EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PLAN DIRECTOR CORREDOR VERDE
DE LAS CHAPAS

Arquitecto redactor: Arturo Reque Mata
Arquitectas colaboradoras: Cristina Gallardo / María Soler

Diciembre 2016

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

0. ÍNDICE GENERAL
FASE I.TRABAJOS PREVIOS

14. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN USOS ESPECÍFICOS

0.

15. DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

INTRODUCCIÓN

1. TRABAJOS DE CAMPO

16. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: APARCAMIENTOS, RSU

2. ANÁLISIS DOCUMENTAL

17. FASES DE EJECUCIÓN. PLAN DE ETAPAS

3. PROPUESTA DE RED Y USOS

18. GESTIÓN, CONTROL Y PARTICIPACIÓN

FASE II.INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

19. PRESUPUESTO

4. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

20. BIBLIOGRAFÍA

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

21. PLANOS

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
7. USOS ACTUALES Y PROPUESTAS DE OTROS NUEVOS
8. TIPOLOGÍA DE LAS SENDAS Y VÍAS
9. PROPUESTA FASES DE EJECUCIÓN
10. FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN
11. AVANCE DE PRESUPUESTO
12. ANEXO CARTOGRAFÍA
FASE III. PLAN CORREDOR VERDE LAS CHAPAS:
13. JUSTIFICACIÓN RED DE VÍAS Y SENDEROS PROPUESTOS
Diciembre 2016

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

FASE I.- TRABAJOS PREVIOS

2

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

1. TRABAJOS DE CAMPO

INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Marbella apuesta por un modelo de ciudad amable y accesible,

Son llevados a cabo entre los meses de mayo y noviembre de 2016, consistiendo en

que se adapte a las crecientes necesidades de sus ciudadanos y visitantes, dentro de

una serie de entrevistas con informantes clave compaginadas con el recorrido y

un marco de modernización donde la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental

análisis exhaustivo de la red viaria así como de la trama verde de las Chapas.

y social son sus principales pilares.

En el caso de la red viaria, se pretende identificar posibles recorridos peatonales,

Como parte de este proceso de transformación la Tenencia de Alcaldía de las Chapas

ciclistas, bolsas de aparcamiento y paradas de transporte público, que permitan la

considera que la zona de Las Chapas cuenta con elementos ambientales y sociales

integración de estas formas de movilidad sostenible así como la posibilidad de la

que satisfacen este modelo de ciudad precisando de una red que conecte los diversos

intermodalidad en los desplazamientos.

espacios naturales y zonas de esparcimiento con las zonas residenciales y

En el análisis de la trama verde, compuesta por los distintos espacios verdes urbanos,

equipamientos educativos y deportivos del entorno, de manera que se pongan en valor

por los cauces de los arroyos de la zona, el corredor litoral, o por aquellos de carácter

y se potencie la conservación y protección de estas áreas naturales.

periurbano como pudiera ser el Alcornocal de Elviria, se procura identificar la

Así, el presente documento se redacta por encargo del este Ayuntamiento y se

posibilidad de interconexión entre estos espacios naturales, fragmentados por las

enmarca dentro de las actuaciones para el diseño de una red peatonal y ciclable en

infraestructuras, especialmente las viarias, y por un enorme entramado urbanístico

entorno de Las Chapa, al Este del término municipal.

iniciado con la configuración de las Chapas como territorio turístico-residencial, a
mediados del pasado siglo, que aumenta de forma exponencial en las últimas décadas,

La Fase 1.Trabajos Previos, incluye el conjunto de búsquedas bibliográficas llevadas

con el auge inmobiliario, hasta el estallido de la burbuja en 2007.

a cabo para identificar y recopilar la documentación de apoyo para el desarrollo del
presente trabajo, así como las actividades de reconocimiento y delimitación de vías y

2. ANÁLISIS DOCUMENTAL

espacios de interés, desarrolladas sobre el terreno, que permitieran acotar el ámbito
de actuación.

Para el desarrollo de este trabajo se ha dispuesto de documentación gráfica
proporcionada por los servicios técnicos del Ayuntamiento, el vigente PGOU de

Como resultado de este proceso se llega a una propuesta de red de vías y sendas así

Marbella de 1986, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, así como

como de usos posibles para los espacios identificados

las memorias de información de los anulados Pla de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental y PGOU Marbella de 2010.
Se ha recopilado además una serie de publicaciones de carácter científico que inciden
sobre el origen y las particularidades físicas, naturales o patrimoniales de la zona de
las Chapas.
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3. PROPUESTA DE RED Y USOS
El análisis de la documentación recabada en combinación con el trabajo de campo
llevados a cabo, ha permitido, tras evaluar los pros y contras de distintas alternativas,
identificar los recorridos más adecuados para estos corredores eco-recreativos
peatonales y ciclistas así como los espacios que éstos unen y los potenciales nuevos
usos que jalonarán dichas sendas.
Así, conformado por tramos de viario y otros recorridos por espacios verdes, en el
entorno analizado de Las Chapas se define una senda principal en forma de gran
anillo, recorrible en buena parte de su trazado tanto a pie o en bicicleta y, para aquellos
tramos en los que la opción común no es viable, con trazados alternativos.
Este gran anillo da unidad, vincula, al conjunto de espacios singulares descritos, a los
equipamientos, así como a las infraestructuras del entorno, poniéndolos en valor.
Permite enlazar el entorno natural de los Pinares de Elviria con el ámbito del IES las
Dunas y el CEIP Pinolivo, al Norte de la A-7, pasando al Sur de la misma para recorrer
el entorno del arroyo Real de Zaragoza, del arroyo de la Víbora, el Coto de los Dolores
(ofreciendo la posibilidad en este punto de volver al inicio del camino, al Norte de la
autovía), el arroyo de las Cañas y las Dunas de Artola, cruzando al Norte de la A-7
para llegar al camping de Cabopino, atravesar el arroyo de las Cabrillas y una serie de
espacios verdes paralelos a la autovía próximos nuevamente al cauce del arroyo de
las Cañas.
Dentro de la trama verde urbana que se va recorriendo a pie o en bicicleta con las
sendas o vías descritas, se identifican elementos patrimoniales, antiguos caminos,
elementos dotacionales, etc., localizándose los ámbitos más idóneos para el desarrollo
de actividades recreativas, deportivas, educativas, culturales o medioambientales, que
permitirá a la ciudadanía disfrutar

de estos espacios naturales, asegurando su

protección y poniéndolos en valor.
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•

4. DELIMITACIÓN Y SUPERFICIE DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Potenciar el funcionamiento como infraestructuras verdes de la franja costera,

El ámbito de Las Chapa objeto de este Plan queda delimitado al Oeste por el entorno

los arroyos, la sierra, los parques, etc., que aglutina el entorno intervenido,

del Arroyo Real de Zaragoza, Ciudad de Vacaciones Tiempo Libre, el CEIP Pinolivo y

esenciales para el mantenimiento de servicios ecosistémicos 1.
•

el IES Las Dunas; al Este por el entorno del Monumento Natural de las Dunas de Artola
en Cabopino; al Sur por el corredor marítimo; quedando el límite Norte más diluido

Minimizar el mantenimiento, procurando el uso de materiales robustos,
adaptado a la climatología del entorno y soluciones constructivas locales.

siendo la ribera de los Arroyos Real de Zaragoza, de la Víbora o de las Cabrillas los

Recuperar la función de los entornos de los cauces fluviales como corredores

elementos más septentrionales.

ecológicos, así como de otros espacios naturales con ese potencial, posibilitaría la
conectividad entre hábitats y ecosistemas actualmente fragmentados por las

Se establece así una superficie de análisis aproximada 415 Ha.

infraestructuras urbanas y por la artificialización de los cauces, permitiendo la
regeneración de la biodiversidad local. La existencia de estos corredores ecológicos

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

favorecería la creación de redes que conecte los espacios verdes urbanos con los

El objetivo principal de esta propuesta es la puesta en valor de este privilegiado

periurbano, con otros espacios naturales, etc., posibilitando la conexión litoral-sierra y

entorno natural de Las Chapas, mediante corredores eco-recreativos que propicien

la expansión de la flora y la fauna silvestre autóctona.

una movilidad sostenible –potenciando la accesibilidad peatonal y ciclista– y enlacen
estratégicamente el conjunto de espacios de carácter natural o seminatural que se

Para mantener los atributos naturales de los espacios verdes urbanos resulta básico

conservan en este ámbito.

evitar la introducción de nuevos usos o infraestructuras que pudieran alterar dichas
cualidades. Por ello, el diseño de los nuevos espacios de estancia y de los recorridos

Otros objetivos relevantes son:

ha de partir del análisis de las condiciones climáticas locales, de la orientación

•

Poner en valor el patrimonio natural y cultural del entorno.

geográfica, la topografía, la dotación arbórea, el mantenimiento de la permeabilidad

•

Generar espacios de estancia y usos inclusivos, accesibles para todas las

del suelo, de la elección de materiales locales, etc., a fin de propiciar las condiciones

personas, independientemente de sus condiciones de movilidad o discapacidad,

adecuadas de confort térmico, especialmente en verano.

que propicien la cohesión de una población multinacional, muy diversa a nivel

Se incluye la perspectiva de género en esta propuesta, para ello en el trabajo de campo

cultural, religioso, de edades, condición social, etc.

previo se han analizado los recorridos, paradas de transporte público, equipamientos
básicos, comercios, colegios, etc., fundamentales para la vida cotidiana. A partir de
este análisis se procura la definición de recorridos accesibles, señalizados, visibles,

1
entre otros, reducir el efecto isla de calor inherente a las zonas urbanas y con ello el consumo de
energía para el acondicionamiento interior de las viviendas, reducir los niveles de ruido, mejorar la
calidad del aire y con ello la salud y la calidad de vida humana, facilitar el drenaje de las aguas de

escorrentía y, en su conexión verde con otros espacios similares, favorece el mantenimiento de la
biodiversidad local.
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perceptibles como seguros, que faciliten una movilidad autónoma para cualquier

playas convertían a Las Chapas, entorno con un valor natural incalculable, en objeto

persona. Estos recorridos enlazan los lugares de encuentro y socialización, que se

de interés para la nueva actividad turística.

pretenden resulten inclusivos, intergeneracionales y flexibles. Espacios de los que
actualmente es deficitario este ámbito de las Chapas. En ellos se propone el desarrollo

El primer boom del “turismo residencial”, acaecido durante la década de los sesenta,

de actividades vinculadas a los colegios, asociaciones vecinales, asociaciones de

deja ya en Las Chapas en 1965 un primer rosario de urbanizaciones aisladas como la

mayores, etc., que potencien el contacto, el encuentro con el otro y con las que tomar

del Real de Zaragoza, Elviria, Ricmar, Rancho Wellington o Barronal de la Morena. Un

conciencia sobre la importancia del respeto por el medio ambiente..

año antes, en 1964, se concede la licencia de obras para la construcción del hotel
Elviria Hilton - actual Hotel Don Carlos- en el Coto de los Dolores de Elviria que se
inauguraría en 1967.

6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Antecedentes

Comienza el frenético proceso urbanizador, incrementado en las últimas décadas

La transformación de Marbella como territorio turístico ligado a la actividad inmobiliaria

hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, que primero da lugar a la

se remonta a mediados del pasado S.XX, tras una primera etapa decimonónica

fragmentación de ese rico entorno natural y, progresivamente, a la desaparición de

vinculada a los viajeros románticos y a un turismo más estacional tanto de invierno

buena parte de estos atributos.

como estival.

Diagnóstico de la situación actual.

A partir de la década de los sesenta, comienza el crecimiento del número de hoteles

El entorno natural de los pinares de Elviria en las Chapas (Marbella), objeto de la

en Marbella, El Fuerte, Marbella Club, Los Monteros, Don Pepe o Las Chapas, éste

intervención, engloba un conjunto de áreas poco antropizadas que conservan en buen

último situado en nuestro ámbito de estudio. Estos establecimientos se convierten

estado su masa arbórea, quedando delimitadas por la trama viaria.

progresivamente en focos centrales de atracción para el desarrollo de las
urbanizaciones turístico-residenciales, que se implanta sobre el propio parcelario

6.1.

agrícola, en terreno rústico.

El PGOU 2010, anulado, recogía entre sus Conclusiones respecto a este territorio

A este proceso se incorpora la finca Hacienda de las Chapas, propiedad de Salvador

Asentamientos

turístico que no se han vertebrado sus espacios, completando y jerarquizando su

Guerrero Ramírez, renombrada como Elviria en honor a su esposa Elvira Taillefer. En

trama urbana, con una ampliación equilibrada del suelo destinado a usos urbanos

1960 la propiedad convoca un concurso internacional de ideas para la urbanización de

buscando la alternancia de zonas edificadas y zonas libres. El modelo residencial-

esta finca, convirtiendo a Las Chapas en Marbella y a la Costa del Sol en foco de

turístico desarrollado ha permitido la excesiva privatización del territorio que en el caso

interés internacional.

concreto del municipio se traducen en que el litoral se convierte en gran parte de su

Así, elementos naturales como los alcornocales en la zona de Elviria, los pinares

territorio en prácticamente inaccesible para la población en general.

extendidos hasta Artola, el sabinar del Coto de los Dolores, o el cordón dunar en sus

7
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Así, el resultado de este proceso es un territorio ocupado principalmente por

El espacio público más importante en este ámbito es el Parque del Arroyo Sequillo,

urbanizaciones turístico-residenciales habitadas mayoritariamente por una población

destacando también la presencia de la Ciudad del Tiempo Libre, al borde del mar.

de residentes extranjeros 2.

Área de La Víbora: presenta un suelo urbano también muy consolidado, a excepción

En el caso de las primeras etapas turísticas éstas surgen sobre el terreno rústico,

de algunos polígonos, como los situados al Sur de Elviria, que aún no han comenzado

directamente a partir de un plan parcial o un plan especial. En el caso de las

su desarrollo, así como el polígono situado al Norte de la urbanización "Marbesa", entre

urbanizaciones más alejadas del mar y mayoritariamente más recientes, a menudo van

ésta y la CN-340. El grado de conservación de la urbanización es deficiente,

ligadas a alguno de los diversos campos de golf ubicados en la zona –Cabopino, Artola,

presentando los déficits más importantes en el sistema de infraestructura de

Santa María, o Greenlife–, como valor añadido. En ambos casos, se sitúan

saneamiento de algunas urbanizaciones como, por ejemplo, el conjunto "Marbesa-

básicamente de forma yuxtapuesta, cerradas en sí mismas, siendo a nivel social muy

Carib-Playa-Artola", o parte de "Calahonda-Cabopino".

limitados los contactos entre residentes de diferentes urbanizaciones y, menos aún,

Los espacios públicos más significativos del área se corresponden con los parques de

con la población local del núcleo urbano de las Chapas o de Marbella.

Arroyo de La Víbora y Artola Alta, éste último con un equipamiento sociocultural en su

Estas urbanizaciones presentan las siguientes características 3:

ámbito.

Área de Alicate: la característica que más resalta en esta área es la deficiente

El núcleo urbano de Las Chapas 4 se presenta como un conjunto de estructura

conservación de la infraestructura en algunas urbanizaciones, aparte de las que se

dispersa, formado por un continuo de diversas parcelaciones, de origen irregular, con

iniciaron en condiciones de parcelación clandestina. Así, pueden citarse "Costabella",

distinto grado de consolidación. Según se recoge en este documento, la problemática

"Vistamar", "Andasol", "Playas Andaluzas", "Bosquemar" y el conjunto "San Manuel-

fundamental del área es la deficiencia de la infraestructura en buena parte de la misma,

Ricmar", (ésta última dentro del ámbito objeto de estudio), siendo el grado de

así como la ausencia de equipamientos.

consolidación bastante elevado, tanto en las ahora mencionadas como en las demás.

En este entorno se ubica, además, el Polígono industrial de Elviria y la depuradora de

También se han consolidado casi en su totalidad las actuaciones denominadas "Playa

aguas residuales EDAR La Víbora, parte de cuyas aguas recicladas se destinan al

de las Dunas", "Playas del Arenal" y "Alvarito Playa". El suelo de desarrollo previsto

riego de los jardines y campos de Golf de la zona.

por el planeamiento general vigente (PGOU 86) no se ha ejecutado, habiendo iniciado

6.2.

su tramitación, también "ficticia", algunos sectores.

Movilidad

Autovía A-7

2
3

en torno a los 10.000 habitantes extranjeros, según PGOU 2010.
Idem anterior, Memoria Información T2, pag. 30.

4
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El territorio de Las Chapas queda cortado en sentido Norte-Sur por el trazado de la

acústica, sometidos por tanto a niveles de ruido no saludable, hasta alcanzar un paso

antigua N-340, actual autovía A-7, único eje de comunicación de las urbanizaciones

elevado no siempre en las mejores condiciones de accesibilidad por el que cruzar.

con el núcleo urbano de Marbella al que se accede a través de incorporaciones

Autovía AP-7

directas, en algunos casos extremadamente peligrosas. Esta vía presenta con un
tráfico muy denso en determinadas horas punta de acceso al trabajo y los colegios, y

Respecto a la más reciente Autovía de peaje AP-7, no existe en todo el ámbito de las

se congestiona frecuentemente en los periodos estivales.

Chapas ningún enlace desde la A-7, debiendo llegar los vehículos que se desplacen
por la AP-7 necesariamente al núcleo de Marbella para poder enlazar con la A7y llegar
por la misma a las Chapas, lo que supone la sobrecarga de su capacidad.
Sistema viario de las urbanizaciones turístico-residenciales
En un análisis a menor escala, se subraya que las urbanizaciones que ocupan este
entorno, especialmente las de las primeras etapas turísticas, han sido diseñadas
pensando el coche como forma casi única de desplazamiento, relegando a un segundo
plano las necesidades de las personas que caminan, como evidencia los acerado de
escasa sección o la ausencia de señalética adecuada para informar y orientar al
viandante.
En aquellas urbanizaciones de mayor antigüedad como Artola Baja, Marbesa, Carib
Playa, o Real de Zaragoza, existen calles con aceras impracticables para las personas
tanto por una sección inadecuada como por estar ocupadas por infraestructuras de
telefonía, electricidad, saneamiento, etc., por rampas o escalones de acceso a las
viviendas, o estar dotadas con un arbolado con alcorques de dimensiones inadecuadas

Paso elevado A-7 hacia Ciudad de Vacaciones. Las Chapas. Marbella.

e incluso inexistentes. En algunos casos puntuales el acerado es directamente
inexistente.

Esta infraestructura viaria hace prácticamente imposible una conexión fluida especialmente en su sentido transversal- tanto para peatones como ciclistas, y qué

En las urbanizaciones más recientes, los problemas no son tan acuciantes aunque el

decir para la fauna animal. Viandantes y ciclistas se ven forzados a desplazarse

acerada se encuentra en demasiados puntos interrumpidos por elementos similares a

decenas de metros por un arcén con carencias de accesibilidad y sin protección

los descritos anteriormente, siendo en estos casos imposible un desplazamiento
autónomo para personas con discapacidad –sensorial o por movilidad reducida-, y muy

9
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dificultoso para aquellas, habitualmente mujeres, que se desplazan con carritos

Finalmente, en determinados ámbitos, el acceso a la playa se ve dificultado por la

infantiles, o acompañadas por niñas o niños, mayores, personas dependientes, carros

ocupación del frente litoral con edificaciones y recintos privados que incluso invaden

de la compra, etc.

el DPMT. En este frente litoral el cordón dunar prácticamente ha desaparecido bajo el
hormigón de construcciones privadas e infraestructuras urbanas. Las playas carecen
de las infraestructuras necesarias para asegurar el uso y disfrute de este espacio para
todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales.
Esta situación es especialmente gravosa en el entorno de las Chapas objeto de
estudio, si se tiene en cuenta que el corredor litoral es el espacio libre público de mayor
entidad, también para el turismo.
Carril bici, sendas ciclables y peatonales
En el extremo Oeste el ámbito objeto de estudio se identifica un carril bici con más de
500 m de longitud, ya en funcionamiento, que discurre por la Avda. Salvador Guerrero,
enlazando la zona de las urbanizaciones de Parque Elviria con Hacienda San Manuel,
donde se ubican el CEIP Pinolivo y el IES Las Dunas.
Fruto del Proyecto de Mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno
natural de los Pinares de Elviria de Las Chapas, cuya licitación ya está en marcha, se

Avda. Andalucía. Urb. Marbesa. Las Chapas. Marbella.

prevé el desarrollo en breve de un conjunto de vías de estas características,
concretamente: de un carril bici en la mediana de la Avda. España que enlace el parque

En estas circunstancias las personas tienen irremediablemente que desplazarse por la

Valeriano Rodríguez con el parque urbano Elviria Sur; sendas peatonales adaptada

calzada. Estos condicionantes dificultan la autonomía de las personas con movilidad

para su uso por personas con discapacidad, en el parque urbano Elviria Sur así como

reducida o con discapacidad cognitiva, los mayores y la infancia, que no pueden

en el espacio arbolado sito entre la vía de servicio del centro comercial Elviria y la Avda.

caminar solos sin el acompañamiento de una persona cuidadora.

Valeriano Rodríguez; senda ciclable bidireccional así como sendas compartidas

A fin de facilitar un trayecto seguro por estas calles, se estima necesario analizar la

viandantes-ciclistas, en el parque urbano Elviria Sur.

viabilidad de transformarlas en vías de plataforma única compartida por viandantes,
ciclistas y vehículos motorizados, con prioridad para los primeros y, en todo caso

Transporte público

limitar la velocidad máxima a 10 km/h, o bien delimitar un espacio peatonal seguro.

El entorno intervenido dispone de parada de taxis, así como de una línea regular de
autobuses, la línea L7 que une el centro urbano de las Chapas con el centro urbano
10

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

de Marbella. Se identifica a su vez una línea interurbana que une Las Chapas con

Aparcamientos

Fuengirola, cuyas paradas se disponen mayoritariamente en el arcén de la autovía A-

El entorno intervenido dispone de un conjunto de pequeñas bolsas de aparcamiento

7, presentando déficits de accesibilidad, además de niveles de ruido insalubres y

público en lugares de gran demanda: accesos a la playa, centro comercial, Tenencia

déficits de confort térmico.

de Alcaldía, camping de Cabopino, Dunas de Artola, etc. Los grandes supermercados

Se estima que la señalización de las paradas, los recorridos, horarios o frecuencias de

ubicados en la Hacienda de San Manuel cuentan a su vez con una superficie más

este tipo de transporte son insuficientes si se pretende un cambio real del privado al

extensa de aparcamiento privado, vinculados a esta actividad.

colectivo, y su uso generalizado por la población, en aras de una movilidad más

Resulta necesario prever nuevas bolsas de aparcamiento situadas en lugares

sostenible.

estratégicos para el cambio de modalidad de transporte, donde dejar el vehículo
privado y poder alquilar una bicicleta o desplazarse a pie por los eco-corredores
identificados para en este el Plan. Sería interesante reservar en ellos plazas prioritarias
para vehículos con bajas emisiones de gases GEI, como los eléctricos o los híbridos,
así como espacio para aparcabicis, como medida para la concienciación
medioambiental.
Estos servicios y equipamientos han quedado recogidos en la documentación gráfica
del Plan.
6.3.

Dotación Equipamientos

Como parte del trabajo de campo previo para la elaboración de este Plan se ha
analizado la existencia y tipo de equipamientos educativos, terciarios, infraestructura
hotelera, etc., en este entorno de las Chapas. Se identifican:
•

Centros escolares: IES las Dunas, el CEIP Pinolivo, The English International
College, Colegio Platero, además de varias guarderías, situados en el entorno
objeto de estudio.

•

Parada Autobús línea Fuengirola-Marbella en arcén A-7. Las Chapas. Marbella.

Centros de la administración local: Tenencia de Alcaldía de las Chapas,
Guardería municipal, Centro de Mayores, o la biblioteca, sitos en el mismo
inmueble, calle Pinsapo s/n.

11
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•

Consultorio médico y farmacias: sito en el mismo inmueble que la Tenencia,
calle Pinsapo s/n. Farmacias en entorno Urb. Artola nudo A7 acceso a las
Chapas, Urb. Elviria. Recientemente se ha puesto en funcionamiento el Centro
de Participación Ciudadana, en el área del Alicate.

•

Equipamiento deportivo Público: Polideportivo Santa María, calle Ciudad de los
Periodistas nº 25. Petanca, Paseo de Brasil nº 8.

•

Centro religioso católico: Iglesia parroquia Virgen del Carmen, calle Pinsapo nº
37.

•

Equipamiento deportivo privado: campos de golf Cabopino, Artola, Santa María,
o Greenlife.

•

Espacio recreativo privado: Aventura Amazonia, calle Valeriano Rodríguez nº 2.

•

Centros comerciales: Centro Comercial Doña Pepa, Urb. La Reserva; Centro
Centro administrativo de Las Chapas. Marbella.

Comercial Elviria, Centro Comercial Pino Golf de Don Carlos y Centro Comercial
Contur, a ambos lados del nudo de acceso desde la A7 a

Las Chapas.

6.4.

Supermercados Lidl, Mercadona, Supersol, Supercor, etc.

Dotación Espacios Libres

Alojamiento hotelero: Hotel Roc Marbella -antiguo Hotel Las Chapas-; Hotel Don

Como parte del trabajo de campo previo para la elaboración de este Plan se ha

Carlos; Hotel Marriott’s Marbella; Hotel Vime la Reserva de Marbella.

analizado la existencia y tipo de espacios libres públicos existentes en el entorno de

•

Camping: Cabopino; Marbella Playa.

las Chapas. Se identifican como más representativos:

•

Puerto deportivo Cabopino.

•

•

Espacios en el núcleo de Las Chapas: parque del Arroyo Real de Zaragoza;

Tras este análisis, se detecta la escasez de equipamientos para la vida cotidiana,

Coto de Los Dolores; Espacio arbolado sito entre la vía de servicio del centro

pequeños comercios, pequeños espacios deportivos, centro de día, ludoteca, aseos

comercial Elviria y la avda. Valeriano Rodríguez; parque Valeriano Rodríguez;

públicos, etc., así como otros vinculados al ocio o al asociacionismo local tales, cine,

parque urbano Elviria Sur, estos tres últimos se incluyen en el Proyecto de

espacios de representación teatral, salas exposiciones o de conferencias, espacios

Mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los

para talleres, espacios asociativos, etc.

Pinares de Elviria de Las Chapas, cuya licitación está en marcha.
•

Estos equipamientos han quedado recogidos en la documentación gráfica del Plan.

Espacios en el área de la Víbora: parque de Arroyo de La Víbora y Artola Alta;
parque junto a Torre de Lance de las Cañas.

•

12
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•

Corredor marítimo: este corredor se verá dotado en un futuro próximo con la

mediados del S. XVI y está declarada BIC en 1985. Ostenta un Nivel 1-

conocida como senda litoral, de carácter peatonal y ciclista, que pretende

Protección Integral en el Catálogo del anulado PGOU 2010.

conectar de esta forma todo el litoral malagueño y que, en el ámbito de este
estudio, recorrerá las playas de Real de Zaragoza; de la Víbora; de las Chapas;
de las Cañas: de Artola o Cabopino, los espacios libres públicos de mayor
entidad de los que dispone esta área.
Tras este análisis, se detecta la escasez fundamentalmente de espacios libres públicos
de relación, tales como plazas, zonas de juegos infantiles, espacios para mayores y
para adolescentes, huertos urbanos, espacios educativos y oferta cultural, etc.,
acondicionados con mobiliario urbano adecuado –aseos públicos, fuentes para beber,
bancos, etc.- adaptado para todas las personas.
Cada uno de estos espacios ha quedado recogidos en la documentación gráfica del
Plan.
6.5.

Torre Lance de las Cañas. Las Chapas. Marbella.

Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico

Yacimientos arqueológicos

Torres almenaras

•

Conforman un eje defensivo del litoral mediterráneo que jalona la costa marbellí

Artola Alta-Coto Correa: en el entorno de las Dunas de Artola, salida de la

contándose con dos de estos elementos en el entorno de Las Chapas objeto de

antigua N-340 a la urbanización de Artola, en un entorno sometido a presión

estudio, concretamente:

urbanística. Se identifican indicios de un hábitat de tipo neolítico, a partir de la

•

localización de material disperso, con un estado de conservación bajo. Estos

Torre Vigía Lance de las Cañas: situada junto a la playa de las Cañas, es la más

asentamientos están protegido con Nivel 2-Preferente en el Catálogo del

singular de la existente en la línea costera por su forma de herradura. Su

anulado PGOU 2010, y han sido incluidos en el Catálogo SIPHA -Sistema de

construcción data del siglo XVIII y está declarada BIC en 1985. Ostenta un Nivel

Información del Patrimonio Histórico de Andalucía-.

1- Protección Integral en el Catálogo del anulado PGOU 2010.
•

•

Torre de los Ladrones: la primera de las torres almenaras que se encuentra en

Coto Correa I: en la Urb. Coto Correa se localiza un complejo prehistórico, con
distintos momentos de ocupación, hábitat al aire libre con material paleolítico en

el término municipal de Marbella. Está situada junto al Monumento Natural de

superficie, con un estado de conservación medio. Este complejo están protegido

las Dunas de Artola. De procedencia nazarí del S. XIII-XV, fue reconstruida a

con Nivel 2- Preferente en el Catálogo del anulado PGOU 2010, y ha sido
13
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•

incluido en el Catálogo SIPHA -Sistema de Información del Patrimonio Histórico

comercial, vivienda del director, garaje y taller-, zonas deportivas, zonas

de Andalucía-.

dedicadas a servicios y alojamiento del personal, etc., a parques y espacios

Coto Correa II: en la Urb. Coto Correa se localiza un complejo prehistórico, con

ajardinados. El proyecto data de los años 1956 y 1961, la construcción por fases

distintos momentos de ocupación, hábitat al aire libre con material paleolítico en

comienza en 1963.

superficie, con un estado de conservación bajo. Este complejo están protegido
con Nivel 2- Preferente en el Catálogo del anulado PGOU 2010, y ha sido
incluido en el Catálogo SIPHA -Sistema de Información del Patrimonio Histórico
de Andalucía-.
•

Carril del relojero: en el entorno de esta vía y sometido a presión urbanística, se
localizan enterramientos de época tardorromana con un estado de conservación
medio, protegido con Nivel 3-Protección genérica en el Catálogo del anulado
PGOU 2010.

Arquitectura contemporánea
Marbella y la Costa del Sol son conocidas por un estilo propio vinculado a la
arquitectura del sol, al ocio, al turismo, a las instalaciones hoteleras, etc., englobados
en el conocido como Estilo del Relax y -del Relax Expandido- término acuñado en la
década de los ochenta del pasado siglo por el catedrático de Historia del Arte, Juan
Antonio Ramírez.
En el entorno objeto de estudio se localizan algunos ejemplos de esta arquitectura

Ciudad de Vacaciones Tiempo Libre. Las Chapas. Marbella. Fuente: https://n-

contemporánea, además de las conocidas como esculturas de Elviria en las rotondas

340.org/

de acceso a las Chapas y de la Avda. de España.
•

•

Hotel Don Carlos: Antiguo Hotel Marbella Palace Hilton, se encuentra entre la

Ciudad de Vacaciones Tiempo Libre: situada junto a la playa Real de Zaragoza,

autovía A-7 kilómetro 188 y la costa. El proyecto es encargado en 1963 a los

este conjunto es diseñado según los cánones de la ciudad jardín, obra de los

arquitectos José María Santos Rein y Alberto López Palanco. Resulta relevante

arquitectos Manuel Aymerich Amadiós y Angel Cadarso del Pueyo, el proyecto

en este edificio, convirtiéndose en su imagen, la estructura conformada por un

organiza zonas residenciales -que incluyen los chalets, club y restaurante

forjado

colectivo, edificio de recepción y dirección, iglesia, centro sanitario, centro

aproximadamente 1, 30 metros, que libera la planta baja de la torre elevándola
14

realizado

con

una

losa

alabeada

de

gran

plasticidad

de

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

dos plantas de altura. Este elemento, junto con los cinco pilares de hormigón de

Dunas de Artola o Cabopino y franja perimetral

cuatro brazos sobre los que apoya son los elementos más significativos del

Calidad ambiental/ fragilidad: Muy alta/ Elevada

diseño de la torre, cuyo cálculo realiza el ingeniero Rafael López Palanco.

Declarada Monumento Natural, se trata de uno de los pocos elementos de estas

Otros elementos del patrimonio local: antiguo camino a la fuente del Cañuelo,

características y valor que han sobrevivido a la presión urbanística en el término de

paralelo al cauce del arroyo de La Víbora; antiguo camino de las Chapas el camino de

Marbella pero también del conjunto de la Costa del Sol, de ahí su alta clasificación

las Chapas a Ojén; los Cortijos; las desaparecidas Chozas.

medioambiental. Sería recomendable ampliar el entorno de servidumbre de protección

6.6.

para potenciar su valor natural y evitar la introducción de usos no deseables.

Espacios naturales/seminaturales

Se analizan los elementos más relevantes de red de espacios naturales/seminaturales
identificada en el entorno de Las Chapas, desde el borde litoral, con las Dunas de
Artola, hasta el Alcornocal del Elviria en el entorno de la sierra, el Coto de Los Dolores,
los arroyos, o los campos de golf.
Se incorpora cada elemento detectado en este trabajo añadiendo la valoración
establecida tanto a nivel de calidad ambiental como de fragilidad, por el PGOU 2010 5.
6.6.1. Cordón dunar
Buena parte de este cordón, una superficie 222.303 m2 del borde costero de Las
Chapas, fue catalogado en octubre de 2015 como Reserva Ecológica por la Junta de
Andalucía. Esta superficie se reparte entre los últimos ocho enclaves que conservan
parte del cordón dunar, concretamente: Río Real, La Adelfa, Alicate, El Barronal, El
Arenal, Real de Zaragoza, La Víbora y Las Golondrinas (las tres últimas en el ámbito
objeto de este estudio) que pasan a denominarse Reserva Ecológica “Dunas de
Marbella” y se suman al Monumento Natural Dunas de Artola, catalogado por la
Dunas de Artola. Las Chapas. Marbella.

administración autonómica en 2001.

5

Calidad Ambiental: singular, muy alta, alta, media, baja y muy baja.

Clase de Fragilidad: muy elevada, elevada, moderada, escasa, muy escasa.

15
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6.6.4. Alcornocales de Elviria

Frente litoral con restos de cordón dunar
Calidad Ambiental/ fragilidad: Media/Moderada

Calidad ambiental/ fragilidad: Alta/Elevada

Esta clasificación medioambiental reducida para este elemento costero singular es

Constituye la única formación boscosa específica de Alcornoques Quercus suber en el

debida a la presión urbanística que experimenta su entorno inmediato y que llega en

municipio de Marbella, de gran interés por la diversidad y riqueza tanto vegetal como

algunos casos a la invasión del DPMT.

animal que acumula y que se ve expuesta a los efectos negativos de la presión
urbanística.

En este entorno han de primar, como de hecho ya sucede con la reciente clasificación
como Reserva Ecológica, las actuaciones de regeneración de este borde litoral, el

6.6.5. Coto de Los Dolores

respeto del DPMT y de sus servidumbres de tránsito y protección, así como de las

Calidad ambiental/ fragilidad: Media/Elevada

condiciones de las edificaciones –evitar la urbanización continua- en la zona de

El medio natural se ha visto muy transformado por las urbanizaciones residenciales y

influencia de los primeros 500 m desde este límite.

otros elementos vinculados a este uso en este ámbito. Se conservan ciertos reductos

6.6.2. Rodales de pinar, junto a las Dunas de Artola

de alcornocal maduro, siendo recomendable la potenciación de los usos forestales
frente a otros de carácter recreativos.

Calidad ambiental/ fragilidad: Baja/Moderada
Rodeados de edificaciones residenciales, se destaca su condición de elemento básico
para la conectividad ambiental y la conservación de la biodiversidad en este espacio
altamente fragmentado.
Próximo a las dunas se localizan a su vez el Sabinar de Artola, bosquete de sabinas,
la mayoría centenarias, restos de un bosque que se ha visto drásticamente reducido
por el proceso urbanístico, actualmente fragmentado por las calles de la Urbanización
Marbesa. Constituye una formación única en el ámbito de la Costa del Sol.
6.6.3. Loma de Artola y Extremo sudeste de los Alcornocales de Elviria
Calidad ambiental/ fragilidad: Media/Muy elevada
Sobre la Urbanización Samisol y divididas por la AP-7, este entorno destaca la alta
fragilidad de sus cualidades como zona emisora y receptora de vistas de calidad.
Aunque actualmente presentan cierto grado de desnaturalización, todavía es posible

Coto de Los Dolores. Las Chapas. Marbella.

visualizar formaciones vegetales de coníferas y frondosas.
16
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6.6.6. Parcelas sueltas de cultivo

•

La Víbora: parte de su cauce discurre dentro del campo de golf privado
Greenlife, desemboca en el entorno de la duna y playa de la Víbora.

Calidad ambiental/ fragilidad: Baja/Moderada

•

Habitualmente se encuentran en suelo urbano o urbanizable por lo que están

Real de Zaragoza: parte de su cauce discurre por una zona de huertas,
desembocando el entorno de la duna y playa con su mismo nombre.

profundamente expuestas a procesos de transformación. Se debe tener en cuenta su
condición de elemento dentro la red de espacios libres, con capacidad para potenciar
la conectividad ambiental y la conservación de la biodiversidad.
6.6.7. Arroyos
Arroyo de las Cañas
Calidad ambiental/ fragilidad: Baja/ Elevada
Parte de este arroyo discurre dentro del campo de golf privado Santa María, un tramo
más abajo se asienta la depuradora de las Chapas y el Polígono industrial de Elviria,
desembocando en la playa de las Cañas.
A su paso por el territorio urbanizado el arroyo de las Cañas está canalizado,
destacándose negativamente la eliminación de la vegetación propia prácticamente en
toda la longitud de sus riberas, presentando su cauce un nivel de degradación superior
a otros del municipio,
Otros arroyos en Las Chapas:

Arroyo de la Víbora, al sur de la autovía A 7. Las Chapas. Marbella.

Dentro del ámbito objeto de estudio se localizan otros arroyos no han sido analizados
de forma específica por el PGOU 2010, por lo que no se aporta la valoración calidad

Como se indicó en el apartado de objetivos, en todos los casos analizados se detecta

ambiental/ fragilidad. Concretamente:
•

la necesidad de recuperar/renaturalizar los entornos fluviales, en algunos tramos

Sandoval y las Cabrillas, parte de sus cauces discurren dentro del entorno

profundamente

privado de los campos de golf Artola y de Cabopino. El primero desemboca en

corredores ecológicos de conexión litoral-sierra propiciaría la mejora de la

el puerto deportivo de Cabopino y el segundo próximo a las Dunas de Artola, en
la playa de Cabopino.
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biodiversidad y posibilitaría los desplazamientos a pie o en bici desde los entornos

Fichas Descriptivas

urbanos hacia los espacios periurbanos o rurales 6.

Como parte de la documentación de este Plan se han elaborado un conjunto de fichas

La conexión de estos corredores con los espacios verdes urbanos, los periurbano, así

descriptivas

de

los

elementos

más

relevantes

de

red

de

espacios

como otros espacios naturales, favorecería la generación de una red urbana capaz de

naturales/seminaturales identificada en el entorno de Las Chapas. El contenido de las

funcionar como una infraestructura verde.

mismas se ha extraído de los datos de las fichas incorporadas en la Memoria
Informativa del PGOU 2010 en la que se recogen un conjunto de “unidades de

6.6.8. Campos de Golf

integración”- en las que se divide el territorio- que incluye su caracterización ambiental

Calidad ambiental/ fragilidad: Media/Escasa

con referencias a riesgos ambientales, capacidad de uso, etc.

Aunque su origen es artificial, incorporan reductos del entorno natural original como
son los bosquetes o rodales fundamentalmente de pinar.
En todos los casos analizados ocupan el dominio hidráulico y determinados tramos de
los cauces de los arroyos de la zona, tramos que quedan enmarcados en una
infraestructura de carácter privado.
Estos espacios deportivos se han convertido en lugar de relación de buena parte de la
población extranjera que reside o pasa largas temporadas en las Chapas, para los que
el espacio público resulta prescindible, dificultando con ello conocimiento, el contacto
y la relación con la población local.

6
Siguiendo el modelo de la Puerta Verde de Marbella, una ruta que conecta la población de Marbella
con la localidad de Ronda mediante la recuperación, rehabilitación y el acondicionamiento de la red de
vías pecuarias de los municipios incluidos en este recorrido.
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zona de juego infantil inclusivos y accesibles, para distintas edades; espacio

7. USOS ACTUALES Y PROPUESTAS DE OTROS NUEVOS
En el apartado de diagnóstico se ha llevado a cabo una revisión integral del tejido

para huertos urbanos y compostera; circuito ciclista; recinto para el paseo

urbano y los espacios verdes de las Chapas, identificando usos existentes y carencias

canino.

relevantes. A partir de este análisis y tras la valoración de las propuestas ciudadanas

Propuesta de nuevos usos y actividades

recogidas en el proceso participativo previo a la elaboración de este Plan, así como en
las sugerencias para los presupuestos participativos, se plantea que este recorrido

Como se ha indicado, el corredor peatonal y ciclista aglutinará en su trazado un

peatonal y ciclista aglutine un conjunto de usos y actividades diversas. Se pretende

conjunto de usos, actividades y equipamientos existentes y de nueva creación que se

que éstas se desarrollen a distintas horas del día para asegurar la presencia humana

han de distribuir dentro de la trama urbana de forma adecuada a la casuística que ésta

casi permanente, lo que asegura la percepción de seguridad en estos espacios.

presenta. En función de estos criterios se plantean las siguientes actuaciones y
centros de interés existentes:

La correcta señalética e información sobre los valores medioambientales,

Al norte de la autovía A-7:

patrimoniales, etc., de cada espacio propiciará la toma de conciencia sobre los
atributos únicos de cada lugar y los beneficios de un comportamiento responsable,

•

tanto para la conservación del entorno, como para la calidad de vida de la población

supermercados Lidl y Mercadona, próximos al CEIP Pinolivo y el IES Las Dunas,

que los disfrute. Este proceso incluye, además, una función social, al generarse un

los equipamientos con mayor repercusión a nivel urbano, aprovechando su

lugar de encuentro y ocio para una población muy diversa, como la residente en este

buena comunicación rodada y su condición de foco atractor de población,

ámbito.

convirtiendo ambos espacios en lugares de centralidad, aumentando la

Como primer paso para la materialización de las propuestas del Plan, el Proyecto de

densidad de uso de la zona.
•

Mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los
Pinares de Elviria de Las Chapas, prevé una serie de usos para mejorar las carencias

•

Definir el entorno del CEIP Platero y del polideportivo de Santa María, como
ámbito deportivo y de reunión de jóvenes y adolescentes por lo que se propone

Para el espacio arbolado sito entre la vía de servicio del centro comercial Elviria

potenciar las actividades vinculadas a esta franja de la población.

y la Avda. Valeriano Rodríguez se identifican una zona de juego infantil así como

•

zona de actividad deportiva para jóvenes, manteniéndose el espacio del

Definir el entorno del acceso a la Urb. La Reserva y al camping Cabopino como
lugar de interés arqueológico y medioambiental, tanto por la localización del

mercadillo ecológico, ya en funcionamiento.
•

Identificar el entorno de la tenencia de alcaldía como centro administrativo, de
salud, para la tercera edad, asociativo.

de espacios de encuentro, de juego o para las prácticas deportivas:
•

Localizar en la actual zona comercial de Las Chapas y en la conformada por los

yacimiento arqueológico de Coto Correa como por la potencial función de

Para el parque urbano Elviria Sur y vinculados a las sendas peatonales y

corredor ecológico del arroyo de las Cabrillas entre el Litoral (Dunas de Artola)

ciclistas, se identifican espacios de estancia con mobiliario urbano accesible;

y la Sierra (Alcornocales de Elviria).
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Yoga; identificación de rutas de senderismo; piscina; deportes acuáticos en el

Al sur de la autovía A-7:
•

mar; rocódromo.

Definir el entorno de la Ciudad de Vacaciones Tiempo libre, las Mimosas, la

•

desembocadura del arroyo y las dunas de Real de Zaragoza, incluidas en la

aire libre; recreación de chozas, identificación de cortijos y antiguos caminos;

Reserva Ecológica Dunas de Marbella, como un punto de interés tanto desde el

mirador con telescopios terrestres o lunares.

punto de vista arquitectónico como por su valor medioambiental.
•

•

Potenciar en el Coto de los Dolores las actividades vinculadas con la

medioambiental:

circuito

sostenibilidad

con

pequeños

locales, etc.; parque de la biodiversidad con observatorio de aves y paneles

y de fauna animal autóctona, como parte de la senda por la biodiversidad urbana

explicativos de la flora y la fauna animal autóctona; dunas con paneles

de Marbella.

explicativos de su formación, función de protección del entorno, biodiversidad,

Reforzar el carácter estratégico de las Dunas de Artola y su entorno, por su alto

etc.;

valor patrimonial natural, medioambiental, o paisajístico.

huertos

urbanos

y

composteras;

punto

limpio

para

pilas,

electrodomésticos, etc.

Definir el corredor litoral como espacio de interés medioambiental, arqueológico

•

y de ocio, donde propiciar el conocimiento y la protección de la biodiversidad del

De carácter social/salud: espacios de encuentro, piscina natural,

juegos

infantiles, mercadillos, parque canino, refugio para gatos, etc.

litoral, el conocimiento de la arquitectura defensiva, así como la práctica del ocio

Se proponen un conjunto de recorridos temáticos que vincularán los distintos focos

y el deporte (paseo, vela, surf, natación, etc.).

de interés, usos y actividades identificados. En todos los casos se procurará un trazado

Dentro de los centros de interés enumerados y de otros secundarios identificados,

con un diseño urbano seguro y percibido como tal, puesto que la percepción de

enlazados con los eco-corredores, se emplazarán los nuevos usos y actividades,

inseguridad subjetiva y el temor de ser víctima de algún delito viene derivado en

analizándose para cada uno las características idóneas de la ubicación propuesta,

muchas ocasiones del sentimiento de no pertenencia a un lugar o comunidad y la

teniéndose en cuenta, entre otros aspectos que, dada la contaminación acústica que

percepción de descuido en los espacios comunitarios, o ciertas características

generan, aquellos tramos de la autovía A-7 próximos a estos nuevos usos podrían

ambientales, como la falta de iluminación en los que deben transitar, las condiciones

requerir la previsión de pantallas acústicas vegetales.

de sanidad, la forma del trazado urbano, etc.

Se prevén nuevos usos y actividades:
•

carácter

electricidad y agua caliente con energía de origen solar, empleo de materiales

comenzado los trabajos de identificación y señalización de especies vegetales

•

De

equipamientos educativos sobre reciclaje residuos, de agua, generación

observación de la naturaleza, dato que ya es uno de los lugares en los que han

•

De carácter lúdico y cultural: cine de verano y anfiteatro; biblioteca y ludoteca al

El cuidado de estos aspectos beneficia sin duda a toda la sociedad pero

De carácter deportivo: De carácter deportivo: circuitos biosaludables, circuitos

particularmente permite el uso libre e igualitario de los espacios públicos por los

deportivos para jóvenes; delimitación de zonas para práctica de Tai Chi, Pilates,

colectivos más vulnerables a este tipo de situaciones, mujeres, niñas y niños, mayores
y personas dependientes.
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Estos recorridos serán diferenciados con la señalética adecuada en función de su

en zonas verdes urbanas, en los ámbitos de servidumbre de empresa de agua,

carácter eminentemente urbano o aquellos básicamente naturales o seminaturales:

en solares municipales sin usos, etc.

•

•

Recorridos integradores para personas con diversas edades, capacidades

La mejor manera de introducir a los pequeños en una visión ecológica y holística pasa

físicas, cognitivas, etc., que incorporen la accesibilidad universal en su diseño,

porque se eduquen en contacto con la naturaleza, que puedan observarla, aprender

incluida la adecuada señalética de los trayectos, como condición necesaria para

de sus prodigiosos sistemas y colaborar con ella en una relación de respeto y

el logro de un espacio público inclusivo, en beneficio de toda la sociedad.

reconocimiento de la mutua dependencia. El huerto escolar es la herramienta idónea

Caminos escolares seguros: que enlacen los eco-corredores con los colegios

para lograr ese objetivo. Fuente: El Huerto en la Escuela. Ecofabeto de Fritjof Capra.

de la zona para procurar el recorrido autónomo y los desplazamientos no
motorizados -a pie o en bici- desde la infancia. La formación de las niñas y niños
que residen en este ámbito y que acuden a sus centros escolares e instituto
constituyen la base de este proceso, si se pretende un cambio de
comportamiento social y medioambiental real y permanente.
Estos recorridos infantiles independientes aumentan la autonomía personal en
desplazamientos seguros, debidamente señalizados, que permiten conocer al otro, al
diferente, favoreciendo la cohesión social entre niños y niñas y entre los mayores que
controlan los trayectos. Se potencia con ellos el sentido de pertenencia al lugar por el
que todos los días se transita, favoreciendo la identificación con el entorno y
reduciendo el consumo energético, las emisiones de gases contaminantes, o la
contaminación acústica.
En los tramos inmediatos a los centros escolares y, especialmente, en las horas de
entrada y salida, se ha de procurar el control del tráfico circundante, moderando su
velocidad, definiendo así espacios compartidos -velocidad máxima 30 Km/h- o

Pequeño huerto urbano privado. Las Chapas. Marbella.

espacios con prioridad peatonal, -velocidad máxima 10 km/h en horario-.
•

Esta estrategia tiene múltiples efectos positivos sobre el medio y la ciudadanía: la

Recorridos vinculados con la agricultura de proximidad, que incluyen

reducción del uso de recursos naturales, del consumo de energía y de emisiones

huertos escolares, en espacios comunitarios, en espacios verdes públicos, en

contaminantes, o de la demanda de transporte; la soberanía alimentaria, la activación

espacios periurbanos, etc. Se propone por ello su creación junto a los colegios,
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de la producción de cercanía y de la economía local; la identificación de la población

Se propone crear circuitos con distintos tipos de ejercicios e intensidades, adecuados

con su entorno y el contacto intergeneracional, la educación ecológica infantil.

a diferentes condiciones físicas y edades, señalizados cada 300 m-500 m mediante

•

Recorridos

vinculados

a

las

actividades

lúdicas

y

de

códigos QR, que incorporen propuestas de ejercicios así como las calorías que con

ocio

ellos se consumen.

intergeneracionales, dotados de aseos públicos, que incorporen las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, incentivando con ello

la

presencia de jóvenes y adolescentes en entornos dotados de red wifi, códigos
QR, etc. Que enlacen espacios para el encuentro de mayores -evitando su
aislamiento- dotados de actividades lúdicas como el cine de verano, la práctica
de tai-chi, yoga, pilates, los juegos tradicionales como la petanca, el ping pong,
o el ajedrez, etc. Espacios directamente relacionados con otros de carácter
creativo/educativo para la infancia.
•

Recorridos vinculados a la identidad local, recuperar antiguas sendas, como
el camino de las Chapas a Ojén, o el camino hasta la fuente del Cañuelo,
paralelo al arroyo de la Víbora, identificando o recreando aquellos elementos de
la arquitectura vernácula propia de las Chapas, los cortijos y las chozas, así
como la forma de vida y de subsistencia asociada para recuperar oficios y
labores en riesgo de desaparición; identificar lugares de reunión tradicional
donde organizar encuentros en los que propiciar la presencia de los mayores a
fin de dar a conocer coplas, dichos, costumbres, tradicionales locales.

•

Recorridos vinculados al patrimonio arquitectónico y arqueológico, con los
que dar a conocer la arquitectura defensiva del litoral, los yacimientos
arqueológicos

catalogados,

así

como

las

muestras

de

arquitectura

contemporánea vinculadas al ocio y al turismo.
•

Mosaico en homenaje a la Pastoral de Las Chapas. Las Chapas. Marbella.

Recorridos para actividades deportivas, en el medio urbano, en los espacios
verdes, o el corredor litoral, que potencien una vida más saludable, puesto que
la obesidad y las enfermedades cardiovasculares son los principales problemas
sanitarios de la envejecida sociedad occidental actual.
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•

Recorridos para un comportamiento medioambiental respetuoso, que

ciudadana para el mantenimiento de elementos tan relevantes como las Dunas

permita la sensibilización y la concienciación de usuarios y usuarias sobre la

de Artola, la Reserva Ecológica Dunas de Marbella, el Alcornocal de Elviria, el

necesidad de adquirir nuevos hábitos de consumo y de comportamiento

Coto de los Dolores, el Arroyo Real de Zaragoza, etc., propiciando con

ambiental, a fin de asegurar la preservación del medio, su biodiversidad y

recorridos y actividades el conocimiento, la preservación y el cuidado de la

recursos naturales, para las generaciones futuras.

riqueza ecológica y la biodiversidad de los espacios naturales o seminaturales
que aún se conservan en el entorno de Las Chapas.

Resulta prioritario un diseño bioclimático para los eco-recorridos y los espacio de
estancia y ocio que éstos vinculen. Este diseño se sustenta sobre el conocimiento de
las particulares condiciones climáticas locales, la generación de espacios verdes
conformados con vegetación autóctona, con baja demanda hídrica y de
mantenimiento; la definición de espacios de estancia confortables, en los que se
reduzca al mínimo la superficie de suelo impermeable, propiciando el drenaje natural
del agua de lluvia, la recarga de los acuíferos, la reducción del efecto isla de calor, o
el aumento de la biodiversidad urbana. Espacios en los que se incorporen materiales
y mobiliarios urbanos de procedencia local, o maderas con certificado de procedencia
responsable, generadores de un menor impacto ambiental en su producción,
transformación y transporte, y que favorecen la activación económica local.
Se propone la generación y el uso de energías procedente de fuentes renovables –
placas fotovoltaicas- para la iluminación de los eco-corredores y de los espacios que
éstos vinculen.
Se propone incluir en el propio recorrido puntos para el reciclaje que incorporen

Cordón dunar de Las Chapas. Marbella.

consejos sobre hábitos de vida adecuados para un medio ambiente saludable; definir
campañas para la recogida de papeles, plásticos, etc. entre asociaciones y colegios

Subrayar el interés de enlazar esta red de espacios de alto valor ecológico, insertos en

del ámbito; o la creación de talleres infantiles y para adultos que incluyan técnicas de

la trama urbana, con los espacios naturales periurbanos que la circundan, a fin de

compostaje y tratamiento de residuos vegetales.

subsanar su fragmentación actual, incrementando la biodiversidad del ámbito y su

•

funcionamiento como red de infraestructuras verdes, con capacidad para la regulación

Recorridos vinculados al patrimonio natural y la biodiversidad local, que

climática y de la calidad de aire; de regulación hídrica y depuración del agua; control

potencien la sensibilización de la población sobre su valor y la responsabilidad

de la erosión y fertilidad del suelo; regulación de perturbaciones naturales, como el
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control de inundaciones; control biológico, como el control de plagas; polinización de
cultivos agrícolas y plantas aromáticas o medicinales 7.

8. TIPOLOGÍAS DE LAS SENDAS Y VÍAS
Se define una senda principal en forma de gran anillo, recorrible en buena parte de su
trazado tanto a pie como en bicicleta, conformado, unos por tramos de viario y otros
por espacios verdes en el entorno analizado de Las Chapas y, para aquellos tramos
en los que la opción común no es viable, con trazados alternativos. Se complementa
la red con otros caminos calificados de secundarios que interconectan al principal con
otras zonas o lo recortan.
Tras la identificar los recorridos más adecuados para estos corredores eco-recreativos
peatonales y ciclistas, se determina la tipología de estas sendas según por dónde
discurra su trazado: por calles de las urbanizaciones, sobre tramos de arcén de la
autovía A7, pasos elevados peatonales y pequeños tramos carretera sobre esta
infraestructura, por sendas terrizas que recorren los espacios verdes urbanos y
Parada Autobús línea Fuengirola-Marbella en arcén A-7. Las Chapas. Marbella.

determinados tramos de cauces de los arroyos, por tramos paseo por la playa (frente
a Urb. White Pearl Beach), por las pasarelas de madera de las Dunas de Artola, etc.

En función de estas circunstancias, se define una “senda urbana” a la que
denominamos “Zona 30”, que es la que recorre las vías asfaltadas, para la que se
prevén tratamientos diferentes según la sección de las vías, y el estado de las mismas.
En cada caso se indicará mediante señalética si el recorrido está previsto tanto para
viandantes como ciclistas, aquellos que son preferentes para ciclistas (ciclocalles) o
para viandantes. En todos los casos el espacio es compartido con el automóvil, por lo
que la velocidad máxima permitida no superará los 30 km/h. En aquellos tramos en los
que la inexistencia de acera o la imposibilidad de caminar por ellas lo recomiende
(como es el caso de la Avda. de Andalucía en las Urb. Carib Playa y Marbesa) se

7

http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2013/01/serviciosdelosecosistemas.html
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estima que la prioridad ha de ser peatonal y limitarse por tanto la velocidad a un
máximo de 10 km/h.
Para la Zona 30 se proponen por tanto tratamientos diferentes:
Ciclocalle, en aquellos casos en los que la bicicleta comparte calzada con el
automóvil, con preferencia para la primera, disponiendo los viandantes de una acera
para sus desplazamientos.
Calle de convivencia, peatonal, ciclista y para el automóvil, cuando la calzada es el
único espacio disponible para todas las modalidades de desplazamiento, debido a la
inexistencia de acerado o por su ocupación principalmente con elementos de distintas
infraestructuras urbanas.
En los tramos que discurren por los espacios verdes se definen “sendas verdes” que,
según los casos serán de uso peatonal, uso compartido o uso prioritario ciclista. En
aquellas de uso compartido se estima que la prioridad ha de ser peatonal y limitarse
por tanto la velocidad a un máximo de 10 km/h. En las de uso ciclista se limita la

Pasarela perimetral Dunas de Artola. Las Chapas. Marbella.

velocidad a un máximo de 20 km/h, a fin de evitar conflictos con el paso de viandantes

Se propone adoptar los criterios establecidos en el Proyecto de Mejora de la

y no alterar la vida de la fauna animal.

accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los Pinares de Elviria de
Las Chapas que prevé distintos tipos de vías para los espacios verdes urbanos,
concretamente:
Sendas peatonales adaptadas, para personas con movilidad reducida o con
discapacidad cognitiva, sobre suelo estabilizado con cal.
Sendas peatonales existentes: definida sobre terreno natural mejorado.
Senda ciclable: definida sobre el terreno natural mejorado.
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recorridos tales como bancos, papeleras, aseos, mejora del alumbrado, aparcabicis,

9. PROPUESTAS FASES DE EJECUCIÓN

etc.

La intención de todo plan debe ser la realización de manera organizada de los
proyectos que lo desarrollen, garantizando la continuidad de las actuaciones que se

En cualquier caso, una vez que se dispone de este plan director, las actuaciones de

lleven a cabo. Se trata de que la trama que plantea el plan vaya adquiriendo forma de

mantenimiento y renovación de las infraestructuras que suele acometer el consistorio

manera progresiva según los siguientes criterios:

deberían incorporar lo aquí recogido, evitando duplicidad de trabajos y aprovechando
la coyuntura del momento.

FASE I. Actuaciones que desarrollen la senda circular principal.
• Actuaciones de continuidad con la red existente que deberá enlazar los principales

10.

focos de interés social de manera que sea utilizado desde el primer momento por los

FOMENTO Y SENSIBILIZACIÓN

Fomentar la participación ciudadana y la sensibilización respecto a la necesidad de un

ciudadanos de Marbella y sus visitantes.

comportamiento social y medioambientalmente responsables, que incluye la adopción

• Ejes por los espacios verdes identificados. Precisarán de proyectos específicos que

de formas de movilidad sostenible, como son la bicicleta, los desplazamientos a pie o

doten a estos espacios de valor añadido, completando el recorrido con actividades

en transporte público, constituye en la actualidad un objetivo insoslayable para

complementarias como las descritas en aparatados anteriores, y siempre en respuesta

cualquier sociedad inteligente. En este objetivo juega un papel fundamental la

a la demanda ciudadana.

capacidad de las autoridades de difusión y de comunicación de la iniciativa y de sus

• Relacionado con los principales ejes de comunicación. Serán aquellos puntos de la

beneficios para el medio ambiente, para el patrimonio local, así como para la salud y

trama viaria que precisan de remodelaciones para incorporarlas a corredor por ser de

el bienestar de la población.

gran relevancia en la movilidad urbana del entorno de las Chapas.

Se plantea así la necesidad de incorporar los procesos de formación, información y

FASE II. Actuaciones que desarrollen los ejes secundarios.

participación ciudadana, antes y durante la redacción de este Plan, así como en la fase

Serán aquellas de sencillez de ejecución e interés ciudadano que prácticamente ya

objetivos planteados.

de uso del espacio intervenido, a fin de evaluar la adecuación de los resultados a los

tienen esta función canalizadoras de desplazamientos por ser muy utilizados por los
vecinos.

Ésta es, sin duda, la mejor manera de involucrar a la población, hacerla partícipe de la

Esta fase está basada fundamentalmente en la implantación de ciclocalles en vías

con ello la consideración de este espacio como algo propio que disfrutar, cuidar y

definición y posterior desarrollo de las actuaciones en su entorno urbano, facilitando

secundarias, con velocidades bajas, señalización de direcciones y puntos de

proteger.

información, así como instalación de equipamientos básicos a lo largo de los diferentes

Siguiendo estas premisas, este Plan ha contado con un proceso participativo que
comienza con la exposición de la iniciativa ante las asociaciones y residentes de Las
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Chapas el 6 de junio de 2016, continúa con la disposición de un buzón de sugerencias,
abierto ese mismo día, así como un foro online, en funcionamiento hasta el 24 de junio
de 2016. Finalmente el Plan ha sido incluido dentro

de unos presupuestos

participativos, en los que se vuelve a recabar la opinión respecto a las necesidades y
preferencias para la zona intervenida.
Se pretende otorga a la ciudadanía un papel protagonista en la valoración del proyecto
y en la toma de decisiones, sin olvidar los posteriores procesos de evaluación de
resultados una vez entren en uso los eco-corredores, los espacios y actividades
vinculados al mismo.

11.

AVANCE DE PRESUPUESTO

En esta fase inicial se contemplan las obras necesarias para adecuar los viales vías
ciclables: carriles bici en calzada, ciclocalles y sendas ciclables; la

marcación de

espacios para seguros peatones en calzada, la señalización de recorridos y el
mobiliario complementario (bancos, papeleras, aparcabicis).
No se contemplan los trabajos de acondicionamiento de parques ni la ejecución de
equipamientos complementarios a los recorridos.
Se estima un presupuesto total de 785.000€
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12.

ANEXO CARTOGRAFÍA

PROPUESTA INICIAL APORTADA DESDE LA TENENCIA DE ALCALDÍA
DE LAS CHAPAS
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ÁREA DEL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN DEL PLAN
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CLASIFICACIÓN PGOU 1986. (VIGENTE)
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SERVIDUMBRES Y PROTECCIOES
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BIENES CATALOGADOS

52

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

FASE III.- PLAN CORREDOR VERDE LAS CHAPAS
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13.

aquellos tramos en los que la inexistencia de acera o la imposibilidad de caminar por

JUSTIFICACIÓN RED DE VÍAS Y SENDEROS PROPUESTOS

El Plan Corredor Verde de Las Chapas presenta propuestas de actuaciones dentro de

ellas recomiende una limitación de la velocidad máxima a 10 km/h, con prioridad

una realidad existente a la que se adapta, pero al mismo tiempo, dentro de sus

peatonal.

limitaciones legales, identifica y plantea soluciones de accesibilidad y movilidad en la

Por tanto será la señalética la que indique si el recorrido está previsto tanto para

red existente y su entorno natural.

viandantes como para ciclistas, aquellos que son de preferencia peatonal o ciclista.

Cada proyecto que se redacte deberá realizar un estudio pormenorizado de la zona de

Para la Zona 30 se proponen tratamientos diferentes:

actuación, empezando por la disponibilidad de los suelos, e identificando las
deficiencias tanto de accesibilidad como de infraestructuras, equipamientos y el estado

Ciclocalle: en aquellos casos en los que la bicicleta comparte calzada con el

de conservación, sin olvidar estudios de género.

automóvil, con preferencia para la primera, disponiendo los viandantes de una acera
para sus desplazamientos.

Tras identificar en la fase de diagnóstico los recorridos eco-recreativos peatonales y
ciclistas que permiten aglutinar todos los espacios naturales o seminaturales,

La baja densidad de tráfico y de población en las urbanizaciones turístico-residenciales

equipamientos, infraestructura, etc., de interés existentes en la zona, la tipología de las

de Las Chapas permite la posibilidad de la convivencia vehículos motorizados-ciclistas

sendas viene definida por el soporte de su trazado:

en la misma calzada. Para garantizar la seguridad, la velocidad máxima será de 30

•

Calles de urbanizaciones.

•

Sendas terrizas que recorren los espacios verdes urbanos y tramos de las

km/h y la prioridad ciclista.
Calle de convivencia: peatonal, ciclista y para el automóvil, cuando la calzada es el
único espacio disponible para todas las modalidades de desplazamiento, debido a la

riberas de los arroyos.

inexistencia de acerado o por su ocupación principalmente con elementos de distintas

•

Tramos de paseo por la playa (frente a Urb. White Pearl Beach).

•

Pasarelas de madera de las Dunas de Artola.

•

Tramos de arcén de la autovía A7 y pasos elevados peatonales.

En estos casos la prioridad será peatonal y se limitará la velocidad máxima a 10 km/h,

•

Pequeños tramos de carretera sobre la autovía A7.

pudiendo las personas que se desplacen a pie utilizar toda la zona de circulación, salvo

•

Senda Litoral en proyecto.

que se delimite un ámbito concreto en la calzada para ello.

infraestructuras urbanas.

En función de estas circunstancias, se define:

13.2. Senda Verde

13.1. Senda Urbana Zona 30

Se identifican bajo esta denominación los tramos que discurren por los espacios
verdes, naturales, parques, jardines, tramos de riberas de arroyos, etc., siendo, según

Recorre las vías asfaltadas siendo en todos los casos un espacio compartido con el

el caso, de uso peatonal, uso compartido o uso ciclista.

automóvil, por lo que la velocidad máxima permitida no superará los 30 km/h, salvo en
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En aquellas sendas de uso compartido la prioridad será peatonal, limitándose la
velocidad a un máximo de 10 km/h. En las sendas de uso prioritario ciclista se limita la
velocidad a un máximo de 20 km/h, a fin de evitar conflictos con el paso de viandantes
y para no alterar la vida de la fauna animal. Será la señalética la que identifique e
indique cada tipo de recorrido.
Se proponen distintos tipos de vías para los espacios verdes urbanos, concretamente:
Sendas peatonales adaptadas, para personas con movilidad reducida o con
discapacidad cognitiva, sobre suelo estabilizado con un ligante y un ancho de 1,80 m
Sendas peatonales existentes: definida sobre terreno natural mejorado, con un
ancho de 1,80 m.
Senda ciclable: prioridad para los ciclistas, definida sobre el terreno natural mejorado,
estabilizado con cal, bidireccional con un ancho de 2,5 m.
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14.

El análisis ha puesto de manifiesto las carencias de Las Chapas en espacios

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN USOS ESPECÍFICOS

Para la identificación de nuevos usos y actividades, en la Fase de Diagnóstico se lleva

culturales o de ocio, por lo que este Plan plantea la necesidad de generar una oferta

a cabo un análisis de los usos, equipamientos, servicios e infraestructuras existentes

cultural atractiva para la población local así como para los turistas.

en el entorno de Las Chapas, a fin de detectar carencias, necesidades así como las

El entorno estudiado cuenta, además, con un rico patrimonio cultural -pastoral,

demandas de la población residente. Los procesos de participación ciudadana han

trabajos y labores artesanas, costumbres y formas de vida, tipologías de viviendas,

permitido contrastar el valor de este análisis y enriquecerlo con las aportaciones de

antiguas sendas y veredas, etc.- , que ha de ser protegido y puesto en valor si no

particulares y asociaciones.

se quiere correr el riesgo de su degradación o su desaparición y con ella la de la
propia identidad local.

Se identifican y analizan, a su vez, los distintos espacios naturales o seminaturales
disponibles en este ámbito, determinando en cada caso sus potencialidades y su

•

capacidad para albergar cada uno de los usos y actividades seleccionados.

medioambiental:

circuito

sostenibilidad

con

pequeños

electricidad y agua caliente con energía de origen solar, empleo de materiales
locales, etc.; parque de la biodiversidad con observatorio de aves y paneles

De carácter deportivo: circuitos biosaludables, circuitos deportivos para jóvenes;

explicativos de la flora y la fauna animal autóctona; dunas con paneles

delimitación de zonas para práctica de Tai Chi, Pilates, Yoga; identificación de

explicativos de su formación, función de protección del entorno, biodiversidad,

rutas de senderismo; piscina; deportes acuáticos en el mar; rocódromo.

etc.; huerto urbano y compostera; punto limpio para pilas, electrodmésticos, etc.

Las Chapas reúne unas condiciones naturales y climatológicas excepcionales para

Para la toma de conciencia sobre el alarmante deterioro de nuestro Planeta, sobre

la práctica de deportes al aire libre, tanto de carácter urbano, como de tipo acuático,

la necesidad de luchar contra el cambio climático, especialmente a nivel local, de

o de naturaleza, aspectos que se han de poner en valor en beneficio de la población

proteger nuestro entorno natural y su biodiversidad, etc., resulta necesario la

local y de los turistas. Dentro de esta población local, mayores y especialmente

definición de estrategias de carácter educativo tanto para la población local como

jóvenes no cuentan con espacios específicos para su práctica por lo que estos usos

para los numerosos turistas que visitan esta zona.

se focalizan especialmente en este segmento de la población.
•

carácter

equipamientos educativos sobre reciclaje residuos, de agua, generación

Fruto de ese análisis, se establecen los siguientes usos, actividades y recorridos:
•

De

Por ello este Plan propone la previsión de pequeños equipamientos y espacios

De carácter lúdico y cultural: cine de verano y anfiteatro; biblioteca y ludoteca al

educativos que faciliten el aprendizaje de unas pautas de comportamiento

aire libre; recreación de chozas, identificación de cortijos y antiguos caminos;

sostenible con el uso de la energía y de recursos escasos como el agua, el suelo,

mirador con telescopios terrestres o lunares.

materiales, la reducción de la generación de residuos, etc., junto con el
conocimiento del valor del patrimonio natural que acumula Las Chapas.
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•

De carácter social/salud: espacios de encuentro, piscina natural,

por los peatones y las bicicletas. Lo más flagrante es la ausencia de acerado en

juegos

muchas de las urbanizaciones que, en el caso de existir, suponen barreras

infantiles, mercadillos, parque canino, refugio para gatos, etc.

arquitectónicas insalvables por los viandantes. Será este el principal aspecto a
considerar en las actuaciones desarrollen el presente plan director. Pero además, será
necesario acondicionar toda la red diseñada de manera que se alcance el mayor grado
posible de accesibilidad, seguridad, comodidad e intermodalidad de manera que sea
un lugar de referencia dentro del municipio.
Viales:
Dada la casuística existente y los diferentes tipos de recorridos que se proponen, se
deberá garantizar que esos espacios cumplan la función especificada. La mayoría de
las actuaciones serán de señalización, tanto horizontal como vertical, categorizando
las calles e informando a sus usuarios. Pero igualmente, se deben mejorar las
condiciones actuales de muchos viales y acerados, tanto por seguridad como por
imagen. En algunos tramos se recomendaría estudiar el sentido de la circulación para
mejorar la movilidad al introducir espacios seguros para la bicicleta siendo los más

Mercadillo ecológico. Pinar de Elviria. Las Chapas. Marbella.

relevantes:

Una de las principales carencias identificadas durante el análisis de Las Chapas es

•

la de los espacios públicos de estancia y de relación, así como aquellas actividades
que propicien el encuentro de una población multinacional, tan diversa como la que

Salvador Guerrero. Se debería actuar para dar continuidad al carril bici

reside en el entorno estudiado. Por ello el Plan prevé la localización de este tipo de

existente.

espacios y de actividades a fin de propiciar el encuentro con “el otro” y mejorar con
ello la cohesión social de esta variada población.

15.

Calle San Manuel, entre IES Dunas de Las Chapas – CES Pinolivo y Avd.

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS

El estudio realizado y plasmado en la fase de Diagnóstico demuestra que la gran
mayoría del viario de Las Chapas no está capacitado para el uso adecuado del mismo
57

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

•

Calle Acosol. Se recomienda estudiar la posibilidad de dejar un único sentido de

•

circulación hacia el oeste, dado que el flujo de vehículos desde esa dirección es

principal eje de conexión entre el centro administrativo de Las Chapas y la zona

menor y especialmente por el riesgo que supone la actual incorporación a la A-

escolar del CEIP Platero y la deportiva de Santa María, además de enlazar con

7 tras un muy complicado giro de 180º. Así mismo se disminuiría la circulación

Avd. Valeriano Rodríguez donde está proyectada una senda ciclable. Se plantea

de vehículos por el peligroso paso bajo la A-7 (de dudosa legalidad). Los

dejar el sentido de circulación ascendente de los vehículos y utilizar el otro para

vehículos que vengan del norte se desviarían por Paseo de Ecuador hasta

un carril bici. Los coches en sentido descendente se desviarían por C/ Enrique

enlazar con Avd. de Las Cumbres.

Granados.

•
•

C/ Joaquín Rodrigo. Prolongación de la Calle Pastoral de Las Chapas. Es el

Tramo entre CEIP Platero y Polideportivo Santa María. En este caso es
necesario una actuación de integral de la calle, de manera que se transforme

Avd. de Las Cumbres. Principal escollo para dar continuidad ciclable al conjunto.

en una calle semipeatonal de convivencia peatón, bici y coche, con velocidad

Vía urbana con prioridad absoluta al coche y gran circulación. Se plantea la

máxima 10km/h y prioridad peatonal. Tendría que asegurarse un calmado de

alternativa de conseguir la servidumbre de paso a través del parque privado de

tráfico total dado que es un centro neurálgico de niños y juventud, pero

Cerrado de Elviria lo cual daría una magnífica continuidad hasta enlazar con C/

conviviendo con residentes y transporte escolar.

Alcornoque. Mientras tanto este será un tramo para bajarse de la bicicleta y
circular por la acera.
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Otras actuaciones podrían ser el acondicionar un espacio de convivencia, pero

•

delimitando una zona de circulación segura para el peatón, bien levantando un acerado

En los espacios de juego infantil que se definan: bancos, papeleras, o fuente
para beber.

o bien trazando una delimitación en el asfalto, creando en este caso una franja de

•

seguridad mínima de 80cm. Este puede ser el caso de Avd. de Andalucía o Avd. La

En el recinto canino que se defina: bancos y papeleras, fuente para perros y
personas.

Víbora.

Señalética:
Para el correcto uso de este recurso, se parte de la idea de que el objetivo 8 de toda
señalización es informar a los diferentes tipos de usuarios para una correcta
interrelación con el entorno o la realización de las funciones previstas en este, ya sea:
•

Alertando sobre la situación.

•

Llamando la atención sobre determinados aspectos de la misma.

•

Facilitando la localización e identificación de determinados medios y/o
instalaciones.

Mobiliario urbano:
De distinta índole en función del uso o la actividad que se desarrollen tanto en los
diversos

senderos definidos como en los

distintos

espacios

Regulando.

seguros para viandantes y ciclistas, procurando un desplazamiento autónomo para las
personas con discapacidad.

En las zonas de estancia o descanso incluidas en los distintos recorridos

La efectividad de este recurso viene determinada por su nivel de claridad y sencillez

aparcabicis.

a fin de facilitar la interpretación de la información aportada. Con este objetivo, la

En los caminos adaptados para personas con discapacidad: bancos, papeleras,

señalética direccional, así como la ubicada en los principales puntos de la señalización

ceniceros.
•

•

y carriles bici, hacen necesaria una señalética específica a fin de definir recorridos

temáticos identificados: bancos, papeleras, fuente para beber, ceniceros,
•

Orientando.

Las características de la intervención, conformada básicamente por sendas peatonales

identificados.

Concretamente, se proponen los siguientes elementos en cada ámbito y uso:
•

•

en los eco-corredores, han de llevar asociados texto e imagen para su adecuada

En los caminos peatonales existentes que sean consolidados: piedras

comprensión.

escolleras a modo de asientos informales.
Fuente: Alonso López, F., 2002. Libro Verde de la Accesibilidad en España: diagnóstico de
situación y bases para elaborar un plan integral de supresión de barreras.
8
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Puesto que los recorridos y los espacios identificados responden a dos entornos

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para

concretos, urbano y natural, la tipología y las características de la señalética han de

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, así como en el Decreto

ser diferentes, adecuándose a su ubicación dentro de la trama urbana o de la trama

293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas

verde.

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía.
La Orden VIV/ 561/2010 de 1 de febrero establece que todas las instalaciones,
actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar conectadas
entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible (art.7)
definiendo como tal aquellos que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación
de forma autónoma y continua de todas las personas.
En estos espacios públicos se ha de incluir la información necesaria para la orientación
y localización de los itinerarios peatonales accesibles, que irán señalizados de forma
permanente con el símbolo internacional de accesibilidad homologado, cuando haya
alternativas no accesibles en el espacio de estancia, atendiendo además a las
necesidades de información y orientación de las personas con discapacidad visual (art.
43, 44).
El D. 293/2009, de 7 de julio, incorpora también la necesidad de facilitar la ubicación y
orientación de las personas con discapacidad a través de la señalización,
estableciendo además pautas en cuanto a la ubicación de los elementos verticales en
el tercio exterior del camino dejando libre una anchura igual o mayor de 0,90 m,
procurando el agrupamiento de varias de ellas señales en un único soporte.

Señalética sendas peatonales y ciclistas en cinturón verde de Vitoria. País Vasco.

Ambos instrumentos establecen, en relación a los carriles reservados al tránsito de

Se ha de procurar la definición de un espacio legible y accesible para todas las

bicicletas, que tendrán su propio trazado diferenciado del itinerario peatonal,

personas, independientemente de sus condiciones físicas o cognitivas. Para ello la

debidamente señalizado y sin interrumpir los itinerarios peatonales accesibles a los

propuesta de señalética ha de dar cumplimiento a las determinaciones incluidas al

elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas.

respecto en la Orden VIV/ 561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
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Respetando las premisas anteriores se prevé señalética tanto para las sendas ciclables

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/libroverdeaccesibilid

como para los itinerarios peatonales accesibles definidos en el espacio intervenido,

adespanna.pdf

distribuida de manera ordenada. Los espacios verdes accesibles incorporarán como

Larraz Istúriz C., 2015. 25 Aniversario Ceapat: 12 retos, 12 meses. Accesibilidad

mínimo información relativa a ubicación y distancias de entradas, equipamientos o

Cognitiva. Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

espacios de interés, permitiendo a cualquier persona orientarse de manera eficaz

IMSERSO.

durante todo el recorrido.

Alumbrado, previsión de tomas de agua y saneamiento:
La creación de sendas y nuevos lugares de estancia, especialmente en los espacios
verdes urbanos identificados, han de ir acompañada de aquellas infraestructuras
básicas urbanas necesaria para su uso confortable y seguro, asegurando así la
presencia de personas usuarias:
•

Previsión de tomas de agua potable, saneamiento y electricidad, para la futura
instalación de aseos públicos.

•

Previsión de puntos de alumbrado público con luminaria de bajo consumo en
función de las necesidades específicas de cada senda o espacio.

•

Previsión de puntos de agua potable en función de las necesidades específicas
de cada senda o espacio.

Aparcabicis:
Su existencia facilita y propicia el uso de la bicicleta, contribuyendo a reducir el índice
de robos. Por tanto se ha de prever este tipo de infraestructura, cuya ubicación ya ha
sido indicada en función de los espacios y usos previstos, cumpliendo con las
siguientes funciones:

Señalética senda peatonal y ciclista en Vitoria. País Vasco.

Bibliografía
Alonso López, F., 2002. Libro Verde de la Accesibilidad en España: diagnóstico
de situación y bases para elaborar un plan integral de supresión de barreras. Madrid:
IMSERSO.
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Ofrecer un lugar seguro para guardar / aparcar la bicicleta.

•

Habilitar una estructura para apoyar la bicicleta.

•

Racionalizando la ocupación del espacio público.
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Dentro de los modelos que oferta el mercado, se recomienda el soporte tipo U invertida

Resulta necesario prever nuevas bolsas de aparcamiento situadas en lugares

porque permite amarrar dos bicicletas que se apoyan contra el soporte y permite ser

estratégicos para el cambio de modalidad de transporte, donde dejar el vehículo

anclada con dos elementos antirrobo, fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte.

privado y poder alquilar una bicicleta o desplazarse a pie por los eco-corredores
identificados para en este el Plan.
Sería interesante reservar en ellos plazas prioritarias para vehículos con bajas

16.

emisiones de gases GEI, como los eléctricos o los híbridos, así como espacio para

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS: APARCAMIENTOS, RSU.

aparcabicis, como medida para la concienciación medioambiental.
Aparcamientos

Estos puntos quedan identificados en la documentación gráfica del Plan.

Como se indicó anteriormente, el entorno intervenido dispone de un conjunto de
pequeñas bolsas de aparcamiento público en lugares de gran demanda: accesos a la

Residuos sólidos urbanos RSU

playa, centro comercial, Tenencia de Alcaldía, camping de Cabopino, Dunas de Artola,

Se prevé la reserva de espacios en el Parque urbano Elviria Sur para el tratamiento y

etc. Los grandes supermercados ubicados en la Hacienda de San Manuel cuentan a

reutilización, mediante su compostaje, de las podas de árboles así como de los restos

su vez con una superficie más extensa de aparcamiento privado, vinculados a esta

vegetales vinculados a los huertos urbanos.

actividad.

Se identifican distintos puntos limpios en el entorno del centro comercial de Las Chapas
y del centro administrativo de la Tenencia de Alcaldía para residuos contaminantes
como pilas, electrodoméstico, o aceites usados.

17.

FASES DE EJECUCIÓN. PLAN DE ETAPAS

La intención de todo plan debe ser la realización de manera organizada de los
proyectos que lo desarrollen, garantizando la continuidad de las actuaciones que se
lleven a cabo. Se trata de que la trama que plantea el plan vaya adquiriendo forma de
manera progresiva según los siguientes criterios:
Bolsa de aparcamientos playa Real de Zaragoza. Las Chapas. Marbella.
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FASE I. Actuaciones que desarrollen la senda circular principal.

PLAN DE ETAPAS.-

• Actuaciones de continuidad con la red existente que deberá enlazar los principales

Deberá ser el equipo de gobierno quién establezca el plan de etapas en función de la

focos de interés social de manera que sea utilizado desde el primer momento por los

disponibilidad presupuestaria, pero dando continuidad al proceso de consolidación de

ciudadanos de Marbella y sus visitantes.

este proyecto de manera que se pueda poner en funcionamiento desde el primer
momento y se vaya completando de manera periódica con criterios de continuidad

• Ejes por los espacios verdes identificados. Precisarán de proyectos específicos que

física para evitar tramos aislados e inconexos.

doten a estos espacios de valor añadido, completando el recorrido con actividades
complementarias como las descritas en aparatados anteriores, y siempre en respuesta

Cada área natural por la que pasa el corredor deberá precisar de un proyecto

a la demanda ciudadana.

independiente y específico que siga los criterios establecidos en este documento.

• Relacionado con los principales ejes de comunicación. Serán aquellos puntos de la

En cualquier caso es indispensable disponer de la titularidad de los suelos y la

trama viaria que precisan de remodelaciones para incorporarlas a corredor por ser de

disponibilidad de todos aquellos por los que se propone que pase el corredor. En caso

gran relevancia en la movilidad urbana del entorno de las Chapas.

de no ser viable se estudiará una alternativa lo más cercana posible y siguiendo los
mismo criterio que el resto de los recorridos.

FASE II. Actuaciones que desarrollen los ejes secundarios.
Serán aquellas de sencillez de ejecución e interés ciudadano que prácticamente ya

18.

tienen esta función canalizadoras de desplazamientos por ser muy utilizados por los

GESTIÓN, CONTROL Y PARTICIPACIÓN

Gestión y control

vecinos.

Prever un proceso de evaluación y control continuo para todo el desarrollo de la

Esta fase está basada fundamentalmente en la implantación de ciclocalles en vías

iniciativa del Plan de eco-corredores, desde la redacción del proyecto, su

secundarias, con velocidades bajas, señalización de direcciones y puntos de

implementación y su puesta en funcionamiento posterior, constituye una estrategia

información, así como instalación de equipamientos básicos a lo largo de los diferentes

básica de aprendizaje y retroalimentación de la que hay que hacer partícipe a las

recorridos tales como bancos, papeleras, aseos, mejora del alumbrado, aparcabicis,

distintas administraciones involucradas, asociaciones y, en particular, a la ciudadanía.

etc.

Resulta fundamental establecer un plan de etapas realista y establecer las pautas para

En cualquier caso, una vez que se dispone de este plan director, las actuaciones de

aquellos cambios o reorientaciones que pudieran ser necesarios durante el desarrollo

mantenimiento y renovación de las infraestructuras que suele acometer el consistorio

del Plan. Una vez finalizado y puesto en funcionamiento, la elaboración de informes

deberían incorporar lo aquí recogido, evitando duplicidad de trabajos y aprovechando

periódicos sobre el uso de los eco-corredores y el nivel de afluencia a los nuevos usos

la coyuntura del momento.
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y actividades planteados, facilitará determinar el nivel de éxito

y las nuevas

Alquiler de bicicletas desde el polideportivo de Santa María.

necesidades que surjan.

Rocódromo.

Resulta fundamental con un plan de mantenimiento, mejora y promoción con dotación

Añadir tramo carril bici en el recorrido desde la Avda. Salvador Guerrero hasta Urb.

presupuestaria anual que asegure el buen estado de conservación, la calidad y la

Ricmar (se incluye plano).

actualización de la oferta de usos y actividades.

Antonio Martín Lucena

Se trata pues de un Plan abierto que deberá actualizarse periódicamente incorporando

Mirador en la playa con telescopios lunares o terrestres.

las nuevas demandas ciudadanas y corrigiendo aquellos aspectos que se consideren
necesarios.

Foro de participación online, Web Ayuntamiento:

Participación

http://gobiernoabierto.marbella.es/participacion-ciudadana/foro-de-

Dado lo reciente de este tipo de procesos en nuestro entorno, las labores de formación

participacion/laschapas/3-plan-director-corredor-verde-las-chapas.html

y sensibilización por parte de la administración local resultan fundamentales para

Cristina Falkenberg

contar con una ciudadanía formada, con capacidad para transmitir su visión de las

Planta de compostaje.

prioridades, carencias y necesidades de su ciudad, como “ciudadanos de a pie”, en
contacto directo con la realidad de la calle, de sus vecinas y vecinos.

Punto limpio para medicamentos, móviles viejos, rayos X, chatarra, madera,
frigoríficos, electrónica, pilas, aceite de cocina, otros aceites, pinturas, etc.

La generación de una cultura participativa entre la población de Las Chapas, es una
tarea que debe comenzar en los colegios y continuar en las Asociaciones y Colectivos

Uso de materiales locales -piedra local-, para el mobiliario urbano, pensar en el

locales, proponiéndose para ello actividades, charlas o talleres para la sensibilización

mantenimiento de otros materiales como la madera.

de la ciudadanía.

Girasoles solares.

Se recoge a continuación el resultado de los procesos participativos seguidos con
motivo de la redacción del presente Plan:

Protectora de animales, especializada en gatos.

1. Buzón de sugerencias en la Tenencia de Alcaldía, 6 al 24 de junio de 2016

2. Sugerencias presupuestos participativos, buzón online, 28 al 30 noviembre de
2016:

Propuesta del Bike Club C.D. Las Chapas para el Corredor Verde

http://gobiernoabierto.marbella.es/participacion-ciudadana/presupuestos-

participativos/propuestas-ciudadanas/las-chapas/item/102-3045-ampliacion-delproyecto-del-corredor-verde-de-las-chapas.html

Huerto ecológico para la tercera edad.

64

EXCM. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Plan Director Corredor Verde Las Chapas. T.M. Marbella

3002 Parques infantiles accesibles/adaptados

En la C/Joaquín Rodrigo en Elviria. Una calle muy transitada peatonalmente por ser la
del Colegio Público Platero y dar acceso al polideportivo, por la parte sur y también por

Proponentes: Mª Inmaculada; Vicente; Sara; Juanma.

la parte norte desde el cruce con Valeriano Rodríguez carece de un acerado accesible

Por la zona de la reserva de Marbella se podría hacer un parque infantil, ya que el más

y contínuo. Estaría bien hacer ese trayecto fácilmente transitable y seguro para los

cercano es el de Elviria y hay que coger coche. Nos encantaría llegar dando un paseo

niños que van al colegio andando. Se podría poner carril bici y ordenación y pintado

a un parque con nuestros hijos y no usar coche. Somos muchas familias con hijos y no

de aparcamiento. Carriles bicis continuados y no por tramos separados.

hay nada para que puedan jugar entre ellos y puedan hacer vida social en la zona.

3035 Carril bici

A su vez que éste o éstos parques sean accesibles, con juegos adaptados (lo

Proponentes: Sara; Brigitte.

recomendable sería al menos un parque por distrito), ya que conforme a los derechos
de la infancia es de obligado cumplimiento que todos los niños puedan acceder a

Ampliar carril bici de Salvador Guerrero hasta las cumbres e IES las dunas.

espacios de ocio en igualdad.

Y que desde Bahía de Marbella se pueda ir en bici de forma segura hasta Marbella.

Se solicita ubicar dicho parque en la parcela de uso público AAVB5. Si en dicha parcela

Lo principal es que los carriles bicis tengan continuidad y no se hagan por tramos

no es posible ubicarlo en otra zona.

separados.

3031 Mejoras en caminos rústicos y rurales

3011 Arreglo del acerado y alcorques en las vías de acceso a los colegios públicos:

Proponente: Ángel

CEI Pinolivo e IES Dunas de las Chapas

Mejoras en caminos rústicos y rurales como creación de plantación de especies

Proponente: Lola

arboledas, caminos, limpieza de ríos y acceso de rutas naturales como carriles en

Calles afectadas:

bicicletas y mejoras medioambientales.

- Tramo oeste de Travesia Salvador Guerrero

Que la vía verde se haga por fases y que llegue hasta Ojén. Podría ser Fase I: de

- C/ San Manuel

Cabopino a Río Real. Fase II: de Río Real a Río Verde. Fase III: de Río Verde a
Guadalmina.

-Tramo Norte de C/ La Hacienda.

3017 Acerado, carril bici y ordenación/pintado aparcamientos C/ Joaquín Rodrigo

Manifestamos los riesgos que supone dicho acerado a los viandantes, que ya han
sumado varias caídas documentadas y el aspecto de abandono y olvido que presenta

Proponente: Maika

una zona que es escaparate de las Chapas. Se trata de una zona muy transitada
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debido a la presencia de dos superficies comerciales y a la de estos dos centros

* Que en él se concilien adecuadamente los usos, para que no haya conflictos entre el

educativos públicos.

uso peatonal, el deportivo, el ciclista, el de nuestras mascotas, etc.

3045 Ampliación del proyecto del corredor verde de las Chapas

* Que cuente con un plan de mantenimiento, mejora y promoción, y con dotación
presupuestaria anual para ello.

Proponente: Francisco

* Sería un gran acierto, aunque quizás demasiado ambicioso en este momento, que la

Ampliación de la senda ciclable y peatonal, incluida en el “proyecto de corredor verde

senda ciclable y peatonal se pudiera ampliar hasta el hospital comarcal en dirección

de las Chapas”, para que llegue al Hospital comarcal hacia el oeste y hasta Cabopino

Oeste, y hasta Cabopino en dirección Este.

en dirección este. Ampliar plan director del proyecto hasta el hospital Costa del Sol.
Articulando el área de Las Chapas, interconexión.

* En cierto modo, supliría la falta de interconexión que hay entre urbanizaciones, aparte
de la A-7, que, como todos sabemos, no es muy adecuada para bicis y peatones.

PROYECTO CORREDOR VERDE DE LAS CHAPAS.

3012 Asfaltado en diversas calles de Las Chapas

Para la zona de Las Chapas, el proyecto del corredor verde, en el que estáis
trabajando, me parece magnífico. Es un proyecto integrador que pone en valor muchas

Proponente: Juan José; Sara.

de las mejores cosas que tenemos en las Chapas y contribuye a su conservación. Nos

- Asfaltado en AV. Andasol por su gran deterioro.

da a todas las personas la oportunidad de disfrutar de toda esa riqueza que tenemos

- Asfaltado de calles en Río Real, calles Alcudia y calle Ángel de Miguel (Urb. Golf Río

en las Chapas.

Real). Se encuentran muy deterioradas y además es vial de acceso a los hoteles Golf

Facilita nuestro desplazamiento entre distintas áreas de la zona. Nos da la oportunidad

Río Real e Incosol por lo que da muy mala imagen a nuestra ciudad.

de enriquecer nuestro ocio, cuidar nuestra salud, relacionarnos entre los vecinos,
conocer mejor la zona de las Chapas, y quererla más. Mejora muchos de los pilares

- Revisar el asfaltado de la urbanización Marbesa, que debido a las raíces de los

básicos para el bienestar de los que aquí vivimos y trabajamos, y también para los que

árboles ha generado grandes baches.

nos visitan.

3001 Luz río Real

Para este proyecto, propongo:

Proponente: Petra

* La creación de sombras, además de las existentes, mediante arbolado de hoja

Mejorar alumbrado en la zona río Real, concretamente en la C./Incosol.

caduca y también de otros medios, para que podamos disfrutarlo también en las
épocas de más calor.
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19.

PRESUPUESTO

20.

BIBLIOGRAFÍA

Se han calculado, a modo de estimación presupuestaria, las obras necesarias para

Osorio Cibajas R., 2006. Pastoral Las Chapas de Marbella 1946-2006. 60 años de

adecuar los viales vías ciclables: carriles bici en calzada, ciclocalles y sendas ciclables;

historia, recuerdos y anécdotas.

la marcación de espacios

seguros para peatones en calzada, la señalización

Revistas

específica de recorridos y el mobiliario complementario (bancos, papeleras,

Fritjof Capra. 2007. “Ecoalfabeto. El huerto en la escuela”.

aparcabicis).

http://www.pocapoc.org/articulos/

Cabe decir que los proyectos específicos que desarrollen cada actuación llevará su

Moreno Fernández F.J., 1998. “La ciudad imaginada”. Revista Cilniana nº 10. Edita:

valoración pormenorizada que podrá diferir de la aquí estimada.

Cilniana. Asociación en Defensa del Patrimonio Histórico de Marbella. 1998.

No se contemplan los trabajos de acondicionamiento de parques ni la ejecución de

Pino Palma J., 1982. “Las dunas de Las Chapas”. Revista Cilniana nº 2. Edita:

equipamientos complementarios a los recorridos.

Delegación de Cultura M.I. Ayuntamiento Marbella. 1982.
Rodríguez Feijóo A., 1989. “Aproximación a los orígenes del turismo en Marbella”.

Medición y Presupuesto

Revista Cilniana nº 7. Edita: Delegación de Cultura M.I. Ayuntamiento Marbella. 1989.

-

Carril bici en calzada existente: 80.000€/km x 1,1km ………….88.000 €

-

Ciclocalle: 40.000 €/km x 8,4km………………………………....336.000 €

-

Senda ciclable: 50.000€/km x 2,9km ……………………………145.000 €

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Aprobación por Consejo de

-

Señalización vía peatonal en calzada: 20.000€/km x 2km……. 40.000 €

Gobierno. Decreto 141/2015 de 26 de Mayo.

-

Aparcabicis: 1.000€/conjunto x 20 conjuntos……………………20.000 €

-

Señalética: …………………………………………………………. 75.500 €

-

Bancos y papeleras: ……………………………………………… 75.500 €

Documentación de Planeamiento Territorial y Urbanístico

Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental. Aprobado por D.
142/2006, de 18 de julio (Declarado nulo por el Tribunal Supremo en noviembre 2015)
Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella. 2010 (Anulado por sentencia
del Tribunal Supremo en noviembre 2015)

Total presupuesto estimado actuación…….…. 780.000 €

Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella. 1986. Aprobación definitiva de
la Comisión provincial urbanismo 3/6/1986. Publicado el 28/11/2000 en el Boletín
Oficial Provincia.
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Accesibilidad

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/

Orden VIV/ 561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico

http://www.pocapoc.org/articulos/Entradas/2007/11/10_EL_ECOALFABETO_DE_FRI

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y

TJOF_CAPRA..html

utilización de los espacios públicos urbanizados.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las

COLABORADORES:

normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el

Cristina Gallardo Ramírez. Arquitecta. Máster en Medio Ambiente y Arquitectura

transporte en Andalucía.

Bioclimática. Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles.

Movilidad

María Soler. Arquitecta. Experta en Accesibilidad y Género.

Plan Director de Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz 2010-2015. Ayuntamiento de

David Muñoz Gallego. Arquitecto

Vitoria-Gastéiz.
Plan Andaluz de la Bicicleta. 2014-2020. Aprobado el 21 de enero de 2014.
Sostenibilidad
El Anillo Verde Interior. Hacia una Infraestructura Verde Urbana en Vitoria-Gasteiz.
Documento de trabajo. 2012. Centro de Estudios Ambientales. www.vitoriagasteiz.org/ceac.

URL:
www.n340.org
www.produnas.es
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2013/01/serviciosdelosecosistemas.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/corredorVerde/mostrarFicha.do?idCor
redor=51
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PLANOS
01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
02. DIAGNÓSTICO. USOS Y LUGARES DE INTERES
03. DIAGNÓSTICO. ESPACIOS NATURALES
04. DIAGNÓSTICO. TRANSPORTE PÚBLICO Y AFECCIONES
05. DIAGNÓSTICO. ESTADO ACTUAL DE CALLES Y CAMINOS
06. PROPUESTA. RED DE CAMINOS CICLISTAS
07. PROPUESTA. RED DE CAMINOS PEATONALES
08. PROPUESTA. SEÑALÉTICA
09. PROPUESTA. PLANO GENERAL DE CAMINOS. SECTORES
10.1. PROPUESTA. RED DE CAMINOS CICLISTAS. SECTOR 1
10.2. PROPUESTA. RED DE CAMINOS CICLISTAS. SECTOR 2
10.3. PROPUESTA. RED DE CAMINOS CICLISTAS. SECTOR 3
11.1. PROPUESTA. RED DE CAMINOS PEATONALES. SECTOR 1
11.2. PROPUESTA. RED DE CAMINOS PEATONALES. SECTOR 2
11.3. PROPUESTA. RED DE CAMINOS PEATONALES. SECTOR 3
12. PROPUESTA DE USOS

69

ÁREA DE ACTUACIÓN

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

N

S I T U A C I Ó N
PLAN DIRECTOR CORREDOR VERDE LAS CHAPAS
ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO REDACTOR
CRISTINA GALLARDO RAMÍREZ - ARQUITECTA COLABORADORA
MARÍA SOLER - ARQUITECTA COLABORADORA

TÍTULO DEL PLANO:

0

DICIEMBRE 2016

ESCALA:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO GENERAL
200
100

400
300

600
500

800
700

1000
900

1: 15.000
ORIGINAL EN A3

01

