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1.

APECTOS INTRODUCTORIOS

1.1. INTRODUCCIÓN
Las ciudades originan crecientes tensiones ambientales como consecuencia de la presión que
ejercen sobre los recursos naturales (agua, suelo, materias primas, aire o energía) que les sirven de
sustento, así como por la contaminación inherente a los vertidos de gran parte de estos recursos en
forma de residuos (aguas residuales urbanas, basuras, etc.) o la propia expansión física originando
la ocupación irreversible del suelo. El ruido, la congestión del tráfico y la pérdida de calidad del aire
son ejemplos de externalidades negativas que se suman a los problemas descritos. Estos elementos
definen el escenario común de la mayoría de las ciudades europeas, y son característicos también
en mayor o menor medida de la situación actual de buena parte de las ciudades andaluzas.
La preocupación por los problemas que caracterizan a las aglomeraciones urbanas a nivel local,
regional y mundial, es una constante en los planteamientos de alternativas y estrategias en los
ámbitos global y europeo en el intento de reconducir el crecimiento de las ciudades hacia un
desarrollo sostenible. La agenda emanada de la cumbre de Río 92 es el punto de partida para que
cada uno de los Estados y regiones europeas elaboren su propia estrategia y programa hacia la
sostenibilidad.
En el cumplimiento de uno de los cuatro principales compromisos para avanzar en el Desarrollo
Sostenible emanados de la Cumbre de Río, la Agenda 21, como Plan de Acción para la
sostenibilidad del desarrollo de los estados y las regiones europeas en el siglo XXI, Andalucía ha
iniciado un proceso de participación y consenso con todos los agentes sociales y económicos de la
región para la elaboración y puesta en marcha de la Agenda 21 de Andalucía, como Estrategia
Andaluza de Desarrollo.

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible apuesta por un modelo de ciudades
sostenibles para Andalucía cuyo fin es la mejora en la calidad de vida y para lograrlo plantea la
aplicación de estrategias urbanas integradas dirigidas a:
•
•

Protección y Mejora de las condiciones ambientales
Mejora de la productividad y el crecimiento económico
•
•

Creación de empleo

Protección de la salud y seguridad humanas
•

Mejora de la accesibilidad y movilidad

Una de las aplicaciones prácticas de esta Estrategia, es la articulación del Programa Ciudad 21 al
cual el municipio de Mijas se encuentra adherido. Éste ha sido impulsado por la Consejería de
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Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios con el objeto de conseguir en torno a una
serie de indicadores ambientales y estrategias de actuación conjunta, unos espacios urbanos más
eficientes energéticamente, menos generadores de residuos y ruidos, que integren la naturaleza en
la ciudad e inciten a una participación informativa y activa.
Tras casi cuatro años de funcionamiento del Programa Ciudad 21, todos los municipios participantes
han elaborado sus Diagnósticos Ambientales como punto de partida de lo que debe ser la definición
de su estrategia de actuación para los próximos años, desde una óptica sostenible.
El siguiente paso lógico a abordar debe ser plantear una serie de objetivos específicos que se
concreten en proyectos de actuación priorizados en el tiempo. Se trata en definitiva de establecer las
líneas de trabajo a seguir para cada uno de los indicadores de calidad y sostenibilidad analizados,
dando como resultado un Plan de Acción realista, coherente y encaminado hacia el desarrollo
sostenible.

[2/28]

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS

1.2. OBJETO
En base a las conclusiones alcanzadas en el Diagnóstico Ambiental, se ha diseñado un Plan de
Acción a la medida de los retos y oportunidades del municipio de Mijas. Dicho Plan, ha sido
concebido como una agenda de actuaciones a desarrollar a corto, medio y largo plazo, que satisfaga
los siguientes objetivos generales:
¾ Mejorar y conservar la calidad ambiental de la Entidad Local.
¾ Proteger y conservar la riqueza natural del territorio.
¾ Optimizar el uso de los recursos naturales (agua, energía u otros recursos).
¾ Disminuir la dependencia de los recursos no renovables.
¾ Promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía.
¾ Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
¾ Fomentar cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en la línea de la
sostenibilidad.
El presente documento tiene por objeto presentar el Plan de Acción de Mijas, verdadero plan
estratégico de desarrollo sostenible para el municipio.

1.3. METODOLOGÍA
La presente metodología se asienta en los resultados de las diversas Conferencias Internacionales y
Europeas celebradas en torno al Desarrollo Sostenible. En el diseño del sistema de trabajo se han
seguido las recomendaciones hechas públicas por la Federación Española de Municipios y
Provincias para la elaboración de Agendas 21 Locales a través de su Código de Buenas Prácticas
Ambientales.
Estas consolidadas bases metodológicas, que constituyen hoy por hoy un denominador común de
los procesos locales de sostenibilidad, se han enriquecido con las experiencias profesionales del
equipo técnico de Decennium y desde el conocimiento de la idiosincrasia de los municipios
andaluces.
El resultado de todo ello es la utilización de dos herramientas básicas, la Auditoría Ambiental, de
marcado carácter técnico, y el Plan de Participación Social, de índole social.
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ESQUEMA PROCESO AGENDA 21 LOCAL
Fuente: Código Buenas Prácticas Ambientales de la FEMP, 2000

La Auditoria Ambiental consiste en un conjunto de estudios y diagnósticos objetivos que permiten
formar una imagen nítida de la realidad del municipio desde el punto de vista técnico. Superada ya
la primera fase de Diagnosis, corresponde ahora la elaboración del Plan de Acción Ambiental, como
se señala en el esquema anterior. Para ello se tomarán en consideración los objetivos establecidos
por la legislación vigente y los estándares de calidad marcados por Organismos Internacionales, así
como otras las referencias disponibles para los diferentes indicadores básicos.
El Plan de Participación Social proporciona una información esencial para la elaboración del Plan
de Acción y su consenso ciudadano. De carácter subjetivo, añade a las conclusiones de Diagnóstico
y objetivos del Plan la percepción que la ciudadanía tiene sobre la situación ambiental y sobre las
necesidades del municipio en este sentido. La colaboración social se articulará a través de la
Plataforma de Participación Ciudadana.
Auditoria Ambiental y Plan de Participación Social son, por lo tanto, instrumentos esenciales
y complementarios.

1.4. MARCO DE ACTUACIÓN
Los municipios están afectados por aspectos derivados de las actividades que en ellos tienen lugar
y por el modo de vida de sus habitantes, llegando a afectar de manera negativa al entorno que los
rodea tanto natural como urbano, disminuyendo la calidad ambiental de los municipios y la calidad
de vida de sus habitantes. Las Agendas 21 Locales y el programa Ciudad 21, nacen con la vocación
de resolver los problemas actuales a los que se enfrentan los municipios, mejorar la calidad de vida
de sus habitantes y procurar que estas situaciones no se repitan en el futuro.
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El presente Plan de Acción se desarrolla bajo los resultados expuestos en el Diagnóstico Ambiental
de Mijas, resultados en los que el equipo técnico responsable de la elaboración del presente estudio
se ha basado para el diseño de sus Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos, todos ellos
encaminados a la resolución de la actual problemática ambiental a la que se enfrenta el municipio.
Se trata de una herramienta básica y flexible de la que se dotará al Ayuntamiento para poder actuar
con firmeza ante aquellos problemas ambientales que puedan tener lugar.

1.5. ANTECEDENTES. HITOS
El Ayuntamiento de Mijas lleva años desarrollando actuaciones relacionadas con el Medio Ambiente
y por la consecución del Desarrollo Sostenible en su municipio. En 2002, el Ayuntamiento firmó la
Carta de Aalborg, adhiriéndose a ella y a toda una filosofía relacionada con el respeto del Medio
Ambiente. Desde este momento, Mijas adquirió una serie de compromisos ambientales para con sus
ciudadanos y su territorio municipal; muestra de ello son los diferentes proyectos ambientales que
ha ido desarrollando, de entre los que destacan los siguientes:
• Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 de Mijas.
• Plan de Optimización Energética.
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el Núcleo urbano de Las Lagunas.
• Plan de Acción de Mijas.

1.6. FASES DESARROLLADAS.
1.6.1.

REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.

El desarrollo del Plan de Acción parte de las conclusiones y recomendaciones recopiladas en el
documento de Diagnóstico Medioambiental, con lo que permite ejecutar, de una manera coherente y
sostenible, las actuaciones dirigidas a mejorar el Medio Ambiente Local.
Por ello, en primer lugar se efectuó una revisión exhaustiva de dicho documento, analizando y
cubriendo las necesidades de ampliación o actualización. Además se contó con la colaboración de
la Administración Local para la obtención de informaciones complementarias.
El resultado de esta fase es un listado con las principales claves de diagnóstico, que constituyen la
base para el diseño de la estructura del Plan de Acción, que queda conformado por Líneas
Estratégicas, Programas y Proyectos.
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Una vez finalizada esta revisión, se construyó una Síntesis de las Conclusiones y la formulación de
una primera batería de Recomendaciones, que fueron objeto de reflexión colectiva en la primera
reunión de Participación Ciudadana.
1.6.2.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

La definición de las Líneas Estratégicas es el primer paso a desarrollar dentro del Plan de Acción
Ambiental propiamente dicho. Las líneas estratégicas son los grandes ejes previsibles para la
mejora ambiental local y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible que se asientan
sobre los principales Objetivos a cubrir y deben reflejar la política medioambiental que rige en la
Entidad Local. Estas grandes áreas temáticas se crean con el fin de agrupar actuaciones de mejora
ambiental con un objetivo común, de manera que su ejecución sea más fácil y que se tenga en
cuenta su relación.
Aportaciones a tener en cuenta para la definición de las Líneas Estratégicas:
¾ En la Diagnosis Técnica aparece una relación de recomendaciones para cada
factor estudiado, que suelen ser acciones a desarrollar para una mejora del
medio ambiente local y están encaminadas a un desarrollo local sostenible.
¾ La Diagnosis Social pretende captar los intereses y inquietudes de la población
sobre el medio ambiente local.
¾ Objetivos estratégicos del Ayuntamiento. Líneas de actuación existentes y
Previsiones de intervención (proyectos previstos). Esta información se obtuvo en
una serie de entrevistas personales que se mantuvieron con las diferentes
Áreas de Gestión (Delegaciones / Concejalías) del Ayuntamiento. De este modo
se recogieron las iniciativas existentes, y también se sensibilizó a las distintas
Áreas del Ayuntamiento sobre su corresponsabilidad en el diseño y desarrollo del
Plan de Acción.
Sobre la base de estas aportaciones se crean las Líneas Estratégicas básicas para la consecución
de un desarrollo sostenible. Se adoptó como criterio establecer un número no excesivo y que
cubriera todas las áreas temáticas de interés.
Cada Línea estratégica plantea, para conseguir sus objetivos, varios Programas de Actuación, que
responden a cada uno de los diversos objetivos que pretende alcanzar una Línea Estratégica
A su vez, cada Programa, agrupa distintas acciones o proyectos: aquellos trabajos y actuaciones
concretas a realizar para resolver las carencias e incidencias visualizadas en la Diagnosis
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medioambiental. El hecho de que las acciones se agrupen por afinidades, permite fomentar la
sinergia entre ellas.
Una vez formulada la propuesta de Líneas Estratégicas y Programas de Actuación se realizó la
segunda reunión de Participación Ciudadana, en la que se estudiaron dichas propuestas,
incorporando las sugerencias y aportaciones que se formularon en la misma.
1.6.3.

REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE SEGUIMIENTO

Tras la participación ciudadana, se contó con un listado completo de los proyectos (desarrollados
más adelante en este documento.).
A su vez, el Plan de actuación se completó con un sistema de seguimiento que permite al mismo
tiempo:
¾ Verificar la ejecución de los proyectos en los plazos y condiciones establecidas.
¾ Comprobar la eficacia de las medidas diseñadas para satisfacer los objetivos ambientales
puestos de manifiesto en el municipio.
Este Plan de Seguimiento tiene como elementos principales:
¾ Una batería de indicadores apropiados para que se pueda efectuar el control del desarrollo
de los proyectos y, en segundo lugar, se compruebe su contribución a la mejora de la
calidad ambiental local.
¾ Una propuesta de responsabilidades y protocolo de seguimiento que incluye las
especificaciones para la medición y registro de indicadores y el análisis de los resultados
correspondientes, así como el Plan de comunicación a la ciudadanía.
¾ Condiciones para la revisión del Plan de Acción.
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1.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La necesidad de la Participación Social parte de la idea de que los ciudadanos son los auténticos
conocedores y receptores directos del estado ambiental municipal.
El proceso de participación ciudadana se realizó en 4 sesiones a las que fueron invitados las
Asociaciones de vecinos, Miembros del Voluntariado Ambiental, asociaciones de comerciantes, y,
en general, todos los vecinos de Mijas, de los tres núcleos urbanos.
Las reuniones fueron convocadas por el Ayuntamiento y posteriormente a la realización de la
primera de ellas, se suministró el material necesario para la participación ciudadana, mediante
correo electrónico a todas las asociaciones.
A continuación se exponen los hitos principales seguidos en el proceso de Participación Social del
Plan de Acción de Mijas.
¾ La primera sesión, celebrada el 28 de octubre de 2008 en el Centro Entreculturas en Las
Lagunas se basó en la puesta en situación del municipio desde el punto de vista ambiental,
recordando las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico Ambiental y las aportadas por la
Asistencia Técnica, tras varias entrevistas con el personal implicado. En esta sesión se
trataron todas las áreas temáticas.
¾ En la segunda sesión, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2008, se revisaron las
propuestas de las áreas temáticas de: Ciclo del agua, Residuos, Energía, Paisaje y Fauna y
Flora, se incluyeron los proyectos requeridos por los existentes y se procedió a la
eliminación de los que no se consideraron necesarios. La priorizaron los proyectos
expuestos se hizo al finalizar todas las áreas temáticas.
¾ Durante la tercera sesión, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 2008, en el mismo lugar, se
revisaron los proyectos propuestos relacionados con las áreas temáticas de zonas verdes,
calidad del aire, contaminación acústica, movilidad, educación ambiental, población y
territorio y socioeconomía e impacto ambiental de actividades, fomentando el debate y el
diálogo entre los asistentes con el fin de incluir los proyectos que el municipio necesita
desde el punto de vista de la ciudadanía.
¾ Hubo una cuarta sesión, el día 17 de noviembre, en la que se resumieron todos los
proyectos vistos en las reuniones anteriores. En ella se acordó además valorar cada uno de
ellos en bloque, dándole más o menos importancia dentro de la misma área temática,
teniendo así varios proyectos prioritarios en cada una de las mismas.
Todas las aportaciones ciudadanas, se incluyen en el presente documento.
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Para facilitar la asistencia de los ciudadanos interesados las sesiones de participación ciudadana se
celebraron en horario de tarde.
En el Anexo 1 se incluyen las actas de reunión que ofrecen información sobre asistentes, fecha y
lugar de realización.
Una vez recibidas todas las aportaciones ciudadanas, éstas se incluyeron en el documento final del
Plan de Acción de Mijas, para resultar un documento consensuado y elaborado con y para los
ciudadanos.

2.

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y PLAN DE ACCIÓN.

El Plan de Acción Ambiental Local de Mijas recogido en el presente documento es el fruto de un
proceso profundo de análisis de los problemas, de los principales retos y oportunidades de futuro a
los que se enfrenta el municipio.
Los aspectos ambientales analizados en el presente documento han sido elegidos en función de la
propuesta de contenidos expresada por el Programa Ciudad 21. Sobre este esquema básico, se
seleccionaron aquellos ámbitos relevantes en el municipio, en base a sus necesidades de
intervención o a sus oportunidades de desarrollo. La selección de los temas clave se basó en la
información disponible en el Diagnóstico Ambiental y en las entrevistas mantenidas con algunos
responsables. Así las Áreas Temáticas analizadas son: el ciclo del agua, la gestión sostenible de los
residuos, el uso racional y eficiente de la energía, la mejora del paisaje, la protección de la flora y de
la fauna, las zonas verdes, la calidad del aire, la protección contra la contaminación acústica, la
movilidad urbana, la educación y formación ambiental, la participación, planificación y cooperación
ambiental, población y territorio y la socioeconomía y el impacto ambiental de las actividades.
Como resultado de este trabajo, el Ayuntamiento cuenta con un PLAN DE ACCIÓN dirigido a
solventar los déficit de su medio ambiente urbano y potenciar sus fortalezas, contribuyendo así a la
mejora de la calidad de vida y avanzando hacia el Desarrollo Sostenible. Este Plan de Acción,
constituye una guía de referencia para la gestión municipal y, en general, local, y ha sido
consensuado con la ciudadanía de Mijas.
Para una mejor comprensión y seguimiento del Plan, y con objeto de mostrar la vinculación existente
entre las conclusiones del Diagnóstico y las Propuestas de Actuación, la síntesis de la situación de
partida y Plan de Acción se exponen de manera esquemática y sistemática. Así, se ha estructurado
cada bloque temático en cuatro partes:
Un primer bloque introductorio, en el que se plantea la problemática en general del factor ambiental
analizado. Incluye:
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¾ Aspectos Generales: Descripción general sobre el campo ambiental que se analiza.
¾ Referencias Legales: La normativa por la que se ve afectado el aspecto ambiental.
Un segundo bloque destinado las conclusiones. Contempla l
¾ Datos básicos: una serie de indicadores que sirven de guía para comprobar el
seguimiento del área temática.
¾ Conclusiones: Información que permite conocer de forma objetiva la situación del aspecto
ambiental en el municipio.
¾ Recomendaciones: elaboradas desde el Diagnóstico ambiental y la Asistencia Técnica.
Un tercer bloque, en el que se presenta la estructura del Plan de Acción para ese factor ambiental:
objetivos, línea estratégica, programas y proyectos.
¾ Objetivos: Fines principales que se pretenden mejorar.
¾ Línea Estratégica: Objetivos generales o grande ejes a considerar para la mejora
ambiental local y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible.
¾ Programas: Dentro de cada línea estratégica pueden contemplarse uno ó más programas
que sirvieron de marco para los proyectos que se llevarán a cabo.
¾ Proyectos: Actuaciones concretas para alcanzar las metas propuestas.
Y por último un bloque final, que aborda la descripción de cada uno de los proyectos seleccionados
y consensuados con la ciudadanía, para lo que se utilizan los siguientes epígrafes:
¾ Línea estratégica en la que se engloba.
¾ Programa de actuación al que pertenece.
¾ Proyecto: Actuación concreta a la que se refiere.
¾ Objetivo: Meta que se pretende alcanzar con la ejecución de dicha actuación. Indica el fin
que se pretende conseguir con el proyecto.
¾ Pauta de actuación: Breve resumen en el que se indique en qué consiste el proyecto.
¾ Prioridad; Indicando la importancia de realización de la acción, estableciéndose tres niveles:
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 Prioridad baja: Acciones que no son imprescindibles pero suponen un refuerzo
importante al estado ambiental.
 Prioridad media: Acciones básicas para la calidad del medio ambiente en el municipio.
 Prioridad alta: acciones imprescindibles, ya sea por obligatoriedad de una normativa, por
necesidad de subsanar una deficiencia ambiental importante, etc.
¾ Agentes implicados: posibles actores implicados en la definición y ejecución de la actuación,
señalando tanto los responsables directos como aquellos otros cuya intervención se
considere necesaria para abordar la actuación con garantías de éxito.
¾ Indicador/es: definición de aquel/los parámetros que permita/n evaluar el grado de
cumplimiento del objetivo u objetivos definidos. A efectos de seguimiento, resulta del
máximo interés disponer de un indicador que permita evaluar periódicamente no sólo el
desarrollo de las actuaciones previstas, sino también su efecto en la mejora de la
sostenibilidad local. Los indicadores deben ser sencillos de calcular y basarse en
información disponible o de fácil obtención.
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2.1. BLOQUE A: EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES

La expansión de las ciudades, la mejora de la calidad de vida y la falta de concienciación de la
ciudadanía en los diversos aspectos ambientales, ejercen una fuerte presión sobre el medio
ambiente que empieza a mostrar ciertas dificultades a la hora de sostener la alta demanda de los
recursos y los cada vez más frecuentes impactos ambientales resultado de la actual forma de vida.
Sin embargo en este aspecto hay que resaltar la función de Andalucía en el contexto europeo, al
ofrecer una alta disponibilidad potencial de recursos energéticos renovables; energía solar, eólica,
procedente de la biomasa vegetal, cuyo desarrollo e investigación se plantean como necesarias
para impulsar el aumento de su participación en la estructura energética a nivel nacional.
Áreas Temáticas de este Bloque

2.1.1.

EL CICLO DEL AGUA

2.1.2.

LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS

2.1.3.

EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA

[12/28]

ÁREA TEMÁTICA

CICLO DEL AGUA

INTRODUCCIÓN
Este recurso natural renovable pero frágil, es objeto de numerosas tensiones; la
competencia por su uso desde sectores distintos (agricultura, industria, actividades
recreativas, consumo urbano, usos ecológicos) ha de llevarse por cauces sensatos y de
equilibrio si se pretende garantizar su perdurabilidad. Es por ello necesario desarrollar
fórmulas de uso y gestión que optimicen el uso del agua y en este escenario, las
ciudades tienen mucho que aportar: la moderación del consumo, el control de vertidos o
la reutilización de las aguas residuales son frentes de trabajo a corto, medio y largo
plazo.

REFERENCIAS LEGALES
■

Decisión del Consejo 77/795/CEE, de 12 de diciembre, por la que se establece

un procedimiento común de intercambio de informaciones relativo a la calidad de las
aguas continentales superficiales en la comunidad (DOCE nº L 334, de 24.12.77).

■

Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las

aguas residuales urbanas (DOCE nº L 135, de 30.05.91).
El agua es patrimonio de todos los ciudadanos y debe contribuir al desarrollo sostenible de todos y
cada uno de los territorios.

■

Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se

modifica la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con
determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas. (DOCE nº L 67, de 07.03.98).

ASPECTOS GENERALES

■
El agua es un bien relativamente escaso, indispensable para la vida, que debe estar
disponible no sólo en cantidad sino también en calidad para cualquier persona.
El ciclo del agua en las ciudades andaluzas se caracteriza por la insuficiencia de los
recursos hídricos resultante de unos prolongados períodos de sequía que se alternan
con otros de lluvias abundantes y ocasionalmente torrenciales.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas.

■

Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la

calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE nº L 330, de 5.12.98).
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
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INTRODUCCIÓN
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la

■

política de aguas [DOCE L 327 de 22.12.2000].

vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la

■

Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 5, de 12.01.99).

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el Texto

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas

Refundido de la Ley de Aguas.

■

■

Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.

y de Agricultura y Pesca, por el que se aprueba el Programa de Actuación aplicable

■

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias designadas en Andalucía. (BOJA nº 75, de 03.07.01).

refundido de la Ley de Aguas.

■

Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio.

■

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico. Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan
objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril.

■

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de los Títulos I y II de la Ley de Aguas.

■

Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas

complementarias en relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales.

■

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo de desarrollo del Real Decreto-Ley

11/95. de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

■

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen criterios

sanitarios del agua de consumo humano.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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DIAGNÓSTICO

REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

DATOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FUENTE

Porcentaje de reutilización de aguas
residuales urbanas por tipología de destino

10-12%. No existen
datos. Se puede
estimar que va
encaminada al riego de
campos de golf y
limpieza viaria.

Diagnóstico
ambiental/ACOSOL
S.A.

Porcentaje de aprovechamiento de lodos de
aguas residuales para valorización
energética o agrícola.

100%

Diagnóstico
Ambiental/ACOSOL
S.A.

CONSUMO DE AGUA
Consumo anual de agua per cápita

184 litros/persona/día

Mijagua S.A.

Porcentaje de pérdidas teóricas de agua
urbana

15%

Mijagua S.A.

Porcentaje de viviendas con contadores
individuales y/o sistemas economizadores
de agua

90%

Mijagua S.A.

Proyectos de jardinería mediterránea

Actualmente, y con
relación a los espacios
públicos, ya se diseñan
rotondas y nuevos
parques utilizando
especies autóctonas
con bajos
requerimientos de
mantenimiento.

Ayuntamiento de Mijas

No

Ayuntamiento de Mijas

Ordenanza municipal para el ahorro de agua

CONCLUSIONES
CONSUMO

■

El uso del agua se centraliza especialmente en el consumo doméstico y el del

sector servicios. Una de las actividades que más agua demanda son los campos de
golf, los cuales han mostrado una tendencia al alza en cuanto al consumo. Éste es
diferencial según la zona urbana, y aumenta año tras año, estando muy condicionado

DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL URBANA

por la estacionalidad de la actividad turística. El consumo per cápita se considera alto
con respecto a otras zonas turísticas de España, según la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU).

Cascos urbanos: 100%
Urbanizaciones: 80%
Diseminados: 0%

Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Mijas

■

Porcentaje de vertidos depurados respecto
vertidos totales

90%

Oficina Técnica.
Ayuntamiento de Mijas

decreto de sequía, volviéndose de nuevo a tasas de consumo de agua, para este

Porcentaje de vertidos con sistemas de
depuración terciaria

0%

Grado de cobertura de las instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas

ACOSOL S.A.

Durante los meses de enero-septiembre del año 2008 el consumo,

concretamente en Mijas Pueblo, ha sido elevadísimo, quizás debido al impacto del
sector, previas a estas fechas: años 2005 y anteriores.

■

El consumo que se realiza en las tareas de mantenimiento y limpieza desde los

servicios municipales en los puntos autorizados no se encuentra controlado.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS

3/11

ÁREA TEMÁTICA

CICLO DEL AGUA

DIAGNÓSTICO
■

Se han desarrollado programas de concienciación de ahorro de agua en el

■

Determinados puntos de las zonas altas de la red presentan dificultades para

hogar y se han distribuido elementos para conseguir tal objetivo; sin embargo, es

su suministro en los momentos punta de consumo; no se garantizan las condiciones

necesario seguir incidiendo en este aspecto con más programas de educación y

de presión y caudal. En cualquier caso, este problema se va reduciendo y se hace

concienciación, no sólo dirigidos al sector doméstico, sino también empresarial,

cada vez menos necesaria la utilización de los grupos de presión.

industrial y administrativo.

■

■

Durante el proceso de transporte del recurso agua, se generan pérdidas en la

Existen también incentivos al ahorro en el precio el agua; el bajo consumo se

red que alcanzan valores totales próximos al 20%, dato que ha sido disminuido en los

paga por debajo del precio de costo, mientras que los consumos elevados son

últimos años. El rendimiento de la red de abastecimiento va aumentando

penalizados mediante un coste sobredimensionado.

paulatinamente.

■

SUMINISTRO

■

El abastecimiento de agua proviene de dos tipos de fuentes: los recursos

propios municipales, que se obtienen de las captaciones en el acuífero de la Sierra
de Mijas, en el subsuelo de Las Lagunas y en el aluvial de La Cala, y los recursos
externos que se obtienen por conexión a las tuberías de la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol Occidental en Las Lagunas y La Cala, con agua
procedente del Embalse de Río Verde gestionada por una empresa pública
propiedad de la Macomunidad de Municipios de las Costa del Sol Occidental.

■

El suministro de agua procedente de acuíferos es elevado, incrementando con

Existen aún en el municipio de Mijas viviendas que no disponen de ningún tipo

conexión a la red general de abastecimiento.
SANEAMIENTO

■

Mijas se encuentra conectada al Sistema Integral de Saneamiento de la Costa

del Sol, mediante la que se canalizan la mayoría de las aguas residuales del
municipio.

■

Muchas de las urbanizaciones del municipio de Mijas cuentan con su propio

sistema de saneamiento, no estando conectadas a la red general.

ello la presión que sufren por sobreexplotación. Estos acuíferos son considerados

■

como de “vulnerabilidad alta”.

debido a la peculiar distribución urbana de Mijas, con 3 núcleos de población y más

■

Existe un importante problema en Mijas relacionado con el almacenamiento del

agua. Funcionando actualmente se encuentran once depósitos con una capacidad

La red urbana de colección de aguas residuales es demasiado compleja,

de 200 urbanizaciones.

■

No existe un servicio municipal que controle el sistema de alcantarillado.

3

superior a los 1.000 m , que se suman a los 15 depósitos disponibles con
capacidades inferiores. A pesar de ello la capacidad de almacenamiento es

DEPURACIÓN

insuficiente.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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■

Aproximadamente el 9% de las viviendas de Mijas no tiene conexión con la red

de depuración, y de éstas, el 8% carece de sistema de evacuación, vertiendo

■

directamente al suelo o a los arroyos.

■

Las dos EDARs (Cerro del Águila y La

o Premios
Cala), donde

o Normativas dirigidas a los campos de golf y zonas de ocio, acerca del uso de

parámetros químicos de vertido. Ambas vierten a emisarios marinos y los lodos son

agua reciclada, aumentando la depuración de las mismas para que no

tratados para la elaboración de compost.

existan riesgos sanitarios o ambientales.

Algunas de las aguas sometidas a depuración, tienen una línea de tratamiento

o Campañas

terciario. Éste agua se utiliza para el riego y la limpieza viaria principalmente, siendo

de concienciación y educación dirigidas a todos los sectores del

municipio para conseguir incrementar la conciencia social respecto al

cada vez más los campos de golf que la utilizan.

■

anuales o etiquetas ecológicas a los campos de golf más

escrupulosos en la gestión ambiental, especialmente del agua.

se depura

mayoritariamente el agua de saneamiento de Mijas, cumplen por lo general, con los

■

Diseñar Planes de Gestión sostenible del agua en zonas verdes, campos de

golf y limpieza viaria. Como ejemplo:

ahorro del recurso agua, debido a las fuertes demandas y climatología
xérica de Mijas. (podría hacerse en las épocas de más afluencia de

Como aspecto positivo, destacar que las tomas de agua destinadas a la

depuración son llevadas hasta el final de las urbanizaciones para facilitar el tener

población).

siempre, en caso de que se siga construyendo en esas zonas, la posibilidad de

ayuntamiento de manera individual, como en colaboración con otras

Estas

campañas

podrían

impulsarse

tanto

desde

el

enganchar las nuevas acometidas a dicha red.

empresas, como por ejemplo la empresa encargada del suministro de agua
en el municipio (Mijagua).

o Políticas

RECOMENDACIONES

y Planes de comunicación que expongan, de manera didáctica, los

datos de consumo en conocimiento de la población para su sensibilización
y conciencia del problema.

CONSUMO

■

Diversificar y aumentar los recursos disponibles para suministrar agua al

■

Establecer Ordenanzas Municipales que regulen la obtención de permisos para

la construcción de piscinas privadas y su uso, evitando que se realicen cambios

municipio de Mijas.

anuales del agua.

■

Instalación de contadores que registren los consumos “no controlados” pero

autorizados de las labores que se llevan a cabo del servicio municipal de

■

mantenimiento y jardinería.

situación actual y marcando las líneas de actuación.

Realización de un Plan Director de abastecimiento, realizando análisis de la

SUMINISTRO

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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■

Reducir la presión sobre los acuíferos y diversificando las fuentes de

■

Aumento del caudal de agua de la línea de tratamiento terciario de las

suministro.

depuradoras para su utilización para riegos y limpieza.

■

■

Establecer las relaciones pertinentes con los organismos encargados de la

prohibición de la apertura de nuevos pozos y colaborar en la toma de acciones
tendentes a controlar y/o eliminar las extracciones permitidas en la actualidad.

■

Implantar y mejorar los grupos de presión, para de esta manera, hacer llegar el

Incrementar la vigilancia en los emplazamientos donde se realizan vertidos o se

prevean vertidos potenciales.

■

Actualizar la ordenanza de medio ambiente municipal que hace mención a los

vertidos, ya que se encuentra obsoleta en relación con la nueva normativa nacional.

suministro a la parte alta de la red.

■

Realizar intervenciones de mejora de la red de abastecimiento, sobre todo en

las partes más antiguas, incorporando sistemas de telecontrol y telemando, para
controlar el estado en tiempo real de la misma, minimizando al máximo fugas y
pérdidas.

■

Solucionar el problema de las viviendas que aun no tienen conexión a la red de

abastecimiento.
SANEAMIENTO

■

Realizar estudios y controles sobre el saneamiento de los diseminados.

■

Creación del servicio municipal de alcantarillado.

DEPURACIÓN

■

Solucionar el problema de los vertidos que se realizan desde las viviendas

directamente al suelo o arroyos, por carencia de sistemas de evacuación. En un
municipio como Mijas no parece lógico que aun no se encuentren todas las viviendas
con un sistema de evacuación de las aguas residuales.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
Además también debería regular el uso del agua de las piscinas
OBJETIVOS

privadas y mínimo de permanencia o renovación, tratamiento a recibir,
penalizaciones por el consumo excesivo (grandes consumidores),

■

Conservar y gestionar de manera sostenible los recursos hídricos existentes.

■

Conseguir que la globalidad del ciclo del agua siga estrictos parámetros de

obligatoriedad de recogida de aguas pluviales en edificaciones, etc.

calidad ambiental.

■

Proyecto 1.1.5.

Elaboración inventario de pozos del término municipal de Mijas.

Deberán estar recogidos tanto los pozos legales como los ilegales.

Promover un uso eficiente del agua en el ámbito urbano, tanto desde el sector

Proyecto 1.1.6.

Diversificar la obtención de recursos hídricos, teniendo en

público como desde el privado.

cuenta todas las opciones existentes más sostenibles (reutilización,

■

desaladoras, recuperación de acuíferos, etc.)

Avanzar hacia la depuración total de los vertidos urbanos generados en Mijas,

continuando con las fórmulas de reutilización de las aguas residuales depuradas que
optimicen el ciclo.
Línea Estratégica 1.

Programa 1.2. Control de vertidos
Proyecto 1.2.1.

de las Depuradoras y hacer pública su evolución.

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Proyecto 1.2.2.

Programa 1.1. Eficiencia del uso del agua
Proyecto 1.1.1.

Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado

para el adecuado funcionamiento de las EDAR.
Proyecto 1.2.3.

escolares, familias, empresarios, etc.
Redacción

de

un

Plan

Desarrollo de una Ordenanza municipal sobre vertidos, que

dicte las características del uso de la Red General y siente las bases

en el uso eficiente del agua y dirigido a distintos sectores sociales:

Proyecto 1.1.2.

Recopilación de información periódica sobre el funcionamiento

Director

sobre

las

redes

de

abastecimiento y saneamiento, que permita con posterioridad acometer

Eliminación de puntos de vertido de aguas residuales sin

tratamiento.
Proyecto 1.2.4.

Apoyo de la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y

las obras de reparación/sustitución/modernización necesarias para

de Calidad en las industrias y actividades con afección a los vertidos,

garantizar su eficacia (minimización de fugas). Deberían incorporar

como medida de autocontrol, mediante campañas de información a las

sistemas de telecontrol y telemando. Implementar asimismo un plan de

industrias y actividades comerciales del municipio.

mantenimiento preventivo.
Proyecto 1.1.3.

Proyecto 1.2.5.

Creación del servicio municipal de alcantarillado.

Utilización eficiente del agua de riego en la jardinería y baldeo

de los espacios públicos.
Proyecto 1.1.4.

Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el ahorro del agua.

Entre otros aspectos deberían regular el uso del agua en los campos
de golf y zonas de ocio, de manera que se utilice agua recuperada.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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PROYECTOS
PROYECTO 2: Redacción de un Plan Director sobre las redes de abastecimiento, que

LÍNEA STRATÉGICA 1

permita con posterioridad acometer las obras de reparación/sustitución/modernización
necesarias para garantizar su eficacia (minimización de pérdidas), incorporar

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

mecanismos para la detección de incidencias y diseñar un Plan de mantenimiento
preventivo.

PROGRAMA 1
EFICIENCIA DEL USO DEL AGUA

■

Objetivo. Disminuir las pérdidas de agua.

■

Agentes Implicados. Mijagua, ACOSOL, Ayuntamiento de Mijas, Consejería

de Medio Ambiente.

PROYECTOS

■

Plazo. Medio

PROYECTO 1: Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental centrado en el uso

■

Prioridad. Alta

eficiente del agua y dirigido a distintos sectores sociales: escolares, familias,

■

Indicador

empresarios, etc. este programa se acompañará de una Campaña de Comunicación en

■

Cálculo. Volumen de pérdidas de la red.

la que se publiquen periódicamente los datos de la evolución del consumo de agua por

■

Pautas de análisis. Los datos de pérdidas de la red los controla la

sectores. Como actuación concreta podría citarse la elaboración de un catálogo para el

empresa Mijagua. Se compararían los datos de pérdidas de la red una vez

ahorro de agua en periodos críticos (verano, sequía,…) que incluya especificaciones

realizadas las actuaciones de mejora y se compararían con datos de años

sobre piscinas, riego, etc.

anteriores. La tendencia deseada es la disminución de las pérdidas.
■

■

Objetivo. Disminuir los consumos de agua.

■

Agentes Implicados. Delegación de Medio Ambiente, Mijagua, ACOSOL,

Fuente. Mijagua.

PROYECTO 3.-Utilización eficiente del agua de riego en la jardinería y baldeo de los

Consejería de Medio Ambiente.

espacios públicos, utilizando, además de mecanismos de ahorro de agua, recursos

■

Plazo. Corto

procedentes de la depuración de aguas residuales y agua no potable.

■

Prioridad. Alta

■

Indicador
■

Cálculo. Volumen de agua consumida por habitante y año.

■

Pautas de análisis. Por comparación con los valores registrados de años

anteriores.
Fuente. Mijagua.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS

■

Objetivo. Minimizar los consumos de agua.

■

Agentes Implicados. Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Mijas, Consejería de Medio Ambiente.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Medio

■

Indicador
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PROYECTOS
■

Cálculo. Volumen de agua consumido en el riego de zonas verdes.

■

Pautas de análisis. Facturas de agua del Ayuntamiento. La disminución de

agua.
■

una disminución de su consumo y por lo tanto, la incorporación efectiva de

la tendencia deseada de este indicador es el descenso.

sistemas de ahorro de agua. Además, para controlar este consumo se podrían

■

esas laboras, de manera que cuando se conecten a los distintos puntos de
suministro de agua habilitados se pueda tener un control exhaustivo del agua

Pautas de análisis. Mediante comparación con valores de años anteriores,
Fuente. Registros de empresas suministradoras de agua.

PROYECTO 5: Elaboración inventario de pozos del término municipal. Deberán estar
recogidos tanto los pozos legales como los ilegales

utilizada.

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas, Mijagua.

desvíos o trasvases de la red de suministro de manera ilegal).

PROYECTO 4: Desarrollo de Ordenanza municipal sobre el uso del agua (en cantidad y
calidad), que regule entre otros aspectos:

Objetivo. Controlar las extracciones de agua incontroladas (pozos ilegales,

Regularizar todas las extracciones de agua mediante la petición (por parte de los
usuarios) y concesión de licencias (por parte de los organismos competentes), para
controlar todos los movimientos de agua que se generan, ya que actualmente, gran

El uso del agua en los campos de golf y zonas de ocio

parte del volumen de agua de la red que se pierde por el trayecto, se atribuye a

El riego de espacios verdes tanto públicos como privados.

pérdidas de la red y no siempre es el motivo.

Uso del agua de las piscinas privadas y mínimo de permanencia o renovación,

Resulta de importancia destacar que este trabajo sería competencia exclusiva de la

tratamiento a recibir, etc.

Dirección General de la Cuenca Mediterránea, pero que el Ayuntamiento debe hacer

Medidas de ahorro en periodos críticos

hincapié y ser insistente para la obtención de esa información.

penalizaciones por consumos elevados

■

Agentes Implicados. Delegación de Medio Ambiente Ayuntamiento de Mijas,

Dirección General de la Cuenca Mediterránea, Consejería de Medio Ambiente,

obligatoriedad de recogida de aguas pluviales
■

Cálculo. Existencia de ordenanza reguladora. Descenso en el consumo de

gastos por parte del Ayuntamiento referentes a consumo de agua, indicarán

instalar contadores móviles en cada una de las mangueras que se utilizan para

■

■

SEPRONA.

Objetivo. Conseguir disminuir el consumo de agua para uso recreativo, público

y privado.
■

Agentes Implicados. Asociaciones de vecinos, Ayuntamiento de Mijas.

■

Plazo. Corto

■

Prioridad. Media

■

Indicador

■

Plazo. Medio

■

Prioridad.

■

Indicador
■

Cálculo. Elaboración del inventario.

■

Pautas de análisis. Incidir en los pozos ilegales y actuar desde el

Ayuntamiento para que se sancionen desde el organismo competente.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS
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PROYECTOS
Fuente. Dirección General de la Cuenca Mediterránea, Consejería de Medio Ambiente.

■

Objetivo. Dar a conocer el funcionamiento de las depuradoras a los

ciudadanos y concienciar sobre el arrojo de vertidos a las redes residuales.
PROYECTO 6: Diversificar la obtención de recursos hídricos, teniendo en cuenta todas

■

las opciones existentes más sostenibles (reutilización, desaladoras, recuperación de

Mijas, EDAR.

acuíferos, etc.).
■

Objetivo. Diversificar las fuentes de suministro.

■

Agentes Implicados. Dirección General de la Cuenca Mediterránea,

Agentes Implicados. Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Medio

■

Indicador

Consejería de Medio Ambiente, Mijagua, Acosol, Ayuntamiento de Mijas.

■

Cálculo. Información recolectada.

■

■

Pautas de análisis. El Ayuntamiento será el encargado de recoger

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador
■

Cálculo.

información relevante de las EDAR y publicarla.
■

Existencia

de

un

registro

de

fuentes

potencialmente

suministradoras de agua. Aumento del número y volumen de agua que
Pautas de análisis. Tras la realización del registro de potenciales fuentes

de suministro, se determinará el volumen total de agua disponible Incremento
del volumen de reservas de agua, por comparación con registros anteriores.
■

características del uso de la Red General y siente las bases para el adecuado
funcionamiento de las EDAR

potencialmente utilizable para suministro.
■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas, EDAR.

PROYECTO 2: Desarrollo de una Ordenanza municipal sobre vertidos, que dicte las

Fuente. Dirección General de la Cuenca Mediterránea, Consejería de

Medio Ambiente, Mijagua, Acosol.

■

Objetivo. Evitar vertidos incontrolados.

■

Agentes Implicados. Asociaciones de vecinos, Ayuntamiento de Mijas.

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador

PROGRAMA 2

■

Cálculo. Elaboración de la ordenanza.

■

Pautas de análisis. Grado de cumplimiento de la ordenanza una vez sea

puesta en marcha.

CONTROL DE VERTIDOS

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTOS
PROYECTO 1: Recopilación de información periódica sobre el funcionamiento de las
Depuradoras y hacer pública su evolución.

PLAN DE ACCIÓN MIJAS

PROYECTO 3: Eliminación de puntos de vertido de aguas residuales sin tratamiento.
■

Objetivo. Evitar vertidos incontrolados.

■

Agentes Implicados. Asociaciones de vecinos, Ayuntamiento de Mijas.
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■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

Sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad.

■

Indicador

■

■

■

proporcionar información sobre las subvenciones anuales que existen para ello
y que se conceden desde distintos organismos públicos.

Pautas de análisis. Elaboración de un inventario de puntos de vertido de

aguas residuales sin tratamiento como paso previo a la adopción de un Plan
Integral de Saneamiento orientado a la depuración e la totalidad de las aguas
residuales urbanas. Además, mediante la medición de los parámetros del

■

Pautas de análisis. Desde el área de desarrollo Local del Ayuntamiento se

puede promover la implantación de SGA y de Calidad. En ellas se puede

Cálculo. Descenso del nivel de contaminantes en la entrada de la

depuradora y número de vertidos incontrolados.
■

Cálculo. Nº empresas acreditadas por entidades certificadoras sobre

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTO 5: Creación del servicio municipal de alcantarillado.

efluente líquido y su registro, se realizará un análisis de la evolución de los

■

mismos y se comprobará si han descendido o no. Se pueden instalar sensores

depuración del total de aguas residuales urbanas que se generen en el municipio.

que determinen la presencia de determinados tipos de contaminantes en la

■

confluencia de las tuberías de los usuarios potencialmente contaminadores y la

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mijas.

red de saneamiento local, de manera que si de este modo se generaran

■

Plazo. Medio

vertidos a la red se determinarían no sólo los contaminantes sino también el

■

Prioridad. Alta

autor de dicho vertido.

■

Indicador

Fuente. EDAR´s y Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTO 4: Apoyo de la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y de
Calidad en las industrias y actividades con afección a los vertidos, como medida de
autocontrol, mediante campañas de información a las industrias y actividades

Objetivo. Evitar los vertidos de aguas negras incontrolados y garantizar la
Agentes Implicados. Delegación de Urbanismo y Obras y Delegación de

■

Cálculo. Creación del servicio municipal.

■

Pautas de análisis. El Ayuntamiento deberá crear este servicio ya que

actualmente no existe un control del mismo por falta de organización.
■

Fuente: Ayuntamiento de Mijas.

comerciales del municipio
■

Objetivo. Control por parte de las empresas de sus vertidos y que apuesten por

la mejora continua en cuanto a los procesos que en ellas se llevan a cabo.
■

Agentes Implicados. Ayuntamiento de Mijas, empresas de Mijas.

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador
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INTRODUCCIÓN
La producción de residuos empieza a tomar proporciones críticas y a generar un
gravísimo impacto en el medio ambiente a partir del siglo XX y especialmente de su
segundo tercio, con la expansión de la economía basada en el consumo, la cultura del
usar y tirar, y los extraordinarios avances técnicos.
Las metas genéricas de la gestión sostenible de los residuos urbanos en las ciudades
son, básicamente:

■

Reducir la producción de residuos.

■

Explotar de manera óptima los residuos como recurso.

■

Impedir los riesgos para el medio ambiente y la salud.

En función de estas metas, los cuatro principios rectores en que se apoya la gestión de
los residuos urbanos son: prevención, reducción, reutilización y reciclado.

REFERENCIAS LEGALES

“Se estima que por cada tonelada de residuos generados en el proceso de uso y consumo,
previamente se han producido 20 toneladas de residuos en el proceso de extracción inicial y 5
toneladas en el proceso de manufactura y elaboración”

■

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de

2006 relativa a los residuos.

■

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,

relativa a los envases y residuos de envases

■

Ley Estatal 10/1998, de 21 de abril de residuos.

■

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

■

Real Decreto 283/1995, de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que

■

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999, por el que se aprueba el Plan Director

no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan

Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía.

ASPECTOS GENERALES
La Ley de residuos define los residuos sólidos urbanos (RSU) como los generados en

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.
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CONCLUSIONES
DATOS BÁSICOS
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FUENTE

■

TASA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Desviación de la generación de residuos
urbanos per cápita del municipio respecto a
la media andaluza (media andaluza: 1.51
kg/hab/día)

+ 0.29 Kg/hab/día.

Aunque la producción de residuos ha tenido en general una tendencia

creciente, comienza a observarse una mejora sustancial en este sentido. Así durante
Ayuntamiento de Mijas.
PGOU/Diagnóstico
Ambiental.

los meses de enero a septiembre de 2008, Mijas ha generado una cantidad bastante
menor de residuos que en años anteriores.
RECOGIDA

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

■

% Población servida por vertederos
controlados respecto a la media regional

100%

Ayuntamiento de Mijas

% Población que utiliza plantas de
recuperación y compostaje

100%

Ayuntamiento de Mijas

Número de puntos limpios/habitante

básicas de depósito de los residuos en los distintos tipos de contenedores que han
de llevar a cabo los ciudadanos antes de pasar éstos a ser propiedad del

CARACTERÍSTICAS DE LA RECOGIDA Y FRECUENCIA

Grado de cobertura del parque de
contenedores para la recogida selectiva por
tipologías de residuos (hab/contenedor)

Existe una ordenanza de vía pública en la que se establecen unas normas

Vidrio: 300
Envases: 324
Papel y cartón: 315
Materia orgánica:
3000-3500 (nº
absoluto)

Ayuntamiento de Mijas.
Delegación de
Residuos. Septiembre
2008

Ayuntamiento. Estas normas básicas no se pueden considerar suficientes y se hace
necesaria la elaboración de una Ordenanza de residuos sólidos urbanos donde se
regule la recogida, eliminación, y tratamiento de los residuos sólidos urbanos,
fomentando actitudes encaminadas a la reducción, reutilización y reciclaje de los
residuos.

■

La recogida selectiva de residuos ha obtenido una buena acogida en la

ciudadanía, sin embargo se detecta la necesidad de incrementar la concienciación

Existe un punto limpio
pero aun no se
encuentra en
funcionamiento.
Octubre 2008

Ayuntamiento de Mijas.
Delegación Medio
Ambiente

No hay datos

Ayuntamiento de Mijas.
Delegación Medio
Ambiente

ciudadana para conseguir un aumento de la separación de residuos en origen, por
existir un gran volumen de residuos potencialmente gestionables de manera
fraccionada.

Número de entradas en punto limpio por
habitante y año

■

El ratio de contenedores destinados a la recogida selectiva se acorde con las

recomendaciones del Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía
(PDTRUA), y si los datos se refieren únicamente a los datos oficiales del Padrón. A
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pesar de ello por el carácter disperso de la población de Mijas, serían necesarios

■

más contenedores.

de ellos irregulares, aunque esta situación se ha visto mejorado por la creación de

■

No existe una plena integración paisajística de los contenedores en el entorno,

Independientemente existen varios tipos de vertederos en el municipio, algunos

una planta de tratamiento de escombros.

especialmente en Mijas Pueblo, perdiendo así, de alguna manera, parte del encanto

■

del típico pueblo blanco andaluz.

las zonas verdes, reciben un tratamiento específico diferenciado, realizado por una

■

Los vecinos, según la participación llevada a cabo en anteriores etapas, creen

que existe un déficit importante de islas verdes.

■

Los residuos procedentes de la poda del arbolado urbano y gestión general de

empresa privada (Reciclados Mijas). Estos residuos son trasladados a la Planta de
Reciclados de residuos sólidos urbanos, cambiando de esta manera los hábitos que
se llevaban hasta hace algunos años, cuando se procedía a la quema de los mismos.

Recientemente se ha construido un punto limpio en Mijas, que sirve a los

núcleos de La Cala y Las Lagunas. A pesar de estar construido en la fecha de

Además actualmente son convertidos en abonos para su posterior uso en las zonas
verdes, bien mediante trituración o bien mediante la elaboración de compost.

elaboración del presente Plan de Acción no se encuentra en funcionamiento.
LIMPIEZA VIARIA
TRATAMIENTO

■
■

Aunque de manera general la limpieza viaria y la gestión de RSU se lleva a

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Mijas se lleva

cabo de forma adecuada, existe un problema importante en algunas urbanizaciones,

a cabo de forma correcta a través del propio ayuntamiento (mediante una planta de

a las que se debería exigir algún tipo de gestión, ya sea de carácter público o

tratamiento de residuos sólidos), y de una empresa de carácter privado denominada

privado.

Reciclados Mijas S.L, (restos de poda y residuos de la construcción). La gestión de la
recogida del vidrio, papel/cartón y envases corresponde a la Mancomunidad de

RECOMENDACIONES

Municipios de la Costa del Sol siendo el destino de los residuos la Planta ubicada en
el término municipal de Casares.
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

■

La planta de tratamiento de Reciclados Mijas se ha quedado ubicada en un

entorno urbano (rodeada de viviendas), debido a la urbanización de los terrenos que

■

se ha ido haciendo a lo largo del tiempo.

y aumentar la separación en origen. Las campañas o actuaciones que se pongan en

Incrementar la sensibilización ciudadana para reducir la producción de residuos

marcha deberían estar dirigidas tanto a particulares como a los sectores
empresariales.

■

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS

Elaboración de ordenanzas sobre la gestión de residuos urbanos.
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■

Incentivación de la implantación de sistemas de minimización de residuos en

■

Trasladar la Planta de residuos de poda y escombros, por haberse quedado

las industrias, así como la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental y de

dentro del núcleo urbano, con las consecuencias que ello puede acarrear a la

Calidad que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y el

ciudadanía, sobre todo de olores.

compromiso con el Medio Ambiente.
LIMPIEZA VIARIA
RECOGIDA SELECTIVA

■
■

Estudiar la ubicación óptima de contenedores y su integración paisajística

distintas urbanizaciones, y ajustarlo, en caso necesario, a la ordenanza de gestión de
RSU que se elabore por el Ayuntamiento.

(especialmente en Mijas Pueblo).

■

Realizar un estudio de detalle del déficit que se pueda estar ocasionando en las

Ampliación del área de recogida de contenedores, así como el número de los

OTROS

mismos, por el carácter disperso de los núcleos de población del municipio.

■

■
Elaboración de inventario de localización de los contenedores, tanto de

Sancionar el incumplimiento de la ordenanza de la vía pública, así como los

depósitos de excrementos de mascotas.

recogida selectiva como de materia orgánica, a través del cual se puedan detectar
áreas dónde existan déficits (Sistema de Información Geográfico, SIG).

■

Construcción de un nuevo punto limpio en la zona de Mijas Pueblo y otro en

Las Lagunas.

■

Realización de campañas de información a los ciudadanos sobre los servicios

que se ofrecen en el punto limpio y el modo de usarlo.
TRATAMIENTO

■

Incrementar la vigilancia para evitar la gestión incontrolada de residuos, como

por ejemplo vertidos ilegales de escombros de pequeño volumen. Sancionar al
respecto.
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cartón, vidrio) y solventar dichos déficit, como la falta de islas verdes. Así

OBJETIVOS

mismo se debería tener en cuenta la necesidad o no de construir contenedores
soterrados según su ubicación.

■

Reducir la generación de Residuos.

Proyecto 1.2.3.

Fomento de la recogida selectiva, incentivando los hábitos tendentes a

la reducción y la reutilización de los residuos en los centros de trabajo

■

Incrementar las tasas de separación y reciclaje.

■

Controlar el depósito final de los residuos, evitando la existencia de puntos

(hospitales, centros de enseñanza, oficinas, comercios, etc). Ofrecer aoyo
institucional a iniciativas particulares.

incontrolados de vertido.

Proyecto 1.2.4.

Promoción de acuerdos del Ayuntamiento con las grandes superficies

comerciales y los mercados municipales para la instalación de islas verdes.
Línea Estratégica 1.

“3R-

AVANZAR

EN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LAS

REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE” DE LA GESTIÓN DE

la gestión de los residuos de obra dirigido a los constructores que operen en el
municipio. Obligación del cumplimiento de la normativa vigente.

Programa 1.1. Minimización de Residuos
Desarrollar una campaña de sensibilización para fomentar la recogida

selectiva y hábitos tendentes a la reducción, la reutilización y recogida selectiva
de los residuos. Toma de medidas coercitivas y puesta en marcha de
sanciones.

Proyecto 1.2.6.

Proyecto 1.2.7.

Elaboración de un Plan de Vigilancia y control de la gestión de los

al menos, dos medidas:

Elaboración Ordenanza Específica de Residuos, que incluya entre otros

o

implantación de un sistema de control externo (sin que participe personal
del ayuntamiento)

aspectos las medidas sancionadoras.
Proyecto 1.2.2.

Construcción de un punto limpio en cada uno de los núcleos urbanos, y

puesta en funcionamiento del existente.

Residuos de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, mediante,

Programa 1.2. Recogida Selectiva
Proyecto 1.2.1.

Desarrollar políticas para la gestión de los residuos procedentes de la

construcción y la demolición. Elaboración de una guía de buenas prácticas para

RESIDUOS.

Proyecto 1.1.1.

Proyecto 1.2.5.

Estudio de contenerización en el municipio que permita identificar las

áreas insuficientemente dotadas (contenedores de orgánica, envases, papel-

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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Puesta en funcionamiento de la separación selectiva de la Planta.

Proyecto 1.2.8.

Elaboración de una guía para la gestión de los restos de poda.
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Proyecto 1.2.9.

Promoción para la creación de empresas de reciclado de residuos

específicos, y promoción de la formación en este sector.
Línea Estratégica 2.

GARANTIZAR

LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA HIGIENE

PÚBLICA A TRAVÉS DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS
Programa 1.3. Limpieza Viaria y Control de Vertidos
Proyecto 1.3.1.

Realización de campañas continuadas que conciencien al público sobre

la limpieza del municipio y sobre el adecuado uso de los contenedores
existentes.
Proyecto 1.3.2.

Intensificar la limpieza de los espacios libres de uso público y de

aquellos lugares donde existen más problemas de mantenimiento, como
polígonos industriales.
Proyecto 1.3.3.

Elaboración de un inventario de vertidos incontrolados. Eliminación de

estos puntos de vertidos y establecimiento de los sistemas de vigilancia y
control necesarios para evitar su proliferación.
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■

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

PROGRAMA 2

AVANZAR EN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LAS “3R” –REDUCCIÓN,
REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE” DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

RECOGIDA SELECTIVA

PROGRAMA 1

PROYECTOS

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO 1: Elaboración Ordenanza Específica de Residuos, que incluya entre otros
aspectos las medidas sancionadoras.

PROYECTOS

■

Objetivo: Mejorar la gestión de los residuos

PROYECTO 1: Desarrollar una campaña de sensibilización para fomentar la recogida

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de Urbanismo, Delegación de

selectiva y hábitos tendentes a la reducción, la reutilización y recogida selectiva de los

Residuos, Delegación de Medio Ambiente y Asociaciones de Empresarios.

residuos. Toma de medidas coercitivas y puesta en marcha de sanciones.

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador.

■

Objetivo. Reducir la producción de residuos y e incrementar la separación en

origen.

■

Cálculo. Disminución de la cantidad de residuos generados

de Mijas.

■

Pautas de análisis.

■

Plazo. Medio

procedentes del Ayuntamiento.

■

Prioridad. Media

■

■

Indicador.

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de Medio Ambiente, Asociaciones

Por comparación con datos de años anteriores

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTO 2: Estudio de contenerización en el municipio que permita identificar las

■

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

áreas insuficientemente dotadas (contenedores de orgánica, envases, papel-cartón,

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

vidrio) y solventar dichos déficit, como la falta de islas verdes. Así mismo se debería

tendencia

deseada

es

hacia

el

aumento.

Además

como

actuación

complementaria se puede llevar a cabo la elaboración de una guía que indique

tener en cuenta la necesidad o no de construir contenedores soterrados según su
ubicación.

la correcta gestión de los restos de poda, así como la elaboración de una Guía
de Buenas Prácticas para la gestión de los Residuos de Obra dirigido a los

■

Objetivo. Completar la implantación de contenedores de recogida selectiva en

todo el municipio.

constructores que operen en el municipio.
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■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU.

PROYECTO 4: Promoción de acuerdos del Ayuntamiento con las grandes superficies

■

Plazo. Medio

comerciales y los mercados municipales para la instalación de islas verdes.

■

Prioridad. Media

■

Indicador.
■

■

Cálculo. Número de contenedores para las distintas fracciones de

residuos. Volumen de residuos recogidos y gestionados
■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.
■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

Objetivo. Reducir la producción de residuos y e incrementar la separación en

origen
■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU, Delegación Municipal de

Medio Ambiente, Asociaciones de Empresarios.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador.

PROYECTO 3: Desarrollar una campaña de sensibilización para fomentar la recogida

■

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

selectiva y hábitos tendentes a la reducción y la reutilización de los residuos en los

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

centros de trabajo (hospitales, centros de enseñanza, oficinas, comercios, etc.) Ofrecer

tendencia deseada es hacia el aumento.

apoyo institucional a iniciativas particulares

■

■

Objetivo. Reducir la producción de residuos, incrementar la separación en

origen y mejorar la gestión.
■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU, Delegación Municipal de

Medio Ambiente, Asociaciones de Mijas, Consejería de Salud, Consejería de
Educación.
■
■

Prioridad. Media

■

Indicador.

construcción y la demolición. Elaboración de una guía de buenas prácticas para la
gestión de los residuos de obra dirigido a los constructores que operen en el municipio.
Obligación del cumplimiento de la normativa vigente.
Objetivo. Reducir la producción de éstos residuos y promover la correcta

gestión de los mismos.
■

■

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.
■

PROYECTO 5: Desarrollar políticas para la gestión de los residuos procedentes de la

■

Plazo. Medio

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

Agentes Implicados. Delegación Municipal de Medio Ambiente, de RSU y de

Urbanismo, Asociaciones de Mijas.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador.
■

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

RESIDUOS

PROYECTOS
■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.
■

■

Prioridad. Media

■

Indicador.

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.

PROYECTO 6: Construcción de un punto limpio en cada uno de los núcleos de Mijas y

■

puesta en funcionamiento del Punto Limpio existente en la actualidad.
■

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas, Empresa que realice el control y Planta de

Reciclaje.

Objetivo. Fomentar la recogida selectiva de los residuos domiciliarios que
PROYECTO 8: Elaboración de una guía para la correcta gestión de los restos de poda.

necesitan una gestión diferenciada.
■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU, Oficina Técnica Municipal,

Delegación de Urbanismo, Asociaciones de vecinos.

■

Objetivo. Concienciar y fomentar la recogida selectiva de los residuos

domiciliarios que necesitan una gestión diferenciada.

■

Plazo. Corto

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU, Asociaciones de vecinos.

■

Prioridad. Alta

■

Plazo. Corto

■

Indicador.

■

Prioridad. Alta

■

Indicador.

■

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.
■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

■

Cálculo. Volumen de residuos por fracciones recogidos y gestionados.

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

tendencia deseada es hacia el aumento.

PROYECTO 7: Elaboración de un Plan de Vigilancia y control de la gestión de los

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

Residuos de la Planta de Tratamiento de RSU, mediante, al menos, dos medidas:
o

implantación de un sistema de control externo (sin que participe personal del

PROYECTO 9: Promoción para la creación de empresas de reciclado de residuos

ayuntamiento)

específicos, y promoción de la formación en este sector.

Puesta en funcionamiento de la separación selectiva en la Planta.

■

Objetivo. Concienciar y fomentar la recogida selectiva de los residuos.

■

Objetivo. Vigilar y controlar la gestión de los residuos de la Planta de Reciclaje.

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de Medio Ambiente y de Empleo.

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de RSU, Empresa que realice el

■

Plazo. Medio

control, Planta de Reciclaje, Planta de Tratamiento de RSU.

■

Prioridad. Media

■

■

Indicador.

o

Plazo. Medio

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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■

Cálculo. Número de empresas dedicadas a tal fin.

■

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores. La

limpieza viaria por parte del servicio de limpieza viaria donde se recogerán las
incidencias más destacadas aportadas por el personal dedicado a la limpieza.

tendencia deseada es hacia el aumento.
■

Pautas de análisis. Se realizarán informes periódicos relativos a la

El bajo número de incidencias recogidas indicará el éxito de las campañas de

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

sensibilización.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

PROYECTO 2.- Intensificar la limpieza de los espacios libres de uso público y de
aquellos lugares donde existen más problemas de mantenimiento, como polígonos

GARANTIZAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA HIGIENE PÚBLICA A TRAVÉS DE

industriales

UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS
■

LIMPIEZA VIARIA Y CONTROL DE VERTIDOS

PROYECTOS
PROYECTO 1: Realización de campañas continuadas que conciencien al público sobre
la limpieza del municipio y sobre el adecuado uso de los contenedores existentes. En
caso de no cumplimiento de la ordenanza se haría imprescindible imponer sanciones.
■

Objetivo. Reducir la producción de residuos y e incrementar la separación en

origen
■

■

Agentes Implicados. Ayuntamiento de Mijas.

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Alta

■

Indicador
■

Cálculo. Número de operarios de la limpieza. Número de actuaciones de

limpieza, Número de dotaciones de papeleras y contenedores especiales.
■

Pautas de análisis. Número de personas contratadas dedicadas a la

limpieza del medio urbano. Número de dotaciones destinadas a la recogida de
residuos existentes en el momento actual y número de elementos en los que se
verán incrementadas dichas dotaciones (la tendencia deseada al respecto de

Agentes

Implicados.

Concejalía

de

Limpieza,

Concejalía

de

RSU,

Asociaciones de Mijas.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador.
■

Objetivo. Mejorar el paisaje urbano, evitando el impacto negativo ocasionado

por la acumulación de residuos.

PROGRAMA 1

los dos indicadores planteados es el incremento, tanto de operarios contratados
como de dotaciones).
Fuente. Ayuntamiento de Mijas.
PROYECTO 3: Elaboración de un inventario de vertidos incontrolados. Eliminación de

Cálculo. Número de incidencias relativas a limpieza viaria.

estos puntos de vertidos y establecimiento de los sistemas de vigilancia y control
necesarios para evitar su proliferación
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■

Objetivo. Eliminar los vertidos incontrolados

■

Agentes Implicados. Delegación Municipal de Urbanismo, Concejalía de

Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente, Policía Local.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador.
■

Cálculo. Número de sanciones dictaminadas por vertidos incontrolados.

■

Pautas de análisis. Por comparación con datos de años anteriores.

■

Fuente. Policía Local.
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ENERGÍA

INTRODUCCIÓN
REFERENCIAS LEGALES
■

Reglamento (CE) 2422/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de

noviembre de 2001, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia
energética para los equipos informáticos

■

Directiva 2002/40/CE de la Comisión, de 5 de mayo de 2002, por la que se

establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que
respecta al etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso doméstico

■

Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1998 por la que se aprueba un

programa de medidas tecnológicas para el fomento de la utilización limpia y eficiente de los
combustibles fósiles

Es necesario conducir la orientación del ciclo de la energía en las ciudades hacia fórmulas más
sostenibles de ahorro y eficiencia en el consumo, es decir, de menor impacto ambiental.

■

Directiva 93/76 CEE sobre Certificación Energética de Edificios.

■

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación.

■

Real Decreto 2346/1976, de 8 de octubre, sobre medidas para moderar el consumo

de energía eléctrica promoviendo su utilización racional, limitando el uso de la misma y

ASPECTOS GENERALES

fomentar el uso de energías alternativas

Mijas al igual que muchos otros municipios y ciudades de la geografía española,
consume grandes cantidades de energía para mantener su dinámica cotidiana:
transporte, industria, hogar, servicios, etc. Las principales fuentes de energía que se
consumen en el municipio son no renovables, situación que debe ir cambiando a favor
de las fuentes de energía renovables como consecuencia de las políticas públicas

■

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

■

Ley 4/2003 de 23 de Septiembre sobre creación de la Agencia Andaluza de la

Energía.

■

Orden de 26 de abril de 1977 por la que se desarrolla el artículo sexto del Real

Decreto 2344/1976 y el artículo cuarto del Real Decreto 2344/1976, de 8 de octubre, para

relativas a ahorro energético y cambio climático.

reducir los consumos específicos de energía en la industria.

Mijas es un municipio que se encuentra en un enclave privilegiado para desarrollar

■

Estrategia Española de Eficiencia Energética 2004-2012

energías poco contaminantes, en especial la energía solar, debido a los índices de

■

Plan de Energías Renovables 2005-2010

irradiación y temperaturas que se dan a lo largo del año.
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DATOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

FUENTE

% Edificios que han conseguido el
certificado de eficiencia energética respecto
al total de edificios

0

Ayuntamiento de Mijas.
2008

Ratio de paneles solares/1000 habitantes

4,76

Diagnóstico Ambiental.
Ayuntamiento de Mijas.
2006

CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2006)
Consumo doméstico de gas por mil
habitantes y año

No se tienen datos.

Edificios públicos que utilizan algún tipo de
energía renovable respecto al total de
edificios públicos

4

Ayuntamiento de Mijas.
2008

Incremento del consumo doméstico de gas
por mil habitantes y año

No se tienen datos.

Ordenanza municipal para el uso racional y
eficiente de la energía

No

Ayuntamiento de Mijas.
2008

Consumo doméstico de electricidad (2006)

382778 Mw/h

IEA

Incremento del consumo doméstico de
electricidad

8640 Mw/h (20062007)

IEA

Número de conexiones a la red de gas
natural

647

Diagnóstico Ambiental.
Ayuntamiento de Mijas.
2006

Agricultura

5242 Mwh

IEA

Industria

8983 Mwh

IEA

Servicios

124733 Mwh

IEA

cambio climático.

Residencial

205907 Mwh

IEA

■

CONCLUSIONES
CONSUMO

Administración y Servicios Públicos

26386 Mwh

IEA

Otros

797 Mwh

IEA

■

Los consumos energéticos en Mijas siguen las tendencias nacionales, con

incrementos de tipo exponencial, lo que genera un fuerte problema ocasionado por el
tipo de fuentes suministradoras, es decir, fuentes no renovables con origen en
combustibles fósiles, procedentes en su mayoría del extranjero (aproximadamente un
80%) y enormemente contaminadoras, siendo su consumo el principal precursor del

El principal sector consumidor de energía es el doméstico, el cual acapara más

de la mitad del total (57%). De hecho, Mijas posee el segundo consumo per cápita
más alto de la Costa del Sol, sólo por detrás de Marbella y equiparado con

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Benalmádena.

■

En el mes de octubre de 2008 se presentó un Plan de ahorro energético por

parte del Ayuntamiento de Mijas, que se aplicará durante los próximos 8 años.
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La medida va enfocada a reducir el gasto económico y las emisiones contaminantes,

o

La facturación es un punto clave para el ahorro y, por ello, desde el

aprovechar al máximo los recursos económicos y frenar la contaminación. Son

Ayuntamiento se ha detectado la necesidad de mejorar 120

importantes objetivos que se ha marcado el Ayuntamiento desde este año al 2016,

suministros municipales, mediante reducciones de potencia contratada

período en el que se aplicará además el Plan de Optimización Energética que ya

(suministros que por optimizar la lámpara, se ven reducidos en

tiene elaborado, una apuesta para reducir el consumo de energía en un 22% y

consumo), compensaciones del factor de potencia (solo en edificios

ahorrar más de dos millones de euros.

municipales) e incluso dando de baja algunos de ellos que han
quedado obsoletos (no solo obsoletos sino también que siguen

Las medidas se aplicarán en cuatro campos: alumbrado público, edificios

pagando el mínimo de alquiler de equipo y que sin embargo ya no son

municipales, facturación y energías renovables.
o

necesarios como es el caso de los motores en pozos secos), lo que

El Alumbrado Público supone un gran consumo de energía eléctrica.
La

mala

elección

de

las

luminarias

provoca

problemas

supondrá, además de la reducción del impacto ambiental, un ahorro

de

de 160.000 euros anuales.

contaminación lumínica, intrusión de luminosidad en las viviendas,
bajo

rendimiento,

pérdida

de

energía,

etc.

Algunas

medidas

propuestas en el proyecto ya se vienen aplicando desde hace tres
años. Es el caso de la renovación y ampliación de las infraestructuras,
especialmente en lo que se refiere a iluminación viaria, con la
sustitución de cientos de luminarias antiguas y sus correspondientes
redes eléctricas, instalando sistemas que aportan mejor rendimiento
lumínico y consumen menos (principalmente cambio de difusores en
luminarias y de equipos de arranque de lámparas de descarga).
También se atenúa la intensidad del alumbrado a determinadas horas
(ya se han instalado varios reductores de flujo en cabecera en
urbanizaciones y en alumbrados antiguos que se han renovado en los
núcleos urbanos). Otras de las medidas que se están aplicando son la
optimización de 69 centros de mando; la sustitución de 2.500
lámparas; la instalación de 47 estabilizadores; la instalación de 6

Nota: Este Plan, ya se empezó hace dos años aunque ahora se está llevando a
cabo de forma regularizada y con procedimientos de trabajo que distribuyen
los esfuerzos en función de ubicación de la población
INFRAESTRUCTURAS

■

La implantación en el municipio de instalaciones generadoras de energía a

través de fuentes renovables, tanto de forma pública como privada, no está muy
extendida, siendo necesario incrementar la difusión de las mismas y realizar
campañas informativas dirigidas a los distintos sectores para concienciar a los
ciudadanos y empresarios sobre las ventajas de su implantación y beneficios
ambientales derivados de su uso. Actualmente el Ayuntamiento está trabajando para
que diversas dependencias municipales conviertan sus tejados en centrales
solares fotovoltaicas que produzcan electricidad, combinándolas con equipos de
energía solar térmica en aquellos edificios donde se utiliza agua caliente.

estabilizadores-reductores y la incorporación de 63 elementos de

Actualmente las instalaciones municipales que calientan el agua a través de placas

maniobra.

solares térmicas son:
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-el polideportivo municipal.

■

Elaborar Guías para el Consumo Inteligente de Energía, incluyendo prácticas

de conducción eficientes.

-la nueva jefatura de policía

■

- el albergue de Entrerríos

Consolidar y llevar a la práctica en los términos previstos, los Planes

municipales relacionados con el ahorro energético: Plan de Ahorro energético y Plan

-y la nueva tenencia de alcaldía de La Cala,

de Optimización Energético.

Además existe preinstalación en la nave de servicios operativos de La Cala y
previsión de tener en la guardería de Las Lagunas y el resto de edificios municipales

■

de reciente creación.

Planes, como ejercicio de transparencia y ejemplo de buenas prácticas de cara a su

El rendimiento de estas instalaciones es bueno, debido a su reciente instalación.

extensión al sector privado.

■

Así mismo, las instalaciones de energía solar en Mijas, de carácter privado,

ligadas a la autoproducción de Energía, son 271, una cifra nada despreciable si se
compara con otros municipios.

■

Dar una adecuada difusión a las medidas adoptadas en el seno de estos

INFRAESTRUCTURAS

■

Establecer controles para garantizar el cumplimiento del Código Técnico de la

Edificación en aspectos relacionados con la obtención de energía a través de fuentes

En cuanto a la red de distribución urbana de gas natural se encuentra en un

estado incipiente aunque se prevé su consolidación en todo el municipio. En los
últimos años la cifra de abonos a gas natural doméstico ha tenido un gran incremento
desde que en 2004 comenzara el suministro.

renovables en todos los edificios de nueva construcción.

■

Ampliar la información a los ciudadanos sobre las ventajas de implantar placas

solares y sobre las ayudas existentes para su adquisición, así como la utilización de
otro tipo de elementos como bombillas de bajo consumo, aislamientos adecuados de
las viviendas, etc. Esto también podrá aplicarse en las grandes superficies.

RECOMENDACIONES

■

obtención de energía a través de fuentes renovables y de ahorro energético. El

CONSUMO

■

Instalar paulatinamente en todas las dependencias municipales mecanismos de

Ayuntamiento, a modo ejemplificador, debe ser el primero en implantar este tipo de

Los mayores esfuerzos en la reducción y contención en el consumo eléctrico,

deben ser dirigidos, en primera instancia, al consumo doméstico, y en segundo lugar,
al comercio y servicios, pues estos dos sectores consumen un 85% de la energía
eléctrica que demanda Mijas. Para ello resultará útil llevar a cabo campañas de

instalaciones en todas las dependencias municipales.

■

Potenciar la distribución de gas natural y establecer acuerdos con la compañía

distribuidora.

concienciación de eficiencia energética y ahorro en el consumo.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
Proyecto 1.2.1.

Puesta en marcha de la Ordenanza municipal que se está elaborando

sobre la Energía. Ésta deberá apoyar la implantación de Energías Renovables

OBJETIVOS

en las viviendas y en áreas industriales, así como incluir directrices de

■

Diversificar las fuentes de suministro energético

■

Disminución de la dependencia energética a través del uso de las energías

construcción bioclimática.
Proyecto 1.2.2.

Desarrollar un servicio de información a la ciudadanía sobre las

renovables.

opciones de utilización de las energías renovables, los órganos administrativos

■

responsables y los regímenes de subvención disponibles

Mejorar la eficiencia energética tanto en el ámbito privado como público.

Línea Estratégica 1.

Programa 1.1

GENERALIZAR EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Proyecto 1.2.3.

dirigidas a los empresarios, en las que participen empresas instaladoras y se
establezcan contactos directos entre las dos partes.

Eficiencia energética

Proyecto 1.2.4.
Proyecto 1.1.1.

Organización de jornadas sobre aplicación de energías renovables

Puesta en marcha del Plan de Optimización Energética de las

instalaciones y equipamientos municipales y divulgar sus resultados entre la

Puesta en marcha de un programa de vigilancia que asegure que se

cumplen los requisitos del Código Técnico de la Edificación en cuanto a
aspectos energéticos se refiere.

ciudadanía.
Proyecto 1.1.2.

Realización de auditorias energéticas a edificios de la Administración,

industria, empresas e instalaciones con elevados consumos energéticos. Esta
actuación se llevaría a cabo mediante acuerdos del Ayuntamiento con
entidades capaces de realizar dicha actuación, y el Ayuntamiento podría
financiar parte de las mismas, en colaboración distintas administraciones
(Agencia Andaluza de la Energía, por ejemplo).
Proyecto 1.1.3.

Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de

material didáctico en torno al ahorro energético par su distribución en los
hogares y colectivos empresariales.
Programa 1.2

Energías renovables
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PROYECTOS
ornamentales ostentosos como los navideños, los que se producen en ferias,

LÍNEA STRATÉGICA 1

grandes eventos, monumentos y espacios naturalales.

GENERALIZAR EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTO 2: Realización de auditorias energéticas a edificios de la Administración,

PROGRAMA 1

industria, empresas e instalaciones con elevados consumos energéticos. Esta
actuación se llevaría a cabo mediante acuerdos del Ayuntamiento con entidades

EFICIENCIA ENERGÉTICA

capaces de realizar dicha actuación, y el Ayuntamiento podría financiar parte de las
mismas, en colaboración distintas administraciones (Agencia Andaluza de la Energía,

PROYECTOS

por ejemplo).
PROYECTO 1: Puesta en marcha del Plan de Optimización Energética de las
instalaciones y equipamientos municipales y divulgar sus resultados entre la ciudadanía

■

Objetivo: Conocer detalladamente el funcionamiento, desde el punto de vista

energético, de todos los equipos de las instalaciones, tanto de las instalaciones

Objetivo: Mejorar la eficiencia energética municipal. Aplicar medidas que

generales como de los procesos. Ahorro energético derivado de la implantación de

permitan una racional utilización de los recursos energéticos al mínimo coste y con el

las medidas propuestas en los subsistemas y equipos afectados. Estimación del

menor impacto posible sobre el medio ambiente.

ahorro potencial de energía que tendrían las instalaciones. Punto de partida para

■

desarrollar la contabilidad energética y poder evaluar la situación.

■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Diputación de Málaga y Junta de

Andalucía.

■

■

Andalucía.

Plazo. Medio

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Diputación de Málaga y Junta de

■

Prioridad. Media

■

Plazo. Medio

■

Indicador

■

Prioridad. Media

■

Indicador

■

Cálculo:.número de medidas implantadas

■

Pautas de análisis: las distintas actuaciones se están poniendo en marcha

■

Cálculo: número de auditorias llevadas a cabo en el municipio.

actualmente y cada una de ellas tiene un calendario previsto que puede ser

■

Pautas de análisis: Se trata de un análisis de la situación energética actual

consultado en las dependencias municipales. Independiente de lo anterior el

de las instalaciones y evaluación de potenciales oportunidades de ahorro

Ayuntamiento debería publicar periódicamente todas las actuaciones que se

mediante la sustitución de equipos y modificación de los hábitos de los

vayan llevando a cabo, tanto en la página web como en la prensa y televisión,

usuarios. Esto permite diseñar posteriormente un plan de acción para llevar a

tanto local como provincial. Con la aplicación de estas medidas se deberían

cabo dichas propuestas de mejora de eficiencia energética.

eliminar los despilfarros energéticos innecesarios, sobre todo en alumbrados

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

ENERGÍA

PROYECTOS
PROYECTO 3: Desarrollo de campañas de educación ambiental y elaboración de

■

material didáctico en torno al ahorro energético par su distribución en los hogares y

con suministro eléctrico.

colectivos empresariales.

■

■

Objetivo. Concienciar a la población sobre el uso eficiente de la energía

■

Agentes

Implicados.

Ayuntamiento,

Diputación,

Junta

de

Andalucía,

Empresarios, Ciudadanos, Asociaciones, Voluntariados.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Alta

■

Indicador

Cálculo. Nº de edificios con energías renovables frente al nº de edificios
Fuente. Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

PROYECTO 2: Desarrollar un servicio de información a la ciudadanía sobre las
opciones de utilización de las energías renovables, los órganos administrativos
responsables y los regímenes de subvención disponibles.
■

Objetivo. Acercar las energías renovables a los ciudadanos

■

Agentes Implicados. Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Agencia Andaluza de

la Energía, Asociaciones, Voluntariados, Ciudadanos.

■

Nombre. Actividades de educación ambiental energética

■

Cálculo. Nº de actividades desarrolladas en un año

■

Fuente. Asociaciones, voluntariado, ayuntamiento

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador

PROGRAMA 2

■

Nombre. Actividades informativas sobre energías renovables

■

Cálculo. nº de campañas sobre energías renovables llevadas a cabo en un

año
ENERGÍAS RENOVABLES

■

PROYECTOS

Fuente. Ayuntamiento.

PROYECTO 3: Organización de jornadas sobre aplicación de energías renovables

PROYECTO 1: Puesta en marcha de la Ordenanza municipal que se está elaborando

dirigidas a los empresarios, en las que participen empresas instaladoras y se

sobre la Energía. Ésta deberá apoyar la implantación de Energías Renovables en las

establezcan contactos directos entre las dos partes

viviendas y en áreas industriales, así como incluir directrices de construcción

■

bioclimática.

las energías renovables.

Objetivo. Fomentar la implicación de las empresas del municipio en el uso de

■

Objetivo. Promover las energías renovables en el municipio

■

■

Agentes Implicados. Ayuntamiento, Constructoras/ Instaladoras, Ciudadanos.

Voluntariados, Junta de Andalucía, Agencia Andaluza de la Energía.

■

Plazo. Medio

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Prioridad. Media

■

Indicador

■

Indicador

■

Nombre. Energía renovable en edificios, tanto públicos como privados

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

ENERGÍA

PROYECTOS
■

Cálculo. nº de empresas con suministro de energía renovable

■

Fuente. Ayuntamiento, Agencia Andaluza de la Energía.

PROYECTO 4: Puesta en marcha de un programa de vigilancia que asegure que se
cumplen los requisitos del Código Técnico de la Edificación en cuanto a aspectos
energéticos se refiere
■

Objetivo. Aplicar las medidas eficientes energéticamente desde la construcción

de las viviendas.
■

Agentes Implicados. Constructoras, Ayuntamiento, Junta de Andalucía,

Ciudadanos.
■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Alta

■

Indicador
■

Nombre. Edificios eficientes desde el punto de vista de la energía

■

Cálculo. Nº de edificaciones eficientes de nueva construcción/año

■

Fuente. Ayuntamiento.

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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2.2. BLOQUE B: LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO
En el presente apartado se trata el estudio del medio ambiente urbano en el municipio de Mijas,
examinando cada uno de los elementos que lo conforma: paisaje, zonas verdes, flora y fauna,
calidad del aire, contaminación acústica y movilidad urbana.
Para conseguir la mencionada mejora de la calidad ambiental de cada una de estas áreas
mencionadas se deberán llevar a cabo actuaciones en los diferentes ámbitos; calidad del aire,
movilidad, para de este modo asegurar la conservación de las características actuales del medio.
Áreas Temáticas de este Bloque

2.2.1.

LA MEJORA DEL PAISAJE

2.2.2.

LA PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA

2.2.3.

LAS ZONAS VERDES

2.2.4.

LA CALIDAD DEL AIRE

2.2.5.

LA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

2.2.6.

LA MOVILIDAD URBANA

2.2.7.

POBLACIÓN Y TERRITORIO

2.2.8.

SOCIOECONOMÍA E IMPACTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES

[13/28]

ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

DIAGNÓSTICO

Programas de integración de
infraestructuras con impacto paisajístico
significativo

DATOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN

CÁLCULO

Recursos paisajísticos en el medio rural y
natural, según formas de usos del suelo

Tejido Urbano: 1.87
Km2.
Urbanizaciones
residenciales: 15.38
Km2.
Zonas industriales y
comerciales: 0.81 km2
Autovías, autopistas y
enlaces viarios: 1.60
km2
Otras infraestructuras
técnicas: 0.14 km2
Zonas mineras: 0.60
km2
Escombreras y
vertederos: 0.20 km2
Zonas en construcción:
7.32 km2
Zonas verdes urbanas:
0.01 km2
Equipamiento deportivo
y recreativo: 2.83 km2
Zonas húmedas y
superficies de agua:
1.95 km2
Territorios agrícolas
21.91 km2
Áreas forestales y
naturales: 89.87 km2

Restauración de La
cantera de Los
Arenales (26 has).

Grado de conservación de edificios antiguos
singulares: número de ayudas a la
rehabilitación

16 (viviendas
rehabilitadas)

IEA

CONCLUSIONES
PAISAJE URBANO

■

El municipio de Mijas se encuentra en un enclave único por la diversidad de

paisajes que aúna: mientras su núcleo central (Mijas Pueblo) se asienta en la sierra a
Consejería de Medio
Ambiente (Land Cover
2003)

más de 400 metros de altura, el Mediterráneo baña hasta 12 km de su territorio

■

El tejido urbano presenta una escasa legibilidad, alcanzando en algunos casos

las características de las comunidades cerradas del mundo anglosajón. Así pues, el
área de estudio se caracteriza entre otros aspectos por su fragmentación debido a su
ocupación polinuclear, su carácter difuso y una elevada densidad de población.

o Mijas

pueblo es la zona más antigua. El paisaje urbano mayoritario es de

estilo andaluz, con calles estrechas, casa de una o dos plantas y fachadas
encaladas. Este paisaje comienza a verse circunrrodeado de construcciones
y urbanizaciones de estilo moderno.

RESTAURACIÓN DE ÁREAS PAISAJÍSTICAS DE ENTORNOS URBANOS
Superficie de áreas paisajísticas
recuperadas respecto al total de áreas
degradas

PAISAJES DE ALTO VALOR HISTÓRICO

FUENTE

ESPACIOS MUNICIPALES DE VALOR NATURAL Y/O PAISAJÍSTICO

No se dispone de datos

o En

la zona de la Cala, las construcciones son, principalmente de fisonomía

funcional, con bloques de pisos o chalet, que nada tienen que ver con la
Ayuntamiento de Mijas

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS

edificación tradicional de Mijas, auténtico signo de identidad del municipio.
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

DIAGNÓSTICO
o En la zona de Las Lagunas se concentra el mayor porcentaje de habitantes
de Mijas. El paisaje urbano tiene dos zonas más o menos diferenciadas: al
este de la A-7 existen mayoritariamente, casas tradicionales andaluzas junto

Fuengirola”.

■

La población de Mijas echa en falta una política de gestión del Medio natural

oeste, la fisonomía es diferente. Se prodigan las edificaciones funcionales de

■

Existen numerosas canteras de mármol, sobre todo en la Sierra, así como

pisos unifamiliares.

vertederos, que causan un elevado impacto paisajístico. A pesar de ello algunas de

con otras edificaciones más modernas. Sin embargo desde la A-7 hacia el

■

Recreativo Viñas Viejas–Camorro” y “Espacio de Protección Cautelar Huertas del Río

En Mijas se presentan una serie de impactos negativos tales como la gran

las canteras han comenzado a restaurarse.

cantidad de cartelería que salpica el entorno de las principales vías o el cableado

■

aéreo de las líneas eléctricas de distribución, entre otros.

deslinde y amojonamiento efectivo, a las intrusiones por usos e infraestructuras no

■

Frente a los impactos negativos descritos existen también elementos que

En cuanto a las vías pecuarias, los problemas detectados aluden a la falta de

siempre compatibles y a las ocupaciones ilegales.

introducen notas de calidad paisajísticas en estos espacios, como ejemplo el

■

patrimonio

relativa importancia catalogadas como Lugares de Interés Comunitario (LIC), éstas

edificado

de

Mijas

Pueblo

con

notables

valores

históricos

y

arquitectónicos. El núcleo tradicional está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Destacar como impacto positivo en el municipio la existencia de zonas de

son:

Los edificios singulares que se han rehabilitado conservan, en mayor o menor

o

medida, sus características originales.

Pasadas y del río de Ojén en todo su discurrir por el municipio de Mijas,

PAISAJE NATURAL

■

hasta la confluencia de ellos dos, que forman el río Fuengirola.

El paisaje de Mijas se define como un paisaje esencialmente agrario, de origen

morisco, caracterizado por una agricultura de ladera en un contexto orográfico
intrincado,

orientado

al

litoral

mediterráneo

y

protegido

occidental

y

septentrionalmente por un telón de sierras carbonatadas.

■

Río Fuengirola. Se corresponde con los cursos fluviales del río de las

Se trata de un paisaje muy bien valorado, que le ha merecido ser incluido en

distintas figuras de protección ambiental, como en el inventario de espacios
protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, bajo las

o

Fondos marinos de la costa de Calahonda.

La protección que se otorga desde el PGOU permite el mantenimiento de las
condiciones de biodiversidad de estos ecosistemas

■

En el documento de Avance del PGOU, se hace referencia a la protección

paisajística, dando potestad al Ayuntamiento para vigilar y actuar en caso de
considerarlo necesario.

figuras de “Complejo de Interés Ambiental de Sierra Blanca-Canucha-Alpujata”,
“Complejo de Interés Ambiental Sierra de Mijas”, “Espacio Forestal de interés

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

DIAGNÓSTICO
RECOMENDACIONES

o

Continuación de restauración de canteras y graveras abandonadas y/o en
activo

PAISAJE URBANO

■

o

Sensibilización de la población y de los agentes constructores de la importancia

(inundaciones, desprendimientos,.).

de una arquitectura identitaria.

■

■

Incremento del control urbanístico en nuevas zonas residenciales, atendiendo a

Restauración de vertederos, de integración de infraestructuras con elevado
impacto ambiental, y de reforestación de áreas con riesgos naturales

Realización de inventario sobre las áreas paisajísticas degradadas. De esta

forma se podrá planificar la actuación de regeneración de las mismas.

criterios de carácter paisajístico, con especial hincapié en las zonas de diseminado.

■

■

Centrar los nuevos desarrollos urbanos y económicos en las áreas urbanas ya

Planteamiento del deslinde, amojonamiento y adecuación de las Vías Pecuarias

que surcan el término municipal.

existentes, evitando la creación de nuevos núcleos de fragmentación del territorio

■

que aumenten la pérdida de hábitats naturales.

Potenciar el ecoturismo y los proyectos concretos de itinerarios no motorizados

(paseos a caballo, en bici, etc.).

■

Realización de campañas de sensibilización que hagan tomar conciencia a los

ciudadanos del patrimonio/paisaje histórico.-cultural que hay en el municipio.

■

Soterrar el tendido eléctrico.

■

Creación de ordenanzas que protejan el paisaje urbano.

PAISAJE NATURAL

■

Promoción del uso público del paisaje:
o

Realización de proyectos y búsqueda de financiación sobre la recuperación
integral de ríos y riberas, de uso turístico y recreativo, de usos alternativos de
caminos rurales y de vías pecuarias, de protección y ordenación de huertas
tradicionales, y de recuperación del patrimonio etnológico (huertas…)

■

Restauración de áreas degradadas del paisaje:

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
Programa 1.2

Restauración Paisajística

OBJETIVOS
Proyecto 1.2.1.

inventario

áreas

degradadas

y

posterior

recuperación de las mismas. Continuación de la regeneración de las áreas

■

Fortalecer el conocimiento y uso de los espacios naturales del municipio.

■

Recuperar elementos patrimoniales de valor histórico y paisajístico en los

entornos naturales del municipio.

degradadas que se realiza actualmente.
Proyecto 1.2.2.

Avanzar en la recuperación de los enclaves degradados y contaminados.

Línea Estratégica 1.

VALORIZACIÓN DEL PAISAJE COMO SEÑA DE IDENTIDAD

Proyecto 1.2.4.

Elaboración

campañas

sensibilización

protección

paisaje,

podría ser la elaboración de un catálogo de zonas naturales, y su posterior
publicación, contribuyendo de esta manera a la promoción de su protección.

Elaboración de Ordenanza, a integrar en la normativa

Urbanística, que proteja el paisaje urbano con medidas como:
o

titularidad, para posteriormente elaborar un programa de recuperación.

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Una de las actuaciones concretas

. Control del Paisaje

Proyecto 1.1.1.

Realización de un inventario de caminos públicos, senderos,

acequias y Vías Pecuarias, que permita establecer su trazado, anchura y

mediante folletos informativos a los ciudadanos y actividades planificadas en el

Y RECURSO ECONÓMICO

Programa 1.1

Elaborar un Plan de recuperación, prevención y mantenimiento

del paisaje.
Proyecto 1.2.3.

■

Realización

Proyecto 1.2.5.

Elaboración de un Plan de protección de espacios de interés

etnográfico, histórico y antropológico.

Criterios de compatibilidad paisajística de las nuevas construcciones
mediante estudios paisajísticos a tener en cuenta en el trámite previo a
la solicitud de la licencia.

o

Regulación de la publicidad y la cartelería.

o

Objetivos de integración de dotaciones y

equipamientos urbanos

(contenedores, etc.)
o

Recuperación de la construcción tradicional andaluza.

Proyecto 1.1.2.

Establecimiento de un programa de vigilancia del paisaje,

incrementando la vigilancia según la ordenanza de edificación existente.

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

PROYECTOS
■

LÍNEA STRATÉGICA 1

Cálculo: Creación de ordenanza que contenga: número de licencias

concedidas que contemplen este aspecto. Número de cartelería y publicidad
eliminados. Consecución de los objetivos propuestos de integración.

VALORIZACIÓN DEL PAISAJE COMO SEÑA DE IDENTIDAD Y RECURSO

■

ECONÓMICO

Pautas de análisis: se deberá comprobar que se ha elaborado la

ordenanza y exigir su cumplimiento mediante medidas sancionadoras en caso
de incumplimiento de la misma.

PROGRAMA 1
■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas (Delegación Medio Ambiente y Urbanismo)

CONTROL DEL PAISAJE
PROYECTO 2: Establecer un programa de vigilancia del paisaje, en colaboración con
expertos del ámbito universitario, donde se identifiquen con carácter periódico, los

PROYECTOS

edificios, instalaciones degradadas o de impacto visual negativo, priorizando sobre la
PROYECTO 1: Elaboración de Ordenanza, a integrar en la normativa Urbanística, que

rehabilitación adecuación y adecentamiento. Incrementar la vigilancia según la

proteja el paisaje con medidas como:

ordenanza de edificación vigente.

o

o
o

Criterios de compatibilidad paisajística de las nuevas construcciones

■

Objetivo. Conservar y Mejorar el Paisaje del Municipio.

mediante estudios paisajísticos a tener en cuenta en el trámite previo a

■

Agentes Implicados. Ayuntamiento de Mijas, Delegación de Urbanismo y

la solicitud de la licencia.

Concejalía de Medio Ambiente.

Regulación de la publicidad y la cartelería.
Objetivos de integración de dotaciones y

equipamientos urbanos

(contenedores, etc.)
o

Recuperación de la construcción tradicional andaluza.

■

Objetivo: Proteger el paisaje e integrar esta protección en el PGOU

■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Indicador
■

Cálculo. Programa de Vigilancia del Paisaje. Detección de zonas donde se

requieren actuaciones de mejora paisajística. Realización de actuaciones de
mejora.
■

Pautas de análisis. Tras la elaboración de los contenidos, criterios y

metodológica del Programa de Vigilancia del Paisaje, se realizará una
evaluación semestral en la que aparecerán recogidas las áreas de actuación
prioritaria. La mera elaboración de dicho informe, junto con los resultados
expuestos, dará una idea de la evolución del indicador (grado de desarrollo del
Programa de Vigilancia del Paisaje)
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

PROYECTOS
Fuente. Ayuntamiento de Mijas, Concejalía de Medio Ambiente, Informe Semestral de

■

Prioridad. Media

Resultados del Programa de Vigilancia del Paisaje.

■

Indicador

PROGRAMA 2

■

Cálculo: actuaciones de eliminación del impacto paisajístico.

■

Pautas de análisis: se trata ésta de una tarea laboriosa y que no podrá

llevarse a cabo de forma inmediata.

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

■

PROYECTOS

Fuente: Ayuntamiento de Mijas.

PROYECTO 3: Realización de un inventario de caminos públicos, senderos, acequias y
Vías Pecuarias, que permita establecer su trazado, anchura y titularidad, para

PROYECTO 1: Realización inventario áreas degradadas y posterior recuperación de
las mismas. Continuación de la regeneración de las áreas degradadas que se realiza
actualmente

posteriormente elaborar un programa de recuperación.
■

Objetivo: Proteger el paisaje y poner en marcha un programa de recuperación

de los mismos.

■

Objetivo: Proteger el paisaje y proceder a la regeneración del mismo.

■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Consejería de Medio Ambiente.

■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Consejería de Medio Ambiente.

■

Plazo. Largo

■

Plazo. Medio

■

Prioridad. Media

■

Prioridad. Media

■

Indicador

■

Indicador

■

■

■

Cálculo: número de áreas recuperadas/regeneradas

■

Pautas de análisis: se deberá comprobar que se ha elaborado la

Cálculo: número de caminos, acequias, senderos y vías pecuarias

recuperadas/regeneradas
■

Pautas de análisis: la principal labor del Ayuntamiento será llevar a cabo el

ordenanza y exigir su cumplimiento mediante medidas sancionadoras en caso

inventario de los caminos que sean de su competencia. Además podrá

de incumplimiento de la misma.

establecer convenios de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente

Fuente. Ayuntamiento de Mijas (Delegación Medio Ambiente y Urbanismo)

de la Junta de Andalucía, las delegaciones de Planificación Urbanística y Obras
Municipales y de Medio Ambiente para poder obtener dicho inventario y

PROYECTO 2: Elaborar un Plan de recuperación, prevención y mantenimientos del

promuevan su regeneración.

Paisaje.
■
■

Objetivo: Eliminación progresiva del impacto visual

■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas

■

Plazo. Largo

Fuente. Ayuntamiento de Mijas (Delegación Medio Ambiente y Urbanismo),

Consejería de Medio Ambiente.

PLAN DE ACCIÓN DE MIJAS
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ÁREA TEMÁTICA

PAISAJE

PROYECTOS
PROYECTO 4: Elaboración campañas sensibilización protección paisaje, mediante

■

Prioridad. Media

folletos informativos a los ciudadanos y actividades planificadas en el Área de Medio

■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas (Delegación Medio Ambiente y Urbanismo),

Ambiente del Ayuntamiento.

Consejería de Medio Ambiente.

■

Objetivo: Proteger el paisaje y poner en marcha un programa de recuperación

de los mismos.
■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Consejería de Medio Ambiente.

■

Plazo. Largo

■

Prioridad. Media

■

Indicador
■

Cálculo: número campañas sensibilización destinadas a la protección del

paisaje.
■

Pautas de análisis: Además de la realización de folletos informativos de

las áreas naturales de Mijas y su importancia paisajística, otra de las
actuaciones podría ser la elaboración de un catálogo de zonas naturales, y su
posterior publicación, contribuyendo de esta manera a la promoción de su
protección. Podría dirigirse esta campaña, tanto a escolares como a
asociaciones de vecinos.
■

Fuente. Ayuntamiento de Mijas (Delegación Medio Ambiente y Urbanismo),

Consejería de Medio Ambiente.
PROYECTO 5: Elaboración de un Plan de protección de espacios de interés
etnográfico, histórico y antropológico.
■

Objetivo: Protección y puesta en valor de los espacios de interés etnográficos,

históricos y antropológicos del municipio.
■

Agentes Implicados: Ayuntamiento de Mijas, Consejería de Medio Ambiente,

Consejería de Cultura.
■

Plazo. Medio
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