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EL TRATAMIENTO DE LA N-340, DESDE UNA PERSPECTIVA DIFERENTE 

El estudio de Movilidad de la Costa del Sol Occidental realizado y que es la base de la 

presente ponencia se ha elaborado una metodología basada en el entendimiento de las 

diferentes escalas de territorio que interactúan en la Costa del Sol, es decir, sobre el 

conocimiento profundo de los diferentes escalones de la demanda de desplazamientos 

asociada, buscando extraer las problemáticas asociadas a cada distancia y motivo de 

viajes, evitando la superposición de los problemas que sólo pueden causar confusión en 

su lectura y en su diagnosis. 

En este territorio litoral se ha considerado el ámbito urbano como una entidad 

disociada del territorio, lo que ha provocado la actual dispersión de asentamientos en 

los municipios, tanto residenciales como equipamentales que son, con frecuencia, 

estructurados desde sus características geográficas; esto ha dificultado las relaciones 

entre las diferentes partes de núcleos urbanos y urbanizaciones, imposibilitando la 

percepción global de toda la complejidad urbana de la Costa del Sol Occidental. 

El criterio de fomentar la “proximidad urbana”, recuperando las relaciones de cercanía 

en las escalas entre asentamientos urbanos en los que predomina la función de 

residencia y entre los que tienen centralidad propia asociados a los primeros, y los 

principios de intermodalidad, entendiendo el desplazamiento como una cadena de 

viajes, junto con el principio de la sostenibilidad, que prioriza lo no motorizado sobre 

lo motorizado y lo público sobre lo privado, y el principio del espacio público como 

parte del espacio viario, son las claves para empezar a hablar en la Costa del Sol de la 

implantación de la "movilidad sostenible". 

La metodología utilizada responde al siguiente esquema: 

A. Recogida de información 

B. Inventario y recogida de datos 

C. Análisis de la movilidad, para lo que se han analizado los siguientes parámetros 

que determinan el actual modelo de movilidad: 

a. Interpretación del territorio funcional. se realiza en función de la 

determinación, delimitación y comprensión de los siguientes conceptos: 

i. Demandas. 

ii. Escalas del territorio.  
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iii. Sistema de intercambiadores. 

b. Análisis de la oferta y la demanda del transporte. Basado en un análisis 

cualitativo de las redes de movilidad, para cada modo de transporte que 

interviene en el modelo de movilidad. Este análisis sigue los pasos de un 

modelo de transporte tradicional, sobre cuatro etapas: 

i. La Generación - Atracción de viajes.  

ii. La Distribución de viajes. . 

iii. El Reparto Modal de Viajes.  

iv. Reasignación de viajes.  

OBJETIVOS. 

El estudio de movilidad de la Costa de Sol Occidental se plantea como objetivos 

operativos los siguientes:  

A) Transformar la plataforma monomodal de la antigua N-340 de doble carril por 

sentido destinada al vehículo motorizado en otra multimodal delimitando un carril 

por sentido de circulación reservado para el transporte colectivo en el centro de la 

calzada, otro para el motorizado en los carriles exteriores y un tercero para el 

desplazamiento no motorizado (peatón y bicicleta) en los bordes de la plataforma  

B) Transformar los desplazamientos de largo recorrido en otros de corto y medio 

recorrido, desde criterios de intermodalidad, lo que a su vez, supondrá una 

reducción de la intensidad de vehículos en la vía. 

C) Delimitar y evaluar los puntos de intercambio modal necesarios para conectar los 

distintos puntos y redes peatonales, ciclistas, motorizadas y de transporte colectivo 

existentes con la red propuesta. 

D) Predefinir dichos nodos y los espacios asociados a ellos (vías auxiliares, zonas de 

estacionamiento, accesos peatonales a las paradas, etc.) 

E) Aprovechar, completar y complementar las vías de servicio existentes para derivar 

los desplazamientos particulares de corto recorridos y reducir el número de 

incorporaciones a la vía principal. 

F) Garantizar una continuidad en la plataforma reservada para el transporte 

colectivo y garantizar la conectividad con ella tanto longitudinal como transversal 

del resto de modos de transporte. 
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G) Garantizar igualmente la continuidad en todo el recorrido para los 

desplazamientos no motorizados.  

H) Evaluar la viabilidad de la implantación de los objetivos anteriores 

A partir de estos objetivos se configura el Plan de Acción que a medio plazo supondrá 

la transformación del modelo actual de movilidad de este territorio costero en un 

modelo más sostenible basado en la intermodalidad y en los modos públicos y no 

motorizados, transformando el territorio en un espacio más humano y cercano a las 

personas que lo usan. 

DEFINICIÓN Y ENCUADRE TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito concreto de actuación afecta directamente a tres municipios: Marbella, Mijas 

y Fuengirola. Costa del Sol Occidental que está integrada en su totalidad por 11 

municipios. El territorio objeto de estudio ocupa una superficie de 276,42 km2 y se sitúa 

a lo largo del litoral representado aproximadamente el 30% de los municipios que 

configuran como la Costa del Sol Occidente de Málaga.  

 
Ámbito de 
Actuación y 
su 
localización 
respecto al 
territorio 
incluido en el 
“Estudio 
sobre la 
movilidad en 
el ámbito de 
implantación 
del corredor 
ferroviario 
de la Costa 
del Sol. 
Encuesta 
Domiciliaria 
de 

Movilidad, 2011”. Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.  2011 2012 

 2011 2012 
Marbella 138.591 140.473 
Mijas 75.278 82.124 
Fuengirola 74.054 78.467 
Total 287.923 298.550 

Fuente: IECA. Padrón Municipal 2011-12 
 

 2012 
Málaga Provincia 1.641.098 
Málaga ciudad 567.433 
Costa del Sol Occidental 531.542 
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LAS ESCALAS DEL TERRITORIO. DEFINCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES.  

La determinan de la áreas funcionales en los estudios de movilidad es una de las 

mayores variables que determinan y condonan la movilidad territorial, de hay su 

importancia y trascendencia. Es este caso se ha partido de los estudio previos existentes, 

y en concreto a partir de las 208 zonas de transporte definidas en la Encuesta 

Domiciliaria de Movilidad de 2010, se han agrupado a nivel MACROZONAL en siete 

zonas, con el objetivo de determinar las demandas actuales y potenciales, es decir, el 

número de desplazamientos en los distintos modos de transporte que utilizan 

actualmente el ámbito de estudio denominada Zona Corredor y que incluye los 

municipios de Marbella, Mijas y Fuengirola. 

 

Las zonas definidas son: 

! INTERIOR 
! MÁLAGA 
! ESTE 
! BENALMÁDENA-TORREMOLINOS 
! CORREDOR 
! NORTE 
! OESTE 

A partir de esta macrozonificación y las zonas de la EDM de 2010, se ha realizado una 

zonificación de áreas de homogeneidad funcional que nos determinarán los ámbitos 

de diseño de microredes. 

Marbella 138.591 140.473 

Mijas 75.278 82.124 

Fuengirola 74.054 78.467 

Total 287.923 298.550 

Fuente: IECA. Padrón Municipal 2011-12 
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Las Área Funcionales se definen en función de los siguientes criterios: 

" Se estructuran y desagregan a partir de unas unidades superiores que son las Áreas 
de Proximidad. 

" Atiende, en lo máximo posible, a criterios de homogeneidad funcional. 
" Accesos y conexiones con viarios de mayor rango jerárquico, localizados y 

comunes. 
" Los límites están definidos por viarios de alta capacidad o accidentes fisiográficos 

que le otorgan un cierto grado de autonomía física y funcional. 
" Máxima homogeneidad de uso del suelo, residencial, comercial, actividad laboral 

(polígonos industriales o centros empresariales), etc. 
" Uniformidad funcional desde el punto de vista de demanda de movilidad como 

zona generadora o atractora de viajes. 
" Los criterios de tamaño responde a los mínimos necesarios para que responda 

adecuadamente a las necesidades de diseño de “redes locales de acceso a destino” 
“motorizadas”, público y privadas, y “no motorizadas” fundamentalmente. 

 

 

Plano de Zonas Funcionales. Se han identificado y delimitado un total de 87 ÁREA FUNCIONALES 
o Áreas de Accesibilidad Local agrupada en un total de 4 Áreas de Proximidad 

ANALISIS DE LOS PARAMETROS DE MOVILIDAD. 

A partir de la EDM de 2010, se han deducido los siguientes datos básicos de movilidad 

referidos al área de estudio: 
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• Datos básicos de movilidad 

 

• Número medio de viajes: 

En un día laboral medio el número medio de viajes 

realizados por los ciudadanos en el área de estudio es 

de 2,14 frente a los 1,98 que se realizan en la ciudad 

de Málaga. 

Se observa que la necesidad de movilidad se acentúa exageradamente en Marbella 

según los datos de EDM 2010 donde casi duplica los 2,14 viajes diarios de la zona de 

estudio, y por supuesto es muy superior al nivel de movilidad de la capital Malagueña. 

Ciudad Privado Privado % Público Público% 
Otros 
Motorizados 

Otros 
Motorizados % 

Fuengirola 72.232 91,7% 5.930 7,5% 589 0,7% 
Mijas 98.206 96,3% 3.578 3,5% 176 0,2% 
Marbella 151.444 90,8% 15.035 9,0% 354 0,2% 
Totales/% 321.882 92,6 % 24.543 7,0 % 1119 0,3 % 
TOTAL VIAJES 347.544      

 
Con un 3,5% de movilidad en transporte público respecto a la movilidad motorizada 

revela que el transporte público en Mijas es casi inexistente, y quedando prácticamente 

toda la movilidad motorizada relegada al automóvil. Por otro lado y a pesar de que el 

porcentaje de desplazamientos en vehículos privados de Marbella es menor que en 

Mijas no se puede obviar el hecho de que más de 150.000 viajes se realizan en este 

modo de transporte. 

• Motivos en la elección modal. 

El 62,6% de los usuarios del transporte público son cautivos. El 53% de los 

usuarios del vehículo privado estarían dispuestos a utilizar el transporte público  

MODO PORCENTAJE 
No motorizado 37,0% 
Tren 0,9% 
Bus 3,7% 
Privado 58,2% 
Otro 0,2% 

MOTIVO PORCENTAJE 
Trabajo 30,8% 
Estudio 18,1% 
Gestiones 1,2% 
Compras 12,1% 
Ocio/Deporte 12,0% 
Medico 2,5% 
Asuntos personales 9,6% 
Acompañante 5,4% 
Otro 8,3% 

Ciudad Viajes/persona 
Fuengirola 1,91 
Mijas 1,13 
Marbella 4,15 
MEDIA 2,40 
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De esta manera se puede observar que un alto número de personas son “cautivos” del 

transporte privado, al no existir una alternativa para ellos en el transporte público. 

Realmente tan solo un 37% de conductores habituales no estarían dispuestos a cambiar 

al transporte público como modo de transporte en sus desplazamientos diarios tanto por 

convencimiento como por necesidad. Realizando el mismo análisis para el caso del 

transporte público, se observa que las cifras de usuarios que no pueden utilizar, el 

transporte público por falta de cobertura, por demasiado tiempo de recorrido, o por 

malas combinaciones es exagerado, como es el caso de Marbella y Mijas con más de un 

60% y algo menor e incluso por debajo de la media en Fuengirola. 

VARIACIONES ESTACIONALES DE DEMANDA. 

Se han considerado como meses de verano los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre y que la formulación utilizada a tal efecto es: 

∆!"#$%&$!(%) = !!"#$%&$!!"!!"#$%& − !"#$%&$!!"!!"#!$%"&!"#$%&$!!"!!"#!$%"& ∗ 100 

La demanda de movilidad en vehículo privado asociado a los meses de verano 
aumenta de media un 27,45 % 

ANÁLISIS DE MOVILIDAD A ESCALA MACROZONAL. 

Las conclusiones que se pueden extraer de todos los datos de movilidad anteriores son 

entre otros el número de viajes totales que en un momento dado pueden ser 

susceptibles de ser captados o trasvasados a un sistema de transporte público 

eficiente es de casi 600.000, entendida esta demanda potencial como el número de 

desplazamientos generados y atraídos en la Zona del Corredor configurada por los 

municipios de Marbella, Mijas y Fuengirola, en un día medio laboral e 

Motivos no uso TPC %   
 No hay servicio publico 14,00% 

53,2% 
Disponibilidad  
a ser transvasado  
a modos públicos 

Mala combinación 22,10% 
Ahorro de tiempo en coche 15,90% 
Más económico en coche 1,20% 
Necesita el coche para trabajar 3,90% 

36,9% 
No disponibilidad 
a cambios modales 

Más cómodo en coche 32,40% 
no me gusta el transporte publico 0,60% 
Otros 10,00%   

 No sabe/no contesta 0,10%   
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independientemente del modo de transporte utilizado actualmente. La distribución 

espacial de estos casi 600.000 viajes se muestra en las tablas siguientes donde se han 

considerado tres tipos distintos de usuarios: 

A. Usuarios que desde el exterior entran o acceden al “corredor” 

B. Usuarios que desde el “corredor” quieren desplazarse hacia zonas exteriores, 

principalmente hacia es Este, la zona de Benalmádena, Torremolinos y Málaga. 

C. Usuarios que se desplazan dentro del corredor en recorrido de media – larga 

distancia, ya que esté tiene una longitud de unos 39 km. 

Las cifras totales de los distintos tipos de movilidad considerara y estimada son: 

  Número de desplazamientos 
Usuarios potenciales 

A. Del exterior hacia el corredor 55.546 9% 

B. Del corredor hacia el exterior 34.988 6% 

C. Dentro del corredor 505.620 85% 

Totales 596.154 100% 
 

La dependencia exterior de la zona de estudio es tan solo del 15% mientras que un 

85% de los viajes que se realizan en coche es este ámbito territorial tienen su 

origen y destino en la propia zona, es decir, son autodependientes o tiene un grado 

de autonomía funcional de un 85%. 

 

RESUMEN DEL ÁNALISIS DE LA MOVILIDAD A ESCALA MACROZONAL 
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PROGNOSIS. 

En este apartado se han calculado una serie de factores que han servido para realizar la 

estimación de los posibles escenarios futuros. Se ha considerado dos principales grupos 

de movilidad: 

• En el primer grupo se contemplan todas las personas que viven en un radio de 400 

metros del eje del futuro corredor destinado a transformarse en una posible vía 

multimodal que se implantará en la antigua N-340 y que será un eje principal 

estructurante del Sistema de Transporte Público en plataforma reservada. 

• En el segundo grupo incluye toda la población que vive fuera del ámbito urbano 

anterior, es decir, a más de 400 m. de distancia del futuro corredor de transporte 

público. De esta manera se tienen en cuenta no solo las distintas peatonales ideales 

de captación de viajeros, sino además, otros factores como la posibilidad o facilidad 

de transbordo. 

Una vez diferenciados estos dos grupos de población se estima cómo se desplazan en 

función de las distancias de los viajes y el modo de desplazamiento empleado, de esta 

manera y aplicando los actuales porcentajes de reparto modal en función de cada una de 

las zonas consideradas, se obtienen los siguientes valores:  

(1) A 400 de radio de cobertura (buffer) del trazado de la plataforma reservada  

Ciudad Viajes en TP Viajes no motorizados Viajes en VP 
Fuengirola 3.409 23.545 40.726 
Mijas 609 7.094 14.767 
Marbella 7.200 52.062 78.613 
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TOTALES 11.218 82.701 134.106 

A partir de los datos obtenidos se deduce que el mayor número de desplazamientos se 

realizan en vehículo privado, de tal manera que la principal presión motorizada proviene 

de fuera de la zona de influencia directa que se ha considerado de 400m. y que suponen 

más de 237.000 viajes diarios. 

(2) A más de 400 de radio de cobertura (buffer) del trazado de la plataforma 
reservada  

Ciudad Viajes en TP Viajes no motorizados Viajes en VP 
Fuengirola 4.483 30.955 53.545 
Mijas 3.064 35.672 74.258 
Marbella 10.037 72.570 109.579 
TOTALES 17.584 139.197 237.382 
 

Para estas variables se ha definido un factor corrector que determina la disponibilidad 

de utilizar el sistema de transporte público evaluando la posible penalización que la 

realización de transbordos puede suponer a la hora de elección de modo de transporte. 

Para el cálculo de este factor se ha utilizado la siguiente formulación: 

# Para usuario localizado a un radio de 400 m.: 

∆!"#$%&$'( = !"#$%&!!" − !"#$%&!!"!!" !×!!"# + !"#$%&!!"!!" ×!"#×!"#!

# Para una distancia mayor de 400 m. de radio desde el eje: 

∆!"#$%&$!!" = !"#$%&!!"!!" ×!"# + !"#$%&!!" − !"#$%&!!!!!" ×!"#×!"#!

TP = Transporte público 
Viajes Vp = Viajes en vehículo privado automóvil 
Viajes Vp LR = Viajes en vehículo privado de Largo Recorrido 
Viajes Vp IM = Viajes en vehículo privado interiores del municipio 
DCM = Disponibilidad a cambiar de modo 
DAT = Disponibilidad a transbordar 
 
Una vez evaluado y filtrados los datos, obtenemos los primeros resultados sobre del uso 

del TPC tras la implantación de la plataforma reservada. 

(3) Ciudad Viajes trasvasados  
de modo a 400 metros 

Viajes trasvasados 
de modo a más de 400 m. 

Totales 

Fuengirola 12.923 11.254 24.177 
Mijas 5.768 19.162 24.929 
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Marbella 39.624 63.080 102.704 
Total Parcial 58.315 93.496  
TOTAL  151.810 
 

Total viajes captados por el Sistema de T.P.C. en Plataforma reservada 

TOTALES (1) (2) (3) 

180.612 11.218 17.584 151.810 
 

De esta manera, y teniendo en cuenta el número de desplazamientos en transporte público 

actuales se obtienen un total de 180.612 viajes diarios en este modo de transporte, gracias 

a la mejora del servicio en el transporte incluyendo factores como la cobertura o las 

combinaciones entre modos. Esto supone 29 % de reparto modal global de la movilidad, 

la cual actualmente es prácticamente inexistente. Para determinar la carga de vehículos 

privados soportado por el viario principal de distribución interior de la zona, la A-7 o la 

antigua N-340, se transforman los viajes diarios en carga de vehículos/hora a partir de la 

ocupación media de los vehículos. De este modo y teniendo en cuenta que todas las cifras 

anteriores se han tratado para los dos sentidos por la mitad obteniéndose de esta manera el 

número de vehículos/hora/sentido que circulan por al A7. 

Ciudad A 400 m. A más de 400 m. Total 
Fuengirola 1.067 1.623 2.689 
Mijas 345 2.114 2.459 
Marbella 1.808 2.157 3.965 
 

A partir de estos datos se deduce que una carga de más de 1000 vehículos por sentido 

y hora y carril no es asumible ya que sería la carga capaz de soportar un carril de 

circulación para un sentido a una velocidad media de unos 50 km/h y en flujo continuo.  

A partir de esta premisa se elabora la siguiente hipótesis – objetivo del proyecto, que 

será alcanzado mediante la puesta en carga de políticas específicas: 

• De disuasión del vehículo privado y concienciación de uso del transporte público 

• De incentivación y facilidades para el transbordo y la transferencia modal 

• De intermodalidad entre modos a través de la reordenación de líneas de 

transporte público local – urbano y  
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• De localización estratégica de aparcamientos tipo “park&ride” apoyado en 

promociones directas de uso del sistema 

• De adecuación de los trayectos post y pre transporte público que ampliaran 

significativamente el radio de cobertura del sistema de transporte público.  

Con la aplicación de estas políticas de movilidad se estará en condiciones de elaborar la 

siguiente hipótesis – objetivo: 

a) El número de transbordos se duplica con respecto al actual. 
b) El número de personas dispuestos a cambiar de modo de transporte se verá 

incrementado por las medidas disuasorias del vehículo privado (hasta un 90%). 
c) Se redireccionan los tráficos facilitando que los viajes con origen a menos de 400 

metros de la A7 se desplacen por esta para recorridos internos del corredor y de 
municipios mientras que se desplazaran por la AP7 para desplazamientos más 
largos. 

d) En el caso de la población a más de 400 metros solo se podrá utilizar la A7 para 
desplazarse dentro de los municipios. 

De esta manera una persona que se dirige del centro de Marbella a Fuengirola y opta por 

el coche lo hará por la A7 mientras que la misma persona en Nueva Andalucía se 

dirigirá a Fuengirola por al AP7. Realizando nuevamente la estimación de viajes con las 

nuevas hipótesis de cálculo, viajes generados por cada municipio en vehículo privado y 

que es canalizado por la A-7: 

Ciudad A 800m A más de 800 
m. 

Total  
veh/hora/sentido por la A7 

Fuengirola 51 148 199 
Mijas 34 184 219 
Marbella 207 888 1.095 
 

Con la puesta en carga de esta hipótesis-objetivo se obtiene una disminución importante 

de las intensidades de vehículos en tránsito que al ser inferior a 1000 vehículos/hora y 

carril hace viables estas cargas. 

(4) Ciudad Movilidad que cambia de  
modo a 400 metros 

Movilidad que cambia de  
modo a más de 400 m. 

Totales 

Fuengirola 25.647 23.971 49.619 
Mijas 10.466 36.264 46.730 
Marbella 55.194 85.134 140.329 
Total Parcial 91.307 145.369  
TOTAL 236.678 



Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 
 
 

 

13 

 

Total viajes captados por el Sistema de T.P.C. en Plataforma reservada 

TOTALES (1) (2) (4) 

265.480 11.218 17.584 236.678 
 
Esto a nivel de transporte público se traduce en 265.480 o lo que es lo mismo un 42,7 

% de reparto de la movilidad total. Obviamente estos niveles de reparto modal son 

muy elevados para ser alcanzados por los modos públicos, a medio-corto plazo. Ahora 

bien, estas cotas deben y pueden ser compartidas con otros modos de transporte como 

puede ser: 

• La bicicleta, que con infraestructuras adecuada que aseguren la continuidad, 

comodidad y seguridad en itinerarios intermunicipales o internúcleos, que 

conecten los núcleos poblacionales entre sí y con los principales centros de 

atracción de viajes de medio-largo recorrido, pueden captar hasta un 10% del 

reparto modal en un futuro próximo en coordinación y de acuerdo con la puesta 

en carga del Plan Andaluz de la bicicleta. 

• El peatonal con distancias de entre 1-3 km con itinerarios con adecuación para la 

movilidad peatonal, que puede reforzar su cuota modal en un 13% más 

alcanzando el 50% de la movilidad global en un día medio laboral. (actualmente 

la movilidad peatonal supone tan solo un 37% de los desplazamientos totales) 

También con la mejoras en las líneas locales de transporte público local, 

reestructuración, reordenación y coordinación con el sistema interurbano puede reforzar 

el trasvase modal hacia modos públicos. Con estas hipótesis-objetivo, el nuevo sistema 

de transporte público colectivo asumiría un 19,7% del total de viajes generados, 

quedando un 20,3% para el vehículo privado. 

DIAGNOSIS DEL SISTEMA Y ESCENARIOS POSIBLES 

Problemas deficiencias del territorio de la Costa del Sol Occidental: 

• La accesibilidad territorial es reducida y complicada 
• Un eje que separa, efecto barrera de la A-7 y de las quebradas 
• Una concepción del territorio no conjunta desagregada por municipios  
• Falta de continuidad con el territorio lento: entre las distintas escalas territoriales.  
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• La AP-7, condiciona el uso de la A-7 como conector laboral y de viajes pendulares 
• Existen soluciones de paso para permeabilizar transversalmente la A-7 pero en 

muchas ocasiones está solamente diseñada para el coche sin espacio para el 
peatón, sobre todo en los pasos a distinto nivel y asociados a conexiones viarias 
motorizadas. 

• La A-7 muchas veces funciona directamente como distribuidor y accesos a los 
núcleos urbanos por lo que no existe una transición entre viario territorial de alta 
capacidad y el viario local de acceso a destino. 

• Los accesos al territorio de la Costa del Sol Occidental son complejos y no 
funcionan como intercambiadores eficientes, lo que hace que el intercambio de 
tráficos se realice en los viarios interiores 

• Los aparcamientos planificados desde los distintos ayuntamientos están situados 
demasiado interiores, lo que inhabilita la posibilidad de diseñar redes urbanas 
amplias e intercambiadores de transporte importantes en área periurbanas. 

• La política de aparcamientos mete el coche hasta el corazón lo que elimina la 
calidad del espacio público 

• Las relaciones Norte - Sur son deficitarias y claramente mejorables, por lo menos 
en la oferta de nuevos modos de transporte. 

• La continuidad Este - Oeste se interrumpe 
• La actual oferta de transporte público de alta capacidad, el Cercanías, finaliza en 

el centro de Fuengirola 

 

Síntesis de los problemas del Territorio Urbano de la Costa del Sol Occidental: 

• Problemas de un Territorio Metropolitano. 
a) Es un territorio común-compartido de unidad funcional pero sin gestión 

conjunta.  
b) Este territorio costero de configuración metropolitana sin control institucional, 

a veces la institución actúa como un agente de mercado más, al margen de la 
planificación.  

c) Sólo se han desarrollado planificaciones sectoriales, a veces antagónicas.  
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d) Los nodos de transporte no están asociados a la densificación sino sólo a los 
grandes centros atractores oportunistas. 

• Problemas de un Territorio Litoral Turístico. 
a) Es un territorio con problemas compartidos, duplica su población en un periodo 

de dos meses y que deja “vacío” el territorio nueve meses:  
• Problemas intrínsecos al Territorio de la Costa del Sol Occidental. 

a) Es un territorio económicamente pujante, activo y dinámico. 
b) Ha comenzado a configurar ciudades propias y equipamientos propios sin las 

adecuadas infraestructuras:  
• Problemas de un Territorio Urbano. 

a) Se ha permitido el desarrollo de un territorio urbano carente de estructura, 
donde, a pesar de funcionar en varias escalas, no existen buenas relaciones 
entre ellas, ni en cada una de ellas por separado. 

b) La red metropolitana de viario no es válida. 
c) La red metropolitana de transporte colectivo o no cumple su función o no existe. 
d) No existen redes secundarias jerarquizadas. 
e) No existes redes de para el transporte “no motorizado” 

Como consecuencia de los análisis de la funcionalidad territorial y de las demandas de 

movilidad, se podrían expresar las claves de la situación actual en los siguientes datos 

• En la Costa del Sol Occidental existen un total de 202 áreas urbanas donde no 

existen relaciones de proximidad entre ellas y están forzadas a utilizar la N-340 

como soporte para la conectividad entre ellas. Desde criterios de funcionalidad 

urbana real y centralidad se pueden organizar en:  

o Sin Centralidad: son totalmente residenciales (148 Aéreas, 45%) 

o Con Centralidad Débil: áreas residenciales con pequeños comercios, 

restaurantes, farmacias (41 áreas, 24%)  

o Centralidad Fuerte: atraen viajes metropolitanos (5 áreas 25%) 

o Centralidad Local: cabeceras municipales de municipios del interior que 

no ejercen una atracción de viajes metropolitanos (7 áreas, 7%) 

• En la Costa del Sol se producen casi 1.100.000 (1.125.703) desplazamientos 

diarios, esta cifra incluye urbanos e interurbanos en todos los modos de transporte, 

de los cuales más de 320.000 son interurbanos. 

• La capacidad del viario Sur (es decir la N340-A7) está muy lejos de poder aportar 

respuestas a las demandas actuales y previstas.  

• Los sistemas de transporte público no responden a las demandas existentes y 

mucho menos a las necesidades de los usuarios. Por otro lado, los ritmos de 
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implantación de sistemas ferroviarios ya llegan tarde para el ritmo actual de 

crecimiento del problema. 

DETERMINACIÓN DE INERCAMBIADORES Y EVALUACIÓN DE LA 

POTENCIALIDAD DE USUARIOS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE EN LA 

COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 

La fase de propuestas del Estudio de Movilidad se estructura en tres bloques: 

A. PROPUESTAS. En este se identifican una serie de propuestas de actuación 

donde se definen las bases necesarias para la puesta en carga del nuevo modelo de 

movilidad de este territorio costero. 

B. VIABILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. En este 

bloque se ha realizado una evaluación de la demanda para obtener una estimación 

de la captación potencial de usuarios para cada una de las estaciones intermodales 

propuestas para el nuevo modelo de transporte. 

C. VIABILIDAD TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA. En este apartado se 

realiza una aproximación al diseño y encaje de la infraestructura que dará soporte 

al principal corredor de transporte público de la Costa del Sol Occidental. 

Identificación de puntos críticos, necesidades y posibles soluciones de encaje de la 

plataforma reservada. 

A.  PROPUESTAS. DESARROLLO PROPOSITIVO. ESTRATEGIAS Y 

PROPUESTAS DE ORDENACIÓN 

Las propuestas que se desarrollarán en el presente estudio se han planteado desde las 

siguientes líneas estratégicas: 

1) La urgente necesidad de entender el complejo urbano de la Costa del Sol como un 

territorio que puede y debe ser reconfigurado. 

2) La comprensión del territorio desde su dimensión urbana multiescalar. 

3) La inclusión de los modelos funcionales como soporte de la nueva ciudad-

territorio formal. 

4) La potenciación de los modos de transporte públicos colectivos y no motorizados 

como sistemas estructurantes del nuevo modelo.  

Estas líneas estratégicas han configurado a través de la elaboración de los análisis de: 
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a) Políticas de Planeamiento Urbano, control y ordenación del tráfico en el 

tejido viario existente: 

i. Directrices del Planeamiento General de cada Municipio. 

ii. Planes Sectoriales de las administraciones estatal y autonómica. 

iii. La movilidad en un marco supramunicipal. 

iv. Ordenanzas municipales de Movilidad y Tráfico urbano. 

b) Estrategias para el Transporte Público Colectivo. El Corredor de 

Transporte Público como soporte del sistema de transportes. 

c) Políticas de intermodalidad con el sistema de T.P.C. Aparcamientos. 

d) Mejora de la accesibilidad a las líneas de autobuses, estudiando las rutas, 

paradas y puntos de intercambio. 

e) Recuperación de la calidad ambiental y funcional del espacio público. 

f) Espacios e itinerarios específicamente diseñados para la movilidad 

peatonal y ciclista, como elemento de acceso a los diversos “centros de 

atracción” y a la red de espacios libres estanciales. 

La movilidad sostenible, como principio elemental en la planificación, debe ser 

implicada en la gestión de las estructuras urbanas y territoriales desde los 

siguientes escenarios básicos: 

• La potenciación del transporte público mediante reorganización de las 

infraestructuras de transporte priorizándolo para el transporte colectivo. 

• La implantación de una planificación territorial adecuada que incorpore 

nuevas pautas de urbanismo medianamente denso en función del transporte 

público.  

• La racionalización y restricción del uso del vehículo privado mediante 

alternativas de transporte basadas en principios sostenibles. 

• La generación y potenciación de nuevos espacios de centralidad territorial, de 

las relaciones entre nodos del territorio elaborada sobre la base de las 

relaciones urbanas históricas, y su articulación hacia los diferentes horizontes 

de futuro debe recoger los ritmos históricos y proyectar con cuidado sus nuevos 

escenarios. 
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN. Claves y estrategias. 

La realidad es que el crecimiento histórico en población estable del conjunto ha 

provocado la aparición de agrupaciones de equipamientos y servicios, siempre ligados a 

la N-340, antes que a la búsqueda de centros urbanos en las urbanizaciones.  

Este proceso que, de haberse controlado, podría significar una excelente ayuda a la 

consolidación de las incipientes microestructuras urbanas hoy es el único soporte para 

comenzar a desarrollar un sistema de centralidades de proximidad. Naturalmente 

esto implica una visión muy diferente de la N-340 que debe asumir funciones muy 

diferentes a las actuales: 

• En primer lugar, la necesidad de conectar mediante sistemas de Transporte 

Colectivo todos los núcleos poblaciones dispersos en el territorio y que están 

directamente conectados a ella, lo que supone revisar la función actual, 

incorporando plataformas reservadas para bus (podría incorporarse un VAO). 

• En segundo lugar, la actual conectividad entre el norte y el sur de la N-340, es 

inapropiada, de baja calidad y se ha priorizado solo para el automóvil, cuando se 

está hablando de distancias peatonales que varían entre los 100 y los 400 metros. 

Así mismo, es necesario establecer los mecanismos adecuados de intercambio entre 

redes que facilite y articule de forma efectiva y eficiente las relaciones entre las distintas 

escalas que intervienen en el territorio:  

• Macroterritorio – Territorio de la Costa de Sol Occidental (Relaciones 

Exteriores) 

• Territorio – Ciudad. Relaciones de Aproximación a lo urbano desde las vías de 

alta capacidad que estructuran el territorio. 

• Ciudad – Barrio. Relaciones de accesibilidad local a destino final. 
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PROPUESTAS DE ACTUCIÓN. 

El nuevo Modelo de Movilidad Territorial está basado en esquemas de Intermodalidad 

diseñados desde la gestión de la oferta, desde una concepción de multimodalidad de los 

viajes y de la adecuación espacio-funcional del viario: 

 

A modo de ejemplo se presenta las redes y microredes diseñadas para los distintos 
modos de transporte: 

SISTEMA NO MOTORIZADO: PEATONAL Y CICLISTA 
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SISEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

 

SISTEMA MOTORIZADO PRIVADO 
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B. VIABILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE. Evaluación de 

la demanda. Estimación de la captación de usuarios para cada una de las 

estaciones intermodales. Desarrollo de metodología propia. 

Para realizar el estudio de la viabilidad se analizan los distintos sistemas de transporte 

que facilitan la conectividad, la aproximación y accesibilidad a las estaciones 

intermodales del nuevo sistema de transporte público en plataforma reservada. Estos 

sistemas son: 

a) El sistema peatonal. Se han tenido en cuenta unos desplazamientos de corto 

recorrido con poco tiempo de desplazamiento. Estimando una velocidad media de 

1,2 m/sg, en 15 min. de desplazamiento un peatón puede recorrer una distancia 

efectiva de hasta 1.080 metros. 

b) El sistema ciclista. Se tendrán en cuenta las características de este modo de 

transporte evaluando también a través de una matriz de costos, la pendiente 

asociada a la topografía de la zona. La velocidad media de la bicicleta en medio 

mixto (no exclusivamente urbano) se puede considerar en torno a los 13 km/h, si se 

asume un desplazamiento de unos 20 min. hasta el intercambiador de transporte, 

objetemos una cobertura en torno a los 4.300 m, y para un tiempo de viaje de 10 

min. se tendría un radio de influencia de 2.100 metros. A esta matriz de tiempos de 

desplazamiento se le añadirá una matriz de costos asociada a la pendiente. 

c) El sistema de transporte público. El sistema de autobuses locales alimentará al eje 

estructurante territorial conectando todas las urbanizaciones de ladera con el nuevo 

sistema. El cálculo de la demanda es este sistema se realizará a partir de la 

cobertura poblacional para cada una de las paradas. 

d) El sistema de vehículo privado. Basándose en sistemas de multimodalidad 

“park&ride”, se trata de estimar la demanda de este tipo de usuarios estimando que 

sean estos los usuarios que recorran distancias más largas de acercamiento a los 

intercambiadores entre sistemas público-privado. 

A partir del proceso anterior de desagregación de la información y posterior agregación 

espacial para la correcta lectura e interpretación funcional de las demandas de 

movilidad, al que se ha denominado análisis matricial de la movilidad, se ha realizado 

un análisis espacial de redes en SIG que validará la estimación de captación de 
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usuarios para el nuevo sistema de transporte a partir del radio de acción o de cobertura 

de las estaciones intermodales en función del modo de transporte utilizado para acceder 

o aproximarse a los nodos de intermodalidad y donde se tendrán en cuenta factores 

como el relieve o la calidad del viario para ser determinada.  

Conocidos los radios de cobertura, la población servida y las características de las 

demandas de movilidad, ya reasignadas, se obtendrá una idea bastante aproximada de la 

demanda futura conociendo también su origen y el modo de transporte que utiliza para 

aproximarse a los nodos intermodales. 

Variables que intervienen en el análisis matricial y espacial de la movilidad: 

• Zonificación funcional 

• Población 

• Pendiente 

• Demandas de transporte (matriz Origen/Destino) 

• Reparto modal  

• Oferta de Transporte (Redes según modo = Sistema donde convergen y 

aglutina modo y medio de transporte) 

Idealización del proceso metodológico de modelización aplicado para la evaluación y 

viabilidad del nuevo sistema de transporte: 

 

 

• Población!
• Topogra/a!
• Pendiente!

Zonificación 
Funcional 

• Matrices!O/D!
• Reparto!Modal!
• Mo9vos!Viajes!

Demanda 
de 

Transporte • Red!No!Motorizada:!Peatón@
Ciclista!
• Red!de!Transporte!Público:!
Local!/Urbano!@!Interurbano!
• Red!Viaria!Automóvil!Oferta de 

Transporte 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DE USUARIOS 

Proceso de análisis matricial de la movilidad 

apoyado en el análisis espacial de redes para 

evaluación de la demanda y estimación de la 
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ESTIMACIÓN DE USUARIOS A PARTIR DE MAPAS DE ISOCRONAS. 

Se ha definido una nueva metodología para la evaluación de la explotación del sistema 

del transporte público que dará servicio en la nueva plataforma reservada a partir del 

siguiente proceso: 

• Cálculo de viajes potenciales: 

• Cálculo de las Isocronas o distancias medidas en función del tiempo: 

• Superposición: de las informaciones calculadas (mapas de isócronas y 

zonificación de microzonas funcionales) se obtienen los ratios de solapamiento 

en función de la superficie para cada distancia temporal. 

En un último ajuste se ha tenido en cuenta el total de viajes realizados en de largo 

recorrido eliminando así los viajes duplicados debidos al solape producido entre 

nodos (personas que viven entre dos nodos, y que pueden desplazarse en un tiempo 

inferior a 20 min a cualquiera de las 2) que son un total de 221.417 viajes diarios. 

Con esta información, aplicando un factor por coincidencia horaria o factor de hora 

punta (15% del tráfico se produce en hora punta) se obtendría el número de viajes 

potenciales en hora punta. Con el cálculo de un factor de “multimodalidad” el cual 

sería del 20% por tratarse de transporte público, y unos valores medios de ocupación 

espacial de cada modo de transporte se podrán calcular las necesidades de espacio para 

favorecer la intermodalidad en cada punto de acceso a la plataforma reservada.  

 

!

Tabla%resumen%de%Viajes%Potenciales%por%parada%ajustada:!
NODO! Peatón' Bicicleta' Transporte'

Público'
Vehículo'
privado'

Total' Peso'
relativo'

viajes'
ajustados'

viajes/hora'
punta'
(15%)'

factor'de'
multimodalidad'

(20%)'
1! 13.201' 6.945' 7.635' 14.628' 42.409' 0,092' 20.261' 3.039' 608'
2! 10.907' 6.971' 11.135' 14.842' 43.855' 0,095' 20.952' 3.143' 629'
3! 10.907' 6.959' 10.420' 15.336' 43.621' 0,094' 20.840' 3.126' 625'
4! 5.426' 5.643' 3.171' 15.428' 29.667' 0,064' 14.174' 2.126' 425'
5! 1.628' 2.487' 2.894' 10.854' 17.863' 0,039' 8.534' 1.280' 256'
6! 2.179' 2.463' 2.202' 5.540' 12.383' 0,027' 5.916' 887' 177'
7! 930' 2.524' 2.394' 6.856' 12.704' 0,027' 6.069' 910' 182'
8! 1.352' 1.930' 1.813' 5.950' 11.045' 0,024' 5.277' 791' 158'
9! 2.068' 2.381' 1.275' 4.852' 10.576' 0,023' 5.053' 758' 152'

10! 1.019' 4.325' 829' 14.732' 20.905' 0,045' 9.987' 1.498' 300'
11! 5.668' 6.777' 11.085' 15.518' 39.048' 0,084' 18.655' 2.798' 560'
12! 12.177' 7.034' 11.584' 16.060' 46.855' 0,101' 22.385' 3.358' 672'
13! 834' 10.313' 6.188' 21.986' 39.321' 0,085' 18.785' 2.818' 564'
14! 2.635' 7.303' 6.654' 20.960' 37.553' 0,081' 17.941' 2.691' 538'
15! 7.043' 5.768' 8.146' 12.094' 33.051' 0,071' 15.790' 2.368' 474'
16! 5.265' 5.614' 0' 11.726' 22.605' 0,049' 10.799' 1.620' 324'

! ' ' ' ' 463.461' ' 221.417' ' '
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Esta tabla indica también la concentración de viajes en hora punta estimados (no 

potenciales, ya que se ha aplicado un 20% de factor de multimodalidad, es decir, 

usuarios que están dispuestos a elegir la intermodalidad como opción real en sus 

desplazamientos diarios). 

Localización de Nodos de Intermodalidad: 

 

C. VIABILIDAD TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA. Aproximación al 

diseño y encaje de la infraestructura. Identificación de puntos críticos, 

necesidades y posibles soluciones de encaje de la plataforma reservada. 

DESCRIPACIÓN GENERAL DEL TRAMO DE ESTUDIO 

En el trazado de estudio se observa, por la tipología del vial, 6 zonas claramente 

delimitadas con características geométricas y/o urbanísticas similares. El estudio de 

implantación del sistema en cada una de estas zonas debería simplificarse y levantarse 

sobre una actuación única por cada tramo. Se toma como pk 0+000 la estación de 

cercanías de Fuengirola y como pk final 39+300 la salida oeste de San Pedro de 

Alcántara-Guadalmedina. Por sus características funcionales, asociadas al territorio que 

atraviesan y sirven, se han distinguido tres tipologías de zonas: 
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" ZONA URBANA, de baja velocidad de tránsito hasta 50km/h y con la regulación 

propia de la zona urbana. Comprende los tramos de Fuengirola, Marbella y San 

Pedro de Alcántara.  

" ZONA INTERURBANA: de alta velocidad de tránsito, en este caso limitada a 

80km/h, con características y regulación propias de una vía autovía con o sin vías 

de servicio y delimitadas mediante mediana de separación. El tránsito transversal 

peatonal se realiza mediante pasarelas y la circulación no motorizada es 

prácticamente nula y de muy baja calidad e inseguridad. Comprende dos tramos: 

Fuengirola- Marbella y la conexión entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara 

" ZONA MIXTA: vías en tramo periurbano de doble sentido sin separación física, 

con usos peatonales y no motorizados con eventual regulación semafórica y con 

una velocidad e intensidad de tráfico intermedia de entre 50 y 80km/h y se localizan 

entre las zonas anteriores. Comprende la salida oeste de Marbella entre el casco 

urbano y su incorporación a la A-7 a la entrada a Puerto Banús. 

TIPOLOGÍA DEL VÍAL (*) LONGITUD 
(m) % Nº 

NODOS ZONAS 

ZONA URBANA (m) 8.600 21,9 5 Fuengirola, Marbella y San Pedro 

ZONA MIXTA (m) 3.700 9,4 1 Conexión Marbella con la A-7 

ZONA INTERURBANA (m) 27.000 68,7 10 Fuengirola-Marbella, A7-San 
Pedro 

TOTAL (m) 39.300 100,
0 16   

  

En esta primera fase de estudio se han considerado sólo aquellas variables que afecten a 

los elementos que se van a estudiar (nodos, tramos y puntos de cruce). Estos elementos, 

sobre los que se centra el estudio, son los siguientes: 

1. INTERSECCIONES 
2. PASARELAS PEATONALES 
3. PRINCIPALES PARADAS DE AUTOBUS CON ACCESO DIRECTO A LA 

CALZADA PRINCIPAL 
4. INCORPORACIONES A LA CALZADA PRINCIPAL 
5. VÍAS DE SERVICIO PARALELAS A LA VÍA PRINCIPAL 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO, 
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De los estudios del trazado de la  se deducen las siguientes puntualizaciones que nos 

marcan las pautas para el estudio: 

" Son 39,300 km los estimados entre la estación de cercanías de Fuengirola y la 
estación nodal final en la salida oeste de San Pedro de Alcántara. 

" El 69% de este tramo es interurbano y el 22% urbano siendo el resto de 
características de circulación y regulación mixtas. 

" El número de nodos de intercambio modal es de 16, cinco de ellos situados en 
zona urbana consolidada (dos en Fuengirola, dos en Marbella y uno en San Pedro) 
y el resto en zonas interurbanas o en la periferia de estas zonas urbanas. 

" La distancia media entre puntos de intercambio modal es de 2.620 m, con una 
máxima de 4.150m y una mínima, en zona interurbana, de 1.840m. La distancia 
mínima en zona urbana es de 700m en Fuengirola. 

" En cada uno de estos nodos se debe resolver el tráfico transversal de vehículos a 
motor y de los desplazamientos no motorizados así como la implantación de 
espacios para aparcamiento. 

" La conexión con la estación de autobuses y de tren de cercanías es directa y se 
realiza en el primer nodo de intercambio de Fuengirola.  

" La estación de autobuses de Marbella sin embargo se encuentra situada en la zona 
norte de Marbella junto a la A-7 y no da acceso de forma directa al centro urbano. 

" La estación de San Pedro de Alcántara se dispone en el bulevar principal que 
atraviesa esta localidad. 

" El número de intersecciones motorizadas es de 31 con una distancia media entre 
ellas (cambios de sentido) de unos 1.310 m. En el área interurbana Fuengirola-
Marbella son 16 los cruces para una distancia entre ellos (cambios de sentido) de 
1.600 m. 

" El número de pasarelas es de 33 (30 de ellas en la zona interurbana de 
Fuengirola-Marbella) con una distancia media de 1.228 m (828 m entre 
Fuengirola y Marbella) 

" El número de cruces transversales susceptibles de uso no motorizado es por lo 
tanto, incluyendo las intersecciones y pasarelas anteriores, de 63 situadas cada 
614 m. En la zona interurbana Fuengirola-Marbella la cifra es de 46 separadas 
cada 533 m." Los únicos tramos con carriles de aceleración y deceleración se 
encuentran en el tramo interurbano de Puerto Banús-San Pedro.  

" El tramo interurbano Fuengirola-Marbella no presenta, salvo excepciones 
puntuales, carriles de aceleración y tan sólo algunas entradas a la vía principal se 
realizan a través de vías de servicio pero sin ese carril de aceleración. 

" Las vías de servicio existentes principalmente se circunscriben al tramo 
interurbano Fuengirola-Marbella. 

" En este caso el número de vías de servicio principales es de 4.560 m en el 
sentido Cádiz y de 3.960 en el sentido Málaga. Respecto de los 24km de este 
tramo representan el 19 y 16% de trayecto. 
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" La sección tipo en zona interurbana es de doble carril de 3,5m por sentido de 
circulación con mediana de hormigón prefabricado para un total de 17 m entre 
biondas. 

 
Sección tipo en trazado interurbano 

" Los arcenes de entre 0,75 y 1m y las bermas tras las barreras de seguridad de entre 
1 y 1,5 metros dan un ancho final de plataforma de unos 21 m de anchura. 

" El ancho de calzada varía y se incrementa en aquellos tramos de vía de servicio o 
carriles de aceleración o deceleración en los que el doble carril se transforma en 
triple. 

" En la sección tipo el drenaje longitudinal se realiza mediante una cuneta de 
sección triangular situada principalmente en el lateral norte de la vía y, según 
tramos, a ambos lados de la calzada. 

" Los desplazamientos no motorizados se realizan en el lado norte entre la cuneta y 
la bionda y, en el lateral sur, tras la bionda de seguridad, en una franja 
hormigonada de hasta 1,5m de anchura. En cualquiera de los casos estos 
desplazamientos son escasos, inseguros y poco accesibles. 

" Sobre la sección tipo interurbana de doble carril por sentido de circulación, la 
sección de la calzada varía puntualmente en aquellas zonas con vías de servicio o 
pasarelas peatonales. 

 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALZADA. SECCIÓN TIPO MULTIMODAL 
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En la transformación multimodal de la calzada de la antigua N-340, el doble carril por 

sentido de circulación mixta, es decir, que es utilizado indistintamente tanto por el 

vehículo motorizado privado como por el público colectivo, se convierte en una 

plataforma de doble carril sin mediana de separación con los carriles centrales de 3,5 m 

reservados para el vehículo colectivo y los exteriores, también de 3,5m, para el vehículo 

privado.  

El ancho restante, ganado con 

la supresión de la mediana, se 

añadirá a los ya existentes de 

los arcenes (0,75m) y bermas 

(1m) para garantizar un espacio 

no motorizado con un ancho 

mínimo final de 2,5m a ambos 

lados de la calzada.  

El ancho actual, entre bordes de 

calzada, es de 17m que añadido 

al ancho de los arcenes y las bermas tras las barreras de seguridad da un total 

aproximado de 21m de ancho total disponible para la inclusión de la red multimodal. 

Sobre este ancho, la inclusión del sistema multimodal es viable física y técnicamente 

dentro de unas condiciones de seguridad y continuidad para cada uno de los modos de 

transporte. 

Por regla general se planteará una separación física tanto, entre la vía motorizada y la 

vía ciclista, como entre ésta y la franja peatonal. En aquellos tramos en los que la 

limitación de espació impida la segregación total sí se reservará, separada del tráfico 

motorizado, una plataforma de uso conjunto y sin separación física para los modos 

ciclista y peatonal.  
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En aquellos otros casos puntuales (bajo pasarelas peatonales, en paradas bus, bajo pasos 

superiores o en zonas próximas a edificaciones)  con una total limitación  de espacio, la 

franja reservada para la bicicleta se incluirá dentro de la calzada como arcén bici con 

espacio suficiente para que exista una separación de seguridad con el vehículo a motor.  

 

En cualquiera de los casos siempre se garantizará una separación física entre el peatón y 

el vehículo a motor. El tratamiento en calzada de los tramos urbanos seguirá 

lógicamente una consideración especial ya que la limitación de espacio obligará a la 

coexistencia en calzada en algunos de los casos y a la creación de calles 30 con la 

velocidad limitada para garantizar la seguridad y comodidad de todos los usuarios de la 

vía. 

En general se procurará que exista una total continuidad en la red ciclable a todo lo 

largo del recorrido incluso en aquellos tramos en los que la vía interurbana atraviese 

zonas urbanas como la Cala de Mijas o Calahonda. 
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Longitud del tramo (m) 39.300 
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Nº de intercambiadores 16 
Distancia media entre nodos (m) 2.620 
Distancia min. entre nodos (m) 700 
Distancia máx. entre nodos (m) 4.150 
Distancia min. en zona interurbana (m) 1.840 

 

CONCLUSIÓN: VIABILIDAD TÉCNICA DEL MODELO  

Las conclusiones obtenidas para evaluar y determinar la viabilidad técnica del modelo y 

que han sido obtenidas a partir del estudio de todos los aspectos que determinan el 

sistema y del análisis de soluciones propuestas, siempre teniendo en cuenta lo amplio de 

la zona de estudio y de la gran cantidad de variables que en él intervienen. 

1. RESPECTO A LA CIRCULACIÓN EN AUTOBÚS CON PLATAFORMA 
RESERVADA Y ZONAS ASOCIADAS. 

• La sección transversal dotará a la calzada, por sentido de circulación y tras 

eliminar la mediana actual, de un carril simple central de 3,5m máximo para la 

circulación del vehículo de transporte colectivo, otro carril exterior, también de 

3,5m máximo, para el vehículo privado y una franja con un mínimo de entre 2 y 2,5m 

para el desplazamiento motorizado con o sin separación física entre el peatón y la 

bicicleta según la anchura y el espacio disponible en cada tramo. 

• En los nodos de intercambio se dispondrá en el centro de la calzada una mediana 

con un anchó mínimo de 3m para facilitar el acceso peatonal desde las áreas de 

estacionamiento y habilitar la zona de espera del vehículo comercial. 

• La longitud de esta mediana será la suficiente para habilitar las marquesinas de 

espera, los accesos peatonales a los pasos inferiores y las rampas a las pasarelas 

superiores desde los que se acceden y como mínimo el doble de la longitud del 

vehículo 

• Los nodos de intercambio estarán dotados de áreas anexas de estacionamiento para 

vehículos a motor y para bicicletas. 

• Estarán igualmente dotadas de áreas de esparcimiento, bancos, zonas de juego, 

arbolado y de las conexiones necesarias a las vías de comunicación tanto 

peatonales, ciclables como motorizadas. En todos los casos se garantizará la 

entrada y salida en ambos sentidos de la carretera nacional. 
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• El tramo urbano de Fuengirola, al ser de simple carril por sentido, se resolverá 

mediante coexistencia en calzada de todos los modos de transporte con la 

designación de zona 30 en las áreas centrales y con zonas de prioridad para el 

desplazamiento en bicicleta y el transporte colectivo. 

• La conexión entre Fuengirola y la A-7 plantea diversas posibilidades. Una de ellas 

es realizarla a través de la Avda. Miramar y realizar el intercambio modal en la 

conexión 208 de la autovía a uno y otro lado de la calzada aprovechando la margen 

izquierda del río Fuengirola para habilitar el área de intercambio. 

• El cambio desde los carriles exteriores en la salida de Fuengirola hasta los carriles 

centrales de la autovía ha de hacerse mediante una intersección con regulación 

semafórica y con prioridad para el autobús en las transiciones entre el trazado 

urbano e interurbano de igual modo a como se hará la transición a la entrada a 

Marbella. 

• En todo el tramo interurbano entre Fuengirola y Marbella, los dos carriles 

centrales estarán reservados para el transporte colectivo. 

• El centro urbano de Marbella es de doble carril por sentido permitiendo habilitar 

uno de ellos como carril reservado para el autobús y la bicicleta. Teniendo en 

cuenta que la propia regulación semafórica reducirá la velocidad comercial y no 

serán tantas las desventajas de las salidas e incorporaciones laterales, se considera 

más oportuno el uso del carril exterior. 

• El habilitar el carril central tiene el inconveniente de los giros del vehículo privado 

a la izquierda, la limitación e inseguridad que generaría en los desplazamientos en 

bicicleta y la limitación de espacio para las paradas. Tiene la ventaja de no verse 

condicionado por todas las incorporaciones a la calle principal desde las calles 

transversales. 

• El uso del carril exterior no se ve condicionado por los giros a izquierda, garantiza 

una mayor comodidad y seguridad al ciclista y dispone de espacio para las paradas 

y el uso por el resto de vehículos colectivos. Por ende tiene el inconveniente de las 

entradas y salidas a las calles transversales.  

• La salida oeste de Marbella no presenta un alto número de incorporaciones y 

salidas con lo que tanto el carril exterior como el central son válidos como 

plataforma reservada para el autobús. 
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• El tramo interurbano de Puerto Banús- Nueva Andalucía se hará nuevamente por 

los carriles centrales pero obligando a una nueva transición hacia los carriles 

exteriores en la entrada a S. Pedro de Alcántara. 

• S. Pedro de Alcántara dispone de doble carril por sentido de circulación con un 

bulevar central. Se puede plantear como opción el reservar el carril más cercano al 

boulevard o incluso habilitar un nuevo carril en los bordes del boulevard 

manteniendo los dos carriles existentes para el tráfico privado. De esta forma se 

evitan todas las incorporaciones y salidas a las calles transversales. 

2. RESPECTO A LA CIRCULACIÓN EN VEHÍCULO PRIVADO. 

• Queda reservado el carril exterior para el uso del vehículo motorizado privado. 

• El elevado número de entradas y salidas actuales de la calzada principal se 

reducirán empleando los viales residenciales como vías de servicio con una salida al 

principio y una incorporación a la calzada al final del tramo. 

• Estas entradas y salidas se acondicionarán para que se hagan mediante carriles de 

aceleración y deceleración. 

• Las calles locales, de acceso a residencia igualmente se acondicionarán y 

señalizarán como vía de servicio alternativa con limitación de velocidad de forma 

que permitan el uso de los desplazamientos en bicicleta en condiciones de seguridad. 

• En los tramos cuya sección transversal sea suficiente se habilitarán vías de 

servicio y zonas de aceleración y deceleración para la incorporación a la calzada 

principal. 

3. RESPECTO A LA CIRCULACIÓN NO MOTORIZADA 

• Se habilitará un trazado continuo no motorizado en el total del tramo interurbano a 

ambos lados de la calzada con un ancho mínimo de 2,5m 

• Esta franja dispondrá de una vía específica para bicicleta y otra para peatones. 

• En los casos en los que el ancho sea suficiente, la franja motorizada, la ciclista y la 

peatonal estarán separadas físicamente. 

• En los casos en los que el ancho sea reducido, la franja ciclista se dispondrá como 

un arcén bici dentro de la calzada pero con la separación suficiente para garantizar 
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la seguridad y la peatonal siempre quedará separada físicamente del resto de la 

circulación. 

De carácter general el proyecto asume la siguiente premisa: 

Garantizar el tránsito longitudinal a ambos lados de la calzada conectando los 

distintos puntos de cruce transversal existentes para facilitar el acceso desde las áreas 

residenciales al Norte hasta las zonas de ocio situadas al Sur y garantizar la 

existencia de una red longitudinal continua, de gran recorrido en ambos sentidos en 

condiciones de comodidad y seguridad. 


