
En Vélez-Málaga, 23 de agosto de 2022

Estimado/a representante de asociación del municipio de Vélez-Málaga;

Por la presente queremos informarles de los trabajos que desde el Ayuntamiento de Vélez-
Málaga estamos desarrollando para adaptar nuestro modelo de ciudad a las líneas y objetivos de la
Agenda Urbana Española 2030.

Hemos realizado un exhaustivo diagnóstico inicial que ha sacado a la luz los principales retos
que debe afrontar nuestro municipio con la Agenda Urbana Española que persigue el logro de la
sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Asimismo, y en base a este diagnóstico, estamos
trabajando en la definición del marco estratégico y del plan de acción pata la Agenda Urbana de
Vélez-Málaga.

Actualmente  nos  encontramos  en  una  fase  de  difusión  y  participación  ciudadana  cuyo
objetivo principal es que toda la población de Vélez-Málaga participe activamente en la encuesta
creada para decidir las mejoras a incorporar en nuestro municipio. Por ello le invitamos, por un lado,
a  acceder  al  microsite  www.agendaurbanavelezmalaga.es donde  puede  consultar  toda  la
información, trabajos y documentación sobre la Agenda Urbana de Vélez-Málaga, y donde se irán
incorporando nuevas actualizaciones conforme avance el proyecto y, por otro, a que desde el botón
'Participación' de esa misma web facilite sus datos y su opinión acerca de las mejoras a incorporar
para Vélez-Málaga teniendo acceso a través del código QR de este documento.

Dados los tiempos limitados que nos marca la Unión Europea, es muy importante contar con
su opinión a través de estas herramientas antes del próximo 5 de septiembre. Asimismo, se le
convoca, como Asociación dada de alta en el Registro Municipal de Asociaciones, a la ASAMBLEA
ABIERTA que tendrá lugar el  viernes 9 de septiembre de 2022, a las 17.00 horas, en el
Centro del Exilio de Vélez-Málaga, con el fin de poner en común las conclusiones de la fase de
participación ciudadana y que se elevarán al documento definitivo de la Agenda Urbana Española de
Vélez-Málaga. Para acreditarse a esta Asamblea Abierta pinche aquí.

Sin más, aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente, 

D. Antonio Moreno Ferrer
Excmo. Alcalde de Vélez-Málaga

Proyecto gestionado por  el  Ayuntamiento de Vélez-Málaga y financiado por los fondos Next Generation de la Unión
Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana del Gobierno de España.

http://www.agendaurbanavelezmalaga.es/
https://agendaurbanavelezmalaga.es/asambleaabierta
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Hu28TipYpHHuE3dLrAhki0J_ALgtpoyl0KEMCnNHLtFrUA/viewform

