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INTRODUCCIÓN

El Consejo Social de la Ciudad. 
Los Consejos Sectoriales de Participación.
Las Juntas Vecinales.

El Ayuntamiento de Mijas aprobó, en sesión
plenaria de 30 de Abril de 2018, su
Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana. Dicho Reglamento, en su Art.
53 recoge los órganos de participación del
municipio a través de los que se articulará
la participación ciudadana:

1.
2.
3.

En respuesta a ello, y fruto del compromiso
del consistorio con la participación efectiva,
el Ayuntamiento de Mijas ha puesto en
marcha durante 2021 el impulso y la
creación del nuevo órgano de Participación
Ciudadana, inexistente hasta la fecha: las
“Juntas Vecinales”.

En concreto, se han impulsado 3 Juntas
vecinales, tal como recoge el Art. 63 del
Reglamento -una por cada uno de los tres
núcleos- Mijas Pueblo, Las Lagunas y La
Cala- para fomentar la participación directa
y descentralizada de la ciudadanía y
entidades en la actividad del
Ayuntamiento. Estas Juntas estarán
constituidas por representantes del
Ayuntamiento, de las entidades y de la
ciudadanía, y su funcionamiento se regula
en el CAPÍTULO IV del Reglamento de
Participación Ciudadana. 

Cabe resaltar las funciones de las Juntas
vecinales para entender su papel en la vida
de Mijas y la importancia de este
documento para su creación y puesta en
funcionamiento;
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https://www.mijas.es/portal/tu-ayuntamiento/departamentos-servicios-municipales/participacion-ciudadana/reglamento-organico-de-participacion-ciudadana/
https://www.mijas.es/portal/tu-ayuntamiento/departamentos-servicios-municipales/participacion-ciudadana/reglamento-organico-de-participacion-ciudadana/


FUNCIONES

a) Fomentar la participación directa y descentralizada de la ciudadanía y entidades,
en la actividad del Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos
necesarios de información, impulso y seguimiento de sus actividades.

b) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o
actuaciones municipales en el ámbito del consejo.

c) Informar a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento, del funcionamiento de los
servicios municipales del territorio planteando propuestas para su mejor
funcionamiento.

d) Conocer el proyecto anual de los Presupuestos Municipales, especialmente de
los proyectos y partidas que se gestionen directamente desde el Distrito.

e) Presentar al Excmo. Ayuntamiento, anualmente, un estado de necesidades del
territorio, con indicación y selección de prioridades para su posible inclusión en el
Plan de Actuación Municipal.

f) Proponer al Pleno Municipal la inclusión de los asuntos que considere
convenientes e intervenir en el mismo para su defensa.

g) Analizar los elementos del Plan de Actuación Municipal que afecten al territorio
del que se trate.

h) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos
municipales que afecten a cada territorio.

i) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas del territorio y
ayudar en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo, conflictos
vecinales y causas de inseguridad y marginación.
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j) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre

organizaciones potenciando la coordinación entre las diferentes instituciones o

entidades que actúen en el territorio ya sean públicas o privadas.

k) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para la junta.

l) Implicarse en la difusión del proceso de elaboración de Presupuestos

Participativos

Este diagnóstico participativo centrado en el núcleo urbano de La Cala se lanza con el

objetivo de que, desde el inicio, toda la ciudadanía pueda aportar sus ideas a las principales

cuestiones de la vida en la zona, y la recogida de aportaciones sobre qué tipo de acciones

podría realizar el Ayuntamiento junto a las entidades y la ciudadanía para mejorarlas. 

Este diagnóstico participativo, por tanto, tiene cómo principal objetivo servir de guía a las

Juntas Vecinales para realizar sus primeras acciones.

Hay que destacar que esta evaluación es un documento vivo, que pretende ser actualizado

con nuevas aportaciones, especialmente con el trabajo y los reportes que se realicen desde la

Junta Vecinal de La Cala
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Debemos acercarnos a la situación

concreta sobre la que queremos

intervenir, tanto a nivel general

(características del territorio y de la

población) como específicamente

entorno al tema abordado. Serán aquí

de utilidad documentos

proporcionados por las

administraciones locales y movimientos

sociales.   
J. Martí. Sociólogo

METODOLOGÍA
Dados los objetivos del diagnóstico, la

metodología utilizada se sustenta en la

Investigación- Acción- Participativa (IAP)

técnica de gran resolución en

investigaciones sociológicas que enfatiza

en la participación y la acción para dar

respuestas a la realidad social.

Esta metodología asegura que tanto el

diagnóstico como la elaboración del

proyecto sean protagonizadas

directamente por los diferentes actores

locales implicados. Esta metodología,

aporta su capacidad de poner en valor los

saberes de todos los actores, obteniendo

resultados fiables y útiles para afrontar la

construcción colectiva del proyecto.
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Joel Martí Olivé. Sociólogo y experto en nuevas metodologías en Ciencias Sociales. 1.



Fuentes de información municipal

Fuentes secundarias

Entrevistas a informantes clave

Cuestionario digital a través de participa.mijas.es

Entrevistas en acciones de dinamización de calle.

Primera etapa. Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a

partir de la documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y

asociativos.

Segunda etapa Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista

existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos.

Fuente institucional y áreas del Ayuntamiento.  Se ha solicitado al área de Participación

Ciudadana la colaboración y su ayuda como  nexo con los distintos departamentos,

demandando datos  y haciendo el seguimiento a la información solicitada desde Enreda

Entidades públicas y privadas prestadoras de servicios. Enreda ha estado en contacto con

algunas entidades prestadoras de servicios del Ayuntamiento para conocer datos

importantes de la configuración en los núcleos de Mijas. Ejemplos; empresas de transporte

público, de servicio 

Entrevistas con actores clave

Entrevistas y trabajo de campo con ciudadanía en general

Formularios para la juventud en centros escolares

Para la realización del diagnóstico, se han usado diferentes tipos de fuentes:

Con todo ello, este documento aborda la primera y segunda etapa de la Investigación Acción

Participativa según T. Alberich

VÍAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Fuentes oficiales

Actores clave Ciudadanía
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LA CALA
INTRODUCCIÓN

Lo primero que debemos aclarar cuando nos referimos al análisis La Cala, qué es

exactamente lo que consideramos “La Cala”, ya qué aunque en Mijas existen tres Núcleos de

población bien diferenciados (Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala) no existen todavía unos

límites oficiales de los tres núcleos.

Es por ello que para analizar los datos sociodemográficos de La Cala hemos tomado cómo

referencia las “sección censales”, que son las unidades oficiales de menor nivel para la

diseminación de información estadística (por ejemplo, de los censos) y se utilizan también

para organizar los procesos electorales. Esas secciones tienen unos límites claramente

definidos, y la población puede autoubicarse con relativa facilidad, dado que se relaciona con

el colegio electoral al que pertenece.

En concreto, cómo puede verse en el mapa, La Cala, se ha definido con los límites de las

secciones electorales 7, 11, 22, 23, 27 28 y 30
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
MIJAS

DATOS DE POBLACIÓN del MUNICIPO

MIJAS

Población total. 2020

85.397

Población. Hombres. 2020

42.430

Población. Mujeres. 2020

42.967

Población en núcleos. 2020

80.790

Edad media. 2020

39,9

Porcentaje de población menor de 20 años.

2020

22,8

Porcentaje de población mayor de 65 años.

2020

14,4

Variación relativa de la población en diez años

(%). 2010-2020

11,8

Número de extranjeros. 2020

27.653

Principal procedencia de los extranjeros

residentes. 2020

Reino Unido

Porcentaje que representa respecto total de

extranjeros. 2020

29,8

Emigraciones. 2019

6.069

Inmigraciones. 2019

8.154

Nacimientos. 2019

701

Defunciones. 2019

392

Matrimonios. 2019

256

Fuente: SIMA 2021. Actualizado Marzo 2021 con datos de 2019 y 2020
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https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b17
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b08
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b09
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b12
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b13
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b14
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b15
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b16


DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

¿QUÉ PORCENTAJE DE POBLACIÓN REPRESENTA CADA UNO DE LOS
NÚCLEOS DE POBLACIÓN  RESPECTO A MIJAS?

Las Lagunas
58.4%

La Cala
34%

MIjas Pueblo
7.6%
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Extranjeros
53.1%

Españoles
46.9%

Población total. 2021

27.918

Población. Hombres. 2021

13.870

Población. Mujeres. 2021

14.048

Edad media. 2021

43,74

Porcentaje de población menor de 30 años. 2021

27,43%

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2021

19,56%

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS - LA CALA

DATOS DE POBLACIÓN                                                             % DE RESIDENTES POR ORIGEN

PIRAMIDE DE POBLACIÓN   
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https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b17
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07


PRINCIPALES EJES DEL DIAGNÓSTICO

limpieza

convivencia 

asociacionismo

economía

movilidad

cultura

y otros servicios

El diagnóstico se ha articulado en torno a los siguientes ejes temáticos:

 

La información solicitada a la ciudadanía, sin perjuicio de otras aportaciones que las personas

consultadas han considerado interesante resaltar, se ha dirigido a estas áreas para conocer la

percepción de los vecinos en competencias prácticamente exclusivas del municipio y poder

contraponerlas con la información y los datos reales aportados por el Ayuntamiento. Muchas

veces no existe exclusividad, y en materias de competencia compartida, nos hemos dirigido a

las funciones que son de dependencia directa.
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* Imágenes del informe OCU 2019

LIMPIEZA
Sin duda estamos ante uno de los temas más recurrentes en prácticamente cualquier

diagnóstico participativo de municipio. La limpieza es, de forma no científica pero si de

percepción, el tema con una valoración más negativa en las ciudades y municipios españoles.  

La OCU en su informe e índice de "Las ciudades más sucias de España" que realiza cada cierto

tiempo (6 entre 1995-2019) habla de 4 puntos de percepción: 

Son el factor más influyente en la percepción de la

ciudad como un lugar sucio y su limpieza obtiene

por lo general, notas muy bajas. Sobre el papel

existen multas y a veces muy altas (hasta 3000€

en ciudades como Ávila, Lleida o Madrid si el

dueño del perro es reincidente) pero por lo que se

ve, carecen de fuerza disuasoria.

Preguntados por los puntos negros en la

limpieza de su ciudad, los encuestados

mencionan algún fenómeno molesto como

las dichosas cacas, el botellón, los mercadillos...

O bien alguna zona geográfica (a menudo

barrios periféricos). 

La gente separa el papel, el vidrio, los plásticos,

etc...y lleva sus residuos a los contenedores

que se convierten en un foco de suciedad

porque no se vacían con la frecuencia debida

o porque la gente tiende a depositar otras

basuras a su alrededor. Oviedo saca muy

buena nota en este apartado y todo parece

indicar que es consecuencia de su peculiar

sistema de recogida de residuos, que prima la

retirada edificio a edificio frente al sistema de

contenedores

Es el segundo elemento más problemático a

juicio de los encuestados, y va a peor desde

hace 4 años, muy especialmente en ciudades

como Coruña y Ourense.
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APORTACIONES DE LOS VECINOS

En la zona del Boulevard la valoración es, en general, muy positiva 

En la zona de Riviera se considera deficiente, especialmente en algunas zonas, donde la

falta de limpieza estructural provoca un efecto "bola de nieve", en el que la gente ya no se

preocupa por mantener la limpia la zona. 

En la Zona de Calahonda la percepción es que limpia mucho, así como la presencia de

contenedores de reciclaje bien situados.

En la zona del litoral se cree que debería reforzar la limpieza, especialmente controlar los

excrementos caninos.

Existe una falta de limpieza general en la zona de la canasta hasta asuntos sociales 

En urbanización Calypso, no se ven máquinas de limpieza 

Necesidad de señalización en zonas de tirada de basura con información de sanciones,

teléfono de recogida de muebles y otros enseres, horario de tirada de basura

Coordinación de policía local y empresa de limpieza para amonestar a personas que

arrojan basura

Cambio de contenedores actuales por contenedores de cargas laterales

En cuanto a renta básica, mayor supervisión de trabajadores 

La madera de la senda se encuentra en mal estado y no hay papeleras suficientes 

La limpieza es la principal fuente de preocupación manifestada por los participantes, aunque

esta preocupación se manifiesta en un grado algo menor que los otros dos núcleos.

Cabe destacar que algunos servicios relacionados con la limpieza son, en general, bien

valorados, como la frecuencia de recogida o la disponibilidad de cubos de reciclaje, pero la

limpieza de las aceras es un problema ampliamente reportado, especialmente los derivados

de las deposiciones caninas.

Una cuestión que se visualiza claramente es la disparidad de la valoración de la limpieza en

La Cala dependiendo de la zona:
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La limpieza de las calles es la principal

"respuesta espontánea" al preguntar

¿Qué mejorarías en La Cala?. Aún así se

manifiesta en menor medida que en

los otros dos núcleos 



GECOR: la mayor parte de personas que viven en urbanizaciones como Calipso o

Riviera, son personas mayores que apenas utilizan la tecnología, hablan otro

idioma o desconocen la existencia de este medio 

Falta de comunicación, acercar la información sobre dónde tirar basura más

abultada y horario establecido de tirada de basura a personas de diferentes países

que conviven en La Cala, pues en muchas ocasiones desconocen dicha

información

Falta de personal encargado de dar solución a problemas eléctricos

Hoteles y restaurantes, falta de concienciación sobre el reciclaje, abandonan

basura alrededor de contenedores, dando una imagen pésima visualmente y

generando malos olores

El punto limpio tiene una cantidad exacta de kg permitido por día/coche, esto

puede repercutir en el abandono de muebles o otros enseres en la vía pública 

Premiar al ciudadano cívico, por ejemplo en el punto limpio, por matrícula, anotar

a lo largo del año la cantidad de veces que recicla y a final del año hacer un

descuento. (Reciclaje positivo)

Implicar a las urbanizaciones: realizando campañas de concienciación entre los

vecinos y vecinas

Ampliar la presencia policial en las zonas más problemáticas e imponer multas a

las personas que no cumpla la normativa.

Ante este problema, los participantes aportan soluciones desde diferentes

perspectivas::

Respecto a la primera  idea, la campaña de Cuida MIjas, impulsada por el

ayuntamiento, ha sido vista con muy buenos ojos por los participantes, siendo un

sentir general la idea de que sería necesaria su continuación en el tiempo, y su

extensión para que llegue a toda la ciudadanía.

Respecto a la recogida de residuos, se reporta la necesidad de ampliar el número 

 de papeleras en la zona de La Canasta, además se manifiesta que el punto limpio

debería estar más cerca.

En lo referente al cuidado de parques y jardines se detecta que los parque 1 y 2 de

Riviera reciben varias quejas sobre su mantenimiento. Los parques de Calahonda se

consideran que tienen un buen mantenimiento, aunque hay quejas sobre su

ubicación cercana a la carretera.
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Como decíamos al inicio de este bloque, el análisis de la limpieza en cualquier diagnóstico de

ciudad siempre devuelve una imagen contrapuesta entre el esfuerzo de la entidad y la

percepción ciudadana. 

Si bien es cierto que los ayuntamientos hacen un esfuerzo importante y que se han ido

incrementando las partidas destinadas a limpieza, salvando algunas excepciones, no es

percibido por la sociedad como suficiente.* Esta premisa se cumple en La Cala. Los vecinos

consultados manifiestan que la limpieza está bien organizada en algunas zonas, y valoran

campañas como la de Cuida Mijas, pero consideran que debe hacerse un mayor esfuerzo ya

que sigue siendo deficitaria.

Existe una conciencia ciudadana que lleva a repartir responsabilidades. Hay una idea

generalizada de que el ayuntamiento es responsable de la limpieza y debe realizar mayor

esfuerzo, pero la ciudadanía debe colaborar y velar por un municipio más limpio.  En este

sentido podría utilizarse a este respecto la capilaridad de las Juntas Vecinales para buscar la

colaboración de urbanizaciones, comerciantes, tejido asociativo y resto de vecinos y su

implicación con la campaña municipal Cuida Mijas y con otras acciones divulgativas. 

Las Juntas Vecinales pueden impulsar actividades tanto de concienciación como de

movilización y ser dinamizadores de actividades junto al ayuntamiento, creando unas sinergias

aglutinadoras.

A pesar de dicha sensación ciudadana, la partida presupuestaria que destina Mijas** a la

limpieza viaria está algo por encima de la media autonómica si bien ésta está por debajo de la

media nacional. Es una percepción y una objetividad que en Andalucía hace falta mayor

implicación en limpieza ya que un menor ratio de precipitaciones y la consecuencia del calor

en zonas sucias, obliga a reforzar esfuerzos.

*www.newtral.es/capitales-autonomicas-limpieza-viaria/20201022/

ANÁLISIS TÉCNICO - La limpieza en Mijas 

Fuente de los datos;https://presupuestos.gobierto.es/budget_lines/mijas/2020 
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Lo mismo pasa en el gasto de la recogida, gestión y tratamiento de residuos por habitante

donde, en 2020, Mijas vuelve a estar por encima de la media provincial y autonómica pero por

debajo de la nacional*

Fuente de los datos;https://presupuestos.gobierto.es/budget_lines/mijas/2020 

Es importante señalar que los datos oficiales de gasto en "Bienestar comunitario" donde se

encuentran las partidas de limpieza,  no reflejan otros esfuerzos que pueden tener

consecuencias en este bloque. En Mijas,  el cuidado de parques y jardines no se refleja en esta

partida, así como la parte del presupuesto de servicios sociales dedicado a la renta de básica,

que ha derivado en un incremento de medios personales en servicios de limpieza y adecuación

de espacios, y el incremento de horas dedicadas a estos servicios y el ratio de esfuerzo por

habitante ha aumentado considerablemente aunque en estos imagen no se refleje.

Respecto al reciclaje, al analizar los datos de la recogida selectiva de residuos comprobamos

que el porcentaje de residuos separados para reciclar (papel y cartón, vidrio y envases) oscila

entre el 12 y 16% respecto al total en los últimos años. Hasta 2018 (último año en el que hay

cifras comparables a nivel estatal) esta porcentaje era un par de puntos por debajo de la media

estatal, aunque en 2019 hay un gran aumento, hasta el 16%, que en 2020 se queda en un 14%.

Los participantes en el diagnostico declaran, en general, sentirse satisfechos con el número y la

distancia a sus domicilios de los contenedores de reciclaje, inferimos que el camino para

aumentar este porcentaje pasa por campañas de concienciación ciudadana.  

Sobre esto hay que aclarar que las quejas referidas a este respecto son sobre la situación del

punto limpio, cuyo funcionamiento no entra dentro de estas estadísticas al referirse a los

residuos depositados en los contenedores verde, amarillo y azul. 

16

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA



17

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA



Aquí se vive bien
María, vecina de La Cala

Prácticamente sin excepción, los vecinos y vecinas de La Cala que han participado en este

diagnóstico manifiestan sentirse felices de vivir en La Cala y, además, recomendarían venirse

a vivir aquí .

Los principales motivos que alegan se basan en la calidad de vida de la zona: el clima, la

playa, la calidad de los servicios, el poder vivir con tranquilidad, pero con acceso a múltiples

formas ocio hace que la principal conclusión sea que "Aquí se vive bien”.

Cuando preguntamos por la primera cuestión que viene a la mente que habría mejorar para

mejorar la vida en La Cala, hay una respuesta que -como hemos visto antes- es la  más

ampliamente repetidas: mejorar la limpieza  A esta cuestión se suma la preocupación

manifestada por varios participantes sobre la subida del precio de vivienda o los problemas

derivados de las zonas no recepcionadas por el Ayuntamiento.

VIVIR Y CONVIVIR EN LA CALA

18

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA

Tranquilidad
Calidad de Vida 
Pasear por las sendas
Clima envidiable
Calidad del aire
Aquí se vive bien.
Buen nivel de vida. 
Comodidad
Ocio

Lo mejor de vivir en La Cala?
Limpieza
Precio de la vivienda
Recepción de urbanizaciones
Aparcamientos
Falta de plazas en los colegios
Transporte público
Gestión del turismos

¿Qué hay que mejorar? 



Los que vivimos en zonas no

recepcionadas nos sentimos

un poco como "ciudadanos

de segunda"
Sara vecina de La Cala

La convivencia en La Cala es juzgada de forma generalizada como uno de los factores

positivos de vivir aquí. La Cala se considera, en general, un sitio muy seguro para vivir y se

destaca la buena convivencia entre diferentes nacionalidades. Ningún participante ha

reportado conocimiento de discriminación a la comunidad LGTBI y, aunque en general se es

consciente de la falta de igualdad de género en nuestra sociedad, no se reporta

conocimiento de que en La Cala sea especialmente acuciante. 

Uno de los factores que distorsiona esta imagen positiva de vivir en La Cala es el conflicto

vecinal histórico existente debido al hecho de que buena parte de sus vecinos y vecinas viven

en zonas “no recepcionadas” por el Ayuntamiento, como Calahonda o Riviera. Este hecho, que

tiene raíces antiguas y complejas, provoca un gran malestar entre parte de sus habitantes,

que no reciben algunos servicios municipales.  

Respecto a la seguridad ciudadana, algunos participantes han manifestado que perciben

cierto aumento de robos en las zonas de Riviera Alta y Calipso, en las que además se han

reportado algunos casos de conflictos de convivencia y vandalismo juvenil.

Fuera de esta zona el problema de convivencia más reportado por los participantes es el

referido a los derivados del turismo masivo que llega a esta zona en la temporada de verano,

principalmente los ruidos de las zonas de bares y distintos microconflictos que se dan por la

extensión de los pisos turísticos. Si bien es verdad que varios participantes afirman que el

control de ruido en la zona ha mejorado en los últimos años. 
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Extranjeros
53.1%

Españoles
46.9%

Análisis técnico

Cuando analizamos las particularidades de

la convivencia en La Cala, un primer dato

que destaca es que la mayoría de los
residentes es de origen extranjero,

provenientes de un total de 107 países

diferentes, 

Este cifra multiplica por cinco las medias

española y andaluza. En el contexto del

municipio de Mijas, es el núcleo con más

residentes de origen extranjero.

Las personas residentes en La Cala de

origen extranjero proceden principalmente

de países del centro y norte de Europa,

especialmente del -Reino Unido, lo que

tambien difiere de los perfiles migración

generales que se dan en España,-y que si se

dan en otras zonas de Mijas como Las

lagunas- donde hay una mayor diversidad

de orígenes, suponiendo un mayor peso

porcentual los proveniente de

Latinoamérica y el Norte de África.

Cabe destacar que esta diversidad no se

traduce en problemas por la integración de

vecinos provenientes de distintos países.

Todos los participantes en el diagnostico,

tanto españoles como de origen extranjero,

han manifestado desconocer ningún

conflicto en relación a esto y, en general, se

ha destacado la buena relación entre

diferentes nacionalidades.  

Ciertamente relacionado con el perfil de

residente de origen extranjero que hemos

visto, está otra de las características de la

población residente en La Cala: su  grado
de envejecimiento

 

% DE RESIDENTES POR ORIGEN 

% DE RESIDENTES DE ORIGEN

EXTRANJERO *

*Fuente de las gráficas: Padrón municipal para los datos referidos a MIjas e INE base para los datos estatales.
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Como puede verse en las gráficas, La Cala tiene un porcentaje de mayores de 65 años

superior a la media estatal y del municipio, aunque algo menor que la Mijas Pueblo. Las

causas de esta disparidad, como indicábamos, están relacionadas con el perfil migratorio de

de La Cala y MIjas Pueblo, donde encontramos un alto porcentaje de población británica y

europea, formada en gran parte por personas que deciden trasladarse a Andalucía tras

jubilarse, atraídos por el clima, la calidad de vida, el paisaje y la calidad del servicio sanitario**

y que encuentran aquí un espacio ideal para instalarse, ya que que Mijas, como explica  D.

José Rosa Soler, lleva más de cuarenta años fomentando un desarrollo urbanístico

sostenible, preparado para acoger a un turismo eminentemente residencial de jubilados

extranjeros. ***

El alto porcentaje de mayores  en La Cala , y su contracara, el bajo porcentaje de jóvenes,

debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar los diferentes servicios públicos (servicios

educativos, asistenciales, de ocio, etc) en la zona.

Por otro lado, analizamos las dificultades manifestadas para vivir en la Cala relacionadas con

el precio de la vivienda. Analizando la serie histórica, comprobamos que la evolución del

precio del m2 en la zona, vivió- al igual que toda España, una paulatina bajada de precios

desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que se detuvo en 2014 para empezar a

subir continuamente hasta el día de hoy.

Si bien la tendencia general coincide con la del resto del país, la subida de precios en La

Cala empezó algo antes y fue más acelerada que la media país, llegando a la situación

actual donde el precio del m2 se sitúa en 2478€, por encima de la media estatal (1816€),

andaluza (1716€) y de Mijas (2031€), convirtiéndose  así en la zona más cara de Mijas.

 

*Fuente de las gráficas: Padrón municipal para los datos referidos a MIjas e INE base para los datos estatales.
** Los inmigrantes europeos jubilados en Andalucía. Rasgos sociodemográficos, motivaciones para migrar y modo de vida. 
*** HISTORIA DEL MUNICIPIO DE MIJAS Y MEMORIA DE SU AYUNTAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS. - TOMO VII. D. José Rosa
Soler. disponible en https://www.mijas.es/portal/memoria-municipal/
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COMPARATIVA DEL PRECIO DEL M2 

Fuente de las gráficas: Informe de evolución del precio de la vivienda en España - idealista.es 
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Si analizamos objetivamente la seguridad, Mijas (no hay datos desagregados para La Cala) se

encuentra en una situación adelantada en cuanto a efectivos de policía local que velan por

la seguridad y el mantenimiento de una buena convivencia en el municipio, contando en

2021 con 145 efectivos tras la última incorporación por concurso de 7 efectivos en 2020.

Según recomendación de la Unión Europea, la ratio adecuada de policía local se sitúa e 1,8

policías por cada 1000 habitantes. La Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP),  sitúa el ratio un poco más alto, en 1 policía por cada 667 habitantes, Mijas

actualmente cuenta con 85397 habitantes (según datos INE 01/01/21) lo que da un ratio de

policia 1,69, algo por debajo de la recomendación de la Unión Europea pero por encima de

los criterios de la FEMP y como demuestra el cuadro siguiente, está por encima de la media 

 provincial, autonómica y nacional en gasto por habitante destinado a este servicio. 
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Fuentes: Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos - IECA - INE
*Derecho Privado y Constitución > número 34, Enero/Junio 2019. . 23

Respecto a los microconflictos vecinales

relacionados con apartamentos turísticos, hay
que aclarar que en La Cala no parecen pasar

actualmente de conflictos puntuales, si bien es

cierto que es un tema que debe seguirse con

atención, dado la creciente evolución que esta

problematica ha tenido en otros municipios.

Mijas no ha escapado de la tendencia mundial

que ha multiplicado en la última decada la oferta

de este modelo de alojamiento. Aunque no

tenemos datos específicos de La Cala, en el

municipio comprobamos como desde 2014 se

pasó de 161.746 a 191.284 alojados en 2018,

cuando alcanzó su pico.

Como destaca M.ª Nieves Pacheco en la revista del Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales* estos apartamentos constituyen una problemática creciente habitualmente

una incesante fuente de problemas, ante la ausencia de una detallada regulación legal de los

mismos, que provoca abusos y severas molestias a quienes se ven afectados por esta actividad

mercantil. creando una dificultosa convivencia de los turistas con los vecinos habituales de un

edificio en régimen de propiedad horizontal.

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS ALOJADOS

EN APARTAMENTOS TURISTICOS EN EL

MUNICIPIO DE MIJAS

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA
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ASOCIACIONISMO
En La Cala existen actualmente con 58 organizaciones sociales, inscritas en el registro

municipal, que tienen un total de 4.229 personas socias.

 

 

Si analizamos qué peso tiene el

asociacionismo en La Cala respecto a su

población comprobamos que tiene un

porcentaje de población que pertenece a

alguna asociación entorno al 13%  es decir,

un porcentaje inferior al del resto de zonas,

ya que MIjas Pueblo tiene un 40,64% y en

Las Lagunas  está asociado el 16,49%, de su

población.

Hay que destacar que estas cifras son

representativas del peso del

asociacionismo, pero no pueden ser

consideradas "literales", ya que una

personas puede estar en varios colectivos.
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Si analizamos en detalle qué tipo de asociaciones son las más numerosas en La Cala

comprobamos que las más numerosas son las Asociaciones  de Vecinos y los clubs deportivos,

ambos con 13 entidades registradas. Las siguientes tipologías más numerosas las encontramos

en las AMPAS, con 6 entidades y las asociaciones sociales  con cinco entidades registradas. 
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ECONOMÍA
Si bien todo este diagnóstico está muy marcado por las excepcionales circunstancias de

pandemia en las que ha sido realizado, probablemente sea la sección de economía donde

más se ha notado su influencia. Casi el 80% de las empresas de Mijas corresponden a los

subsectores tradicionales del turismo (PET 2018) por lo que la paralización global del turismo

ha supuesto un duro mazazo a la economía de MIjas en general y de La Cala en particular.

 

Según un informe de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, la caída del
turismo internacional debido a la pandemia del
coronavirus podría causar una pérdida de más de cuatro
billones de dólares en el PIB global durante los años 2020
y 2021.
La pérdida estimada se debe al impacto directo de la
pandemia en el turismo y a su efecto dominó en otros
sectores estrechamente relacionados con él.
El informe, publicado junto con la Organización Mundial
del Turismo, afirma que el turismo internacional y sus
sectores altamente vinculados sufrieron una pérdida
estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020, tras una
fuerte caída en las visitas turísticas internacionales.
Fuente https://news.un.org/es/story/2021/06/1493872

La economía mijeña tiene una

fuerte dependencia del sector

turístico, y La Cala es una de las

zonas donde esta realidad se

refleja con más fuerza. Tal como

refleja el Instituto de Estadística y

Cartografía de Andalucía (SIMA),

entre las 4 principales actividades

económicas de Mijas, 3 de ellas

están relacionadas con   el

turismo. 

A este respecto, las medidas de

apoyo tomadas por el

Ayuntamiento han sido

extraordinariamente valoradas

por los participantes en el

diagnóstico, que en general son

muy conscientes de que pocos 
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PÁGINA 6

ayuntamientos han consignada ayudas directas de la magnitud que el de Mijas, pero

también, que estas ayudas municipales no pueden sostener por sí solas a los sectores

más afectados.

APORTACIONES DE LOS VECINOS  Y VECINAS

Continuar con los planes de ayuda municipales 
La continuidad de las ayudas municipales a empresas afectadas por la pandemia ha sido

una demanda constante durante la realización del diagnóstico, ya que el PLAN OREA sin

duda ha sido un iniciativa fuertemente conocida y valorada a este respecto., Sin embargo

se reporta sobre el Plan Cometha: el pequeño comercio ha quedado fuera de esta ayuda.

Comunicación fluida entre el empresariado y el Ayuntamiento
Los comerciantes y hosteleros de La Cala que participaron en el diagnostico consideran

que, en general "el ayuntamiento nos escucha". Manifiestan tener una relación fluida 

 directa, aunque sin espacios oficiales, concretos y estables.

Además de las ayudas mencionadas, son muy valoradas otras medidas, como la

ampliación del espacio para la terrazas. Otras campaña, como la destinadas a fomentar

el turismo de proximidad, se considera que no tuvieron grandes resultados.

Diversificar la economía 
Otro de las consecuencias de la pandemia al diagnosticar la economía de La Cala ha sido

que un gran número de participantes han expresado la necesidad de hacer la economía

de la zona menos dependiente de un único sector. Si bien la idea general es que la

economía local, aunque duramente golpeada, saldría adelante con la desescalada,

también se ha tomado una mayor consciencia de la fragilidad del sector turístico.

Colaborar para ser más fuertes
Otra de las medidas ampliamente comentadas por los participantes, es la de aprovechar

iniciativas como las Juntas Vecinales para recuperar e impulsar medidas de colaboración

entre el Ayuntamiento y los diferentes agente económicos, especialmente los

comerciantes y hosteleros
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La Cala come del turismo. Tenemos

todos los huevos en la misma cesta
Rocio, vecina de La Cala



Como se refleja al inicio del bloque, este diagnóstico está muy condicionado por la

situación de pandemia y emergencia sanitaria a la que nos hemos enfrentado durante

2020 y que llega hasta nuestros días. Lejos de poder analizar los datos del parón absoluto

de la actividad económica, lo que ha supuesto en 2020 o incluso reflejar la buena

percepción de la población mijeña a las medidas de ayudas económicas puestas en

marcha por el Ayuntamiento,  nos encontramos en el momento de redactar este

diagnóstico en una situación de anormalidad con ciertas restricciones y recuperando poco

a poco la recepción de turismo y la vuelta a la situación original. 

Esto podemos verlo de forma clara cuando analizamos los datos sobre desempleo,

tomando por ejemplo el indicador de afiliados a la seguridad social, podemos ver como la

buena evolución del empleo en MIjas se corta drásticamente en 2020, pero sufre una

rápida recuperación, aun no llegando a niveles anteriores, en 2021.

  
Afiliados a la seguridad social - MIjas 

Respecto al perfil de estos demandantes de empleo comprobamos como la economía de

Mijas está fuertemente terciarizada, siendo tres de cuatro demandantes de empleo

pertenencientes al sector servicios (2020). 

ANÁLISIS TÉCNICO 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL E INFORME ESTADÍSTICO DEL 
MUNICIPIO - DICIEMBRE 2020

I
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Cometha empleo con ayudas de 3000 a 6000 euros 

Cometha turismo, con ayudas de 25000 a 75000 euros dependiendo del tipo de

alojamiento turístico.

Sobre los planes municipales de apoyo a los sectores afectados por la pandemia,

comprobamos el impacto del PLAN OREA. Este plan, dotado con 12 millones de euros, ha

entregado ayudas directas de entre 3000 y 6000 euros a todas las empresas del municipio -

con menos de 25 trabajadores- que cesaron o suspendieron su actividad a causa del estado

de alarma, llegando de este modo a más de 3.500 empresas y autónomos y a un total de

6.050 trabajadores. 

La continuidad de estas ayudas municipales se ha materializada en PLAN COMETHA 

 enfocado al comercio minorista, turismo y hostelería en el que se distingue dos formas de

ayudas:

Además de estas ayudas directas, también han sido aprobadas otras medidas como la

suspensión durante dos años de las principales tasas de ocupación de vía pública (sillas y

mesas, quioscos, aprovechamiento de vía pública por puestos, barracas, casetas de

atracciones, carga y descarga, mercadillos...) de modo que más de 3.400 empresas y

autónomos han visto disminuida su presión fiscal.

Respecto a la necesidad de hacer menos dependiente del turismo la economía de la zona,

comprobamos que no es algo nuevo: ya hace más de 10 años cuando se realizó un

diagnóstico participativo de la economía local en el marco de la Agenda21, se señalaba

como principal amenaza era “la influencia de crisis externas que amenacen al sector

económico principal”. 

Ahora que una crisis de este tipo se ha materializado aumenta la consciencia de la

necesidad de reducir esa dependencia.
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MOVILIDAD

Aparcamientos destinados a clientes, aparcamientos zona azul, dando prioridad a los

clientes y no a turistas

En relación a la seguridad vial, revisar puntos de falta de visibilidad, debido a objetos como

contenedores, camiones aparcados en aceras, vegetación, etc.

Señalización de Parking del recinto ferial, delimitar bien las zonas de aparcamiento,

además de señalar la existencia de este parking gratuito, para informar a toda persona que

visite La Cala 

Concienciar sobre el uso de aparcamientos por tiempo limitado, se propone como idea a

estudiar, la posibilidad de otorgar un ticket en las zonas de aparcamientos urbanos dónde

aparezca la hora de llegada, otorgando una hora para realizar gestiones. 

El tener “a tiro de piedra” grandes zonas comerciales, playa, montaña, universidad, aeropuerto,

etc. es valorado como uno de los puntos fuertes La Cala.  Sin embargo hay varios aspectos que

los participantes en el diagnóstico han puesto de manifiesto algunas cuestiones como

necesarias para poder sacar el máximo partido a esta conectividad. 

La difícil  conectividad de las urbanizaciones

Las líneas de autobuses interurbanos de las que dispone Mijas hacen que, en general,  los

principales núcleos se consideren comunicados por este medio, sin embargo en La Cala, con

su gran porcentaje de población habitando en urbanizaciones, hace que varios participantes

en el diagnóstico en esta situación reporten que es difícil que puedan usar el autobús como 

 medio de transporte principal.

Esto se debe a  diferentes factores, por un lado la falta de paradas de autobuses cercanas a los

domicilios, por otro tambien es reportada  la baja frecuencia de paso de los autobuses. Esta

situación se vio agravada con la declaración del estado de alarma, cuyas restricciones a la

movilidad provocó un drástica reducción en los horarios de autobús.

Aparcar fuera del Llano

La falta de aparcamientos que , en el caso de La Cala se circunscribe básicamente al período

de mayor afluencia turística y parece haberse moderado en los últimos años con el

acondicionamiento del “Llano de La Cala” como aparcamiento para más de 500 vehículos.

El aparcamiento absorbe en general la demanda, pero algunos entrevistados lamentan no

poder aparcar más cerca de los principales servicios, al menos cuando se usa la moto, por lo

que se pide que se reserven aparcamientos para este medio de transporte.

Por ultimo se recogen algunas quejas sobre la proliferación de "gorrillas" en algunas zonas, que

es considerado como una fuente de mala imagen

Otras aportaciones
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MOVERSE EN BICI

Uno de los temas que recurrentemente han salido durante el diagnóstico, especialmente

entre los más jóvenes, es el deseo de poder moverse en bicicleta a través de rutas seguras

por todo el municipio. En este sentido, la creación de una red de carril-bici que una los

tres núcleos de población de la ciudad, se ve como un proyecto histórico que podría

cambiar la movilidad en la ciudad.

En La Cala, a la falta de carril-bici se unen algunas muestras de malestar entre las personas

usuarias de bicicletas por la limitación de uso ciclista en la Senda Litoral, que choca con el

sentido inicial de esta senda para promover el transporte sostenible. Aunque se valoran

iniciativas como las llevadas a cabo para permitir a los estudiantes de La Cala y

urbanizaciones colindantes, tanto a la altura de Calahonda como de Riviera, puedan asistir

a sus centros escolares en bici circulando por la pasarela, 

En este sentido, también se pide la recuperación del programa “Al Cole en bici”, que

diseñó itinerarios para acceder en bicicleta a los centros educativos de la zona, con el

apoyo de monitores.
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Análisis técnico

Analizando la movilidad en La Cala, lo primero  que comprobamos es la evolución del parque

móvil en el municipio de Mijas (no hay datos desagregados por zonas) y comprobamos como

en los últimos 20 años prácticamente se ha duplicado, pasando de 36.108 en el año 2.000 a

74.006 en 2.020, por lo que la percepción de que el aparcamiento cerca de los principales

servicios se complejiza tiene una clara base material. En La Çala además, algunos

participantes señalan la eliminación de aparcamientos para ampliar la zona de terrazas.

Si nos fijamos en los datos desagregado comprobamos como el vehículo que ha crecido con

mayor intensidad en los últimos años son las motocicletas, que se han multiplicado por seis,

por lo que las peticiones de aumentar los aparcamientos para este tipo de vehículos parece

coherente con estos datos.

Respecto a la dificultad de usar el transporte público como forma de transportes principal, se

observa que, si bien es cierto que existen diferentes líneas que atraviesan La Cala (156, 220,

119) la particular configuración urbanistica de La Cala, formada en gran parte por

urbanizaciones - zonas por definición algo aisladas de los núcleos- complejiza que pueda

acercarse las paradas a buena parte de la población. 

32Fuente:  Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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CULTURA

El diagnóstico sobre el ámbito

cultural en La Cala es en general

positivo. Se considera que en la zona

existen múltiples eventos culturales

al año - aunque varios participantes

apuntan que quizás están demasiado

concentrados en la temporada de

verano - así como una buena oferta

de diferentes cursos y talleres en el

ámbito cultural. 

El aspecto que más comúnmente se

reporta para mejorar es la necesidad

de espacios específicos en los que la

juventud  puede crear y consumir

cultura.

El Centro Cultural de La Cala está

muy bien valorado por su buena

situación y por su importante

número de talleres y actividades. Este

hecho hace que tenga el peligro de

“morir de éxito”, ya que varios

participantes advierten que está

bastante masificado y es difícil

conseguir plazas en algunos de los

cursos que en este centro se realizan

a través  de la Universidad Popular, 

 

cuya oferta es aprovechada cada año por más seiscientas personas en La Cala.

La biblioteca de La Cala también es una institución bien valorada, pero al igual que el Centro

Cultural, varios usuarios reportan que sería bueno ampliarla, tanto en  plazas como en horarios.

Los 17.554 volúmenes (2019) que posee la biblioteca se considera una colección amplia, pero se

echa de menos disponer de una mayor actualización en la oferta de libros, adquiriendo

novedades anualmente. 

A este respecto, se solicitan mecanismos de participación de las personas usuarios en la

selección de las nuevas adquisiciones, ya sea mediante “buzones” en la propia biblioteca o

aprovechando otros mecanismos existentes como las Juntas Vecinales. 
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En la zona de urbanizaciones no hay instalaciones culturales . Hay que coger el coche para

ir a La Cala.

La juventud no tiene demasiadas actividades donde ir. Antes se hacían muchos más

conciertos, sobre todo los conciertos en el Torreón funcionaban muy bien. La Cala era un

referente y se perdió.

En la Casa de la Juventud de la Cala nunca se hizo nada. Hay que buscar espacios para qué

los jóvenes se organicen para hacer cosas

Aprovechar el hipódromo para crear espacios culturales , salas de ensayo , etc

Hacer más actividades fuera de la temporada de verano 

Dar vida cultural a las urbanizaciones, ideas cómo una biblioteca itinerante, mercado

medieval, etc.

En relación al mercadillo de Calipso, ha sido eliminado y destinado en Riviera, el cual

apenas tiene vida debido a la delincuencia 

Las fiestas en La Cala son otro ámbito donde los participantes muestran su satisfacción.

Destaca especialmente la Feria que tiene una gran valoración en todos sus aspectos (desde el

pregón hasta la presentación del cartel) "porque la gente La Cala se vuelca".   Es considerada 

 un referente en todo el municipio.

OTRAS APORTACIONES DE LOS VECINOS Y VECINAS

ANÁLISIS TÉCNICO

Analizamos en primer lugar los servicios de la Universidad Popular en La Cala
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Usuarios de la Universidad 
Popular por zonas



 

 

BAILE

SALSA Y BAILES LATINOS

BALLET

SEVILLANAS

CERAMICA

MANUALIDADES

PINTURA

GUITARRA FLAMENCA

LENGUAJE MUSICAL

PIANO

ESPAÑOL

INGLÉS

FRANCES

RUSO

INFORMÁTICA

TAI – CHI

YOGA

Comprobamos que seiscientas treinta personas se benefician mensualmente de los cursos de

la Universidad Popular en La Cala.. Los cursos que  ofrece  esta institución  en la zona son de

gran variedad:

Respecto a la biblioteca de La Cala, cuenta con 300 metros cuadrados, 100 puestos de lectura

y 17554 volúmenes a 31 de diciembre de 2019. Respecto a la cantidad de obras ofrecidas

calculamos el ratio documentos/habitante  para realizar una comparativa estatal

comprobamos que en La Cala está 0,4, bastante por debajo  de la media nacional, que según

el último informe publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España*

era de 1,65.

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/ebp/destacados/bibliotecas-publicas-2019.html
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Servicio de la Biblioteca de La Cala

Sección Intercultural idiomas (Inglés,

francés y alemán).

Sección de audiovisuales.

Sección de novela romántica.

Sección de novela histórica.

Sección de libros letra XL.

Sección infantil de idiomas (inglés,

francés y alemán).

Sección sobre El Quijote.

Sección sobre Malagueños Ilustres

(María Zambrano y Picasso).

Sección de la Mujer.

Sección de libros que componen la

guía de lectura:“Leo, luego existo:

libros que hacen lectores.

Sección de autoayuda.

Conexión a internet área wifi.



JUVENTUD

Dar a conocer las Juntas Vecinales entre la juventud.

Realizar un diagnóstico participativo sobre los servicios municipales que utilizan.

Valorar interés sobre las diferentes temáticas para realizar acciones con las que mejorar

Mijas.

Este apartado del diagnóstico ha contado con una metodología específica, colaborando con la

dirección del IES la Cala de Mijas y el IES Torre Almenara., así con el equipo de Participación

Ciudadana del Ayuntamiento, para poder realizar acciones en los centros con un triple objetivo:

Debido a las restricciones provocadas por la pandemia, y las medidas de grupo burbuja

instaladas en los centros educativos, se pactó con la dirección de los centros la posibilidad de

crear un breve cuestionario que recogiese los objetivos planteados y que pudiesen realizar en

las horas de tutoría de los alumnos de secundaria. 

Como se puede comprobar en la muestra de abajo, se combinaron preguntas abiertas con

preguntas selectivas para conseguir recoger la mayor información posible.
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Cómo resultado de estos cuestionarios tenemos una primera visión del diagnóstico que hace la

juventud de La Cala sobre los diferentes servicios municipales.

En primer lugar se preguntaba por cuáles eran los servicios municipales que solían utilizar,

donde destaca el uso de los parque y jardines cómo espacio de esparcimiento y encuentro

entre los jóvenes, usados por tres de cada cuatro de los encuestados. El uso de instalaciones

deportivas  y bibliotecas también es muy habitual, ya que las utilizan entorno a la mitad de los

encuestados.  

Aún así, cabe destacar que el uso de instalaciones deportivas en La Cala es casi 20 puntos

porcentuales más bajo que en zonas cómo Las Lagunas, lo que es coherente con las

reclamaciones de más zonas deportivas en la zona, así cómo con los datos de personas en lista

de espera para su uso. El uso de Parques y Jardines en La Cala tambien está 10 puntos por

debajo del uso que hacen de ellos la juventud de Las Lagunas, ya que se puede usar la playa y

otros espacios para esa función.

Además de preguntar por los servicios municipales que utilizan, también se les preguntó los

motivos por que no usaban los servicios que no utilizaban, tratando de comprobar - y

preguntando explícitamente- si algunos no estaban bien enfocados a su franja de edad. 

La mayoría dice no usar los servicios municipales porque “no les interesa” o “no lo necesitan”.

Muchas de estas respuestas añaden que “prefieren quedarse en casa”. Estas respuestas son

sintomáticas de esta tendencia “casera” desvelada por diferentes estudios que caracteriza a la

“Generación Z”, debido a que gran parte de sus fuentes de ocio (videojuegos, plataformas

multimedia, etc) e incluso espacios de socialización (virtualizados a través de las redes sociales)

pueden disfrutarse desde la comodidad del hogar.
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La distancia y horarios, relacionados con la falta de tiempo, son otros de los factores

determinantes en La Cala para no usar los servicios municipales para algunos de los jóvenes

encuestados

Un número significativo dijo desconocer que se hace en los servicios municipales que no

utiliza..
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 ¿Cambiarías alguna cosa para que funcionasen mejor?
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De los que no usas ¿Por qué no los usas? ¿Crees que no están bien enfocados para los jóvenes? 



Cuando se les pregunta qué cambiarían de los servicios que utilizan, lo primero que destaca es

que casi dos de cada tres jóvenes preguntados manifiestan estar satisfechos con la calidad de

los servicios, no encontrando ninguna idea concreta para su mejora. 

La petición más frecuente en La Cala es la necesidad de más zonas deportivas, qué es el doble

que otras zonas cómo en Las Lagunas, y coherente con los altos índices en lista de espera qué

se muestran en esta zona. Además se pide que en las zonas deportivas se cuide más la

limpieza de los aseos.

La siguiente necesidad detectada se relaciona con el deseo de que los parques y jardines de la

zona cuenten con más bancos y mejor limpieza

Además un 6% de los encuestados piden ampliar el horario y mejorar distintos aspectos de la

biblioteca.

Por último se les preguntó sobre qué tipo de actividades que pudiese organizar la Junta

Vecinal para mejorar el municipio les gustaría implicarse. A este respecto destaca que solo 1 de

cada 20 respondió que no se implicaría en este tipo de actividades. 

Para el resto, la actividad que más interesante sería la reforestación de zonas verdes, seguido

de   promover que la gente mantenga limpia la ciudad, que interesa a más de la mitad de los

encuestados,, seguido de cerca por las acciones para fomentar el reciclaje, o promover

actividades culturales.

 

39

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA



OTROS SERVICIOS
En este apartado se le ha pedido a las personas participantes en el diagnóstico que valoraran

otros servicios municipales no incluidos en los apartados anteriores. 

El servicio municipal no tratado en otros apartados que ha generado un mayor debate ha sido

sin duda  la gestión de los servicios deportivos y las zonas no recepcionadas. Además de estos

servicios municipales, también ha generado un gran interés otros servicios públicos que,

aunque no sean competencia municipal, tienen relevancia para la población. 

En este sentido, se ha manifestado gran preocupación por la falta de plazas escolares en La

Cala, que se suma a la falta de aprovechamiento de los centros escolares existentes, que cierran

por las tardes o, en el caso del CEIP Jardín Botánico carecen de aulas de usos múltiples.

Las zonas no recepcionadas de La Cala es valorada por las personas entrevistadas que habitan

en ellas como el principal problema no resuelto del urbanismo en la ciudad. 

Las instalaciones sanitarias son otra preocupación de la población, al no existir un hospital en

la localidad, y en el caso de La Cala, solo disponer de un consultorio con horarios reducidos.

En cuanto a servicios sociales, en general las personas usuarias de estos servicios destacan la

cercanía y disponibilidad del personal del Área, pero también se manifiesta la necesidad de

agilizar unos servicios en los que hay mucha burocracia y se tarda más de lo aconsejable en

resolver casos que en muchas ocasiones son emergencias.

Uno de los programas más valorados del Ayuntamiento es el de Renta básica,  que beneficia

anualmente a más mil personas  integrándolos en un programa formación laboral e inserción

en el mercado laboral enfocado sobre todo en los casos más graves de exclusión social. 

Respecto a los servicios deportivos en  La Cala en general se valora la calidad de las

instalaciones del Campo de Fútbol Francisco Santana “Paquirri” y el Pabellón cubierto, sin

embargo se echa de menos la existencia de una Piscina Municipal en La Cala y es generalizada

la opinión de que es necesario dar un gran proyecto al hipódromo.

Respecto a la gestión de los servicios deportivos existen un clara discrepancia sobre la medida

de la gratuidad de los actividades deportivas.

Mantenimiento de aceras y la iluminación se consideran deficiente en algunas zonas de las 

 urbanizaciones.
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Como se ha comentado en otras partes del documento, existe una muy buena valoración de

la Renta Básica puesta en marcha por el Ayuntamiento. Además, ha aportado recursos a

algunos servicios municipales y aunque se valore que podrían ser más. Este tema tiene cierta

complejidad, dado que los beneficiarios de la Renta Básica no son "trabajadores municipales"

ni , por tanto, pueden realizar las trabajos de estos.

Respecto a los servicios deportivos comprobamos que en La Cala se da un gran ratio de

personas en lista de espera para las actividades deportivas ofertadas, es decir, es una zona de

 donde la oferta no está  dimensionada a la demanda existente,

Ampliando la mirada, y como podemos observar en el gráfico de abajo, la ratio "gasto en

deporte x habitantes", que mide el esfuerzo presupuestarios del Ayuntamiento en esta

materia, está por encima de la media provincial, autonómica y nacional.

ANÁLISIS TÉCNICO
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Aunque no tenemos los datos de presupuesto municipal desagregado por zonas, si que

comprobamos como la principal carencia en este sentido que reportan los entrevistados es

ser el único núcleo sin una piscina municipal. Esta situación será resuelta en breve, ya que en

febrero de este año se inició la construcción de una piscina olímpica cubierta, con un costo de

3,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 17 meses que afectará a una superficie de

2.900 metros cuadrados.

Respecto a la necesidad de más plazas escolares en La Cala, observamos las cifras de plazas

ofertadas en educación primaria y secundaria en cada núcleo de población, en donde

podemos comprobar que La Cala es la zona con menos plazas ofertadas por habitante, tanto

en educación primaria como secundaría.  En esta última se ofrecen 35 plazas por cada mil

habitantes, lo qué supone una ratio inferior  tanto a Mijas Pueblo, donde se ofertan 42, cómo a

Las lagunas, donde se ofertan cerca del doble. En educación primaria se ofrecen 67 plazas por

cada 1000 habitantes, lo que es un ratio muy inferior a los otros dos núcleos.

Este ratio debe analizarse en el contexto demográfico de La Cala que, como veíamos al inicio,

es la zona con menor tasa de jóvenes del municipio. Aún así, analizando los datos de cohortes

de población en edad escolar, comprobamos que parece existir un claro desajuste entre la

potencial demanda y la oferta de plazas en La Cala.
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En el curso actual hay un total de 2153 niños y niñas de edad infantil y primaria escolarizados

en La Cala. En los últimos años, y debido al incremento de la natalidad, ha habido serios

problemas de escolarización, debiendo ampliarse las aulas escolares de los CEIPs de La Cala.

Como consecuencias desaparecieron salas de usos múltiples, bibliotecas y otros espacios que

debieron reconvertirse.

En el momento presente, el problema de ese incremento de natalidad que se produjo, se ha

trasladado a los IES, perdiendo estos zonas comunes y espacios de usos múltiples para acoger

aulas. Aún así este curso escolar hay un grupo de menores que tendrán que trasladarse a Las

Lagunas para cursar sus estudios. 1004 es la cifra de alumnos y alumnas inscritos en La cala en

los dos IES del núcleo urbano.

Hay previsión para realizar un ensanche del IES La Cala y se ha solicitado a la Junta la

construcción de un nuevo CEIP y un IES en La Cala
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LAS JUNTAS VECINALES

Trasladar los problemas de la zona y de sus residentes y buscar entre todos los agentes las

mejores soluciones

Conseguir que los vecinos y vecinas se sientan respaldados por su ayuntamiento

Analizar los diferentes servicios públicos y su organización

Contar con los vecinos y vecinas para organizar las actividades municipales, así como planificar

las nuevas instalaciones y equipamientos

Deben tratar temas más allá de la zona, ya que gran parte de los problemas y soluciones afectan

a toda la localidad.

Despolitizar, qué no se conviertan en un “pequeño pleno”. Trabajar todos unidos para mejorar MI

ZONA, no entrar en discusiones partidistas 

Despolitizar, qué no se conviertan en un “pequeño pleno”. Trabajar todos unidos para mejorar

MIjas, sin entrar en discusiones partidistas 

Horarios que permitan la conciliación

Enviar los temas a tratar previamente a las reuniones

Hacer seguimiento de los acuerdos

Crear canales para que la ciudadanía se comunique con las juntas vecinales

Dotarse de herramientas de mensajería instantánea (tipo grupos en Whatsapp) para estar

comunicadas entre las reuniones

Trabajar por consensos siempre que sea posible

Lo primero que hay que destacar es que la mayoría de los participantes en este diagnóstico no

conocían previamente el proyecto de Juntas Vecinales, aunque este hecho puede considerarse algo

previsible para un órgano que todavía no había nacido.

Entre las personas que conocían el proyecto, generalmente pertenecientes al movimiento

asociativos, existía sentimientos encontrados: por un lado hay cierta ilusión en la que un espacio

permanente de co creación entre Ayuntamiento, ciudadanía y colectivos tiene un gran potencial

para mejorar Mijas. Por otro, hay cierta desconfianza en que el potencial que tienen este tipo de

espacios pueda ser plenamente aprovechado, generalmente basada en experiencias anteriores en

las que la participación en proyectos impulsados por la administración no han visto satisfechas las

expectativas de las personas que se habían implicados en ellos.

Para facilitar que las Juntas Vecinales puedan cumplir las expectativas generadas, los participantes

dan algunas fórmulas

¿Para qué deben servir las Juntas Vecinales?

¿Cómo deben organizarse las Juntas Vecinales?
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LIMPIEZA- mantener la campaña “cuida Mijas”, buscar fórmulas para extenderla a través de la co

ejecución con asociaciones y comerciantes. Proponer al Ayuntamiento campañas similares de

sensibilización.

CULTURA- Unir colegios, bibliotecas, librerías y asociaciones para tener un calendario de

presentación de libros, especialmente autores locales.

CULTURA- Fórmulas para qué desde las Juntas Vecinales se pueda canalizar la participación

hacia programas culturales, renovación de libros en las bibliotecas, programas de los teatros….

ECONOMÍA/COMERCIO/FESTEJOS: - Buscar fórmulas de unión a través de qué los premios de

diferentes festejos (cómo el de disfraces) en vez de en metálico se hagan a través de vales en

comercios del municipio asociados

ECONOMÍA- Fórmulas para creación de incentivos al comercio local - publicaciones comunes,

bolsas comunes, promoción en medios municipales, mapas, plataformas digitales….

Propuestas ejemplo de campañas concretas para impulsar desde las Juntas Vecinales

Y muchos otros temas que la Junta vecinal pueda proponer con el firme convencimiento de

implicarse y trabajar codo con codo con el Ayuntamiento en la mejora de La Cala
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 Seguridad: Mayoritariamente es el tema que más preocupa a la mesa de trabajo. 

 Limpieza

 Movilidad 

Mesas de trabajo de la Junta Vecinal
 

El equipo técnico presentó a la Junta Vecinal el diagnóstico participativo de la zona, con el objetivo

de planificar una mesa de trabajo, en la que los participantes de esta junta vecinal, tuviesen la

oportunidad de aportar ideas que considerasen que no estaban recogidas en el mismo. 

Tuvieron lugar dos encuentros presenciales, un primer encuentro el 5 de octubre de 2021 y un

segundo encuentro el 9 de noviembre de 2021. 
En el primer encuentro además de recordar las aportaciones recogidas en nuestro diagnostico, los

asistentes anotaron algunas ideas que consideraban que no estaba representadas, Estas

aportaciones están incluidas en el apartado de aportaciones de cada ítems. 

Por otro lado, la mesa de trabajo se esforzó en priorizar acciones, con el objetivo de orientar su

trabajo y esfuerzo en concretar acciones que puedan tener éxito a corto plazo. 

Pedimos a los asistentes que anotara en un papel de 1 al 3 los ítems que consideren mas

importantes, el resultado fue el siguiente: 

Se genera un debate para tratar de manera exhaustiva las posibles acciones a realizar desde la

Junta Vecinal para incidir en los temas tratados.

Se propone que la primera acción de la Junta Vecinal de La Cala sea un campaña de concienciación

y educación sobre limpieza y reciclaje, con diferentes acciones dentro de la misma.

En primer lugar aparece la idea de trabajar junto con revistas y periódicos que son

mayoritariamente demandados por extranjeros residentes en La Cala, con el objetivo de dar difusión

a los horarios de recogida de basura, punto limpios, sobre reciclaje y contenedores…

Más tarde, se reconoce el impacto de Mijas Comunicación, y la posibilidad de tratar con ellos el

enfoque de esta campaña, siendo un punto positivo el alcance de la misma para la difusión.

Además, la Mesa reconoce la importancia de crear carteles oficiales sobre el buen uso de

contenedores e información relevante sobre las amonestaciones por el incumplimiento de estas.

Además se pedirá a la Junta vecinal realizar un foro exclusivo de seguridad en La Cala, proponiendo

la asistencia de todas las autoridades pertinentes. 

Estas posibles acciones que surgen de la Mesa de Trabajo, más tarde serán presentadas a la
propia Junta Vecinal y ahí decidir la viabilidad de la acción. 
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ANEXO 1: Talleres con población
escolar
En la Cala de Mijas el colegio público seleccionado para llevar a cabo nuestra intervención

fue: CEIP El Chaparral, con un total de 4 clases de 6 º de primaria. Las sesiones tuvieron lugar

los días 22 de noviembre, 1º sesión y 30 de noviembre, 2º sesión. 

Con el objetivo de dar a conocer las Juntas Vecinales, hacer partícipes en la ciudad y recoger

el punto de vista de la población estudiantil, llevamos a cabo dos sesiones enmarcadas

dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 

Como base, se explica a los/as participantes el nuevo espacio creado desde el Ayuntamiento

de Mijas, las Juntas Vecinales, para qué sirven y quienes forman parte de ellas. 

Es importante para nosotros informar a los/as participantes sobre la funcionalidad de este

espacio y como lo que en estas dos sesiones vamos a trabajar, tendrá relevancia en ellas.

Las sesiones se llevaron a cabo de forma interactiva y divertida, permitiendo así, la

participación de los/as más pequeños/as, sin olvidar que, lo que trabajamos, sería presentado

frente a los/as miembros de las Juntas Vecinales. 

SESIÓN 1 

La primera sesión consistió en poner de manifiesto los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y

la agenda 2030. Para ello, el taller daba comienzo con la presentación de los 17 ODS.

Preguntamos a los/as alumnos/as si conocían la agenda 2030, la sostenibilidad o los 17 ODS. 

A continuación, explicamos a los/las participantes la creación del nuevo espacio de

participación, las Juntas Vecinales, y aclaramos que durante estas dos sesiones que llevamos

a cabo , trabajamos con todos los ODS pero nos centraremos en el ODS 11: Ciudades y
comunidades sostenibles, con el objetivo de observar nuestra ciudad desde el punto de

vista sostenible. Esto nos permitirá que la Junta Vecinal de Mijas cuente con la participación
de los niños para trabajar en mejorar Mijas. 

Para comprender correctamente los 17 ODS y la agenda 2030 acercamos a los jóvenes un

video explicativo: 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - qué son y cómo alcanzarlos - YouTube

Después de ver el video, repartimos a 17 de los/as participantes aleatoriamente los 17 ODS en

cartón pluma, y pedimos que uno/a a uno/a que en orden fuesen levantándose y leyendo el

título del ODS que les había tocado, con el objetivo de reforzar los 17 objetivos de desarrollo

sostenible que habíamos visto en el video. 
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YO

MI COLEGIO

MI CIUDAD 

EL PLANETA

Utilizar el agua de forma responsable

Recoger basura que hay tirada en el suelo

Usar botellas de metal para el agua

Usar servilleta de papel para envolver el bocadillo

Utilizan taper de cristal para la merienda en el cole

Donar ropa/juguetes

Reciclar en casa

Cuando vamos de excursión recoger basura

Hacer maquetas con basura

Apagar la luz en casa cuando no es necesaria

Ayudar/Cuidar animales heridos

No desperdiciar comida

Reciclar aparatos electrónicos

Ir caminando/bus al colegio

A continuación, explicamos que una pequeña acción que llevamos a cabo en nuestro día a

día, tiene repercusión en el mundo por pequeña que sea. Es entonces cuando presentamos 4

cartulinas en la que se pueden encontrar representados:

Es decir, cada pequeña acción que realizo YO, tendrá una repercusión en mi ciudad, y en el

mundo, además le ponemos como ejemplo lo siguiente: si yo recojo un papel que alguien ha

dejado tirado en el suelo, ¿creen que tiene repercusión? todos al unísono coinciden en que

por supuesto va a tener repercusión.

Y llegando al final de esta primera sesión, pedimos a los/as participantes que un papel de

colores reflejan pequeñas acciones que ellos/as llevan a cabo a dia de hoy, en casa, en el

colegio, que por pequeñas que sean, repercuten en nuestro planeta y que tienen que ver con

esos 17 ODS que explicamos con anterioridad. 

Además en ese papel deberán de exponer los ODS que cada uno/a considere más

interesante. 

RESULTADO DE ELECCIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

1: FIN DE LA POBREZA - 24

5: IGUALDAD DE GÉNERO- 24

14: VIDA SUBMARINA - 23

13: ACCIÓN POR EL CLIMA - 11

15:VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE - 10

ACCIONES MÁS REPETIDAS EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS/AS PARTICIPANTES 
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ACCIONES COTIDIANAS QUE DESTACAMOS EN LAS APORTACIONES POR SU ORIGINALIDAD E
IMPACTO: 

Respetar el hábitat de los animales

Usar el coche eléctrico

Mediar cuando hay un conflicto con los compañeros

Reciclar el aceite usado 

Donar el pelo cuando lo cortan

Para finalizar la primera sesión y con el objetivo de concienciar a los/as participantes, les

pedimos que a lo largo de los días hasta la próxima sesión, observen las calles, parques,

instalaciones municipales, en definitiva su municipio, con el objetivo de reconocer que podría

mejorar en La Cala desde un punto de vista sostenible. 
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Entorno natural

Limpieza y reciclaje

Movilidad y transporte 

Cultura y deporte 

No hay suficientes campañas para limpieza en playas 

Construcción masiva en bosques 

No se respetan los entornos naturales 

No se recicla ni pone la basura dentro de los cubos

No hay un respeto a los animales y su entorno

Mar lleno de plástico 

Muchos edificios abandonados sin acabar 

Prohibir la caza de animales 

Plantar más árboles 

Más transporte público

Salvar el bosque Chaparral

Bebederos para animales

Usar más molinos de viento 

Faltan contenedores y papeleras

Más limpieza en colegios y calles

Mucha suciedad por la caca de perros y de palomas 

Personas que tiran basura al suelo

El caucho del campo de fútbol

El campo de fútbol podría ser de césped natural 

Baldosas de aceras mal colocadas, la gente puede tropezar y hacerse daño

Tirar colillas al suelo 

Más puntos limpios 

SESIÓN 2

La sesión número uno terminó pidiendo a los/as participantes que, después de conocer los 17

ODS y la agenda 2030, tendrán una semana por delante para observar su municipio desde el

punto de vista sostenible y cómo podría mejorar el mismo. 

Esta sesión está destinada al trabajo del ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, y es

hora de trabajar sobre esto.

Para comprender nuestros ODS 11, facilitamos un video explicativo: 

ODS 11 | Ciudades y Asentamientos Sostenibles - YouTube 

Además recordamos la sesión anterior de forma dinámica, haciendo preguntas sobre lo

aprendido, a continuación y después de repasar los conceptos, separamos a la clase en

grupos de unos 7-9 participantes, formando así, cuatro grupos de trabajo. Cada grupo de

trabajo, tendrá que debatir sobre una temática concreta y plasmar en un papel, lo que han

observado en la ciudad relacionado con su temática. Deberán debatir lo observado, siempre

desde una visión sostenible. 

El resultado es el siguiente: 

ENTORNO NATURAL

 LIMPIEZA Y RECICLAJE
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Más carril bici 

Utilizar más el transporte público 

Muy pocos coches eléctricos 

Fomentar ir andando o bici

No hacer compras por internet 

Hacer carriles de coche y peatones en línea recta 

Que pongas bicicletas para poder alquilarlas 

En polideportivo: baños más limpios, goteras, puertas de baños que no cierran y más

organización 

Actividades para niños de 11-14 años en la feria

Más plazas para poder estudiar en el conservatorio 

Falta de vestuarios en el teatro 

Informarnos en el cole sobre publicidad: teatro, bailes…

Servicios médicos en el deporte

Que pongan fútbol sala 

Una estatua a Iniesta

Un techo en el cole para poder hacer deporte en educación física

Un techo en el García del Olmo 

Poner fin a la tala de árboles, y fomentar la plantación 

Tarjetas gratuitas para usar el transporte público

Más contenedores y basuras 

Más pasos de peatones 

Arreglar el hipódromo

Construir bebederos de animales 

Multar a quien no recicle, o recoja las cacas de animales

Preocuparse más por las instalaciones públicas

Poner fin a la construcción masiva de edificios, terminar los abandonados 

Campañas de recogida de basura en el monte

Prohibir la caza de animales

TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

CULTURA Y DEPORTE

SOLUCIONES QUE PLANTEAN 

La segunda actividad de esta sesión consistió en trabajar de forma individual, después de

escuchar los diferentes problemas que han planteado los/as compañeros/as en grupo, pensar

posibles soluciones para hacer frente a esos problemas planteados. 

Se les pidió, que reflejarán esas soluciones, en un papel en forma de hoja de árbol, pues el

objetivo de esta sesión, era poder observar desde nuestro árbol de Mijas las raíces de este

árbol como problemas, y en la copa de nuestro árbol, las soluciones que planteamos.

Visualmente observar este árbol sostenible de Mijas, nos hace pensar que, en vista a la

sostenibilidad tenemos que trabajar todos a una y sobre todo, siendo consciente que cada

acción cuenta, si hablamos de nuestro planeta. 

Soluciones propuesta por participantes: 
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Campos de futbol de césped artificial 

Más institutos en la Cala 

Más coches eléctricos 

Reducir el consumo de plástico

Más organización contra la pobreza

Pensar, empatizar, escuchar respetar y jugar 

Más actividades culturales, como teatro 

Para animales abandonados, hogares tranquilos 

Techo en el patio del cole y sombra 

Un/a participante planteó que la solución es, que no existamos las personas

ENLACE MIJAS COMUNICACIÓN, EL CHAPARRAL LA CALA 

Los escolares siguen aportando ideas para hacer de Mijas una ciudad más sostenible | Mijas

Comunicación (mijascomunicacion.com)

CONCLUSIONES TÉCNICAS 

Cuando hablamos del CEIP El Chaparral es necesario resaltar que se encuentra ubicado a los

pies de un entorno natural y nos gustaría señalar la diversidad de nacionalidades por aula que

encontramos en este centro.

Poner de manifiesto la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos hizo, como

en anteriores Ceip, confirmar que existe un desconocimiento sobre ello. Para trabajar en

ambas sesiones, con anterioridad explicamos el objetivo de ello.

Para continuar con la sesión explicamos la importancia de sus aportaciones, puesto que,

serán expuestas frente a la Junta Vecinal, además de explicarle qué es la Junta Vecinal y para

qué trabajan.

Bien es cierto, que dentro de los Ceip que han participado en estas sesiones, nos gustaría

destacar la conciencia sobre el reciclaje, puesto que gran parte de los/as participantes,

reconocen esta acción como cotidiana.

Otras aportaciones de acciones que llevan a cabo en la vida cotidiana, además de reciclar,

observamos que pocos de los/as participantes utilizan papel de aluminio en la merienda

predomina el uso de tapers reutilizables, al igual que las botellas de agua. En otros ámbitos

de implicación, observamos el compromiso con la recogida de basura, pues señala que

cuando realizan excursiones, siempre dedican unos minutos a recoger basura que

encuentran. Es por ello que resaltamos el compromiso con el cuidado de la naturaleza y el

planeta.

En cuanto a la elección de Objetivos de Desarrollo Sostenible considera que debemos de unir

todas las fuerzas para acabar con la pobreza en el mundo, y luchar por conseguir la igualdad

de género.
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En la sesión dos de este taller pedimos que observen en su municipio con las gafas de

sostenibilidad, y lo que recogimos fueron aportaciones que llaman nuestra atención debido a

la similitud con lo expuesto por personas adultas.

Encontramos una preocupación grupal, por la construcción masiva sobre el núcleo, y la

insistencia de los/as participantes por la necesidad de terminar los edificios abandonados a

medio construir y frenar la tala de bosque en la zona.

Además se pone de manifiesto la falta de información sobre actividades culturales, algo que

solucionaría, informando al centro sobre los eventos próximos, encargándose los profesores

de difundir esa información, esto nos resulta importante destacar de cara a futuras acciones

de la Junta Vecinal.

En definitiva, observamos una gran implicación con el medio ambiente y el entorno en que

convive
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ANEXO 2:  POBLACIÓN
EXTRANJERA

OBJETO DE ESTUDIO Y ANTECEDENTES

El objeto de análisis de este documento es la consulta hecha a la población extranjera residente en Mijas en su

conjunto. 

Una vez presentado el diagnóstico de zona a cada una de las Juntas Vecinales y como parte de la labor realizada

con las mesas de trabajo, se detectó la poca presencia tanto física como de aportaciones en consulta de la

población de otros países que tienen su residencia en Mijas o que pasan parte del año en el municipio y que son

vecinos y vecinas a integrar.

Algunas de las aportaciones que hicieron los vecinos en las mesas de trabajo, tenían como objetivo acciones para la

parte de la población no española de Mijas, como por ejemplo información de recogida de basura y reciclaje en

otras lenguas, cartelería y señalética en otros idiomas además del español…..

Por ese motivo, se decide realizar alguna acción dirigida exclusivamente para promover la participación de la

población extranjera y la recogida de temas que les interese para su inclusión en el trabajo de las Juntas Vecinales.

RECURSOS DE TRABAJO

Como primera acción llevamos a cabo una reunión con el Departamento de Extranjeros para recabar toda la

información posible sobre la vida de la comunidad extranjera en Mijas, para conocer su forma de relacionarse con el

Ayuntamiento, sus medios de comunicación, sus actividades y su integración en la vida del municipio.(Anexo 1).

A partir de ahí se decide, con las indicaciones del Departamento de extranjeros de la Cala y con la Concejalía de

Participación Ciudadana, la recogida de información y propuestas mediante un formulario que amplie las

aportaciones vecinales recogidas en el Diagnóstico de Zona, a propuesta de la comunidad extranjera.
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Preparación del cuestionario y validación con Participación Ciudadana. 

Traducción a inglés

Remisión al Departamento de extranjeros para su revisión y depuración de la traducción.

Preparación de la carta de acompañamiento, adecuación por parte de Participación Ciudadana y firma por la

Concejal Tamara (Anexo 2)

Envío de la encuesta y se deja un plazo del 9 al 19 de diciembre para su cumplimentación.

¿De donde eres?

Inglaterra: 154
Irlanda: 14

Países Bajos: 11

Alemania : 10

Dinamarca: 10

Suecia 9

Bélgica: 9

Noruega: 6

Escocia: 5

Finlandia: 4

Francia: 3

Estados Unidos: 2

Rusia: 2 

Argentina: 2 

España: 2

Brasil: 1

Rumania: 1

Iraq: 1

Zimbabwe: 1

Austria : 1

Estonia : 1

S. África :1

Luxemburgo :1

CONSULTA

Se prepara un formulario de consulta, se valida con Participación Ciudadana y se remite a la responsable del

Departamento de Extranjeros para su revisión y envío a la base de datos de 5000 vecinos.

Los pasos que se siguen son:

Se recogieron 251 respuestas al cuestionario

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS
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Oferta cultural

Transporte público

Departamento de Extranjeros en La Cala

Instalaciones deportivas 

Encuentros y talleres

Como se aprecia, han participado 23 nacionalidades, lo que da una imagen de la diversidad de origen que tiene la

población extranjera de Mijas, siendo la más numerosa, con diferencia, la población originaria de Inglaterra.

Es una proporción lógica. El teniendo en cuenta como se reflejaba en el diagnóstico que de los 29641 extranjeros de

Mijas en 2021, el 33,13% de la vecindad del municipio, 9446 correspondía a ciudadanos de Reino Unido (no

desglosado en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte), lo que supone casi el 33% de la comunidad extranjera. 

En el cuestionario, el peso de la población de Reino Unido (159+5) corresponde al 63%, lo que casi duplica su peso

proporcional. Esto puede deberse a que, entre otras cosas, el cuestionario en inglés deje fuera a una parte de la

población no angloparlante pero también porque al ser una comunidad tan grande, participan más en la vida

pública.

2. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Mijas?

En esta pregunta encontramos un respuesta claramente ganadora:

Calidad de vida: con 159 votos encabeza las razones por la cuales los/as participantes les gusta vivir en Mijas. 

El resto de respuestas se reparten de la siguiente forma; 

Por el clima es la segunda respuesta más numerosa con 47 votos

Playa y montañas: 19 votos 

Por la cultura: 14 votos 

Por la calidad de su gente: 5 votos 

Por otra parte, algunos encuestados dieron algunas respuestas más específicas; relativa al tamaño de la ciudad, así

como que la razón para vivir en Mijas es el paseo marítimo.

3. ¿Qué servicios de los que ofrece el Ayuntamiento de Mijas utilizas?

A esta pregunta propusimos cómo opciones los cinco más usados según el análisis del Departamento de

Extranjeros:

La respuesta más seleccionada fue la Oferta Cultural seleccionada por 128 encuestados, seguida del Departamento

de extranjeros de la Cala que demuestra su posicionamiento y buena imagen seleccionado por 59 encuestados. 

Además en esta pregunta añadimos una respuesta abierta, un “otros” para la oportunidad de agregar algo

adicional, y lo que hemos encontrado en algunas respuestas nos llama la atención:

Asesoramiento en el papeleo, intercambio de idiomas, huerto municipal, seguridad, golf…
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Principalmente acuden a charlas sobre el BREXIT

Sobre Arte e Historia 

Ferias y eventos deportivos, teatro… 

Sobre conversaciones con otros, clases de español 

Política local 

Violencia de género

Impuestos, testamentos, herencias, finanzas, requisitos legales 

Paseos históricos por Mijas

Flamenco y tradiciones españolas 

Grupos de caminatas 

Leyes para extranjeros 

Charlas informativas 

Eventos infantiles, ciencias, tecnologías…

Caridad, espectáculos musicales, eventos benéficos.. 

129 personas encuestados responden que reciben información desde Mijas Semanal. 

61 personas respondieron que reciben información a través de las redes sociales 

43 encuestados respondieron que utilizan el periódico digital para mantenerse informados 

3 personas reciben información por correo electrónico.

2 personas aseguran estar informados a través de televisión. 

1 persona recibe información desde el departamento de extranjeros 

1 persona encuestada señala que la información sobre acontecimientos les llega demasiado tarde, una vez ya

han sucedido. Aseguran que sería bueno avisar de los eventos tal vez a través de un boletín informativo. 

Algunas experiencias manifestadas en clave negativa son; un/a participante refleja la imposibilidad de encontrar

intérprete en el centro de salud, poca señalización en senderos, u otra que asegura que los extranjeros no son

bienvenidos en Mijas.

4. ¿Acudes a actos o charlas de tu interés? Si es así, ¿qué temáticas te interesan?

Muchos de los/as participantes entrevistados responde que no, pero otra gran parte nos reconoce que sí y sobre

qué temáticas: 

5. ¿Estás informado de las novedades de Mijas? últimas noticias, próximos eventos, noticias municipales…

Existe una mayoría abrumadora que confirma mantenerse informado de la actualidad y las novedades de Mijas. El

92% manifiesta estar informado (231 respuestas positivas) frente a 8% (20 respuestas) que reconocen no

mantenerse al corriente de la actualidad.

6. Si has contestado que estás informado de las novedades en Mijas, ¿qué medios que utilizas para
informarte?

Parece claro que Mijas Semanal cubre mayoritariamente la necesidad de información de la población extranjera lo

que hace que sea la vía más adecuada para informar sobre cuestiones relacionadas con las Juntas Vecinales y tratar

de involucrar más al colectivo.

57

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - LA CALA



Me gustaría involucrarme como candidato en las próximas elecciones locales.

Me gustaría organizar caminatas regulares para recoger basura en mi vecindario

Estoy acostumbrado a asumir responsabilidades relacionadas con más de lo que hay dentro de mi propia área,

así que estoy muy interesado en el apoyo si puedo

A través de la asistencia a eventos, principalmente en Mijas Pueblo y especialmente en el auditorio municipal,

en el uso de las instalaciones locales (restaurantes, tiendas, etc.) y la interacción con nuestros vecinos.

Desafortunadamente, es más difícil ahora que el Reino Unido ha abandonado la UE y no se nos permite pasar

tanto tiempo en Mijas.

Tener una web abierta a todos con novedades y visiones del municipio

Discusión con los propietarios de alquiler sobre cómo mejorar la oferta y atraer más visitantes y, por lo tanto,

dinero a Mijas Pueblo

Enseño español a expatriados británicos y angloparlantes de otras nacionalidades. También estoy calificado

para REFL. Me encantaría ayudar en eventos para promocionar Mijas

Ayuda a establecer un área segura donde los gatos callejeros puedan vivir en paz y ser atendidos.

Retirada de okupas, recordar a la gente que utilice punto limpio, más presencia policial... La rotonda de la cala

tiene suficiente control policial

Solo estar en Mijas, usar tiendas y bares locales y conocer a los españoles locales

Expresar mi opinión

En primer lugar, estar más informados sobre lo que está pasando.

Tal vez enseñar inglés

7. ¿Conoces la web participa.mijas.es, donde puedes participar y abrir debates, además de informarte
sobre los procesos participativos municipales?

Solamente 21 encuestados afirman conocer la web DecideMijas. 

Es conveniente promocionar la web entre la población extranjera. Se podría abrir algún proceso con alguna acción

de las JJVV.

8. ¿Sabes qué Mijas ha creado recientemente las Juntas Vecinales, un espacio de trabajo para vecinos e
instituciones?

207 responde NO

44 responde SÍ

9. ¿Crees que podría ser útil trasladar algunas necesidades/problemas a las Juntas Vecinales?

SI 133 respuestas 

NO 4 respuestas

QUIZÁS 114 respuestas

10. ¿Cómo te gustaría participar en la vida y gestión del municipio?

Existen numerosas respuestas de vecinos que les gustaría implicarse en la vida del municipio y hemos sacado una

serie de ideas interesantes y que pueden ser útiles para, en un futuro próximo, dirigir esfuerzos en conseguir la

participación de esa población interesada y activa.
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El departamento de residentes extranjeros para ayudar a los propietarios de negocios extranjeros con un grupo

de apoyo

Felizmente me involucraría en la mejora de nuestro medio ambiente mediante la recolección de basura o la

limpieza de Mijas.

108 mejorar el medio ambiente 

39 promover el reciclaje 

30 para mejorar la oferta cultural

2 para trabajar sobre movilidad sostenible 

2 para todo lo anterior

Trabajar en la seguridad 

Mantenimiento de vialidades, aceras e iluminación vial en todas las urbanizaciones.

Construir defensas marinas para evitar desperdiciar dinero volviendo a limpiar

Estamos interesados en el reciclaje, pero nos entristece que algunas tiendas y negocios parezcan simplemente

tirar todo en el contenedor gris

¡NECESITAMOS UN AUTOBÚS MÁS TARDE DE LAS 10 PM!

Eliminar el tráfico de la zona principal de La Cala de Mijas, Calle Marbella, Calle Torreón y Calle Torremolinos.

Durante las recientes obras de carretera, el pueblo es más fácil de recorrer.

Hacer que Internet rápido esté disponible en todo el pueblo de Mijas

Iluminación nocturna para paseo marítimo

Reduzca la cantidad y la velocidad del A7. Es, la única cosa importante que siento BLIGHTS la belleza de la vida

en la costa

Aumentar la seguridad en la aldea

Seguridad. Luces de calles y limpieza en Riviera. Más comodidades en Riviera.

Mejor planificación, desarrollo e infraestructura de correspondencia

Más multas por desorden de perros demasiado en todas partes

Estacionamiento en el Pueblo

Concéntrese más en el crimen

Gestión integral de residuos

Mejorar la inclusión de los extranjeros en los clubes deportivos

Limpiar las carreteras, área general. Mejorar las glorietas. Cortar las plantas demasiado crecidas. Riviera limpia y

Calahonda.

Servicios en inglés

Mejor comunicación informando a la comunidad de los próximos eventos - periódico grande y el sitio de

Facebook del pueblo, sin embargo, esto tiende a ser después del evento (y el periódico no siempre enumera

todos los eventos) - el pueblo necesita una mayor promoción en estas plataformas no solo para los residentes

sino también para los turistas

Mejor seguridad y coches a toda velocidad en urbanizaciones

Centro médico Mijas Pueblo

¡Mi deseo es que se permita el transporte por autobús para perros en una bolsa!

Mejorar la actuación policial respecto al aumento de los delitos de robo a cargo de la ciudadanía. También

tome medidas contra los vendedores de flores

11. Por último, ¿Cuál de estas acciones te parece más importante para mejorar Mijas?
La priorización de acciones importantes 

En esta pregunta dejamos una opción abierta para recibir sus sugerencias y conocer mejor donde incidirían para la

construcción de una Mijas mejor y se han recogido distintas aportaciones que añadimos:
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CONCLUSIONES

Una de las conclusiones más claras al analizar las respuestas del cuestionario es ver que

temas como la limpieza, el reciclaje, el estacionamiento y la seguridad se repiten y aparecen

de la misma forma que en el diagnóstico, que son inquietudes que no entienden de idiomas

ni nacionalidades. Ello hace que el trabajo de las JJVV les interpele directamente en la

respuesta a sus necesidades y que puedan integrarse, si se les informa y se busca su

integración, en las acciones que se lleven a cabo de sensibilización y concienciación.

Otra de las conclusiones que destacaríamos es que si bien existe una parte de la población,

que como nos avanzaban en el Departamento de Extranjeros no tiene necesidad ni intención

de integrarse, bien por la dificultad de la lengua, por una edad avanzada o por muchas otras

causas, la mayoría si demuestra un interés por lo que ocurre a su alrededor, que se mantiene

informado o informada y que ve interesante su participación como ciudadanía activa.

La tercera de las conclusiones es que la vía de segmentar a la población extranjera a la hora

de recopilar información y aportar propuestas al diagnóstico ha sido positiva. No se habían

aproximado en la recopilación de aportaciones ciudadanas y de esta forma se ha podido

integrar algunas necesidades específicas de una parte de la población que si bien no es la

más activa, interpelándola adecuadamente, podría integrarse más como hemos visto en la

buena acogida que ha tenido el formulario y la cantidad de respuestas recogidas en 10 días..
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