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Vélez anuncia la ejecución de un
Centro Logístico de Transporte junto
a Baviera Golf
VÉLEZ-MÁLAGA.
El alcalde, Francisco Delgado Bonilla, ha anunciado el acuerdo para la construcción del futuro Centro
Logístico de Transporte, un proyecto que se desarrollará al sur de la autovía A-7, en una zona próxima al
complejo residencial de Baviera Golf, en la zona conocida como La Campiñuela baja, junto al Camino de
Torrox.
Delgado, que ha realizado este anunciado coincidiendo con la inauguración de la III Feria de Transporte
de la Comarca de la Axarquía que se celebra este fin de semana, ha informado que la sociedad Las Lomas
de Campiñuela, integrada por más de 50 socios y a la que pertenecen las cooperativas de transporte
Cotravelma y Velmatrans, ha puesto a disposición del Consistorio alrededor de 165.000 metros cuadrados
para acometer esta actuación. A esta superficie habrá que sumar los miles de metros de otros propietarios
de la zona que se incorporarán al proyecto, que vendrá a dar respuesta a una de las grandes demandas
históricas del sector de los transportistas en el municipio. «Estamos abiertos a la adhesión de los
propietarios colindantes para ampliar este proyecto. Ahora nos queda buscar la financiación y empezar la
calificación de esos suelos, que pasarán de uso residencial a uso industrial, y conseguir que el Ministerio de
Fomento termine el semienlace de Caleta deVélez, que es tan importante para el municipio, a la vez que el
Ayuntamiento va a presupuestar el vial del Camino de Torrox, que facilitará la movilidad y el tráfico en esa
área», ha comentado el alcalde.
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