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POLIGONO GUADALHORCE: UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Antonio Flores.Director Técnico EUCC Polígono Guadalhorce

Hace un año comentábamos en estas mismas páginas y bajo el título: «Un nuevo Polígono
Guadalhorce que, como medida para afrontar los problemas la Entidad de Conservación del
Polígono estaba creando una estructura que permitiera gestionar las acciones necesarias. Hoy
podemos comunicarles que es un hecho y todos los propietarios de este polígono pueden
dirigirse a nuestra sede en calle Castelao, 8-1ª donde serán convenientemente atendidos. En
este mismo sentido está funcionando nuestra Web: www.poligonoguadalhorce.org a la que
pueden acceder para comunicar con el conjunto de Empresas que conforman el polígono y
público en general exponiendo sus inquietudes, necesidades, logros, quejas, sentirse
informados de cuanto acontece e interesa, así como poner gratuitamente publicidad, ofertas,

entre otros.
El Polígono Guadalhorce va recuperando la imagen que le corresponde de gran polígono
industrial y comercial con sus nuevas y recuperadas infraestructuras de viales: Ctra. AzucareraIntelhorce, con la construcción de nuevos aparcamientos (casi 700 más en este año), con el
gran esfuerzo que se está haciendo en materia de limpieza y con la colaboraciónde todos
.Estamos seguros de encontrarnos en el camino que, superada la crisis, nos permitirá alcanzar
un plus de valor de nuestras propiedades y en definitiva del polígono. Estamos gestionando
con Urbanismo y en colaboración con el Área de Polígonos del Ayuntamiento de Málaga un
ambicioso Plan de Mejoras para continuar con la construcción de aparcamientos,
acondicionados de los acerados y zonas ajardinadas, asfaltados, señalizaciones, etc., que en
breve esperamos vea la luz. Pero todo no son satisfacciones, tenemos aun pendientes
importantes problemas.
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Prostitución
La prostitución lastra el desarrollo y obstaculiza el futuro de progreso socio-económico del
Polígono Guadalhorce. Después de casi un año de vigor de la Ordenanza Municipal que otorga
el suficiente soporte legal para prohibirla, en el polígono, nos encontramos exactamente igual o
incluso peor, ya que hay más prostitutas y en más calles que antes, las 24 horas del día.
Hecho, a estas alturas intolerable, que denota la escasa atención por parte de la Policía en la
exigencia del cumplimiento de la citada ordenanza, (cuando es avisada por los propios
empresarios, «mira para otro lado»). El polígono ya esta harto y no ve el final de este problema
que como hemos dicho tantas veces está afectando de modo significativo al desarrollo de
nuestros negocios, por lo que de continuar así no se descarta la acción conjunta de todos.
Seguridad
Sin duda la solución del problema de la prostitución aportaría una cuota importante en esta
materia, así como la instalación de videocámaras. Desde el pasado año se venía anunciando
por el Ayuntamiento y esperamos, una vez ya aprobado el proyecto no se demore su
implantación, e indudablemente la de mayor presencia policial en nuestras calles.
Los accesos y el tráfico
Si exceptuamos el nuevo acondicionado de Azucarera-Intelh., ya aludido, que permite un flujo
cómodo de vehículos, tampoco aquí hemos progresado y continuamos teniendo los mismos
problemas para entrar y salir del Polígono especialmente desde la antigua N-340. La falta de
señalizaciones, tanto en vertical como en horizontal, dificulta tambien el tráfico en su interior,
provocando continuos accidentes.
Como final a este repaso de la situación del Polígono Guadalhorce quisiéramos quedarnos en
la confianza de que las autoridades competentes, presten la debida atención y actúen de modo
diligente en la solución de los eternos problemas que nos afectan y que como venimos diciendo
contribuyen negativamente a salir de nuestras maltrechas economías. Somos conscientes del
largo trecho que nos queda por recorrer y de las dificultadas que entrañan pero también
estamos seguros que perseverando en el camino emprendido lo conseguiremos. ¡El Polígono
Guadalhorce se lomerece!
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