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•

Recepción de las infraestructuras.

•

Licitación del proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia en los Parques
Empresariales que cuentan con autorización, así como avanzar en la solicitud de los restantes.

•

Actuaciones conducentes a solucionar posibles bloqueos de proyectos empresariales,
industriales, comerciales y de equipamiento del PGOU para las zonas de Campanillas, el
Guadalhorce San Julián y Villa Rosa, cuyo desarrollo pone en peligro el estudio de
inundabilidad del Guadalhorce, de la Junta de Andalucía.

•

Participar en decisiones presupuestarias que afectan a la prestación de servicios básicos,
inversiones, mejoras, conservación o nuevos proyectos para los Parques Empresariales. Planes
abiertos, con posibilidad de actuación inmediata, incluso a través de GECOR.

•

Exención del pago de Licencias de obra para actuaciones que supongan conservación o
mejoras de los espacios públicos de los Parques Empresariales.

•

Elaboración de un Estudio de Movilidad, que tenga en cuenta impacto ambiental y económico
de los Parques Empresariales. El transporte está totalmente integrado en el sistema
productivo, aprovisionamiento de materia prima, distribución, movilidad de clientes y
trabajadores. Son necesarias mejoras en el transporte público, frecuencia, interconexión etc.,
pero también nuevas infraestructuras de comunicaciones.

•

Mejora del servicio de limpieza y recogida de residuos, aumentar frecuencia recogida,
dotación de contenedores específicos para reciclado, estudio de implantación de puntos de
concentración de residuos y mejoras en los existentes.

•

Actuaciones en los cauces de los arroyos que transcurren por los Parques Empresariales. Son
necesarias limpiezas y desbroces anuales, eliminación de áridos acumulados, así como
encauzamientos y otras obras en los tramos más conflictivos. Colaboración con Protección Civil
en la realización del informe anual sobre el estado de los arroyos.

•

Actualizar la Ordenanza vigente de Protección Contraincendios del Ayuntamiento de
Málaga, así como la Ordenanza Reguladora de Procedimientos de Ejercicios de
Actividades, en el sentido de recoger entre otras, el REAL DECRETO 19/2012 de medidas
urgentes de liberación del comercio, que afecta a diversos condicionantes en las licencias de
apertura y sus derivadas de acuerdo con la calificación de la actividad, lo que podría
condicionar disminución de trámites administrativos tiempos y costes, y la no exigencia de
certificado de calificación ambiental, así como el uso de las redes de hidrantes existentes
como medida alterativa a los sistemas de protección antiincendios en el interior de las naves.
Ayudas económicas para adecuación de naves industriales a la normativa actual, medidas
contra incendios, sostenibilidad etc.

•

Replanteamiento del actual sistema de moderación de la velocidad de la carretera de las
Pedrizas, que está afectando a los costes de empresas de logística y distribución.
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•

Nuevas inversiones en infraestructuras, entre otras:
1. DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA MA-401, tramo desde HITEMASA hasta
CAMPANILLAS, eliminado embudo que genera en el cruce entre Ctra. Azucarera-Intelhorce
y Avda. José Ortega y Gasset.
2. CONSTRUCCION DEL VIAL DISTRIBUIDOR OESTE, Y RESOLVER SU CONEXION CON LA
CARRETERA AZUCARERA INTELHORCE.
3. ENCAUZAMIENTO DE ARROYO LA PALMA A SU PASO POR EL POLIGONO INDUSTRIAL EL
VISO.
4. RESOLVER CONEXION ENTRE POLIGONO INDUSTRIAL SAN LUIS CON POLIGONO
INDUSTRIAL LA ESTRELLA. Mediante la ejecución de puente sobre el arroyo de las cañas,
uniendo calle Caballito de Mar en P.I. San Luis, con calle Alfarnatejo en el P.I. La Estrella.
5. DESDOBLAMIENTO DE LA CALLE ROSAMUNDA: Actuación incluida en el PGOU, que
descongestionará los tráficos que circulan en el sector, y que afectan a los parques
empresariales Alameda, San Luis, Viso, La Estrella, y Pérez Texeira principalmente.
6. NUEVA GLORIETA EN LA AVENIDA DE VELAZQUEZ, zona de La Concha, para mejorar la
permeabilidad de los tráficos hacia las áreas industriales adyacentes como la Azucarera y
Haza de la Cruz.
7. Aprobación y desarrollo de la PROPUESTA DE REORDENACIÓN DE ENLACE CON
HIPERRONDA EN PARQUE EMPRESARIAL TREVENEZ DE MALAGA.
8. MEJORA DE LA CARRETERA DE GUADALMAR Y EJECUCION DE PUENTE que cruza de
dicha carretera sobre la antigua Crta. de Cádiz.
9. NUEVO ACCESO AL POLIGONO INDUSTRIAL DE CARAMBUCO: Creación de acceso
directo desde la Carretera MA- 401, encauzando el arroyo Carambuco acabando con las
inundaciones de este sector.
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