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Las asociaciones turísticas reclaman el
saneamiento integral de la Costa del Sol
Se reinician las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Nerja
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Nos llegan quejas...

Sentencia recurrida por el
desmantelamiento del Polígono
San Rafael

L

a operación contemplada en el Plan
General de Ordenación Urbana y que prevé
desmantelar el polígono
San Rafael (levantando en su lugar un barrio con capacidad para
3.211 viviendas) ha tenido contestación en
los tribunales. Muchos
empresarios presentaron recursos judiciales
en contra de este hecho;
aun así, la demanda de
la Asociación de Empresarios fue rechazada por
el Tribunal Supremo. Sin
embargo, la asociación
de empresarios y propietarios de las naves y
parcelas localizadas en
el extremo más próximo
a la avenida Juan XXIII
ha obtenido un respaldo judicial a sus objetivos. Una sentencia que
ha sido recurrida; el 25
de febrero se emitió un
auto por el que el Tribunal Supremo acepta
abordar este recurso
municipal para determinar si es posible anular
la rebaja de la categoría
de suelo para que pase
a ser “suelo urbano no
consolidado” y así se
pueda llevar a cabo el
desmantelamiento
de
las empresas y su reurbanización para acoger
torres de pisos.

La Universidad de
Málaga y el vecindario
lamentan el mal estado
del arroyo Las Cañas
Numerosos vecinos y miembros de la Universidad de
Málaga han puesto de manifiesto sus quejas con respecto al mal estado del arroyo
Las Cañas. El arroyo, sobre
todo por su paso por la calle Alfredo Corrochano, tiene
un aspecto muy deplorable;
el abandono de este arroyo
afecta también a las zonas
próximas: calles, edificios,
y entorno, que denotan falta de cuidados. El agua que
discurre por el mismo fluye
con gran cantidad de basura
y de residuos, haciendo del
afluente del Guadalhorce un
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lugar de aspecto descuidado. Los residuos vertidos a
Las Cañas provocan, además
de una visión de abandono,
y olores desagradables que
povienen de la descomposición de sustancias vertidas
al agua. A lo que se le suma
el impacto medioambiental,
ya que el escaso caudal que
discurre por el arroyo Las
Cañas, a causa de los residuos y basura que transporta, afectan a la vegetación
que le rodea y al agua que
fluye por el mismo. El estado
de este arroyo puede producir inundaciones.
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Las asociaciones turísticas llevan más de 40 años
reclamando el saneamiento integral de la Costa del Sol

El Foro de Saneamiento se reúne a causa del
reinicio de las obras
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de

Nerja. El Foro felicita
a todas las instituciones que, tras años de
retraso, por fin han
llegado a consenso
para retomar las obras

de la EDAR de Nerja. El
mismo, insiste en que
se tome como ejemplo
el consenso logrado
en esta ocasión para
sucesivas
actuaciones. Según los últimos
datos, se ha finalizado
la EDAR de Río Chillar;
aún queda por conocer el proyecto complementario para los
puntos de vertidos
que se detectaron al
finalizar el proyecto
inicial y con el que se
comprometió el Gobierno.

La Junta de Andalucía valida el Plan de
sectorización y ordenación de Trévenez Oeste
La Junta da luz verde a los proyectos de
ordenación del sector
de Trévenez Oeste;
con 156.544 metros
cuadrados de superficie, la mayor parte,
92.218, de uso productivo. Los inversores están interesados
en Málaga y ésta cuenta con escasa oferta de
suelo industrial.

El quiosco de Málaga

Una sentencia
obliga a clausurar
una gasolinera
del polígono
Guadalhorce

Detenida una
banda por
robar más de 80
televisores en
polígonos de
Málaga

El alcalde quiere
un concurso
“con los mejores
arquitectos del
mundo” para los
suelos de Repsol


La
gasolinera
existente
entre
las
calles Gerald Brenan
y Herman Hesse, en el
polígono Guadalhorce,
deberá ser clausurada
a raíz de una sentencia
firme del TSJA.


Los
investigadores
han decomisado 1.376
artículos textiles, 1.003
colgantes y 90 botes
de
colonia
durante
una inspección en un
almacén en el polígono
Guadalhorce de la capital.

 El alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre,
sigue
moviendo
las
piezas en su particular
aspiración de convertir
los
antiguos
suelos
de
Repsol
en
el
asentamiento de la city
empresarial.







26 de febrero de 2016

17 de febrero de 2019

11 de marzo 2019

Limasa pone fecha para dejar
la superficie que ocupa ahora
en la zona de la Térmica
Comienza el traslado a las nuevas
instalaciones en el Polígono Guadalhorce

Limasa, la empresa de servicios de limpieza integral
de Málaga, ya ha puesto
fecha para dejar la superficie que ocupa ahora en
la zona de la Térmica.
Comienza el traslado jun-

to al punto limpio en la
calle Hermanas Brönte del
Polígono
Guadalhorce.
Teresa Porras, concejala
responsable del área, fue
la encargada de comunicarlo.
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eNTREVISTA a la presidenta del polígono la estrella

“El polígono La Estrella ha cambiado
en el uso y eso se nota día a día”

Rosa Martín era jefa de
urbanismo y, desde su
jubilación, es presidenta
del polígono La Estrella.
La presidenta estuvo en
nuestros estudios de Radio Metropolitana Costa
del Sol para contarnos las
últimas novedades.
También la acompañó
en la entrevista Ricardo
Gallardo, administrador
del polígono. Y participaron en la tertulia: Julio
Gutiérrez, director de Radio Metropolitana y Manuel Barea, compañero.
¿Cuánto tiempo lleva
siendo presidenta del
Polígono La Estrella?
Desde el año 2011 que
me jubilé me he dedicado plenamente a llevar el
polígono. La experiencia
como funcionaria tantos
años me ha servido para
estar en contacto con el

Ayuntamiento para solucionar los problemas que
teníamos.
¿Cuáles, en su opinión,
han sido sus mayores lo-

nes del polígono?
Era la iniciativa de muchos empresarios de Málaga que veían la presión
a finales de los años 60.
¿Qué
características
globales identifican al
polígono?
Ahora es una zona de
paso importante, se ha
instalado ahí la feria. El
polígono ha cambiado sobre todo en el uso y eso se
nota día a día. Cada vez
se alquilan más naves y
para diferentes usos: música, gimnasios, eventos,
discotecas, boxeo...
Háblanos un poco de
la recepción.

¿Está bien comunicado
el polígono?
El urbano número 20 te
deja en la misma puerta

Tenemos muy
cerca la
recepción del
polígono
La Estrella
del polígono; y hay acceso por todos sitios: por
San Luis tenemos dos accesos y la calle Paquiro,
que es la principal, donde
desembocan la mayoría

recepción.
¿Hay previsiones de
nuevas incorporaciones
de empresas?
Constantemente se incorporan nuevas empresas por el abanico de naves que tenemos. Es un
flujo económico.
¿Cuántas naves hay actualmente?
368 naves y un 80% están ocupadas.
¿De qué tipología son
las empresas que hay en
el polígono?
Hay diversidad: talleres
de vehículos, metalúrgicos, de hierro, de tratamiento del mármol, una

Contamos con
368 naves
y un 80% de
ellas están
ocupadas
gros como presidenta?
Cuando entré el polígono estaba descuidado, había residuos y escombros
por las calles. Sobre todo
en la calle Ubrique, que
era un vertedero; ahora
ya es transitable, hemos
acondicionado
aparcamientos...
¿Cuáles son los oríge-

Tertulia en Radio Metropolitana Costa del Sol.
Tenemos muy cerca la
recepción del polígono.
Tuvimos un escollo importante con EMASA: el
Ayuntamiento tenía hecho un estudio, pero había un problema con las
tuberías.
El Ayuntamiento y EMASA por fin han llegado a
un acuerdo y se están haciendo las obras. Hay tres
que están recepcionados,
y ahora hay otra partida
de otros tres entre los
que estamos en cabeza.

de las calles de La Estrella.
¿Qué puntos fuertes
tiene La Estrella?
La
ubicación
sobre
todo: está a pocos metros del casco urbano. Y
las comunicaciones y las
medidas de las naves que
son comerciales (desde
200 metros hasta 4.000
metros cuadrados).
¿Qué proyectos futuros contempla el polígono?
El más inmediato es la

confitería muy famosa en
Málaga, almacenes de materiales de construcción,
de maquinaria agrícola,
de publicidad, empresas
de mudanzas…
¿Cuenta con zonas verdes?
Fue una de mis metas
principales desde que llegué.
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Por recordar que no quede...
Todos los grupos políticos reclaman a la Junta soluciones para acabar con la inundabilidad del Guadalhorce

Imagen en el Polígono Guadalhorce. /Archivo

El Ayuntamiento ha acordado una iniciativa para
instar a la Junta a poner en
marcha soluciones para eliminar la inundabilidad del
Guadalhorce: actuaciones
de bajo coste para solventar el problema que sufren
los polígonos industriales
situados en los márgenes
del río. Esta inundabilidad
provoca, a su vez, inseguridad jurídica a la hora de
vender, alquilar y reformar
naves próximas (como ya
publicábamos en números
anteriores de Polígono.net).
La iniciativa, presentada

1989

por el PP a principios de
marzo, incluye la demanda
de colaboración económica de la Administración regional. De la Torre propone unas obras valoradas en
cuatro millones de euros
que tendrían que pagar las
empresas y la Junta.
Este año se cumplen 30
años de las inundaciones.
El 8 de diciembre de 1989
el Guadalhorce se desbordó
de forma súbita, a causa de
lluvias torrenciales ininterrumpidas desde el 14 de
noviembre, ocasionando 8
víctimas mortales.
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