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1 CONTEXTO REGIONAL 

Dentro del Modelo Territorial diseñado por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Mijas, desde el punto 
del Sistema de Ciudades, aparecería inserta en el Eje del Litoral, 
formando parte de la Red de Ciudades Medias de la Costa del Sol 
Occidental, desde donde conectaría con el Centro Regional de Málaga, 
además de con las ciudades medias y zonas rurales de la comarca. 

 
El municipio de Mijas está compuesto por el núcleo urbano 

principal de Mijas y otros núcleos urbanos secundarios, entre los que 
se encuentran La Cala y Las Lagunas, integrando un término 
municipal con una población de 52.189 habitantes, en el año 2003, y 
una superficie de 148 Km2.  

 
Dentro de su término municipal se pueden distinguir, desde el 

punto de vista del Medio Físico, 2 Unidades Territoriales de las 6 en 
que divide el POTA a Andalucía:  

a) Litoral.   
b) Sierras y Depresiones Penibéticas.  
 
A su vez, las 6 Unidades Territoriales Andaluzas, se subdividen 

en 45 Unidades Físico-Ambientales, de las que en Mijas se darían 2:  
a) Costa del Sol Occidental (35).  
b) Sierras Malagueñas Occidentales (21). 
 
Estos condicionantes urbanos, unidos a los físico-naturales, más 

los infraestructurales, tenido en cuenta en la elaboración del POTA, 
serían, también, los necesarios para la planificación urbana local de 
Mijas, si no se quiere construir una ciudad y un municipio a costa de 
hipotecar el medio ambiente y los recursos culturales  existentes. 

 
Y es que, atraídos por la ciudad, incluso compartiendo su 

mismo espacio físico, confluyen actividades económicas, redes de 
abastecimientos de recursos naturales y energías, centros de 
producción, gestión y eliminación de residuos, e infraestructuras de 
transporte y comunicaciones, que si no son tenidos en cuenta bajo 
los criterios de integración antes comentados, pueden llegar a 
constituir una amalgama de usos sin criterio de ordenación, que 
terminaría, entre otras consecuencia, deteriorando la propia 
Estructura Urbana local. 

 



 

 
Agenda 21 de Mijas 

 

Diagnóstico Ambiental Municipal 3 

2 ENCUADRE COMARCAL 

Mijas forma parte de la Mancomunidad de la Costa del Sol 
Occidental constituida además por otros 10 municipios: Benahavís, 
Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, 
Marbella, Ojén y Torremolinos. En conjunto, la zona supone el 13,5% 
de la superficie provincial mientras que acoge el 26,2% de la 
población malagueña, con un crecimiento entre 1996-2001 del 18,2% 
frente al 5,2% experimentado por la provincia lo que la caracteriza 
como la comarca malagueña con la dinámica poblacional mas 
positiva. 

 
Dentro de esta caracterización de la comarca, en el quinquenio 

indicado, Mijas ha tenido un fuerte crecimiento poblacional, el más 
alto de los once municipios (un 26,3%). Este crecimiento ha 
continuado hasta alcanzar en diciembre de 2003 los 54.087 
habitantes que suponen el quinto municipio por volumen de población 
de la provincia (tras la capital, Marbella, Vélez-Málaga y Fuengirola) y 
el tercer municipio por volumen de población de la comarca al 
agrupar el 13,5% de la población total de ésta. 

 
Teniendo en cuenta el peso abrumador que han ido adquiriendo 

en los últimos decenios los municipios costeros, que agrupan el 98% 
de la población de la comarca, la caracterización de la estructura 
económica de ésta ha pasado de estar basada en el sector primario a 
sustentarse en el sector terciario y mas concretamente en el turismo 
(en sus dos vertientes vacacional-hotelero y residencial) y en la 
actividad inmobiliaria.  

 
En este contexto Mijas presenta una clara especialización como 

destino internacional de "turismo residencial" apoyado en la oferta de 
ocio deportivo (golf), especialización corroborada por el dato de que 
el porcentaje de residentes extranjeros en el municipio es del 36,1% 
(el mas alto de la comarca con la excepción de Benahavís) frente al 
15,8% del conjunto de la comarca, el 5,4% de la provincia y el 1,9% 
de Andalucía. 

 
El porcentaje de viviendas secundarias respecto al total de 

viviendas es del 52,3% frente al 42,9% de la comarca y el 25,9% de 
la provincia. A esto se une la relativa escasez de plazas hoteleras 
(24,9 por 1.000 habitantes frente a las 137,6 de la comarca y las 
45,3 de la provincia). Ambos factores vienen a corroborar la 
caracterización de la estructura socio-económica mijeña antes 
señalada. 

Algunos indicadores socioeconómicos en los que Mijas se sitúa 
por debajo de la media comarcal (consumo de energía eléctrica, 
licencias empresariales, licencias profesionales, etc.) podrían indicar 
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un escaso peso relativo del sector productivo en la actividad 
económica del municipio; sin embargo, otros indicadores señalan una 
notable participación de las actividades productivas en la economía 
municipal: los índices de industrias metalúrgicas y manufactureras 
por 1.000 habitantes sitúan a Mijas a la cabeza de los municipios de 
la comarca y muy por encima de la media provincial y también el 
índice de industrias extractivas por 1.000 habitantes está por encima 
de las medias comarcal, provincial y regional. 

 
El peso de la actividad del sector de la construcción mijeño, que 

duplica el que tiene este sector en la economía provincial y regional, 
se sitúa muy próximo al del conjunto comarcal con un valor muy 
similar al que presentan municipios especialmente dinámicos como 
Estepona o Marbella. Por último, el sector comercial tiene una 
presencia relativamente baja en comparación con el conjunto 
comarcal: tanto en superficie como en tipos de comercio (alimentario, 
no alimentario, mixto, bares y restaurantes) como en número de 
comercios por 1.000 habitantes (9,33 frente a los 25,8 de la comarca 
o los 21,6 de la provincia). Sin embargo, la escasa presencia de, por 
ejemplo, Centros Comerciales va a ser compensada a corto plazo con 
las dos actuaciones que tienen en marcha en el núcleo de Las 
Lagunas dos grandes firmas nacionales. 

 
En síntesis, puede decirse que la estructura económica 

municipal se asienta en los sectores secundario (básicamente 
industria manufacturera y construcción) y terciario (básicamente el 
turismo residencial), con una presencia testimonial de las actividades 
agrarias y algunos desequilibrios puntuales en el sector terciario 
como es el caso de los subsectores del comercio minorista o de la 
hostelería, en este caso por la relativamente escasa oferta de plazas 
hoteleras, bares y restauración. 

 
Como complemento a la caracterización económica municipal 

cabe hacer una referencia a la hacienda local: tanto el ingreso como 
el gasto municipal por habitante se sitúan por debajo de la medias 
comarcal (un 35% y un 32% respectivamente) y provincial (un 8% y 
un 13%) aunque están por encima del conjunto de los municipios 
andaluces (en un 23% y un 14% respectivamente). El índice del 
presupuesto municipal por habitante se situaba algo por debajo de 
los 1.000 € frente a los 1.200 € de Torremolinos y Casares o los 
1.800 € de Estepona. Los ingresos y gastos corrientes en el ejercicio 
del 2002, se sitúan, en valores absolutos, en el entorno de los 51,10 
y 40,69 millones de euros respectivamente. 

 
En el quinquenio 1998-2002, la dinámica de recursos del 

Ayuntamiento presenta una media de crecimiento anual de los 
Ingresos Corrientes del 15,6% y del 12,6% de los Gastos Corrientes. 
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El Ahorro Neto y la Autofinanciación municipal reflejan también 
resultados positivos en el periodo 1998-2002: el Ahorro Neto 
(diferencia entre ingresos y gastos corrientes más amortizaciones), 
mantiene un porcentaje de participación entre el 86 y el 97% en la 
autofinanciación municipal, el resto se nutre de Transferencias de 
capital. No se ha producido Enajenación de Inversiones en el 
quinquenio. 

 
Por su localización geográfica, en la zona oriental de la 

comarca, con la barrera que al norte supone la Sierra de Mijas y a 
unos 30 kilómetros de la capital, las relaciones exteriores por 
carretera del municipio se estructuran básicamente en sentido este-
oeste: en el tercio norte, las conexiones de Mijas-pueblo se 
establecen sobre las carreteras MA-485 hacia Coín y 408 hacia 
Benalmádena; la autopista de la Costa del Sol A-7 en la banda central 
ofrece unas mínimas relaciones directas con el municipio y, por el 
borde sur, la autovía N-340 estructura las conexiones del núcleo de 
Las Lagunas y de las urbanizaciones a lo largo de los doce kilómetros 
de la banda litoral. 

 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población 

municipal se localiza en la mitad sur del término puede decirse que 
éste cuenta con un adecuado nivel de accesibilidad; sin embargo, las 
relaciones con el interior de la provincia, que se producen a través de 
las carreteras MA-485 y MA-426 hacia Coín y Alhaurín el Grande, 
para conectar con el corredor del valle del Guadalhorce (la inconclusa 
autovía A-357), sufren de las mismas deficiencias (trazado, firmes, 
señalización, seguridad, etc.) que afectan a la red viaria del resto de 
los municipios próximos del norte. 

 
El municipio de Mijas en su conjunto, aunque básicamente el 

núcleo de Las Lagunas, se beneficia de la proximidad de una 
infraestructura ferroviaria que constituye una excelente alternativa de 
transporte colectivo frente al privado que congestiona las carreteras 
que conectan el municipio con la capital y los núcleos litorales 
próximos: la línea de cercanías de Renfe Málaga-Fuengirola que entró 
en servicio en 1975 y que en 2001 superó la barrera de los 8 millones 
de usuarios. 

 
Con la Estación de Fuengirola situada a 500 metros del límite 

municipal en Las Lagunas, este ferrocarril es un medio de transporte 
colectivo que ofrece un aceptable nivel de servicio para el núcleo de 
mayor población del municipio. 
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3 LA ESTRUCTURA URBANA 

La actual estructura territorial de los asentamientos urbanos en 
el municipio tiene su origen en los tres núcleos primitivos, Mijas-
pueblo, Las Lagunas y La Cala (aparte de otras entidades de 
población menores como Entrerrios, Osunillas, Valtocado ...), a los 
que se han ido superponiendo extensos desarrollos turísticos, sin otro 
principio ordenador que su proximidad a los ejes viarios históricos lo 
que ha producido sobre ellos una carga de flujos y actividades que no 
estaban capacitados para soportar. 

 
A los efectos del análisis y diagnóstico de la estructura urbana 

municipal cabe contemplar los siguientes ámbitos que configuran la 
organización territorial de los asentamientos en el municipio: 

 
• En el Norte del término se distinguen: el núcleo de Mijas-

pueblo con las extensiones hacia el este (Huerta Alta, Osunillas, etc) 
y el oeste (Muñequeras, Mijas Nueva, etc.); los desarrollos sobre la 
carretera de Fuengirola a Mijas y los desarrollos sobre la carretera de 
Mijas a Coín (Valtocado). 

• En el Este, el núcleo de Las Lagunas y su entorno como 
principal foco de actividad urbana del término. 

• En el Sur, la banda litoral en la que el núcleo primitivo de La 
Cala ha quedado engullido en el continuo de urbanizaciones apoyadas 
en la N-340.   

• En la banda central del término los islotes de grandes 
urbanizaciones apoyadas en campos de golf. 

 
El núcleo de Mijas-pueblo y su entorno 
 
La estructura urbana primitiva del núcleo de Mijas-pueblo, 

condicionada por su implantación en una abrupta topografía sobre 
calles estrechas y muchas de ellas con fuertes pendientes, se 
caracteriza por su arquitectura popular de viviendas encaladas de una 
y dos plantas y en la que las renovaciones del caserío tradicional y las 
nuevas construcciones han respetado en gran medida (salvo casos 
puntuales con incidencia muy negativa en la imagen tradicional) las 
características de las tipologías primitivas. 

 
Los problemas que supuso la aparición del vehículo en esta 

trama urbana obligaron a la construcción de una variante por el norte 
que ha aliviado la dificultosa movilidad este-oeste pero los 
movimientos del tráfico en el interior siguen estando muy limitados. 

 
Sobre la carretera a Benalmádena y en torno al antiguo núcleo 

de Osunillas se produjeron nuevos desarrollos de viviendas 
unifamiliares durante la primera oleada turística en la década de 
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1970. En el núcleo de Osunillas y para dar servicio a la población del 
área (mijeños en gran medida pero también residentes extranjeros) 
existen diversas dotaciones públicas como campo de fútbol, piscina, 
polideportivo y cuartel de la guardia civil. Mientras que el núcleo de 
Osunillas tiene las características propias de un núcleo tradicional el 
resto de las urbanizaciones albergan tipologías de viviendas 
unifamilares aisladas, en paquetes independientes, cuyo acceso se 
produce exclusivamente a través de la carretera a Benalmádena 
incidiendo muy negativamente en la funcionalidad de ésta. 

 
El mismo tipo de desarrollo, basado en asentamientos 

tradicionales a los que se agregan nuevas urbanizaciones, se ha 
producido al oeste de Mijas-pueblo sobre la carretera a Coín y el 
antiguo camino de Ojén a Mijas: al diseminado tradicional de 
Valtocado o Fuente Algarrobo (cuya población originaria se ha visto 
sustituida en parte por residentes extranjeros) se añaden 
urbanizaciones de viviendas unifamiliares como Mijas Nueva, Rosa de 
Piedras o La Alquería apoyadas en un viario insuficiente para los 
tráficos que los nuevos asentamientos generan. 

 
Al sur de esta zona, con menor relación con el núcleo de Mijas-

pueblo, también se han producido nuevos desarrollos de 
urbanizaciones de viviendas unifamiliares en paquetes aislados 
aprovechando la accesibilidad que proporciona la carretera de 
Fuengirola a Mijas. 

 
En resumen, en esta zona norte del término se ha producido 

una ocupación dispersa del territorio que amparándose en los 
asentamientos originales (con los que no ha generado estructura 
urbana) se ha apoyado en la red de carreteras y caminos 
tradicionales incidiendo muy negativamente en su funcionalidad. 

 
La estructura urbana del núcleo de Las Lagunas 
 
El ámbito al que se puede asimilar el núcleo de Las Lagunas es 

la zona delimitada al este por la carretera N-340, por el límite con el 
término municipal de Fuengirola y por la carretera A-387 Fuengirola-
Mijas; al norte y al oeste por la Autovía de la Costa del Sol y al sur 
por el río Fuengirola. 

 
La rotundidad de los límites señalados configura este ámbito 

territorial como un espacio claramente diferenciado y con un alto 
grado de autonomía tanto del resto de las zonas del término 
municipal como del limítrofe núcleo de Fuengirola puesto que, aunque 
la continuidad territorial que presenta el ámbito con el suelo urbano 
de Fuengirola puede hacer pensar que se trata de un espacio unitario, 
la drástica huella de la N-340 supone de hecho una notable 
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diferenciación de usos y actividades entre ambas márgenes de esta 
vía. 

 
El PGOU contempla la ordenación de esta zona del término con 

el criterio de armonizar la expansión del primitivo núcleo de Las 
Lagunas con la aparición de nuevos desarrollos residenciales que, en 
cierta medida, responden a tipologías extensivas de viviendas 
unifamiliares. Para ello plantea los usos y tipologías de edificación 
que considera adecuados para consolidar la estructura urbana actual 
(desarrollos residenciales de media densidad e industriales 
compatibles con la vivienda sobre la Avenida de Mijas) y facilitar la 
ocupación de los suelos vacantes por nuevas urbanizaciones de forma 
similar a la que se ha producido al norte de la zona (Urbanizaciones 
La Sierrezuela, Campo Mijas y El Coto). 

 
También, en un intento de dar respuesta a la fuerte demanda 

de implantación de instalaciones industriales cuyas características 
(tamaño y conflictos medioambientales y funcionales con otros usos) 
exigen su localización en polígonos independientes o en áreas 
relativamente segregadas de los usos residenciales, el PGOU plantea 
destinar el borde sudoeste de la zona (carretera de Coín) a albergar 
este tipo de actividades productivas. 

 
Su estructura urbana, confusa y un tanto caótica, está marcada 

por las características de su crecimiento reciente: del total de 
viviendas que constituyen el núcleo en la actualidad, sólo el 2,5% 
existían antes de 1965, el 13,5% se construyeron entre esa fecha y 
1975 y el restante 84,5% se ha construido en los últimos 25 años. 
Además, este crecimiento en aluvión se ha producido por adiciones 
inconexas de promociones (residenciales o industriales) que ocuparon 
el territorio anárquicamente, en contacto con el suelo consolidado o 
en forma aislada, apoyándose en una red viaria insuficiente para dar 
servicio adecuado a las nuevas actividades. 

 
Así pues, en la actualidad nos encontramos con un 

conglomerado de usos y actividades en el que se mezclan 
desordenadamente y sin solución de continuidad viviendas 
tradicionales en las que residen los escasos habitantes primitivos, 
promociones de vivienda colectiva para residentes mas recientes que 
trabajan en los sectores de servicios turísticos y de la construcción en 
el propio municipio o en Fuengirola, desarrollos de viviendas 
unifamiliares en los que la presencia de residentes extranjeros es 
palpable, áreas en las que conviven usos residenciales y productivos 
y desarrollos específicamente industriales. 

 
Esta acumulación anárquica de usos y actividades se apoya en 

una red viaria principal que es prácticamente el entramado tradicional 
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de carreteras y caminos que daban servicio al primitivo territorio 
agrícola: la carretera de Fuengirola a Mijas en el este, el antiguo 
camino a Mijas (Avenida de Mijas) como eje central, la carretera a 
Coín (Camino Viejo de Coín) al sur y el Camino de Campanales de 
este a oeste. A estos ejes se añade posteriormente la variante de la 
N-340 sobre la que se estructuran los accesos principales al núcleo. 

 
Los flujos de tráfico generados por la actual actividad urbana 

condicionan gravemente la movilidad sobre una red viaria general 
que ha quedado obsoleta y en la que, por ejemplo, el Camino de Coín 
no es capaz de absorber el intenso tráfico de vehículos industriales 
que soporta en las horas punta o que, en torno a los accesos al 
núcleo desde la N-340, donde se ubica una intensa actividad 
comercial (hipermercado), lúdica (parque acuático), sanitaria y 
educativa, se producen auténticos colapsos de tráfico en 
determinados periodos sobre todo en la época estival. 

 
La estructura urbana de la banda litoral 
 
La masiva ocupación, sin solución de continuidad, de los doce 

kilómetros que constituyen la fachada litoral del municipio se ha 
producido en los últimos 40 años a partir del gérmen del núcleo 
primitivo de La Cala y apoyándose la carretera N-340, hoy A-7, 
utilizada como única vía de acceso a los nuevos desarrollos. 

 
El núcleo original de La Cala aún se reconoce en el pequeño 

grupo de casa bajas sobre estrechas calles al que se han añadido las 
primeras extensiones al norte con edificaciones en altura (4 plantas 
con bajos comerciales) sobre la antigua travesía de la N-340, y al sur 
con viviendas unifamiliares sobre la playa. En este ámbito se localizan 
pequeñas dotaciones públicas que dan servicio a la escasa población 
residente en el núcleo. Para situar nuevos equipamientos que 
demandan mayor superficie ha sido necesario saltar al norte del 
nuevo trazado de la N-340. 

 
Desde el arroyo de La Cala hacia el oeste se ha producido la 

ocupación de la estrecha banda entre el litoral y la carretera de forma 
intensa con bloques y espacios libres privados (con piscinas y zonas 
deportivas) que han reducido drásticamente los accesos públicos a la 
playa. Los accesos a estas urbanizaciones se producen directamente 
desde la N-340 de forma muy forzada, sin tener solucionadas 
adecuadamente las entradas y salidas desde ella creando graves 
conflictos sobre el tráfico general. La intensiva ocupación de esta 
banda supone que sufra un notable déficit de aparcamiento, 
especialmente en época estival y que sólo queden sin ocupar 
pequeñas zonas entre las que destaca por sus valores 
medioambientales el Pinar de la Finca del Jinete. 
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Al norte de la N-340 y hasta la AP-7, entre al arroyo de La Cala 

y el término municipal de Marbella, la ocupación es también masiva 
en extensión pero ésta se ha producido por urbanizaciones con 
predominio de vivienda unifamiliar, en general de gran tamaño con 
adecuadas dotaciones turístico recreativas (campos de golf y otras 
instalaciones deportivas como en El Sitio de Calahonda o La Riviera 
del Sol), aunque también existen otras de peor calidad y estado 
(Calypso). Algunas de estas urbanizaciones, cuando por su topografía 
tienen acceso directo desde la N-340, presentan sobre ella fachadas 
en las que se sitúan usos terciarios (comercios, bares, restaurantes, 
oficinas, etc.) que en muchos casos colaboran en la congestión que 
padece la carretera especialmente en época veraniega. En las zonas 
más elevadas al norte de esta zona se han levantado tipologías de 
edificación en bloque que afectan muy negativamente al paisaje. 

 
Al norte del núcleo de La Cala, a ambos lados de la carretera a 

Entrerríos, se localizan dos grandes actuaciones en marcha, los 
sectores C22 y C23 con capacidad para unas 3.000 viviendas y planes 
parciales aprobados y a punto de iniciar su urbanización, cuyo 
desarrollo va a permitir introducir nuevas dotaciones para reequipar 
una zona con déficits de dotaciones públicas. 

 
Desde el núcleo de La Cala hacia el este la ocupación sobre el 

litoral es también continua, con la N-340 como barrera sobre la 
playa. En este caso se trata de urbanizaciones de menor tamaño, 
prácticamente en su totalidad de viviendas unifamiliares, sin 
conexiones entre sí y con accesos sobre la N-340, en la mayor parte 
de los casos, incidiendo negativamente en la funcionalidad y 
seguridad de esta vía. 
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4 SUELO URBANO 

La distribución de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable se 
recoge en la tabla siguiente: 
 

Clase de Suelo Superficie (Ha) 
% sobre total del 
Término 

Suelo Urbano  1.826,05 12,29 

Suelo Urbanizable 3.819,32 25,71 

Suelo No Urbanizable 9.208,92 62,00 

TOTAL MUNICIPIO 14.854,29 100 
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5 LA VIVIENDA 

5.1 LA DENSIDAD URBANA 
 

La densidad urbana considerada como el número de viviendas 
por Km2 que registra la zona urbana, no sigue un patrón uniforme, 
reflejando una evolución a lo largo de los siglos de historia, que han 
dejado un crisol de tipologías urbanísticas y arquitectónicas. Por 
ejemplo, la altura de los edificios, directamente relacionada con la 
densidad urbana, sigue un gradiente a lo largo de los siglos en 
sentido ascendente hasta nuestros días. 

 
En términos generales, la densidad media de la zona urbana de 

Mijas, considerando una extensión de unos 18,26 Km2 y un número 
de viviendas de unas 32.775, es de 1.795 viviendas/Km2. 

 

5.2 LA DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO POR TIPO DE 
VIVIENDAS: PRIMERAS RESIDENCIAS, SEGUNDAS…. 

 

 
Fuente: INE. 
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Clase de 
vivienda 

TOTAL  Convencionales  Alojamientos  Secundarias  Vacías  
Otro 
tipo  

 32.775  17.321  13  11.184  3.527  730 

 
Destaca el dato de las 3.527 viviendas vacías, que abre el 

debate sobre la racionalidad del actual modelo de crecimiento del 
Sector Residencial, que continúa creciendo, junto a una alta tasa de 
viviendas vacías y de zonas ilegales carentes de infraestructuras 
básicas. 

5.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

El estado de conservación de las viviendas convencionales se 
recoge en la gráfica siguiente: 

 

Fuente: INE. 
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Estado 
del 
edificio 

TOTAL  Ruinoso  Malo  Deficiente  Bueno  
No es 
aplicable  

 32.775  286  127  622  31.705  35 

 
Los riesgos relacionados con el estado de conservación de los 

edificios pueden traer graves consecuencias para las personas, sobre 
todo en el caso de los 286 edificios en estado ruinoso, para los que 
urgiría la resolución de sus respectivos Expedientes de Ruina. 

 
Aunque el estado general de conservación de los edificios es 

bueno, no se debe olvidar la situación de los 622 edificios con estado 
deficiente y los 127 malo. 

5.4 VIVIENDAS SOCIALES 
 

0

69

16

0

22

2

25

101

7 0

203

1

0

50

100

150

200

250

2002 2001 2000 1999

Viviendas con destino al alquiler Viviendas con destino a la venta Rehabilitación de viviendas

Fuente: IEA. 
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Como se muestra en la gráfica, las tres modalidades de 
actuaciones en protección de la vivienda han seguido una 
evolución diferente desde el año 1999 al 2002. Las actuaciones 
en ventas de viviendas han sido las más numerosas en los 
cuatro años, pero siguiendo una tendencia decreciente. Las 
Rehabilitaciones y Alquileres son muy bajas con tendencias 
creciente y decreciente respectivamente. 

5.5 EQUIPAMIENTOS EN LAS VIVIENDAS 

5.5.1 AGUA CORRIENTE 

 
Fuente: INE. 

 

Agua 
corriente 

TOTAL  
Abastecimiento 
público  

Abastecimiento 
privado  

No tiene 
agua 
corriente  

No es 
aplicable  

 32.775  31.492  1.110  138  35 

 
La gran mayoría de las viviendas poseen abastecimiento público 

de agua corriente, si bien aún existen 138 viviendas que carecen 
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de ningún tipo de abastecimiento y 1110 con un abastecimiento 
privado. 

 

5.5.2 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 
Fuente: INE. 

 

Evacuación 
de aguas 
residuales  

TOTAL  Alcantarillado  
Otro 
tipo  

No 
tiene  

No es 
aplicable  

 32.775  29.695  2.803  242  35 

 
Una de las más serias carencias en equipamientos urbanos de 

las viviendas es el de la depuración de las aguas residuales y la 
conexión a la red de alcantarillado. En Mijas, sí se depuran las aguas 
residuales, sin embargo todavía existen 3.054 viviendas sin conexión 
con la red sanitaria general, de las que 242 viviendas carecen de 
ningún sistema de evacuación, ni tan si quiera fosa séptica, 
evacuando directamente al suelo y arroyos.   
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5.5.3 ASCENSOR 

 
Fuente: INE. 

 

Nº de 
plantas  

TOTAL  1  2  3  4  5  6  7  8  9  
10 
o 
más  

Ascensor             

TOTAL  32.775  11.866 10.372 4.862 2.340 1.251 609 192 356 6  921  

Con 
ascensor  

5.050  0  533  723  1.009 764  580 184 330 6  921  

Sin 
ascensor  

27.690  11.837 9.834  4.139 1.330 487  29  8  26  0  0  

No es 
aplicable  

35  29  5  0  1  0  0  0  0  0  0 

 
La falta de ascensor representa un grave problema de 

accesibilidad en las viviendas, sobretodo a partir de edificios con 4 o 
más plantas. Especialmente graves son los casos de las 487 viviendas 
de 5 plantas, 29 de 6 plantas, 8 de 7 plantas y 26 de 8 plantas. 
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5.5.4 ACCESIBILIDAD 

La Accesibilidad se define como la imposibilidad de una persona 
de acceder a su vivienda en silla de ruedas, debido a las barreras 
arquitectónicas, incluida la no existencia de ascensor. 

 

Fuente: INE. 
 
 

 

Accesibilidad TOTAL  Accesible  
No 
accesible  

No es 
aplicable  

 32.775  11.828  20.912  35 

 
En este sentido, en Mijas, más del 60% de las viviendas no son 

accesibles por una u otra causa. Con lo que, a la ya de por sí 
dificultosa topografía urbana de Mijas, se le suman los inconvenientes 
de la presencia de barreras arquitectónicas para el acceso a las 
viviendas. 
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6 EL PAISAJE URBANO 

6.1 GRADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ANTIGUOS SINGULARES Y PROTEGIDOS 

 

 
Fuente: INE. 
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Los datos exactos del estado de conservación de todos los 

edificios de Mijas aparecen en la tabla siguiente.  
 

Estado del 
edificio 

TOTAL  Ruinoso  Malo  Deficiente  Bueno  
No es 
aplicable  

Año de 
construcción 

      

TOTAL  32.775  286  127  622  31.705  35  

Antes de 
1900  

157  8  0  31  118  0  

1900-1920  357  133  29  99  96  0  

1921-1940  256  98  1  86  71  0  

1941-1950  187  0  3  25  159  0  

1951-1960  494  0  7  33  454  0  

1961-1970  2.003  6  8  37  1.952  0  

1971-1980  9.605  19  28  119  9.439  0  

1981-1990  13.270  18  8  105  13.139  0  

1991-2001  6.411  4  43  87  6.277  0  

No es 
aplicable  

35  0  0  0  0  35 

 Fuente: INE. 
 

Si consideramos que los edificios anteriores al año 1950 poseen 
algún interés histórico, se han incluido en un rectángulo los edificios 
históricos que presentan algún problema de conservación. 

 
Dentro de las afecciones al estado de conservación de los 

edificios históricos, hay que considerar los impactos físicos y visuales 
que provocan la instalación de determinadas infraestructuras, como 
cables eléctricos, telefónicos y farolas. La normativa sobre Patrimonio 
Histórico obliga a la eliminación de tales infraestructuras y a la 
incorporación de dichos preceptos en la normativa urbanística local o 
Planes Especiales relacionados con el recurso. Aunque el aspecto 
normativo se cumple en Mijas, no se ha traducido aún en la 
eliminación de los impactos antes comentados, que permanecen, por 
el contrario, en mucho de sus edificios históricos (p.e.: Kiosco 
apoyado sobre la fachada delantera de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, cableado eléctrico y telefónico sobre la fachada de la 
Iglesia de San Sebastián, etc). 

 
No se puede pasar por alto, y sería una propuesta para el 

debate público y técnico, las afecciones provocadas por la flora y 
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fauna urbana que colonizan los edificios históricos. Conviene recordar 
que los recursos del patrimonio históricos son no renovables, su 
deterioro o destrucción son irreversibles, y habría que empezar a 
asumir, si fuera el caso, la regulación de las poblaciones de 
determinadas especies; la retirada, por ejemplo, de nidos de 
cigüeñas, palomas, vencejos, golondrinas, etc., de los edificios 
históricos; así como la limpieza de la vegetación espontánea que 
crece en fachadas y techumbres.  

6.2 NÚMERO DE ITINERARIOS TURÍSTICOS/HISTÓRICOS 
URBANOS RELEVANTES 

 
En el Centro Urbano de Mijas se puede acceder a los siguientes 

itinerarios turístico-históricos relevantes: 
 

• Ruta de los Monumentos Religiosos 
• Ruta de los Monumentos Civiles 
• Ruta de las Torres Vigías 
• Rutas en Burro-Taxis 
• Visitas a Museos.  
• Visitas a Zonas Verdes. 
• Visitas a Espectáculos y Mercadillos en las calles. 

6.3 % DE CALLES PEATONALES FRENTE AL RESTO DE 
VIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD 

 
La dotación de calles peatonales en un casco histórico como el 

de Mijas es fundamental para su puesta en valor y dinamización 
comercial y turística. Actualmente existen algunas calles peatonales,  
pero cuantitativamente resultan insuficientes. 
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6.4 FLORA Y FAUNA URBANA 
 

Uno de los elementos que más enriquecen al paisaje y paisanaje 
urbano es la presencia de zonas verdes (continuas, alineadas o 
aisladas) en el interior de la ciudad, ya que rompen con la monotonía 
edificatoria y, de alguna forma, amortiguan el stress asociado a la 
vida cotidiana. 

 
Jardines Históricos 
Dentro del Centro Urbano de Mijas no existen Jardines 

Históricos.  
 
Parques y Jardines Urbanos 
Mijas cuenta con 140.000 m2 de Parques y Jardines Urbanos, 

entre los que se encuentran los siguientes: 
 

Núcleo Urbano Parque Extensión (m2) 
La Muralla 8000 
Plz. Virgen de la Peña 3500 
Fuente de la Seda 10000 

Mijas-Pueblo 

Osunillas 6000 
Parque Recreativo El 
Esparragal 

30000 

Doña Ermita 11000 
Iglesia San Manuel 6000 
Zona Colegio El 
Albero 

2500 

Zona Parque Acuático 5000 
El Juncal 3500 
Zona Centro Salud 4500 
Las Cañadas 2000 
Zona Albero 4000 
Molino de Viento 3500 

Las Lagunas 

Zona Instituto Sierra 
de Mijas 

4000 

El Limonar 4500 
Jardín Playa Mijas 2000 
Parque Butibamba 5500 

La Cala 

Paseo Central 2500 
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Esta dotación de parques y jardines supone una ratio de 2,68 
m2/hab., muy por debajo de la ratio de referencia recomendada de 
5 m2/hab. 

 
LIC en el Término Municipal 
 
En el término municipal se encuentran 2 LIC´s, que son: 

ES6170022 Río Fuengirola (19,73 Ha) y ES6170030 Fondos Marinos 
de Calahonda (483,84 Ha), considerando sólo la superficie del ámbito 
continental, frente a los 147 Km2 del municipio, representa un 
0,13% de superficie del término municipal ocupada por LIC´s. 

 
Instalaciones para la conservación de la Flora y Fauna 
 
No existe en Mijas instalaciones para la conservación de la Flora 

y Fauna.  
 
Ordenanzas Municipales sobre Arbolado Urbano y 

Animales de Compañía. 
 
El Ayuntamiento de Mijas tiene aprobadas unas Ordenanzas 

Municipales sobre Protección del Medio Ambiente en la que se incluye 
la protección del Arbolado Urbano, no así de los Animales de 
Compañía. 

 
Superpoblación de Aves Urbanas 
 
Se ha constatado en el Centro Urbano de Mijas y en Las 

Lagunas un problema de superpoblación de palomas, cuya incidencia 
se deja notar sobretodo en todo tipo de edificios: históricos, viviendas 
y locales comerciales. 

  
Viviendas con Zonas Verdes 
 
Actualmente, considerando sólo las 17.321 primeras viviendas 

o convencionales, existen 4.746 viviendas con pocas zonas verdes y 
12.575 viviendas con zonas verdes aceptables. 
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Fuente: INE. 
 

Pocas zonas verdes TOTAL  SI  NO  

 17.321  4.746 12.575 

6.5 RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 
 
La necesidad de tener el agua cerca de las ciudades ha llevado 

desde antiguo a la ocupación de la zona próxima a los cauces 
fluviales, es decir, la zona de inundación natural de estos, lo que 
normalmente trae consigo problemas de inundación y avenidas de las 
propias zonas urbanas. Según el Plan de Prevención de Inundaciones 
y Avenidas en Cauces Urbanos de Andalucía, en Mijas existen 2 
Puntos de Riesgos, que son los siguientes: 

 
Núcleo Zona Nivel de Riesgo 
Las Lagunas Río Fuengirola C 
Mijas Cañada del Barrio C 

Fuente: Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos de Andalucía. 
 

Dentro también de los riesgos naturales no se puede olvidar 
que Mijas se encuentra en una zona de alto riesgo de seísmos, y que 
su costa presenta en determinadas zonas una dinámica basculante, 
Ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta, tanto en la 
planificación urbanística como en las normas técnicas de Edificación. 
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7 ANÁLISIS DAFO DE LA ESTRUCTURA URBANA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Falta de conectividad y 
accesibilidad entre los sistemas 
de espacios libres.  

• Zonas urbanas dispersas que 
dificulta y encarece la dotación 
de equipamientos e 
infraestructuras. 

• 2 puntos de riesgo por 
avenidas e inundaciones en 
cauces urbanos. 

• Edificios históricos afectados 
por instalaciones anexas, 
cableado eléctrico, telefónico, 
farolas y la flora y fauna 
urbanas  

• Baja accesibilidad del parque 
de viviendas. 

• Bajo ratio de zonas verdes 
• Falta de instalaciones de 

protección de la flora y fauna 
urbanas. 

• No existe ordenanzas de 
animales domésticos. 

• Casco histórico excepcional 
declarado conjunto histórico 
artístico y 6 bic. 

• Buena infraestructura viaria 
supramunicipal. 

• Plan especial de protección 
del patrimonio histórico. 

 

• Aumento de la población 
• Proliferación de 

construcciones ilegales  
• Actos vandálicos 
• Riesgo sísmico. 
 

 
• Sinergias con el desarrollo 

turístico de la zona. 
• AGENDA 21 LOCAL 
• Próxima revisión del PGOU 
• Participación ciudadana  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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8 ESTRATEGIAS DE FUTURO 

 Consolidar la posición como Ciudad Residencial Turística 
dentro de la Comarca de la Costa del Sol Occidental, 
mejorando los equipamientos e infraestructuras 
correspondientes.  

 Completar y optimizar el Sistema Viario. 
 Acometer los planes previstos en el PGOU para las “Áreas 

Abandonadas” de la ciudad. 
 Mejorar las infraestructuras existentes, redimensionándolas 

con respecto a la actual y futura estructura urbana: los 
colectores de aguas pluviales y residuales están saturados 
por el fuerte crecimiento de los núcleos urbanos y las 
urbanizaciones; solución a los balates. 

 Arbitrar las medidas de defensa contra inundaciones y 
avenidas en cauces urbanos: Las Lagunas y Mijas. 

 Completar las dotaciones en las zonas urbanas existentes 
(sector 31 de Las Lagunas) y de nuevos crecimientos 
residenciales. 

 Articular un Plan de Gestión de las Viviendas Vacías. 
 Mejorar la ratio de conservación de las viviendas.  
 Aumentar la ratio de peatonalización de las calles del centro 

histórico. 
 Mejorar la Accesibilidad del parque de viviendas. 
 Estudio de la problemática social de las viviendas sin 

ascensor situadas en edificios de 4 o más plantas. 
 Acometer el problema de la evacuación de aguas residuales 

en las viviendas sin conexión a Depuradoras. 
 Aumentar el número de viviendas sociales de alquiler, venta 

y rehabilitaciones. 
 Seguir apostando por la conservación de los Edificios del 

Patrimonio Histórico. 
 Debate Público y Técnico sobre el impacto de la  

Flora y Fauna Urbana en el Patrimonio Histórico 
Arquitectónico.  

 Potenciación y difusión de los Itinerarios Turísticos-Históricos 
Urbanos Relevantes.  

 Potenciar la accesibilidad y conectividad de los Sistemas de 
Espacios Libres.  

 Mejorar el contacto del hecho urbano con medio natural 
circundante, creando “puertas verdes” y utilizando las vías 
pecuarias. 

 Aprobar las Ordenanzas de Animales de Compañía. 
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 Crear instalaciones para la protección de la Flora y Fauna 
Urbanas. 

 Hacer que Mijas mire al Río Fuengirola, restaurando este 
sistema físico-natural y fomentando su uso sostenible. 

 Evitar la creación de nuevos espacios urbanos, industriales o 
comerciales en zonas alejadas de los núcleos urbanos 
existentes, evitando así la excesiva fragmentación del 
espacio natural. 



 

 
Agenda 21 de Mijas 

 

Diagnóstico Ambiental Municipal 28 

 

9 BIBLIOGRAFÍA 

 AYUNTAMIENTO DE MIJAS. PGOU. 
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de Población y 
Vivienda 2001. 

 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA. Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Indicadores del Medio 
Ambiente Urbano. Datos Básicos 1999. 

 DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA. Informe Especial 
sobre Contaminación Visual del Patrimonio Histórico. 

 DEFENSOR DEL PUEBLO DE ANDALUCÍA. Informe Especial 
sobre la Accesibilidad y las Barreras Arquitectónicas. 

 
 
 


