Gestión ambiental
El Centro Comercial La Trocha está ubicado en una
zona en la que la naturaleza juega un papel fundamental
en el devenir diario e histórico: huertas, agua, árboles,
montañas, animales… ingredientes de una enraizada
cultura que queremos tomar como nuestros para
fomentar, dentro del complejo comercial y en el
transcurso de su actividad, los valores autóctonos y el
respeto por los mismos. La gestión medioambiental y las
actividades dirigidas a la educación ambiental y cultural
en colaboración con los 13 ayuntamientos de la comarca
serán una muestra de compromiso y de desarrollo
sostenible en un Valle situado al pie del Parque Natural
Sierra de las Nieves, declarado por la UNESCO Reserva
de la Biosfera.
Como muestra del respeto a este singular entorno natural
hemos querido transformar el concepto de centro
“consumista” a centro “respetuoso y buen gestor
ambiental”.
Por ello La Trocha ha sido diseñada pensando en el
medio ambiente que la rodea, para ello en su
construcción se han utilizado materiales colores y
vegetación semejantes al lugar en el que está
emplazada
Decálogo de compromisos hechos realidad:
1. Conservar el agua como bien escaso y reutilizar el
agua de lluvia recogida en cubierta para el riego de
los propios jardines.

2. Aprovechar el agua que cae de los lavabos para el
riego de los árboles. Usamos detergentes orgánicos
en las jaboneras para no dañan las plantas.
3. Instalación de grandes zonas de luminarias en
cubierta que reducen el consumo eléctrico y el de
acondicionamiento de aire. Uso de iluminación de
bajo consumo.
4. Instalación en el interior y el exterior de grandes
zonas con fuentes, vegetación y estanques en
movimiento que crean un microclima.
5. Recreación de fondos marinos en un espectacular
acuario ubicado en una de las plazas principales.
6. Organización de actividades destinadas a la
educación ambiental con la participación de
asociaciones, colegios y ayuntamientos.
7. Plantación en el Parking exterior de un total de 120
árboles autóctonos de 25 especies distintas, todos
con su placa identificativa, realizada por los alumnos
de diferentes colegios del Guadalhorce, y alrededor
de 3.000 plantas. Y en un lugar de honor, como
homenaje a la tierra que hoy ocupa el centro
comercial, un olivo centenario preside la entrada a La
Trocha.
8. Colocación de mensajes de concienciación ambiental
en lugares visibles.
9. Colocación a lo largo de pasillos y plazas del Centro
papeleras de separación de residuos con sus colores
correspondientes.
10.
Como muestra de nuestro compromiso hecho
realidad, hemos implantado y certificado la norma de
gestión ambiental ISO 14001
Accesos, ubicación y comunicaciones

El Complejo Comercial está estratégicamente ubicado
en el centro del Valle del Guadalhorce, menos de 15
minutos de cualquier punto del Valle y a 25 minutos de
Málaga, Marbella o Fuengirola. Junto al nudo principal
Marbella-Vélez de próxima apertura.
La Trocha cuenta con una parada de Bus con servicios
diarios y servicio de Taxi.

