
 
 
 

 

El Ayuntamiento de Málaga acomete mejoras en 13 parques 
empresariales para incentivar su actividad y ganar en competitividad 
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La crisis económica también está afectando a la actividad en los polígonos industriales, ya que empresas ubicadas en 
estos espacios han dejado de ejercer su actividad. Sin embargo, ello se está viendo equilibrado con la incorporación de 
nuevas firmas, por lo que se puede considerar que la tónica es el mantenimiento de la actividad. 
 
"Hay destrucción pero son espacios dinámico", ha manifestado este jueves la presidenta de la Asociación de Polígonos 
y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma), Ana López, quien ha considerado que las 
empresas en los polígonos "están aguantando bastante bien pero con muchísimo sacrificio". 
 
Asimismo, ha señalado que el precio del alquiler en estos parques empresariales ha descendido, a diferencia de hace 
unos años cuando era "carísimo". Ello, incentiva que la empresas opten por ubicarse en estos enclaves. 
 
De este modo, para incentivar la actividad de los polígonos industriales y mejorar la competitividad de estas zonas, el 
Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un plan de mejora en 13 polígonos y parques empresariales --el 95 por 
ciento de suelo industrial en Málaga -- con el que se pretende dotar las zonas con mejores calzadas, aparcamientos, 
acerado y servicios. Se ejecutará durante los próximos seis meses. 
 
Los espacios en los que se acometerán estas mejoras, para las que se dispone de 600.000 euros sufragados 
íntegramente por el Consistorio, son los polígono Aeropuerto, Alameda, Azucarera, El Viso, Trévenez, Guadalhorce, La 
Estrella, La Huertecilla, San Luis, Santa Bárbara, Santa Cruz, Villa Rosa y Centro de Transporte de Mercancías (CTM).  
 
ACTUACIONES 
Las primeras actuaciones se ejecutarán en los polígonos Villarosa, El Viso, San Luis y La Huertecilla, donde se van a 
acometer obras de acerado en varios de sus viales; mientras que en Santa Cruz, Santa Teresa y La Estrella se 
acondicionarán varios terrenos como zona verde. También se realizarán trabajos de reparación de calzadas en la 
mayoría de los polígonos. 
 
Actualmente, se están ejecutando obras por valor de unos 100.000 euros, según ha explicado la concejala de 
Promoción Empresarial y del Empleo, María del Mar Martín, quien ha especificado que el medio millón de euros 
restante se acordará de mutuo acuerdo entre el área que ella dirige y Apoma, según las necesidades que presenten los 
actuales polígonos. Además, ha especificado que todas estas actuaciones han sido acordadas durante las visitas sobre 
el terreno de representantes municipales y directivos de cada uno de estos parques empresariales. 
 
El Polígono Guadalhorce cuenta con un plan especial de actuaciones, por el cual se va a dotar de nuevos 
aparcamientos, mejores viales y acerados, así como actuaciones de impulso del Punto de Concentración de Residuos. 
 
Estas actuaciones se irán ampliando con la marcha de las obras y la aparición de nuevas necesidades, además de irse 
completando con otras acciones menores como los desbroces que estos días se están ejecutando en calles como 
Rosamunda y Herman Hesse, según ha indicado Martín, quien ha estado acompañada también por el director del Área 
de Polígonos y Parques Empresariales del Ayuntamiento de Málaga , Francisco Salas. 
 
De cara al próximo ejercicio, también se está trabajando en un proyecto de señalética, que contará con unos 800.000 
euros y que pretende que el acceso a los parques empresariales, además de disponer de una imagen corporativa, 
tengan planos de distribución. Asimismo, también se apuesta por la mejora de la seguridad de estos espacios con un 
proyecto de videovigilancia, mediante el cual se instalarán, principalmente, cámaras en las entradas y salidas de los 
polígonos y parques empresariales. 
 
En definitiva, se trata de que los actuales polígonos evolucionen hacia un concepto de parques empresariales, los 
cuales han de ofrecer un atractivo desde el punto de vista de la imagen y de los servicios "para atraer la fuerza 
productiva en movimiento, las nuevas inversiones y consiguiente consumo por parte de los ciudadanos", han concluido. 
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