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Iniciadas las obras del acondicionamiento 
peatonal del camino de Gandía en Antequera 
que permitirá una práctica más segura del 
senderismo y el "running"
Esta semana han comenzado las obras de acondicionamiento peatonal del camino de Gandía en Antequera, 
adjudicadas a la empresa Acedo Hermanos como resultado del sorteo final al que se ha visto sometido el 
concurso público de negociado sin publicidad.

Se trata de una actuación que conllevará la 
habilitación de un espacio adecuado y seguro 
para el tránsito de personas en una zona muy 
usada en la actualidad para la práctica deportiva 
del "running" como es la vía saludable hacia 
Matagrande.

 

El proyecto tiene un presupuesto de 140.000 
euros y un plazo de ejecución aproximado de 
ocho semanas. El nuevo acerado comenzará en la 
rotonda del Golf y tendrá 4,75 metros de anchura, 
discurriendo a lo largo de 620 metros y 
disponiéndose de un paso de peatones elevado 
en el cruce con el arroyo del Alcázar y 
Matagrande. El acerado será de hormigón 
impreso en su superficie y tendrá una barandilla 
de protección de madera para aumentar la 

seguridad de los peatones, mejorándose también el asfalto del tramo en cuestión.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha inspeccionado en la mañana de hoy miércoles el desarrollo actual 
de las obras, centradas en la actualidad en preparar el terreno sobre el que se asentará la futura acera. "Se 
trata de una actuación que repercutirá beneficiosamente en la seguridad de cientos de antequeranos que día 
tras día y prácticamente a cualquier hora utilizan dicha carretera como parte de una ruta de senderismo y 
"running" para poder mejorar su estado físico", manifiesta Barón, quien recuerda que esta actuación se realiza 
gracias al apoyo de la Diputación de Málaga tras la negativa de la Junta de Andalucía a subvencionar el 
proyecto al no considerarlo como de interés.
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