
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga continúa trabajando por
la transformación urbana del centro histórico

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, presentó el proyecto
de  remodelación  de  la  plaza  de  La  Constitución  que,  junto  con  la
peatonalización, el nuevo PGOU y la modificación del PEPRI, conforman
los  pilares  de  la  reactivación  económica  y  social  de  una  ciudad  más
moderna, sostenible y pensada para las personas 

El  proyecto  está  financiado  por  los  fondos  EDUSI  y  supondrá  una
inversión de 363.000 euros,  según explicó la  concejala de Empresa y
Empleo, María José Roberto

Vélez-Málaga, 2 de septiembre de 2020. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga reafirma su
apuesta por un centro histórico pensado para las personas y avanza en la transformación
urbana de la ciudad. En esta ocasión, el alcalde de la ciudad, Antonio Moreno Ferrer, presentó
el proyecto de remodelación de la céntrica plaza de La Constitución, junto a la muralla de la
Villa,  donde se va a crear un único espacio amplio y uniforme acorde con un modelo de
ciudad  más  moderna  y  sostenible,  que  fomente  la  generación  de  empleo  y  potencie  el
comercio local. El proyecto está financiado por los fondos EDUSI y supondrá una inversión de
363.000 euros, según explicó la concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto.

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, destacó que el Gobierno municipal (PSOE -
GIPMTM)  continúa  firme  en  su  compromiso  de  transformar  y  reactivar  las  zonas  más
emblemáticas  de  la  ciudad,  para  favorecer  al  tejido  empresarial  local  y  para  recuperar
espacios  transitables  a  pie  a través de la  rehabilitación del  casco urbano,  “dando así  un
importante  impulso  a  la  vida  y  actividad  en  el  centro”.  “Un  proyecto  que,  junto  con  la
peatonalización, el nuevo Plan General de Ordenación urbana (PGOU) y la modificación del
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro Histórico de Vélez-Málaga,
conforman los pilares de la reactivación económica y social de la ciudad”, añadió.

El regidor señaló que “este proyecto se une a otros que estamos desarrollando actualmente y
que contribuyen a preparar a nuestra gran ciudad para un futuro de progreso, consolidando la
ciudad inclusiva y social que somos, y contribuyendo a reforzar el trabajo en base a tres
pilares fundamentales; el social, el económico y el urbanístico”.

El proyecto pretende dar unidad al espacio situado frente al edificio de El Pósito para que toda
la superficie de plaza quede al mismo nivel, eliminando escalones, dando continuidad con el
pavimento  granito  gris  y  ordenando la  parte  central  de  la  plaza  mediante  una  traza  de
sucesivas bandas de acero al igual que la ya existente en la zona remodelada. Se eliminará la
carretera tal y como se conoce actualmente para favorecer esa sensación de espacio único
pero instalando un tipo de pavimento que asuma sin problema el tránsito de vehículos.



Los  contenedores,  ante  la  negativa  de  la  delegación  provincial  de  Cultura  de  poder
soterrarlos, se ubicarán cercanos a la calle Pescadería Vieja de forma que no interfieran en la
configuración  de  la  plaza  y  se  suprimirán  los  aparcamientos  actuales  que  quedarán
emplazados a una zona que se habilitará junto al Centro de Día de Mayores cercano a la
plaza. Se eliminará también la línea de peldaños, los machones y se sustituirán las farolas ,
eliminando las paralelas a la banda del paso actual de vehículos, con el fin de acceder sin
obstáculos hasta la base actual de la muralla, que no se verá modificada.  

En cuanto a la iluminación del espacio, se proyectan 5 postes de acero de 9 metros de altura
con  proyectores  en  las  cuatro  direcciones  que  dotarán  de  una  iluminación  uniforme  y
permitirán, además, montar las estructuras portátiles que se llevan a cabo durante la Semana
Santa veleña. 

La concejala de Empresa y Empleo, María José Roberto, explicó que el objetivo fundamental
de  esta  actuación  es  recuperar  espacios  emblemáticos  del  municipio  para  favorecer  la
recuperación de la economía local y comarcal y para mejorar los parámetros ambientales de
sostenibilidad en la ciudad. “Este proyecto se suma a otros  en los que estamos trabajando en
el  centro  histórico  y  que  podremos  presentar  próximamente  pero  que  conllevan  un
procedimiento complejo y hay que esperar a la aprobación de la Junta de Andalucía para
poder continuar avanzando en ellos”, señaló Roberto.

Esta iniciativa  está enmarcada dentro  de la  Estrategia  de Desarrollo  Urbano Sostenible  e
Integrado de Vélez-Málaga (EDUSI BIC Vélez) en su apuesta por la recuperación y puesta en
valor  del  patrimonio  cultural  local  declarado como BIC (Bienes de Interés  Cultural).  Este
programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Excmo.
Ayuntamiento  de  Vélez-Málaga,  dentro  del  Objetivo  Temático  número  6,  en  la  línea  de
actuaciones LA09: “Rehabilitación y protección del espacio público y la naturaleza urbana en
los centros históricos”.


