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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
MOVILIDAD SOSTENIBLEACTUACIONES 

URBANISTICAS

1. Mejora del viario municipal.
2. Mejora de la red de saneamiento.
3. Mejora de la red pluvial en zonas inundables del casco urbano
4. Mejora de la red de abastecimiento.
5. Encauzamiento de arroyos en ámbitos urbanos.
6. Completar el enlace de Caleta de Vélez.
7. Eliminación de barreras entre le Puerto de Caleta y el casco urbano.
8. Plan de estabilización de playas.
9. Gas natural.
10. Paso elevado de Chilches.
11. Mejorar  red TIC- Fibra óptica.
12. Eficiencia energética y energía renovable.
13. Conexión tranvía ferroviario con otras  ciudades limítrofes.
14. Plaza de la Axarquía y calle del mar.
15. Soterramiento cableado.
16. Plaza de la Constitución.
17. Desdoblamiento de la A-356.

1. Elaboración y aprobación del nuevo PGOU- MUNICIPIO COMPACTO.
2. Integración de barrios desfavorecidos.
3. Nueva ubicación comisaria Policía Nacional.
4. Nueva ubicación policía  local y cuartel de la Guardia Civil.
5. Cesión de la N340 en diversos puntos.
6. Acceso a Chilches pueblo.
7. Acceso carril Triana- las Chozas- La Dehesa.
8. Oficina municipal de rehabilitación
9. Creación de un auditorio en las antiguas canteras de Almayate.
10. Construcción de aparcamiento de rotación periférica.
11. Disponibilidad de suelo para atracción de inversiones
12. Implantación de una ordenanza de inspección técnica de edificios (ITE).
13. Promoción y rehabilitación de viviendas y aparcamientos para residentes
14. Registro municipal de solares.
15. Plan municipal de arbolado y embellecimiento.
16. Ecobarrios.
17. Remodelación Integral de Barracas de poniente.
18. Acceso a la Playa de Almayate.
19. Complejo San Pitar.
20. Centro Comercial Abierto

MEDIO AMBIENTE

1. Creación de Complejo medioambiental y planta de RCD.

2. Plan  anual de educación ambiental

3. Plan de acción por la energía sostenible (PAES).

4. Ejecución del Plan Director de caminos verdes. 
Gran Senda Y Sendero Litoral.

5. Continuación de mantenimiento y mejora en la                   
certificación de calidad en las playas

6. Revisión y actualización de Agenda Local XXI.

7. Protección y adecuación del entrono de la desembocadura              
del rio Vélez y observatorio ornitológico.

8. Reutilización de las aguas residuales.

9. Sensibilización y concienciación para el buen uso de los 
contenedores de RSU y recogida selectiva.

10. Parque periurbano de Prado del  Rey.

11. Mejora de la eficiencia del consumo de agua en edificios 
municipales.

12. Divulgación –protección de la avifauna urbana.

13. Soterramiento de contenedores.

14. Completar la depuración de la EDAR de Taramillas.

15. Recogida de residuos marinos.

1. Estudio y desarrollo del Plan de movilidad sostenible y 
accesibilidad urbana de Vélez - Málaga.

2. Parque móvil Municipal con vehículos ecológicos.
3. Escuela municipal de seguridad vial.
4. Actuaciones diversas para la regulación del tráfico.
5. Ampliación de la red de carriles bici.
6. Fomento de la compra de vehículos eléctricos.
7. Acciones de concienciación sobre transporte sostenible.
8. Creación del observatorio de Medio Ambiente y Movilidad 

Sostenible.
9. Tranvía como eje vertebrador del transporte municipal.
10. Municipio compacto.
11. Peatonalización de la Calle Real de Caleta de Vélez.
12. Movilidad saludable.

PROGRAMAS - ACCIONES
INFRAESTRUCTURAS

O.E.1  Planificar el desarrollo urbanístico del municipio siguiendo criterios 
de sostenibilidad y eficiencia.

O.E.2  Llevar a cabo un enfoque de movilidad sostenible en el 
municipio tal y como se esta realizando actualmente en ciudades 

modernas.
O.E.3 Impulsar un entorno medioambiental sostenible que garantice 

la salud y el bienestar de los ciudadanos así como la calidad y 
continuidad de los recursos naturales.
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O.E.4   Desarrollar las diferentes infraestructuras del municipio de 
forma que la gestión y abastecimiento de aguas, energía, viarios .. 

Sean facilitadores del desarrollo hacia un nuevo municipio.


