La mar de eventos

Nuevo Palacio de Congresos de Vélez Málaga refuerza la provincia como destino
MICE

El proyecto fue presentado en Fitur, donde se destacÃ³ la capacidad del recinto para acoger 1.052 personas, el coste
del mismo, cercano a 9,7 millones de euros y el plazo de construcciÃ³n, de 20 meses.
Con una superficie construida de 5.400 metros cuadrados en una parcela de 33.700 metros cuadrados, ubicado en un
lugar con acceso a travÃ©s de la autovÃ-a del mediterrÃ¡neo, el palacio de congresos contarÃ¡ con toda la tecnologÃ-a de
Ãºltima generaciÃ³n, convirtiÃ©ndolo asÃ- en un lugar preparado para acoger eventos de gran magnitud.
AsÃ-, el palacio de congresos se construirÃ¡ en tres niveles. En el mÃ¡s bajo irÃ¡ ubicado el vestÃ-bulo y la sala principal a
doble altura, con capacidad para 1.052 butacas, que se podrÃ¡ dividir en tres mÃ¡s pequeÃ±as mediante paneles
plegables. La sala en cuestiÃ³n ha sido proyectada como una gran caja dentro del edificio. TambiÃ©n dispondrÃ¡ de
guardarropas, cabinas de traducciÃ³n, sala de autoridades y entrevistas y salas de usos mÃºltiples, entre otras estancias.
En la primera planta se ubicarÃ¡n los espacios administrativos y el tercer nivel es un patio descubierto en el que estarÃ¡ la
sala de autoridades y de entrevistas.
Importancia del Sector
Â
El consejero de turismo, Luciano Alonso ha incidido en el carÃ¡cter estratÃ©gico del Turismo congresual, ya que
contribuye a la diversificaciÃ³n de la oferta, aporta un elevado grado de sinergia con otras actividades, tiene un papel
importante en la fidelizaciÃ³n y es el que mayor gasto medio diario y rentabilidad genera. AdemÃ¡s, ha subrayado su
efecto desestacionalizador porque mueve su principal volumen de negocio en periodos de baja intensidad turÃ-stica.
En este sentido, el consejero ha puesto de relieve que el apoyo de su departamento al Sector se centra, entre otras
medidas, en la mejora de las infraestructuras congresuales. A este respecto, ha recordado que la inversiÃ³n en estos
recintos se eleva a 205 millones de euros, de los que el Gobierno autonÃ³mico aporta el 44%, y que, en estos
momentos, estÃ¡n en marcha ocho proyectos de palacios de exposiciones.Â Â
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