
 

 

 

 

LISTADO DE  

PROPUESTAS PRESENTADAS 
 

Las propuestas que a continuación se detallan han presentado los apoyos 

suficientes (mínimo 15) y se encuentran en fase de estudio de viabilidad por las 

diferentes áreas municipales. 

 

Propuestas de Las Lagunas 
 
. Mejoras en la zona de baloncesto del Centro Polideportivo Regino Hernández  
. Mejoras en la piscina municipal de Las Lagunas. C.P. Regino Hernández  
. Reforma del Centro de día de jubilados y pensionistas de Las Lagunas 
. Adecuación, renovación del sistema imagen y sonido  
. Reforma y mejora del Teatro Las Lagunas. 
. Eliminación de barreras arquitectónicas de las calles Río Tinto, Río 
Guadalete y Río Ardanchon.  
. Canalización de las aguas fluviales de la zona Avd. Los Lirios, Río Guadalete, Río Tinto y Cmno de Coin. 
. Proyecto “Mejor que nuevo”  
. Construcción de dos campos de futbol 7  
. Centro de día personas sin hogar  
. Colocación de papeleras Avd. Lirios, Avd. Andalucía, Avd. Margarita, C/ Río Guadalete, C/ Río Tinto, C/ Río Odiel, 
C/ Río Almanzora, C/ Río Ojén, C/ Río Pasadas, C/ Benajarafe, C/ Guadiana, C/ Madreselva, C/ Buganvilla.  
. Punto limpio en Las Lagunas 
. Inventario y recuperación de las infraestructuras hÍdricas históricas de Las Lagunas 
. Escuela de Deporte Adaptado y valores “Vicente del Bosque”  
 

Propuestas de Mijas Pueblo 
 
. Dos pistas de Pádel  
. Zona de ocio y música en el auditorio, cubrir auditorio.  
. Rehabilitar el cementerio  
. Ampliación del parque infantil La Muralla  
. Traslado de la guardería infantil  
. Problema carretera cruce A-387 km 3,7  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

. Apertura Local Juventud  

. Climatización de la piscina Mijas Pueblo/Osunillas  

. Recuperación Patrimonio Etnológico “La Molinilla”  

. Adaptar la antigua Casa Cuartel para Centro de Día  

. Punto limpio en Mijas Pueblo  

. Inventario y recuperación de las infraestructuras hÍdricas históricas de Mijas Pueblo 
 

Propuestas de La Cala 

 
. Recinto al aire libre para entrenamiento funcional  
. Asfaltado camino rural. Tramo, cruces de camino de los Martínez a camino de la Rosa.  
. Mobiliario del Centro de Mayores  
. Ciudad Deportiva en zona Hipódromo. Fase 1: Homologación Pista de atletismo  
. Limpieza del mar  
. Mejora de seguridad en tramo desde la rotonda de la autopista hasta calle Huelva. Instalación alumbrado y 
señalización horizontal en la calzada  
. Adecuación y renovación sistema de sonido, iluminación y telón Salón de Actos Tenencia Alcaldía La Cala. 
. Zona Deportiva Urb. Sitio de Calahonda  
. Acceso playa Calahonda zona Calahonda Beach.  
. Actividades Juveniles cerca de los jóvenes  
. Oportunidad a las nuevas artes: Escuela de Circo   
. Actividades de yoga al aire libre  
. Ciclo de cine de verano, playa Riviera – Bilingüe   
. Innovación en sistemas de señalización vial, peatones.  
. Adquisición de embarcación tradicional Jábega  
. Acera peatonal en Calle Santa Teresa de Calahonda  
. Inventario y recuperación de las infraestructuras hÍdricas históricas de La Cala 
 

Propuestas para todo el municipio 
 
. Casa de refugio para mujeres mijeñas vulnerables. 
. Huertos ecológicos comunitarios  
. Proyecto “Retorna”  
. Conexión por carril bici de los núcleos urbanos  
. Renovación proyectores audiovisuales de dependencias municipales  
. Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica  
. Campaña de educación: “Animales y santuarios”  
. Instalación en parques públicos de columpios adaptados  


