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GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 
 

1 ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El término municipal de Mijas se identifica con las coordenadas 
geográficas de Latitud 36º35´ y Longitud -4º38´, y se localiza en la 
provincia de Málaga perteneciente a la comunidad autónoma de 
Andalucía, ubicada en el Sur de la Península Ibérica.   

 

 

 

 
 

   Málaga capital     Mijas  

 
La extensión del municipio es de 148 Km2, por encima de la 

media provincial. 
 
La altitud máxima del término es 1150 m, la altitud mínima de 

0 m, y la del núcleo de población principal de 425 m. 
 
Se encuentra situado a 28 Km de la capital de provincia, 

Málaga. 
 
Mijas limita al norte con los municipios de Coín, Alhaurín de la 

Torre y Alhaurín El Grande, al Oeste con los de Ojén y Marbella, al 
Este con los de Benalmádena y Fuengirola, y al Sur con el Mar 
Mediterráneo.  
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En el pasado, la actividad agrícola, y en el presente, el aumento 
de la accesibilidad a la comarca, la saturación residencial del territorio 
litoral y la alta calidad ambiental y paisajística de Mijas, han 
provocado un importante cambio, sobre todo en las características 
físicas y ecológicas del territorio. 

 
La comprensión del alcance de esos cambios pasa por el Estudio 

Físico-Biótico de Mijas que a continuación se desarrollará. 

2 BREVE HISTORIA DEL MUNICIPIO 

Mijas perteneció a los turdetanos y los fenicios y los griegos 
explotaron sus minerales para enviarlos a Oriente. En la época 
romana recibió el nombre de Tamisa pero al ser conquistada por los 
árabes se pasó a llamar Mixa. 

 
Juana la Loca le otorgó el título de “villa” por permanecer fiel a la 

corona y también obtuvo el título de “muy leal” por ser fieles a Carlos 
I  

 
Mijas es uno de los términos más extensos de la Provincia de 

Málaga con 148 Km2. Se divide en tres núcleos urbanos: Mijas 
Pueblo, Las Lagunas y La Cala. En la falda de la sierra de su mismo 
nombre, a 8 kilómetros de la Costa, ocupa un lugar privilegiado con 
vistas al Mediterráneo. Municipio cargado de historia y cultura que 
conserva el encanto del tradicional pueblo andaluz. Tradicionalmente 
Mijas vivía de la agricultura y la pesca, además de algunas 
explotaciones ganaderas y de extracción de minerales, que desde 
tiempos remotos fue uno de los puntos fuertes de su economía. En el 
pasado, el campo de Mijas tuvo en las viñas una riqueza tan 
importante, que contribuyó, junto con la Axarquía y los Montes de 
Málaga -que todavía conservan una parte del esplendor perdido- a la 
extraordinaria fama ganada por la provincia como exportadora de 
uvas pasas y vinos. La famosa epidemia de filoxera de 1880, que fue 
destructiva para todas las zonas de viñedos, desmanteló casi 
totalmente las plantaciones situadas en Mijas. Las pocas que 
sobrevivieron en los llanos, terminaron siendo reemplazadas, hace ya 
medio siglo, por trigo y cebada, en tanto las tierras de regadío 
sumaban el maíz y algunos cítricos al boniato y la patata. Esta 
situación sufrió escasas modificaciones hasta la llegada del turismo, 
que prácticamente coincidió en el tiempo con la reconversión agrícola 
de muchas zonas malagueñas hacia los frutos tropicales. En Mijas el 
turismo creció de modo tan arrollador que dejó poco campo - dicho 
en modo literal - para la moda de los aguacates. La ganadería pudo 
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tener importancia a finales del siglo XV y comienzos del XVI, según 
algunas constancias históricas, pero posteriormente su peso 
económico ha sido escaso. La pesca, por su parte, tampoco tuvo 
nunca gran envergadura, aunque los métodos casi artesanales de los 
pescadores locales, resultaron algo incentivados por la llegada masiva 
de visitantes, ávidos consumidores del tradicional pescaíto frito de 
todo el litoral malagueño. En cuanto a la actividad minera, no se sabe 
a ciencia cierta cuándo comenzó pero nadie duda de su gran 
antigüedad. De las canteras de Mijas se ha extraído mármol, mica, 
falsa ágata o ágata morisca (color caramelo) y piedra serpentina. 
Todavía hoy siguen abiertas las que suministran talco, en tanto que 
las demás han ido quedando abandonadas. La última explotación que 
se dejó fue la del ágata, a causa de que el principal yacimiento 
estaba situado debajo de la iglesia parroquial y la continuidad de su 
actividad hubiera socavado los cimientos del templo. El sector 
turístico también es importante para la localidad, que cuenta con 
amplias playas y con importantes atractivos tales como varios 
campos de golf y el Hipódromo de Mijas, que ha incrementado el 
número de visitantes. 
 


