
Estas canes, qU'E! idealmente d is
curren paralelas a la carretera
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TRES CIUDADES T URISTIC AS

&gun la nuer.....e16n pn:>vl.~!.Il en
el P lan d'E! Ordenaci ón , habrá en
el término municlpaJ de Marbella
tres ciudades turtsncas. con su
centro de gravedad en el casco
de Marbella . Cada una de es ta.s
ciudades es un dtsteíto ureenísü;
co y quedarían dístrfbuldos de la
siguiente forma:

DISTRITO URBANIST ICO
CE NT RAL

Marbella. (Plan parcial y zona
de reserva): 45.000 hab.

Sobre los Lla nos de Nagüe~

les: 19.000 habitantes.
En Los Manchones, desde Rlo

Verde hasta el Arr oyo de Na
güeies: 17.000 habitantes.

Desde el Arroyo Primero hMta
RIo Re al: 20.000 habitantes.

Total dlstrtto urbanlstlco cen
tral: 101.000 habitantes.

DISTRITO URBANISTICO DE
ANDA LUCI A LA NU EV A

La zona más al oeste, compren
(jjda desde el río G ua da1mina
hasta el Rlo Verde, se desarrolla

en cuatro barrios: Andalllcla la
NUeva Ba ja . Anda1uci a la Nue va
Alta. San Pedro de Alcántara y
OUM? ':nlna.

An<1a.lucia la Nueva DaJa, snua
da al sur de la a u.topls ta , entre
el r to Guada lza y ~I ríe Verde,
posee el centro del distrito urba
meneo. La pooiacíen se dístrmu
ye esí:

Andalucla la Nueva . Baja :
12.000 habítantes

An dalu cia la Nueva Al ta: 24.000
habitantes.

San Pedro de Alcán ta ra : 17.000
t8bltantes.

Zona de la Hacienda Gu ada l
mIna, Las B óvedas y el resto de
la zona costera fJ8sta el río Gua
d!:Iza: 15.000 hebítantes.

T otal d is tr ito urbantstícc de
Andllllucla la Nueva : 68.000 haol
tantes.
DISTRITO URBANJ8TICO DE

ELVIRIA

Se· extiende desde Río Real
hasta el llmlte oriental del tér
m ino. Tiene su centro en la ur
bantzacién ElvirJ a y se d istribu
ye también en cuatro zonas. se
paradas entre si por ar royos :

ZOna de las Dehe sillas y los
Mon te ros, entre el Rio Real y el
Arroyo de las Siete Revueltas:
13.000 habitantes.

Zona entre el Arroyo de lu
Siete Revueltas y el Arroyo del
Real (/.. Z~rag(')Zl'l, qua compren
11(> "~"Wi '>l1 la 1.i:,,~w.:¡JUC1Ól l Pi
nomar y la Ciudad Resl denclal de
Educación y Descanso: 20.000 ha
bitantes.

Elviria y el conjunto de terre
nos entre el Arroyo Real de Za
ragoza y el de las cañas: 27.000
habitantes.

Por último, la zona entre el
Arroyo de las Cafias y el limite
oriental del término. que com
prende también parte de la urba
nlzaclón Cálahonda : 20,000 habi
tantes.

T otal distr ito ur ban ísüco de
Elvlrla : 80.000 habitantes.

El total de población prevtsto
en el té r m ino m unicipal de Mar
be lla, en sus tr es dtstrnos urba
n ístlcos, es de doscfentos cuaren
ta y nueve m1l habitantes.

REUNIONES EN T ORNO AL
PLAN DE ORD ENACION

Este Plan de oruenecton. toda 
vis no aprobado, se está eM.U
diando y revisando en unas re
uniones de vecinos presto.uas por
el alcalde. don rrenersco Cantos
asísttdo del secretario del Ayun
tamíento, don Rlfael Nasarr.s, y
del arqui tecto municipal, don
Luis Lorenzo.
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