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Con este estudio Mijas da un paso más para convertirse en referente de excelencia y calidad 
turística dentro de la oferta de la Costa del Sol. Nuestro municipio contará por primera vez en su 
historia con un Plan Estratégico de turismo que va más allá de los gobernantes y en el que se 
esbozan las líneas de acción hasta 2022. 

Como el sector de mayor creación de empleo, se hacía imprescindible delimitar al fin aspectos 
tales como las líneas de productos actuales; el rendimiento de la gestión del destino y posibilida-
des; así como las posibles mejoras y vías de financiación para este proyecto generado por todos.

Un proyecto común y realista, en el que se ha tenido en cuenta a los diversos agentes sociales 
y empresas turísticas de nuestra ciudad, y en el que la sostenibilidad, el aprovechamiento de los 
recursos o la sinergia de los destinos se convertirán en pilares fundamentales para programar 
acciones a medio y largo plazo que nos permitan crear productos turísticos multisegmento para 
la ruptura contra la estacionalidad. 

Desde aquí quisiera agradecer a todas las personas que han formado parte de este estudio, a 
quienes lo impulsaron, a los empresarios, a los colectivos, técnicos y vecinos que lo han hecho 
posible. 

Este será un proyecto vivo, una guía en la que la colaboración público-privada será esencial para 
alcanzar la excelencia y seguir impulsando el turismo de calidad los 365 días del año.

José Antonio González 
Concejal de Turismo de Mijas
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Introducción
JUSTIFICACIÓN, MODELO DE PARTICIPACIÓN Y ESTRUCTURA
El presente plan estratégico nace con la finalidad de conocer las ventajas competitivas 
y las debilidades de Mijas como destino turístico de manera contextualizada con las 
oportunidades y amenazas actuales. Con base en este conocimiento se ha buscado 
establecer una hoja de ruta estratégica con acciones proyectadas a corto, medio y 
largo plazo.
Dada la filosofía y el carácter estratégico de este plan, en su redacción se han inte-
grado acciones para estimular la participación de agentes implicados en el desarrollo 
turístico de Mijas, distinguiendo tres tipologías: (1) técnicos y políticos municipales; 
(2) empresas y profesionales del turismo; y (3) ciudadanía. De esta manera se han 
desarrollado las siguientes acciones:

Fase de análisis (Julio – Octubre 2017)
- Preparación de material y encuentros informativos
- Diseño, distribución y análisis de cuestionarios generales y específicos por perfiles 
de actores para aportaciones al análisis.
- Entrevistas técnico-políticas.
- Reuniones de trabajo interdepartamentales.
Fase de diagnóstico DAFO e ideas iniciales (Noviembre 2017)
- Preparación de encuentro informativo y de discusión.
- Diseño, distribución y análisis de cuestionarios para aportaciones al diagnóstico y al 
avance de acciones.
Fase de análisis y priorización de propuestas (Noviembre – Diciembre 2017)
- Organización de mesas de trabajo temáticas con agentes: (1) gestión y sostenibili-
dad; (2) productos: naturaleza y deporte; (3) productos: ocio y cultura.
- Diseño, distribución y análisis de cuestionarios para aportaciones y priorización de 
acciones. Los resultados obtenidos se plasman en el presente documento que sigue 
una estructura similar al proceso de trabajo, contemplando dos amplios bloques:

1
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Análisis y diagnóstico.
Contempla un primer apartado de análisis externo, en el que se examinan los principa-
les elementos generales que afectan al desarrollo turístico de Mijas, siendo la principal 
fuente de detección de oportunidades y amenazas.

En segundo lugar se centra la atención en el análisis interno del destino, englobando 
aspectos como el modelo de implantación territorial, la renta de situación y las siner-
gias con otros destinos, los elementos que componen la oferta turística (empresas, 
equipamientos, infraestructuras, recursos y productos), la demanda, la imagen y posi-
cionamiento turístico y la gestión del destino.

El bloque se cierra con un análisis de las oportunidades de captación de fi nanciación 
y el diagnóstico DAFO.

Hoja de ruta estratégica, acciones y seguimiento.
Este bloque desgrana los objetivos generales y específi cos y la estructura de la hoja 
de ruta para su consecución, es decir, el plan de acción y su gestión y seguimiento.

Fruto del análisis y de las distintas acciones de participación se han establecido cinco 
principios básicos que asientan los cimientos de una visión común y guían la hoja de 
ruta estratégica y sus acciones: (1) Gestión turística inteligente; (2) Sostenibilidad; (3) 
Creatividad; (4) Identidad e imagen de futuro compartida; (5) Investigación e innova-
ción para la adaptación a los cambios.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA VISIÓN ESTRATÉGICA COMPARTIDA
Gestión turística inteligente
Una gestión turística adaptada a la complejidad urbana y turística de los destinos en 
el siglo XXI, que aproveche el capital relacional interno y externo y sea el núcleo para 
la respuesta efi caz y efi ciente ante los cambios en la demanda, la oferta y el territo-
rio-destino. Se trata de una gestión turística coordinada en lo público, basada en la 
co-responsabilidad y colaboración entre agentes públicos y privados y que utiliza los 
avances tecnológicos disponibles como instrumento para mejorar de manera conti-
nua el conocimiento y la gobernanza.
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Un lugar que permite el desarrollo profe-
sional y una de calidad de vida, atractivo 
para la retención y captación de capital 
humano y creativo. Trabajar con el teji-
do de artistas y artesanos locales para 
desarrollar experiencias creativas en 
Mijas. Se trata también de aprovechar 
las sinergias del entorno y del desarro-
llo turístico internacional, es decir, una 
sociedad tolerante e infraestructuras de 
transporte globales, con los elementos 
de su entorno, especialmente la triple 
hélice de la innovación (Universidad, 
Parque Tecnológico y Administraciones 
Públicas) y la densidad en el tejido em-
presarial y de capital humano.

Un desarrollo turístico orientado a un 
mayor retorno socio-económico para 
la población mijeña y respetuoso con 
el patrimonio natural y cultural. La sos-
tenibilidad es un proceso que implica el 
trabajo conjunto de todos los agentes 
implicados. Se trata de apostar por un 
empleo digno en el sector turístico, por 
una mejor redistribución de flujos de 
demanda espacial y temporalmente, 
con el fi n de controlar la presión des-
mesurada o excesiva sobre recursos, 
servicios e infraestructuras, y por mejo-
rar la calidad de vida de los residentes 
y la calidad de la experiencia turística 
(como se ha mostrado en el análisis de 
la Costa del Sol, una mayor cantidad tu-
ristas no se está traduciendo en mayor 
rentabilidad socio-económica pero sí en 
mayor presión sobre el destino). Supone 
también trabajar estrechamente con la 
ordenación y actuaciones urbanísticas, 
para apostar por nuevas soluciones de 
intervención urbana y soluciones en la 
edifi cación basadas en la naturaleza, 
que mejoren la efi ciencia energética y la 
movilidad sostenible, que adecúen los 
espacios públicos para el encuentro so-
cial y que contribuyan a mitigar los efec-
tos del cambio climático.

Un destino que integra la participación 
de los agentes del sector y a la ciuda-
danía. La identidad y la imagen de un 
destino no es un elemento estático, se 
trata de mantener la coherencia actual 
en la identidad construida mediante me-
canismos de participación que permitan 
trabajar en su evolución en el tiempo de 
manera conjunta y compartida.

Una gobernanza turística basada en 
el conocimiento, que incorpore meca-
nismos de información, seguimiento, 
investigación e innovación para cubrir 
carencias de información vitales sobre 
demanda y oferta, que facilite la previ-
sión de cambios y dote de una mejor 
capacidad de adaptación al destino. A 
su vez, incorporar instrumentos que 
permita a Mijas en la vanguardia en la 
incorporación de innovaciones en ges-
tión y sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD CREATIVIDAD IDENTIDAD E IMAGEN DE 
FUTURO COMPARTIDA

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
PARA LA ADAPTACIÓN A LOS 
CAMBIOS 2
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Análisis externo
EL TURISMO EN EL SIGLO XXI: COMPLEJIDAD,
TECNOLOGÍA Y NUEVOS HÁBITOS SOCIALES
Las formas de producir y consumir la experiencia turís-
tica han cambiado con respecto al turismo inicial de los 
años sesenta en destinos como la Costa del Sol. También 
lo ha hecho el territorio y en particular la sociedad que 
ha acogido esta actividad, de manera retroalimentada el 
asentamiento de las relaciones globales y locales. Como 
se analiza en los siguientes apartados, esto se ha tradu-
cido en importantes cambios en la demanda, la oferta y la 
gestión de destinos.

Demanda
Conforme aumenta el grado de desarrollo turístico au-
menta también su complejidad. Además, los destinos 
turísticos como Mijas no evolucionan de manera aislada 
sino que están afectados por los cambios globales en los 

hábitos de consumo, de estilos de vida, de comunicarse 
y relacionarse, etc. Ahora la composición de la demanda 
turística es mucho más diversa, siendo posible encontrar 
turistas tradicionales pero que llegan con nuevos hábi-
tos de comportamiento pero también lo contrario, nuevos 
turistas con hábitos tradicionales de consumo. El turis-
ta tiende a contar con mayor experiencia viajera, en un 
mismo viaje puede solapar diferentes motivaciones, por 
lo que pueden combinar diferentes tipos de turismo en la 
misma estancia, incluso aunque puedan parecer contra-
dictorias (ecoturismo, creativo, gastronómico, idiomático, 
etc). Por tanto, las motivaciones son plurales y se multi-
plican, lo que se conoce con el concepto de ociotipo.

El turista en la actualidad está más habituado a buscar 
la personalización en los servicios y productos, lo que 
se relaciona de manera directa con el deseo de experi-

mentar experiencias singulares y exclusivas y con una 
tendencia hacia una mayor implicación en el proceso de 
producción. En estos casos el turista adquiere un rol de 
prosumidor, es decir, su comportamiento es más activo 
y mezcla los roles de productor y consumidor en la crea-
ción de su propia experiencia turística. Estos nuevos há-
bitos de consumo son propios del turista creativo y del 
consumidor inteligente, y no guardan una relación es-
pecífi ca con los cambios generacionales ya que se pue-
den encontrar en dos colectivos generacionales diferen-
tes,por ejemplo, los millennials y los jubilados activos. 

Los destinos turísticos como Mijas no evolucionan 
de manera aislada sino que están afectados por los 
cambios globales en los hábitos de consumo, de 

estilos de vida, de comunicarse y relacionarse

2



una fi losofía de vida basada en disfrutar 
del momento y la vida buscando la feli-
cidad con todo lo que hacen dedicando 
tiempo en actividades que impliquen 
crecimiento personal. A la par son más 
participativos y críticos pues tienen más 
experiencia viajera, son más exigen-
tes y tienden a reclamar más calidad y 
sostenibilidad. Tienen mayor flexibili-
dad y adaptación a los cambios, están 
integrados en la era digital y utilizan las 

ción en un buen estado de forma física y 
salud, siendo un segmento muy atracti-
vo por su disponibilidad de tiempo libre 
y capacidad de gasto.
Otra tendencia general en las socieda-
des más avanzadas es la preocupación 
por el cuidado de la salud, llevar un estilo 
de vida saludable y disfrutar de calidad 
de vida, un aspecto que se traslada de 
manera directa a los hábitos de con-
sumo turístico. Ejemplo de ello es la 
alimentación que afecta a la oferta de 
restauración y los productos gastronó-
micos; el aumento de productos espe-
cializados en turismo de salud y aten-
ción sanitaria, cuidado y bienestar; o el 
interés por realizar actividades deporti-
vas y en la naturaleza.
Pero los cambios en los hábitos de de-
manda no son los únicos que están 
afectando a los destinos turísticos. Los 
avances en los medios de transporte y 
en los canales de información, promo-
ción y comercialización también hacen 
que la competitividad de un destino 
dependa cada vez más de su capaci-
dad para generar una oferta atractiva y 
no tanto de la cercanía a los mercados 
emisores. La competencia internacional 
aumenta pero también se incrementen 

En general, se salen de los circuitos tu-
rísticos convencionales y no se confor-
man con la mera contemplación, sino 
que desean integrarse más en el desti-
no, en la cultura local y participar acti-
vamente en actividades más creativas.
Es interesante ahondar un poco más las 
características que los dos colectivos 
generacionales citados. Por un lado, los 
millennials, que contempla a las perso-
nas nacidas entre 1980 y 2000, tienen 

tecnologías de información y comuni-
cación de manera intensiva, las redes 
forman parte de su identidad social, en 
los procesos de compra y consumo in-
vestigan, contrastan y comparten expe-
riencias.
Por otro lado, los jubilados son un sector 
cada vez más amplio en las sociedades
contemporáneas, y dentro de éste au-
mentan los jubilados activos, es decir, 
personas que llegan a la edad de jubila-
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La preocupación por el cuidado de la salud, llevar un estilo de vida saludable y disfrutar de calidad de vida,
son aspectos que se traslada de manera directa a los hábitos de consumo turístico.



Oferta
Uno de los mayores retos que está ex-
perimentando el alojamiento tradicional 
hoy día es afrontar las consecuencias 
del boom de los alquileres de viviendas 
vacacionales de uso turístico. Tradicio-
nalmente en los destinos turísticos, so-
bre todo vacacionales como la Costa del 
Sol, ha sido habitual la oferta de alqui-
leres de viviendas que conformaban la 
llamada conocida oferta no reglada. Sin 
embargo, la aparición de plataformas 

ción masiva de este tipo de forma de 
alojamiento en el mercado con mayor 
capacidad para extenderse por todo el 
territorio. Si bien una parte de los alqui-
leres de viviendas vacacionales podría 
considerarse parte del llamado turismo 
colaborativo la realidad es que son nu-
merosos los conflictos que han aflorado 
de los que aquí se remarcan dos. Uno 
tiene que ver con el impacto económico 
y sobre el empleo, la competencia ha-
cia el alojamiento tradicional (hotelero, 

las posibilidades de captar nuevos mer-
cados emisores, algunos de gran poten-
cial como Brasil, Rusia, India o China. De 
hecho, un mercado de elevado interés 
para Mijas y en el que ya se está tra-
bajando para proporcionar una mejora 
atención es el mercado japonés.

En defi nitiva, se observan distintas ten-
dencias de demanda motivadas por 
cambios sociales, generacionales y de 
hábitos de consumo, que aunque no 
erradican las formas de consumo turís-
tico tradicionales sí requieren la adap-
tación de la oferta, aprovechando los 
avances tecnológicos para ofrecer pro-
ductos turísticos basados en paquetes 
singulares, dinámicos y adaptados, es 
decir, que posibiliten una mayor perso-
nalización en función del ociotipo del tu-
rista al que van destinados. Igualmente, 
también deben adaptar sus canales de 
comunicación, promoción y comerciali-
zación al entorno digital.

P2P como Airbnb, HomeAway o Niumba 
ha puesto en contacto grandes masas 
de usuarios que ofertan y demandan 
alojamiento y que ahora pueden po-
nerse en contacto de manera directa e 
inmediata sin pasar por las actividades 
profesionales turísticas tradicionalmen-
te reguladas. Esta facilidad de relacio-
narse junto con las lagunas legales y 
un importante parque de viviendas sin 
ocupar tras el último boom inmobiliario 
han dado como resultado una penetra-
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Un mercado de elevado interés para Mijas y en el que ya se está trabajando para proporcionar una mejora atención es el 
mercado japonés. El alojamiento tradicional debe afrontar las consecuencias del boom de los alquileres vacacionales de 
uso turístico
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apartamentos turísticos, campings y establecimientos rurales) se produce en condi-
ciones desiguales lo que puede dar lugar a un impacto negativo sobre la estabilidad 
de estas empresas y sobre el empleo asociado, además, a pesar de la progresiva re-
gulación de este tipo de actividad existe una presencia importante de oferta ilegal que 
alimenta la economía sumergida.

El segundo aspecto se relaciona con el impacto social, la aparición de este tipo de alo-
jamiento ha extendido la presencia de oferta de alojamiento a espacios residenciales 
que tradicionalmente estaban fuera de las zonas turísticas. Lo que está teniendo con-
secuencias graves al propiciar procesos de especulación urbanística e inmobiliaria, 
expulsión de población y negocios tradicionales en determinadas zonas, y generación 
de conflictos de convivencia por la incompatibilidad entre el uso turístico y residencial 
en una misma comunidad de vecinos o la saturación de servicios e infraestructuras.

Estos conflictos se unen a la extensión de las relaciones P2P a otras actividades turís-
ticas como las visitas guiadas o el transporte (Bla bla car). Ante esta situación ya hay 
destinos donde están surgiendo muestras de rechazo social hacia el turismo (princi-
palmente Barcelona pero también se han observado en Málaga), algo que empieza a 
etiquetarse como turismofobia.

Destinos: Gestión turística inteligente
No cabe duda, en la actualidad se ha incrementado la complejidad urbana de desti-
nos litorales y la Costa del Sol no es una excepción. Mijas participa de esta dinámica, 
donde las conexiones internacionales con las ciudades más globales (Londres, París, 

Berlín…) y sus entornos han construido y enriquecido su capital relacional conforman-
do un motor de cambio socioeconómico. Como resultado, ha desarrollado atributos 
urbanos, dispone de una variada oferta cultural y de ocio, un importante tejido empre-
sarial, ha experimentado un desarrollo de infraestructuras y servicios generales (don-
de destacan sobre todo las de comunicación), dispone de una sociedad más abierta 
y tolerante porque también tiene una composición más diversa, y un ambiente inter-
nacional donde se mezclan hábitos y formas de vida tradicionales con estilos de vida 
contemporáneos.

Esta dinámica urbana junto con los cambios en la demanda y en la oferta hace más 
compleja la gestión de los destinos turísticos. Esto puede relacionarse con el reciente 
auge del concepto de destino inteligente, muy relacionado con el de ciudades inteli-
gentes pero teniendo en cuenta las especificidades de los destinos turísticos. Aquí se 
aborda una interpretación de este concepto compuesta por tres grandes pilares: (1) la 
coordinación, (2) la co-responsabilidad y (3) la tecnología.

En primer lugar, la coordinación implica entender la gestión del turismo más allá de 
sus efectos como mera actividad turística sino como fenómeno que afecta a todo el 
destino desde un punto de vista territorial, es decir, que el desarrollo turístico afecta a 
otros ámbitos como medio ambiente, cultura, urbanismo, deportes, etc., y viceversa. 
Esta transversalidad requiere integrar en la gestión del destino mecanismos de coor-
dinación institucional pública interna (en la propia administración) y externa (con otras 
administraciones).

La coordinación implica entender la gestión del turismo como un fenómeno transversal
La co-responsabilidad alude a la necesidad de incorporar a los actores implicados en los procesos de gestión
La tecnología facilita la coordinación pública e integra la participación ciudadana
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En segundo lugar, la co-responsabilidad 
alude a la necesidad de incorporar a los 
actores implicados y/o afectados en el 
desarrollo turístico en los procesos de 
gestión. Tanto desde el punto de vista 
de la toma de decisiones como de lide-
razgo de proyectos, estrategias de pro-
ducto y mecanismos de fi nanciación. 
Para abordar la co-responsabilidad es 
necesario incorporar en la gestión tu-
rística instrumentos de participación 
ciudadana, organismos que permitan la 
integración de actores privados y estra-
tegias de fi nanciación de corresponsa-
bilidad público-privada o tendentes a la 
autonomía presupuestaria.

Finalmente, la tecnología consiste en 
aprovechar los avances tecnológicos 
para convertir la información en conoci-
miento, facilitar la coordinación pública 
e integrar la participación ciudadana y 
la interacción público-privada. Entre sus 

El concepto de destino inteligente está 
compuesto por tres grandes pilares: la 
coordinación, la coresponsabilidad y la 

tecnología

elementos fundamentales destacan la 
interoperabilidad de sistemas o el aná-
lisis de big data, todo ello orientado a 
favorecer una gestión del destino desde 
una visión integral.
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RETOS Y OPORTUNIDADES
Nuevos elementos de incertidumbre
Existen múltiples elementos capaces de generar incertidumbre sobre el futuro del tu-
rismo en un destino como España. El cambio en el precio del petróleo, los tipos de 
interés o el valor del euro frente al dólar o la libra son ejemplos que repercuten en 
la demanda turística negativa o positivamente. El año 2016 experimentó una poco 
frecuente situación de bonanza en estos tres elementos desde un punto de vista turís-
tico, que se tradujo en reducción de los costes de desplazamiento, un abaratamiento 
de los viajes en la zona del euro en comparación con los destinos con uso del dólar, y 
acceso a crédito para inversiones empresariales y para el consumo turístico.

También hay que añadir la inestabilidad o incertidumbre política en países emisores o
receptores. Existen en la actualidad tres elementos que precisan un seguimiento aten-
to. El primero guarda relación con la situación de inestabilidad política que han experi-
mentado países competidores como Turquía, Egipto o Túnez, cuya importante pérdida 
de demanda turística ha sido absorbida por países como España. Por tanto, no hay 
que perder de vista que la buena marcha del sector está relacionada en parte con este 
hecho y que la mejora de la oferta en calidad y sostenibilidad sigue siendo necesaria.

La pérdida de demanda turística debido a la situación de 
inestabilidad política experimentada por países compe-

tidores ha sido absorbida por países como España.



12 13
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

El segundo elemento causante de inestabilidad tiene que ver con el terrorismo inter-
nacional y la extensión de atentados en suelo europeo, siendo zonas turísticas como 
Niza, Barcelona o Cambrils algunos objetivos recientes. Además de suponer una ame-
naza para la seguridad que puede repercutir en la afluencia de demanda, requiere una 
mayor preparación para la gestión de emergencias reales (los atentados en el Hotel 
Las Pirámides de Fuengirola de la banda terrorista E.T.A.) o provocadas por falsas 
alarmas que deriven en situaciones de pánico en zonas de aglomeración (algunos 
ejemplos se vivieron en el 2017 durante la Semana Santa de Málaga, o en el centro 
comercial de Fuengirola). Esto implica la puesta en marcha de actuaciones para la 
adaptación de infraestructuras como las aeroportuarias o actuaciones para asegurar 
una adecuada preparación del personal empleado en empresas turísticas en gestión 
de emergencias.

Finalmente, el tercer elemento de incertidumbre más destacable es el Brexit. Es un 
elemento que genera numerosos interrogantes y preocupaciones en torno a los dere-
chos y la protección jurídica de los ciudadanos británicos en otros países de la U.E. y 
de ciudadanos europeos en Reino Unido, en particular en cuestiones como la atención 
sanitaria o las propiedades adquiridas, o los efectos sobre la libra y su posible devalua-
ción respecto al euro. El efecto Brexit sobre la Costa del Sol y en concreto Mijas podría 
tener consecuencias sobre tres tipos de usuarios: los turistas, los turistas residencia-
les y los residentes británicos. Desde el punto de vista del turismo, según los últimos 
informes disponibles de seguimiento que realiza Turismo y Planificación Costa del Sol, 
no ha tenido aún consecuencias negativas sobre la zona, sino que al contrario se ha 
experimentado un aumento en el número de turistas y pernoctaciones de emisores 

británicos. Sin embargo, entre los turistas residenciales y los residentes británicos, 
las preocupaciones van en aumento y están generando en España un incremento de 
las peticiones de empadronamiento y movimientos organizados para hacer un segui-
miento de los avances en los acuerdos sobre la aplicación del Brexit y facilitar informa-
ción. Un ejemplo de ello es Mijas, donde se asienta una de las comunidades británicas 
más amplias de España y donde han surgido iniciativas como Brexpats in Spain con 
sede en el municipio pero que ha extendido delegaciones en otras zonas de España 
(Valencia, Canarias y Baleares). Esta organización nace con el objeto inicial de defen-
der los inmigrantes británicos en España pero que ante el apoyo recibido en
España han incorporado también como objetivo defender los derechos de los resi-
dentes españoles en Reino Unido. A través de esta y otras organizaciones similares, 
desde el departamento de extranjeros del Ayuntamiento de Mijas se facilita apoyo y un 
seguimiento de las últimas novedades del Brexit. 

El efecto Brexit sobre la Costa del Sol y en concreto Mijas podría 
tener consecuencias sobre tres tipos de usuarios: los turistas, 
los turistas residenciales y los residentes británicos.

El terrorismo internacional y la extensión de atentados en suelo 
europeo suponen una amenaza para la seguridad que puede 
repercutir en la afluencia de demanda



por distintos modelos de competitividad 
y rankings como factores estratégicos,
ya que el turismo es un sector intensivo 
en trabajadores, que son responsables 
directos de satisfacer las expectativas 
de unos turistas cada vez más exigen-
tes, es decir, la calidad del servicio turís-
tico recae de forma considerable en la 
cualifi cación de los trabajadores.

A pesar del papel estratégico de la for-

taron hasta 1996. A tenor de la impor-
tancia del capital humano en el turismo, 
se presume una labor crucial que los 
responsables de la política turística co-
nozcan de primera mano la demanda de 
capital humano en el sector turístico y el 
marco formativo del mismo, es decir, las 
competencias profesionales requeridas 
por los puestos de trabajos, las necesi-
dades formativas de los trabajadores y 
empresas, y el marco educativo. El co-
nocimiento de estos aspectos permitirá 
a los gestores del destino reducir en la 
medida de lo posible la brecha forma-
tiva existente entre las necesidades de 
formación reales de las empresas y la 
oferta formativa.

Capital humano en el sector turístico: 
necesidades de cualifi cación.
En este contexto, en el que convergen la 
aparición de nuevos competidores, los 
nuevos hábitos de los consumidores, 
la transformación digital y la crecien-
te relevancia de la sostenibilidad, no se 
puede obviar el papel que desempeña 
el capital humano en la competitividad 
de los destinos turístico. La educación y 
la formación turística son considerados 

mación de los recursos humanos en el 
sector turístico, en España (según datos 
de la Encuesta de Población Activa del 
INE 2016) tan sólo el 27,16% de los ocu-
pados de la industria turística posee es-
tudios superiores, un porcentaje inferior 
al 45% que presenta el sector servicios 
en su conjunto. Estos datos pueden ex-
plicarse en parte por la tardía incorpo-
ración de los estudios universitarios de 
turismo en España, que no se implan-

La educación y la formación turística 
son factores estratégicos.

Sólo el 27,16% de los ocupados de 
la industria turística posee estudios 
superiores.

Los responsables de la política turís-
tica deben conocer de primera mano 
la demanda de capital humano en el 
sector turístico y su marco formativo.
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Destinos como Mijas son atractivos para 
la población externa, generándose los
llamados procesos de migraciones del 
bienestar
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En el caso concreto de Mijas, no se han identifi cado estudios de necesidades formativas en el sector 
turístico, sin embargo, en la última década sí se han llevado algunos estudios en el ámbito andaluz que 
pueden servir para realizar una primera aproximación. En 2010 y 2013 se realizaron distintas investi-
gaciones1 por el Observatorio Andaluz de Recursos Humanos del Sector Turístico Andaluz, que junto a 
un Focus Group del año 2010 y en la misma línea que el Libro Blanco del Título de Grado en Turismo de 
2004, coinciden en señalar a los idiomas y las tecnologías de la información y las comunicaciones como 
las principales áreas con carencias formativas.

Migraciones del bienestar: gerontoinmigrantes y capital creativo
Destinos como Mijas son atractivos para la población externa, generándose los llamados procesos de 
migraciones del bienestar. Una parte importante de esta población está constituida por los llamados 
gerontoinmigrantes2, personas de edad avanzada y, en la mayor parte de los casos, jubilada que decide 
trasladar su residencia de manera permanente o durante buena parte del año a otras zonas con mejores 
condiciones climáticas. En muchos casos, presentan una vinculación de ingresos, derechos sociales, 
sanitarios y civiles con sus países de origen. Llegan además con una experiencia y cultura asentadas en 
origen que les difi culta la comprensión y asimilación de la cultura de los lugares de acogida, en particular 
el idioma, lo que se traduce en problemas de integración y en una barrera para la participación en la vida 
social, política, para las relaciones con redes asistenciales y para la defensa de sus derechos. A este 
colectivo se le suele atribuir un alto poder adquisitivo, sin embargo, no siempre se da esta situación o 
incluso pueden ir perdiéndola de manera progresiva (por ejemplo, por una mala gestión de su patrimo-
nio o por ser víctimas de abusos de personas que se aprovechan de su situación). El hecho es que las 
ventajas de un mejor clima y de las buenas condiciones de atención sanitaria pueden ir quedando eclip-
sadas por la vulnerabilidad de estas personas conforme adquieren mayores grados de dependencia.

1 Análisis de necesidades formativas en el sector turístico andaluz (2010).
Turistic-e. Estudio sobre nuevos yacimientos de empleo turísticos tecnológicos.

2 Echezarreta y Rodríguez (2006)



Mijas es un municipio pionero en
poner en marcha recursos muni-

cipales para prestar atención a los 
gerontoinmigrantes

Mijas destaca en Andalucía por
sus indicadores de captación de

capital humano y creativo
extranjeros
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Otra parte de los migrantes del bien-
estar está compuesta por la población 
que llega en edad activa y con idea de 
desarrollar su vida profesional de ma-
nera compatible con disfrutar de me-
jores condiciones de calidad vida. De 
hecho, Mijas destaca en Andalucía por 
sus indicadores de captación de capital 
humano y creativo extranjeros. Esto no 
es extraño si se tiene en cuenta que el 
Índice de Creatividad en el Mediterrá-
neo español3 pone de manifi esto que 
los valores más altos se localizan en los 
lugares donde se producen sinergias 
entre aglomeraciones urbanas impor-
tantes y destinos turísticos internacio-
nales (ej. eje Barcelona-Costa Dorada; 
la costa suroeste de Mallorca; eje Va-
lencia-Costa Blanca, Málaga-Costa del 
Sol). Los elementos que explican estos 
resultados tienen que ver con el hecho 
de que, por un lado, las capitales de pro-
vincia han aglutinado tradicionalmente 
las infraestructuras de la triple hélice de 
la innovación (universidades, parques 

Este fenómeno, por tanto, presenta im-
portantes retos que abordar en los luga-
res de retiro, especialmente porque una 
parte importante de esta población es 
invisible ante la administración por no 
encontrarse empadronada. Estos retos 
tienen que ver con el concepto de enve-
jecimiento activo y saludable, donde se 
engloban aspectos como la salud físi-
ca y mental, una asistencia de calidad, 
disponer de autonomía y protección, 
participación e integración social, etc. 
En este sentido, Mijas es un municipio 
pionero en poner en marcha recursos 
municipales para prestar una atención 
específi ca a este tipo de colectivo, faci-
litando información y asesoramiento y 
realizando esfuerzos por mantener ca-
nales de comunicación que rompan las 
barreras lingüísticas. Esta experiencia 
supone un importante valor para poder 
abordar los retos que presenta la geron-
toinmigración.

científi cos y tecnológicos y administra-
ción) lo que permite disponer de densi-
dad en el tejido empresarial y de capital 
humano. Mientras que por otro lado los 
destinos turísticos internacionales han 
propiciado el desarrollo de una socie-
dad tolerante y abierta, el desarrollo de 
infraestructuras de comunicaciones y 
transporte globales fruto de una mayor 
afluencia de población flotante, y una 
amplia oferta relacionada con el ocio, lo 
que ha favorecido la captación de capi-
tal humano y creativo extranjeros.

3 (Romero, 2016; González-Reverté, 
2016)



La sostenibilidad es un proceso,
es una meta a alcanzar

El turismo contribuye al desarrollo sos-
tenible en sus tres dimensiones por su 

relación con otros sectores y las posibi-
lidades de generar empleo digno
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Sostenibilidad: un objetivo a integrar
La aplicación del concepto de sostenibilidad en las estrategias de desarrollo de los destinos turísticos 
ha tenido diferentes interpretaciones y en algunos casos con enfoques opuestos. Por ejemplo, unos se 
han centrado en la dimensión económica mediante el crecimiento de visitantes como indicador para 
medir la sostenibilidad de la actividad turística, mientras que otros se han centrado en la capacidad de 
carga de los recursos turísticos pero sin tener en cuenta a las personas. Algunos enfoques más inte-
gradores incluyen la participación social como principal herramienta para construir y consensuar cómo 
abordar la sostenibilidad, particularmente en cuanto a la aplicación de límites en el crecimiento y cómo 
avanzar en el bienestar social de manera compaginada con la preservación del patrimonio natural. Sin 
embargo, tras casi medio siglo desde los primeros debates internacionales sobre los límites del planeta 
y diferentes hojas de ruta puestas en marcha, la sostenibilidad es un proceso, es una meta a alcanzar y 
el cambio climático y la pobreza problemas críticos pendientes de resolver.

La nueva hoja de ruta internacional queda recogida en la Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que engloban 17 objetivos y 169 metas de aplicación universal desde 2016 y orien-
tada a todos los países sea cual sea su nivel de desarrollo e ingresos. Algunas de estas metas hacen 
referencia específi ca al sector turístico, particularmente, en lo que respecta a la elaboración y puesta en 
práctica de políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales. De hecho, el 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas 
como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo (A/RES/70/193), en cuya resolución 
se recuerda el reconocimiento que tiene el turismo de su capacidad de contribuir al desarrollo sostenible 
en sus tres dimensiones por su relación con otros sectores y las posibilidades de generar empleo digno.



La transversalidad del turismo
presenta diversos ámbitos de
trabajo para la mejora de la
sostenibilidad en un destino
turístico como Mijas.
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Servicios, equipamientos e infraestructuras 
generales del destino: actuaciones rela-
cionadas con el agua (calidad del agua de 
baño, reutilización, control de pérdida de 
agua potable), gestión de contaminación y 
el tratamiento de residuos, actuaciones en 
áreas verdes (gestión forestal, vegetación 
urbana autóctona…), efi ciencia energética, 
sensibilización, actuaciones en transporte 
(mejora del transporte público, reducción 
del transporte privado motorizado, movili-
dad peatonal y en bicicleta, equipamientos 
para vehículos eléctricos, accesibilidad uni-
versal urbana…), etc.

Teniendo en cuenta esto, lejos de plantear un objetivo de mero crecimiento económico, la transversalidad del turismo presenta diversos 
ámbitos de trabajo para la mejora de la sostenibilidad en un destino turístico como Mijas:

Empresas turísticas y su proceso de pro-
ducción: implantación de sistemas de ges-
tión integrales relacionados con calidad, 
medio ambiente y seguridad y salud (ej. 
Normas ISO); abastecimiento de Km0, fo-
mento de productos locales y productos
ecológicos y/o de comercio justo; inclusión 
de medidas de efi ciencia energética, acce-
sibilidad inclusiva, incremento del confort, 
seguridad y rentabilidad de la actividad tu-
rística. En un contexto en el que se están 
reactivando las inversiones privadas de las 
empresas en la renovación de sus infraes-
tructuras (principalmente en el sector ho-

Empleo turístico: impulso de modelos de 
turismo con mayor capacidad de
generación de empleo (ej. alojamiento ho-
telero frente a alojamiento en viviendas
vacacionales o apartamentos turísticos), 
promover el empleo de calidad mediante
herramientas como los salarios dignos, la 
estabilidad, la prevención del acoso laboral
en todas sus formas o la cualifi cación.

telero) es crucial que puedan aprovecharse 
para integrar los objetivos de sostenibili-
dad.

Productos y actividades turísticas: promo-
ver productos y actividades basadas en 
la accesibilidad universal, en el respeto y 
protección del medio ambiente y los seres 
vivos, en el fomento de la cohesión social y 
la igualdad de género, que promuevan una 
mayor dinamización socio-económica me-
diante la activación de sectores relaciona-
dos, etc.



El éxito de la sostenibilidad en un
destino turístico depende de la

implicación y participación de los
actores involucrados en el sector

turístico
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Gestión turística: medidas de calidad, cono-
cimiento, control y redistribución de flujos 
de demanda en tiempo y espacio, fomen-
to de la cooperación pública interna y con 
otras instituciones y con el tejido empresa-
rial, aplicación de las mejoras tecnológicas 
disponible para mejorar el conocimiento de 
la realidad turística del municipio y su ges-
tión (especialmente de la oferta y deman-
da).

En defi nitiva, existen múltiples formas para 
trabajar en medidas que fomenten la soste-
nibilidad en un destino turístico, pero el éxito 
dependerá en gran medida de la implicación 
y participación de los actores involucrados 
en el sector turístico de manera directa e 
indirecta. En este sentido de nuevo la coo-
peración público-privada adquiere especial 
relevancia.



En los últimos años, ha aparecido un
nuevo tipo de turista hiperconectado, 
más dinámico y experto

Se identifi can segmentos emergentes 
como el turismo enológico o
gastronómico

En los últimos años, el turismo de
naturaleza adquiere protagonismo

La sostenibilidad y el turismo
fotográfi co son tendencias que se
encuentran en auge
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TENDENCIAS EN LA DEMANDA TURÍSTICA
En los últimos años, la tradicional segmentación sociodemográfi ca de la demanda turística ha ido de-
jando paso a la aparición de un nuevo tipo de turista hiperconectado, más dinámico y experto. El com-
portamiento de los turistas no deja de evolucionar, dando lugar a nuevos ociotipos y motivaciones. Un 
mismo turista puede realizar distintos viajes en un año y dentro de un mismo viaje, el turista puede tener 
motivaciones distintas y realizar experiencias totalmente diferentes. Este nuevo contexto tan cambiante 
desemboca en que las innovaciones se concentren cada más en la personalización de las experiencias.

En relación a la motivación de los turistas, es posible identifi car segmentos emergentes como el turismo 
enológico o gastronómico, lo que no representa una novedad porque la gastronomía siempre ha sido un 
elemento que integraban los viajes, pero ahora pasa a convertirse en motivaciones específi cas sobre la 
que se organiza el viaje.

El interés por el turismo de naturaleza adquiere protagonismo en los últimos años, realizar actividades, 
relajarse, descansar y volver a conectar con el medio natural. En este segmento, tienen cabida activi-
dades como el senderismo, el astroturismo, la ornitología, la escalada, las rutas en bicicletas, submari-
nismo, etc. 

Aparecen nuevas motivaciones derivadas de la sociedad de la información, como puede ser el caso del 
turismo fotográfi co. Dada la evolución tecnológica que han experimentado los equipos fotográfi cos y 
especialmente los dispositivos móviles, los turistas buscan fotografías icónicas (selfi es), originales y 
únicas, tratando de captar aquellos paisajes y momentos más notables de sus experiencias como turis-
tas. Otro factor que explique el creciente interés en la fotografía es el auge de los millennials, ya que se 
prevé que para 2020 este grupo de población duplique el número de viajes internacionales que realiza.



La sostenibilidad es un factor de
competitividad

La accesibilidad debe ser un componente 
esencial de cualquier política turística 
responsable y sostenible

Dos perfi les de turistas que están adqui-
riendo protagonismo son el petfriendly y 
el sénior
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Como tendencia transversal en auge está la sostenibilidad, ya que afecta todos los segmentos turísti-
cos. El año 2017 está declarado como el año Internacional de Turismo Sostenible para el desarrollo por 
la Asamblea General de la ONU. Según datos que vieron la luz en la última edición de FITUR, los turistas 
se decantan cada vez más por destinos que tiendan a la sostenibilidad, creciendo la importancia de 
elegir alojamientos y ofertas que incorporen prácticas de mayor respeto al medio ambiente, factor clave 
que explica que aumenten el número de turoperadores que apuestan por la certifi cación medioambien-
tal de los hoteles. La sostenibilidad por tanto es un factor de competitividad.

Es importante destacar el auge futuro del turismo inclusivo o accesible. Para la OMT, la accesibilidad 
deber ser un componente esencial de cualquier política turística responsable y sostenible, puesto que 
todas las personas precisan de entornos accesibles (física, intelectual o sensorial). Para dar respuesta 
a las necesidades especiales de este segmento, que según la OMS se estima en más de mil millones 
de personas en todo el mundo, los destinos deben fomentar con todos los agentes implicados una ca-
dena integral de accesibilidad, que incluye la adaptación de recursos turísticos, información, transporte, 
alojamiento, etc.

Una tendencia emergente a destacar es el aumento de la concienciación animal, la mayor sensibiliza-
ción existente acerca de los derechos de los animales. Esto se ha traducido en la aparición del turista 
petfriendly, es decir, el turista que quiere viajar acompañado de su mascota.

Debido a los cambios demográfi cos que está sufriendo la población mundial, un segmento que no deja 
de adquirir mayor protagonismo es el turista sénior, aquel que tiene más de 55 años. Este segmento de 
la población suele disponer de más tiempo libre, así como de mayor disponibilidad para viajar. En 2050, 
prácticamente un cuarto de la población mundial será mayor de 60 años, por lo que los destinos debe-
rán saber a adaptarse a las necesidades de este tipo de turista.

En síntesis, estas tendencias obligan a los destinos y empresas turísticas a modifi car sus estrategias de 
comunicación y promoción para poder dar respuesta a los nuevos segmentos.
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Análisis interno
MODELO DE IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, RENTA DE SITUACIÓN Y SINERGIAS
Para poder entender el modelo turístico de Mijas es necesario acudir a su modelo de
implantación territorial. Éste se ha caracterizado por la extensión de suelo urbano con
diferencias notables entre la costa, con urbanizaciones de concentración y baja den-
sidad, Las Lagunas con un crecimiento urbanístico concentrado y de mayor densidad, 
el núcleo de Mijas Pueblo de urbanización tradicional extendiéndose por la sierra y el 
interior con urbanización de baja densidad dispersa y equipamientos deportivos (golf 
e hipódromo).

Este modelo de implantación territorial se ha traducido en un modelo turístico basa-
do en la vivienda de uso turístico-vacacional, con escasa oferta de plazas hoteleras 
y la predominante oferta de plazas de apartamentos turísticos y viviendas con fi nes 
turísticos registradas. Esto supone una ventaja diferenciadora respecto a otros muni-
cipios de la propia Costa del Sol con mayor densidad urbanística y masifi cación, pero 
también supone una desventaja en cuanto a que es un modelo que precisa crecer in-
defi nidamente, extendiendo su suelo urbano como vía de fi nanciación local, para ha-
cer frente a la mayor carga económica que supone el mantenimiento de sus servicios, 
la dispersión en el saneamiento, iluminación, abastecimiento de agua, recogida de 
residuos, seguridad, atención sanitaria…El crecimiento urbano tiene un coste elevado.

Fuente: googlemaps.

El modelo de implantación territorial de Mijas se ha 
traducido en un modelo turístico basado en la vivienda 
de uso turísticovacacional, con escasa oferta de plazas 

hoteleras y viviendas con fi nes turísticos registradas

La sostenibilidad y el turismo fotográfi co son tendencias 
que se encuentran en auge
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Como destino turístico, la fortaleza de Mijas es su renta de situación como municipio
localizado en plena Costa del Sol que dispone de singularidades propias. Además 
de las bondades del clima del Sur mediterráneo y de un relieve diverso (sierra, valle y 
costa), Mijas cuenta con la cercanía a las principales infraestructuras de transporte de 
la provincia como el aeropuerto, el puerto de cruceros de Málaga o la estación del AVE 
y con buenas comunicaciones por carretera entre éstas y el municipio (N-340, A7).

Su integración en la Costa del Sol-Costa del Golf le confi ere también las ventajas de 
una imagen turística consolidada internacionalmente. Esto es importante a la hora 
de tejer sinergias con otros municipios de la costa que ofrecen la oportunidad de for-
talecer el destino Mijas en cuanto a los productos de golf, sol y playa y la oferta rela-
cionada con el ocio y los deportes náuticos. Otro destino importante es Málaga por 
su oferta cultural y la entrada de flujos de cruceristas, donde se destaca el reciente 
acuerdo con la compañía de cruceros Royal Caribbean. De gran interés es también la 
Sierra de las Nieves, principalmente por sus valores relacionados con la naturaleza y la 
etnografía. Finalmente, y también ya conocida, es la integración de Mijas en un circuito 
andaluz más amplio, donde se incorpora junto con visitas a Ronda, Sevilla y Granada, 
principalmente.

Otras sinergias importantes, desde el punto de vista de la gastronomía y la economía 
circular es la relación con las comarcas productoras de la provincia, como Guadal-
horce y la Axarquía, apoyándose en la estrategia de Diputación de Málaga “Sabor a 
Málaga”.

Fuente: Elaboración UMA a partir de cartografía de googlemaps.

La fortaleza de Mijas, como destino turístico, es su renta de situación

Su integración en la Costa del Sol-Costa del Golf le confi ere las
ventajas de una imagen turística consolidada internacionalmente
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EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y EMPRESAS TURÍSTICAS
El sector turístico tiene un peso en el tejido empresarial de Mijas de un 17% (IECA, 2015). Casi el 80% de las empresas corresponden a los subsectores tradi-
cionales del turismo como la restauración (56%), que es el tipo de actividad que domina dentro del sector, el transporte (13%) y el alojamiento (6%). Llama, sin 
embargo, la atención la proporción de empresas relacionadas con actividades de creación, artísticas, espectáculos y culturales (8%) y con actividades deporti-
vas (7%), que se sitúan por encima de subsectores como las agencias de viaje (3%) o el rent a car (3%).

Casi el 80% de las empresas de Mijas corresponden a los
subsectores tradicionales del turismo
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restauración y fi nalmente aquéllas que 
aportarán un valor decisivo en la estruc-
turación de productos o captación de 
segmentos de demanda, como son los 
equipamientos y empresas orientados 
a la práctica del deporte, y en concreto 
a la práctica de golf, la equitación y las 
actividades en la naturaleza; las orienta-
das a la creación y/o disfrute del arte y la 
cultura; o las de ocio y entretenimiento.

A continuación, se destacan equipa-
mientos y empresas consideradas de 
mayor interés para la elaboración de es-
trategias de productos. Primero, por la 
importancia que tradicionalmente tiene 
en la conformación del modelo turísti-
co, se analiza la oferta de alojamiento; 
en segundo lugar, por el volumen que 
implica en el tejido de empresas del 
municipio se analizan las empresas de 

EMPRESAS TURÍSTICAS DE MIJAS

Fuente: Elaboración UMA a partir de IECA (2015).



En Mijas, la tipología de
alojamiento turístico más
importante es la de apartamentos
turísticos (78%)
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Alojamiento
En los últimos veinticinco años la oferta de plazas turísticas tradicionales (alojamiento hotelero, apartamentos 

turísticos, campings y establecimientos rurales) se ha incrementado notablemente hasta situarse por encima de 

las 13.000 plazas (en 2016). La tipología más importante es la de apartamentos turísticos que supone un 78% de 

las plazas totales, marcando esta tendencia al crecimiento, porque las plazas de camping presentan un descenso 

y las de hoteles, que se habían duplicado entre 1990 y 2005, experimentan ahora un descenso (2010-2015), debido 

al cierre de establecimientos como el CIO Mijas y el Hotel Byblos.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS TURÍSTICAS 1990-2016
1990 1995  2000  2005  2010  2015  2016
4.171  5.342  4.280 6.375  11.039  11.977  13.230

EVOLUCIÓN DE PLAZAS TURÍSTICAS 1990-2016

Fuente: Elaboración UMA a partir de datos de IECA.



La oferta media de plazas
hoteleras estimadas es de 7.000
plazas mensuales
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Dado el peso de los apartamentos turísticos sobre el total de la oferta de alojamiento tradicional (78%) conviene 
conocer sus principales características. Mijas es el municipio de la Costa del Sol con mayor oferta en esta tipología. 
Se remarca que no existe oferta en la categoría de lujo (4 llaves) siendo la predominante la oferta de 2 llaves (47%) 
que además experimenta una tendencia creciente desde 2002. Se observa, no obstante, que en el último año, las 

plazas de 3 llaves han incrementado su oferta hasta superar las de 1 llave (28% y 24% respectivamente).

PLAZAS DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS POR CATEGORÍA

Respecto a la estacionalidad y el grado de ocupación, la oferta media de plazas abiertas estimadas es de unas 
7.000 plazas mensuales, manteniéndose sin grandes variaciones entre los meses de marzo a octubre (7.428-7.825 
plazas), siendo enero y febrero los meses con menor oferta (5.550-5.882 plazas). Esta disminución de aproxima-
damente un 29% de la oferta de plazas disponibles, no se traduce de la misma manera en términos de empleo, que 
llega a disminuir un 43% en enero (294 empleos) respecto al mes de agosto (519 empleos), una disminución por 
otra parte similar al grado de ocupación por plazas, que pasa del 59’2% en agosto al 19’5% en enero. Este es un dato 
a tener en cuenta por la repercusión que supone desde el punto de vista socioeconómico.

Fuente: Elaboración UMA a partir de datos de IECA.



6 de los 7 hoteles ubicados en el
municipio son de 4 estrellas y el
único hotel-apartamento también
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OFERTA DISPONIBLE DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2016

Respecto al alojamiento hotelero, presenta una proporción de oferta de plazas disponibles muy minoritaria, en el 

año 2016 se contabilizaban sólo 1.638 plazas en hoteles, 364 en hoteles apartamentos y 59 en hostales y pensio-

nes. No obstante, cabe resaltar que desde 2002 se observa un repunte al alza aunque con altibajos hasta el día de 

hoy. En la actualidad, no existe oferta de calidad 5 estrellas, aunque 6 de los 7 hoteles ubicados en el municipio son 

de 4 estrellas y también lo es el único hotel-apartamento que se contabiliza.

Fuente: Elaboración UMA a partir de datos de IECA.



El alquiler de viviendas para uso
vacacional no es un fenómeno
reciente pero sí lo es el salto de
escala en cuanto a volumen de
oferta y demanda y tiempo de
transacción que han proporcionado
las plataformas web P2P
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En su mayor parte se ubican en la costa o asociados a campos de golf, con una excepción en Mijas Pueblo.

EVOLUCIÓN DE ALOJAMIENTO HOTELERO

Junto con la oferta de alojamiento tradicional, otra tipología en la que es interesante ahondar por su reciente y 

creciente relevancia es la oferta de Viviendas con Fines Turísticos (VFT). Como ya se ha comentado, el alquiler de 

viviendas para uso vacacional no es un fenómeno reciente pero sí lo es el salto de escala en cuanto a volumen de 

oferta y demanda y tiempo de transacción que han proporcionado las plataformas web P2P (Airbnb, Homaway, 

Booking y Niumba). En Andalucía, esta tipología de alojamiento se encuentra regulada desde el pasado año 2016, 

siendo los datos que muestra el Registro de Actividades Turísticas de la Junta de Andalucía de un total de 1.842 

viviendas y 10.521 plazas disponibles registradas, distribuidas en los tres principales núcleos de población (Mijas 

Pueblo, Las Lagunas y especialmente en Mijas Costa –donde se encuentra La Cala).

Fuente: Elaboración UMA a partir de datos de IECA.



El predominio de una mayor oferta
de viviendas vacacionales y
apartamentos turísticos en
detrimento de la oferta hotelera,
se traduce en una debilidad en
términos de impacto sobre el
empleo
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A los datos ofi ciales de VFT hay que sumarle las viviendas de uso vacacional que se disfruta en propiedad o a través 

de círculos de amigos y familiares. Por tanto, para poder estimar la capacidad total de alojamiento que puede llegar 

a tener Mijas, se ha optado por calcular las viviendas potencialmente turísticas a partir de las viviendas secundarias 

y vacías. Según los datos del último censo, se estima que existen entre 74.491 y 117.057 plazas de viviendas poten-

cialmente turísticas, lo que unido a las plazas turísticas tradicionales suponen una capacidad total de alojamiento 

estimado que oscila entre 87.721 y 130.287 plazas.

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO TOTAL ESTIMADO

El predominio de una mayor oferta de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos en detrimento de la oferta 

hotelera, se traduce en una debilidad en términos de impacto sobre el empleo. Esto se observa de manera con-

creta si se compara, por ejemplo, plazas hoteleras y plazas de apartamentos turísticos con el principal municipio 

hotelero de la costa: el mes con peor ocupación hotelera (diciembre) en Torremolinos sólo abren 30 hoteles que 

mantienen 7.724 plazas abiertas y un empleo de 946 trabajadores; mientras que en Mijas, el mejor mes de ocu-

pación de apartamentos turísticos (agosto) alcanza un total de 7.819 plazas abiertas pero generando un empleo 

de 519 trabajadores. De esto se concluye, que aun teniendo casi 100 plazas más abiertas Mijas, genera un 45% 

menos de empleo.

Desde una visión más amplia, existen estudios que analizan de manera comparada los impactos de la oferta re-

glada con respecto a la vivienda vacacional: en su informe de 2005 Exceltur mostraba cómo el alojamiento reglado 

generaba en el litoral mediterráneo español

Fuente: Elaboración UMA a partir de datos de IECA.
* Cálculo plazas viviendas potencialmente turísticas: (secundarias + vacías) * 3’5 plazas

** Cálculo plazas viviendas potencialmente turísticas: (secundarias + vacías) * 5’5 plazas

Fuente: AIRDNA.



Mijas ofrece una amplia y variada
oferta de restauración, siendo la
actividad más relevante
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9’5 veces más empleos directos por plaza que el alojamiento no reglado. Una década más tarde, volvía a comparar 

en otro informe, esta vez dedicado a las viviendas con fi nes turísticos los diferentes impactos respecto al aloja-

miento reglado, obteniendo como resultado que el alojamiento reglado genera 17’9 empleos directos por cada 100 

plazas mientras que las viviendas de alquiler de uso turístico generan 2’2 empleos.

EMPLEO DIRECTO POR TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN DESTINOS VACACIONALES
(Número de puestos de trabajo anuales por cada 100 plazas de alojamiento)

Restauración 
Mijas ofrece una amplia y variada oferta de restauración, es la actividad más relevante engloban-

do más de la mitad de las empresas turísticas y suponiendo casi el 10% de las empresas totales. La ma-

yor parte de esta oferta se puede encontrar en plataformas como TripAdvisor donde se reflejan en tor-

no a 400 restaurantes, bares y cafeterías, que ofrecen comida en su mayor parte de tipo mediterránea 

española pero también de otras procedencias: india, mexicana, italiana, china, etc. además de ofrecer comida

Fuente: Exceltur (2015:48)
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adaptada a consumidores vegetarianos, celíacos, etc. El análisis de los establecimien-

tos de restauración con mejor puntuación por parte de los usuarios muestra que los 

viajeros acuden en familia, parejas o amigos, principalmente en los meses estivales.

Un elemento interesante es la presencia de bodegas que ofrecen distintas posibilida-

des de degustación del vino, ya sea acompañado con tapas y platos de cocina tradi-

cional, de cocina fusión o con menús especiales de maridaje gourmet. Ejemplo de ello 

son Alboka Gastro, Museo del Vino, Vinoteca - Bodega Casa Del Pintor, Bar Pampa, 

Bodega La Antigua Pará, Chema´S Vinoteca y Vinoteca - Casa 5.

En defi nitiva, el elemento predominante es la variedad de oferta pero sin llegar a dis-

poner de una entidad singular, es decir, son escasos los establecimientos emblemáti-

cos tipo El Mirlo Blanco o que cuenten con algún tipo de reconocimiento tipo Estrella 

Michelin. Tampoco destaca una apuesta por la economía circular impulsada desde la 

gastronomía, lo que contribuiría a la dinamización del sector agrícola mijeño y mala-

gueño.

Equipamientos y empresas relacionadas con las actividades culturales

Las empresas e infraestructuras relacionadas con las actividades culturales se con-

centran en el núcleo de Mijas Pueblo, cuyo Centro histórico en sí mismo constituye un 

Bien de Interés Cultural. En este espacio, se localizan diversas infraestructuras cultu-

rales principalmente orientadas a la actividad museística y expositiva o eventos como 

el CAC Mijas, el Carromato de Max o el Museo Histórico-Etnológico, el auditorio o la 

plaza de toros. En el núcleo de Las Lagunas se puede destacar el Teatro y el Centro 

Cultural Las Lagunas, mientras que en Mijas Costa se encuentra el Centro Cultural La 

Cala y el Centro de Interpretación de las Torres Vigía.

En cuanto a la actividad empresarial y profesional, ya se comentado que las empresas 

de actividades de creación, artísticas, espectáculos y culturales suponen alrededor del 

8% del total de las empresas con características turísticas del municipio, esto supone 

una ventaja en la diversifi cación del tejido turístico teniendo una proporción mayor 

que la media de la Costa del Sol situada en un 5%.Entre éstas se observa una relevante 

presencia de artistas

Las empresas e infraestructuras relacionadas con las actividades culturales se 
concentran en el núcleo de Mijas Pueblo

Diversifi cación del tejido turístico en cuanto a actividad empresarial y profesional 
relacionada con la cultura (8%), superando a la media de la Costa del Sol (5%)



La unión de artistas y artesanos en este tejido pro-
ductivo singular del municipio es una fortaleza

La práctica de golf, la equitación y las experiencias 
de turismo activo en la naturaleza son las activida-

des deportivas más relevantes
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profesionales con una producción variada: pintura de óleo y acuarelas, esculturas, gra-

bados, cerámica artística, dibujos y fotografía. También es importante la actividad ar-

tesana siendo posible encontrar producciones de mosaicos, cerámica, talla en made-

ra, grabados y estampados artísticos, macramé, platería, tapicería, etc. Tanto artistas 

como artesanos cuentan con actividad asociativa (Asociación de Artistas Plásticos de 

Mijas, Asociación de Artesanos de Mijas). Esta unión en este tejido productivo singular 

del municipio es una fortaleza para poder ejercer de interlocutor en las estrategias de 

estructuración de productos turísticos relacionados con estas actividades.

Finalmente, otras actividades más convencionales tienen que ver con la realización de 

paseos y visitas guiadas, siendo la actividad de Burro-Taxi la más emblemática, si bien 

se pueden destacar otras iniciativas por la utilización de vehículos eléctricos como es 

el caso de TukTukSpain.

Equipamientos y empresas relacionadas con las actividades deportivas y en 
la naturaleza
La actividad empresarial en torno a las actividades deportivas supone alrededor del 7% 

de las empresas turísticas del municipio. Las de mayor relevancia en la confi guración 

de la estrategia de productos turísticos son aquéllas relacionadas con la práctica de 

golf, la equitación y las experiencias de turismo activo en la naturaleza. El municipio 

cuenta en este sentido con doce campos de golf, un hipódromo municipal a lo que se 

unen fi ncas privadas como Finca La Alegría o el Rancho Acebuchal y diferentes empre-

sas que realizan actividades en la naturaleza, algunas de ellas especializadas en rutas 

en moto trail yen todoterreno, que están causando problemas de impacto negativo en 

la sierra (cierta masifi cación y circulación fuera de caminos autorizados),pero mayor-

mente se orientan en general a la oferta de experiencias de turismo activo en espacios 

naturales del municipio o del entorno provincial y andaluz: senderismo, vías ferratas, 

running, trailrunning, descenso de barranco, paseo en globo, kite surf, buceo, kayak 

o parasailing.

Entre la oferta de actividades, se puede encontrar también ejemplos de empresas 

especializadas en dinámicas de equipos y responsabilidad social corporativa para 

empresas así como ocio, bienestar y relax en la naturaleza. Aquí se remarca la acti-

vidad de buceo, con amplias posibilidades de desarrollo potencial aprovechando el 

ZEC de Calahonda o lugares como Laja del Almirante en la Cala de Mijas, zona que
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aparece en la web visitacostadelsol.com y en foros de buceo como recomendada para 
Mijas. En el municipio se han identifi cado al menos dos empresas dedicadas al buceo 
y algunas más en municipios próximos.

Finalmente, Mijas cuenta también con instalaciones y empresas deportivas de interés 
para el aprendizaje deportivo profesional, si bien mayormente se orientan a residentes 
podrían ser elementos a tener en cuenta para optimizar y/o compatibilizar su uso con la 
actividad turística. Se considera aquí principalmente el Centro deportivo, ubicado en el 
recinto del Hipódromo que cuenta con estadio olímpico de atletismo, campo de césped 
y gimnasio, además de disponer de una residencia deportiva en las mismas instalacio-
nes. También los clubes como Club de Tenis y Pádel LEW HOAD o Club de Tenis Tomas 
Karlsson International Tennis Academy que ofertan diferentes posibilidades para la 
práctica y aprendizaje profesional en estos deportes de raqueta, siendo destacable los 
cursos de alto rendimiento organizados en época vacacional o los paquetes de clases 
y alojamiento.

En relación con los equipamientos mencionados, destacar la incertidumbre en que se
encuentra actualmente la gestión de instalaciones del Hipódromo al encontrarse la
empresa municipal que lo gestionaba en estado de concurso de acreedores y liquida-
ción. A pesar de esta incertidumbre se reciben propuestas de explotación, entre ellas, 
la de instalar un centro deportivo de alto rendimiento. En cualquier caso, estos equipa-
mientos tienen un elevado potencial para incorporarse a la oferta de productos depor-
tivos.

Equipamientos y empresas relacionadas con ocio, compras y otras actividades de interés
La oferta de ocio y compras es un componente principal ligado al turismo vacacional y 
familiar de sol y playa del municipio. En Mijas, se destacan las instalaciones de Aquamijas 
que cuentan con una antigüedad de 30 años y una extensión de unos 34.000m cuadrados
donde se distribuyen diferentes atracciones acuáticas (piscinas de olas, toboganes, atrac-
ciones con flotador, kamikaze, zona infantil…) orientadas al disfrute en niños y adultos.

Mijas cuenta con instalaciones y empresas deportivas de interés 
para el aprendizaje deportivo profesional

Las instalaciones del Hipódromo tienen un elevado potencial para 
incorporarse a la oferta de productos deportivos

Para Mijas, la oferta de ocio y compras es un componente principal 
ligado al turismo vacacional y familiar de sol y playa



Destacan los mercadillos como
fortaleza, específi camente los

temáticos como el de dedicado a
proveedores locales o productos
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Otra importante actividad de ocio son las compras. En este sentido, se destacan los mercadillos como fortaleza a tener muy en cuenta, 

y específi camente los temáticos como el dedicado a proveedores locales o a productos ecológicos. Es interesante destacar también 

algunas iniciativas lanzadas por empresas como Mayan Monkey que a su actividad principal (cafetería y elaboración de chocolate) 

incluye actividades como visitas a las instalaciones, demostraciones y talleres de elaboración de chocolate a nivel amateur.

Más relacionados con la relajación y el bienestar son el Hamman Almanzor con diversos servicios de tratamientos y masajes, el Hotel 

El Océano con Spa y Centro de Belleza y el Hotel Byblos cuando fi nalice su rehabilitación y reapertura.

Finalmente, otra instalación en situación de incertidumbre localizada en el entorno del Hipódromo es el Karting Mijas, actualmente 
cerrado tras tres años en funcionamiento por falta de licencia de apertura.
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ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Los recursos turísticos son la materia prima del turismo, y constituyen un elemento
fundamental del producto turístico de un destino. En esencia son el atractivo, el 
reclamo anclado a una motivación que posibilita la elección del turista. Para el aná-
lisis del destino se han identifi cado aquellos atractivos reales que son soporte de la 
actividad turística estructurada, así como los recursos potenciales, que a través de 
una serie de actuaciones ligadas a la creación de un producto y de su promoción, 
podrían ser incorporados a la dinámica turística de Mijas y atraer a un mercado 
objetivo. A partir de la identifi cación de todos los recursos será posible estructurar 
la actividad turística.

Ante la diversidad de atractivos se propone una clasifi cación en función de su natu-
raleza, distinguiendo tres grupos principales:

· Recursos naturales: elementos de atracción hacia el viajero que están relacionados
con la naturaleza (playas, senderos, sierra, miradores, fauna, flora, etc.).

· Recursos histórico-patrimoniales: elementos de atracción hacia el viajero que están 
relacionados con el devenir histórico y su patrimonio (yacimientos arqueológicos,
patrimonio religioso, museos, etc.).

· Recursos etnográfi cos-culturales: elementos de atracción hacia el viajero relacio-
nados con la cultura y las manifestaciones propias (gastronomía, artesanía, fi estas, 
etc.).

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Los recursos turísticos son la materia prima del turismo, y constituyen un elemento

nados con la cultura y las manifestaciones propias (gastronomía, artesanía, fi estas, 
etc.).

Los recursos turísticos son la materia
prima del turismo, constituyendo un
elemento fundamental del producto

turístico de un destino



Mijas cuenta con una gran diversidad
de atractivos turísticos

RECURSOS TURÍSTICOS SEGÚN TIPOLOGÍA

Restauración 
Se han cuantifi cado un total de 176 recursos (véase Anexo 1), que se clasifi can según muestra el gráfi co anterior, del 

que se desprende la diversidad de atractivos con los que cuenta el destino, combinando elementos naturales como 

el mar, la sierra, elementos históricos (yacimientos arqueológicos, arquitectura defensiva, patrimonio religioso) y

Fuente: Elaboración UMA

36 37
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas



38 39
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

El recurso con mayor poder de
atracción del municipio es el clima, las
playas, la localización entre el mar y la
montaña y su arquitectura de pueblo
blanco andaluz

manifestaciones tradicionales como por ejemplo fi estas, gastronomía y construcciones derivadas de las explota-

ciones agrarias y mineras de épocas pretéritas. Si bien es cierto que el recurso con mayor poder de atracción del 

municipio lo constituye el clima, las playas, la localización entre el mar y la montaña y su arquitectura de pueblo

blanco andaluz, el resto de recursos confi guran un entramado que permiten al turista alargar su estancia y poder 

disfrutar de todo tipo de experiencias: deportivas (golf, escalada, cicloturismo, acuáticas, submarinismo), en la 

naturaleza (senderismo, ornitología, avistamiento de cetáceos), culturales (museos, artesanía, gastronomía) y de

ocio (eventos y compras).

RECURSOS TURÍSTICOS SEGÚN SU INCORPORACIÓN AL SISTEMA TURÍSTICO

Fuente: Elaboración UMA



Mijas dispone de una potencialidad
limitada para incrementar su oferta

turística en un futuro

Los elementos más populares en las
fuentes de información turística son

las playas, los campos de golf, la
gastronomía, la sierra de Mijas y su

casco histórico

La gran mayoría de los elementos que componen el inventario de recursos turísticos de Mijas cuenta con algún 
tipo de uso turístico, de lo que se deriva que Mijas dispone de una potencialidad limitada para incrementar su oferta 
turística en un futuro. Entre los recursos potenciales destacan dos tipos: los yacimientos arqueológicos distribui-
dos por distintas zonas, entre los que se encuentran los de época fenicia, romana y tardo-romana y medieval; el 
patrimonio etnográfi co asociados a las explotaciones agrarias y mineras, tales como acueductos, canteras, minas, 
molinos, cortijos, etc. Dada la naturaleza de estos recursos potenciales, se requiere un estudio detallado de cada 
uno de ellos para su diagnóstico y catalogación, así como una importante inversión para su puesta en valor y que 

puedan servir de base para futuras experiencias culturales.

Una vez conocido el listado de atractivos, se analiza cuáles de ellos se han incorporado a los canales de comunica-
ción y promoción turística, y de forma indirecta el grado de popularidad de cada uno. El siguiente gráfi co representa 
el ranking de los recursos que aparecen en mayor número de fuentes de información turística, y muestra como las 
playas, los campos de golf, la gastronomía, la sierra de Mijas y su casco histórico son los elementos más populares. 
Los datos del gráfi co sirven como referencia para evaluar la efi cacia de las acciones de comunicación turística del 
destino y constituyen un punto de partida para establecer una futura línea estratégica de comunicación turística.

Mijas dispone de una potencialidad
limitada para incrementar su ofertaLa gran mayoría de los elementos que componen el inventario de recursos turísticos de Mijas cuenta con algún 
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RANKING DE RECURSOS TURÍSTICOS SEGÚN GRADO DE PROMOCIÓN

Fuente: Elaboración UMA



Mijas Pueblo y Mijas Costa son las
áreas del municipio donde se localizan

la mayor parte de los recursos
turísticos

Distribución de recursos turísticos según localización
En último lugar, se ha examinado la localización de los recursos y como resultado se ha

obtenido el gráfi co precedente, que indica que la distribución geográfi ca se concentra

especialmente en dos áreas del municipio como son Mijas Pueblo y Mijas Costa, un de-

talle que cobra más importancia en el caso del casco histórico de Mijas, dado su menor

superfi cie, hecho que podría desembocar en congestión de flujos turísticos. Por su par-

te, en la Sierra y Las Lagunas, que son los espacios que cuentan con otras funciones 

biológicas y sociales, se han inventariado un menor número de recursos, no por ello de

menor atractivo o potencial.
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Fuente: Elaboración UMA

ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

Producto Sol y playa

La tipología de “sol y playa” está asociada a motivaciones vacacionales, en las que el

turista busca experiencias de descanso, relax, ocio, diversión, y todo ellos en un clima

agradable y atractivo, lo que tradicionalmente se ha conocido en términos anglosajo-

nes como las tres “S”: sand, sea & sun. Este es atractivo estrella en las zonas litorales

mediterráneas, está relacionado con otros productos que lo complementan y singula-

rizan y en verano está asociado irremediablemente al turismo de masas.

El recurso turístico asociado al sol y la playa constituye uno de los principales atribu-

tos identifi cativos de Mijas. A partir del análisis de distintas fuentes de información 

(folletos, webs ofi ciales de turismo, portales de opiniones de usuarios, guías, etc.), se 

han identifi cado y cuantifi cado el número de referencias textuales referente al sol y 

playa, obteniéndose que las playas son el recurso turístico que aparece con mayor 

frecuencia. Sin embargo, este hecho no se repite cuando el análisis se centra en las 

fotografías publicadas en las mismas fuentes.

El turismo de sol y playa es un producto que puede dar respuesta a las necesidades de 

distintos perfi les sociodemográfi cos de turistas, como las del turista familiar, el sénior 

o los jóvenes. Según el Observatorio Turístico de la Costa del Sol-Málaga (2016), el 

92% de los turistas que visitaron la provincia lo hizo por ocio y vacaciones, siendo el 

sol y la playa la principal razón para el 87%. Además, señala que las actividades que 

más realizaron los turistas de la provincia de Málaga durante 2016 fueron las relativas 

al sol y la playa.

La demanda de este tipo de producto se caracteriza por su alta estacionalidad, ya

que se concentra principalmente en época estival. Este hecho se traduce en oscila-

ciones del número medio de plazas de alojamiento turísticas ofertadas a lo largo del 

año en Mijas,año en Mijas,



Mijas cuenta con recursos excepcionales dentro de 
este segmento, se percibe como un destino de sol y 

playa menos masifi cado y que no depende exclusiva-
mente del alojamiento hotelero

El litoral mijeño ha alcanzado un gran nivel de exce-
lencia, cuatro de sus playas poseen banderas azules

Cuenta con una playa nudista, una playa adaptada 
para animales domésticos y una senda litoral

es el caso de la oscilación de plazas en apartamentos entre noviembre y agosto o la
variación de precios medios entre temporada alta y temporada baja, siendo posible que 
el precio de una vivienda con fi nes turístico se duplique desde los 100 a los 150€/noche 
en los meses de verano.

Es indudable que Mijas cuenta con unos recursos excepcionales dentro del segmento 
de sol y playa, sin embargo, y a diferencia de otros municipios de la Costa del Sol Occi-
dental, se percibe como un destino de sol y playa menos masifi cado y que no depende
exclusivamente del alojamiento hotelero. Esta afi rmación puede encontrar su explica-
ción en el hecho, de que a diferencia de otras zonas de la costa, en Mijas no predominan 
las playas urbanas.

Otro rasgo diferenciador del litoral de Mijas es su diversidad paisajística y ambiental, ya
que conjuga pequeñas calas rocosas, con amplias playas de arena oscura. También 
hay que resaltar el nivel de excelencia que el litoral mijeño ha alcanzado, ya que, a partir 
de la calidad de sus aguas, la gestión medioambiental, su nivel de equipamiento (más 
de 1.500 hamacas, pasarelas, fuentes, papeleras, duchas, aseos accesibles, etc.) y sus 

servicios (vigilancia, una decena de chiringuitos, etc.), Mijas es el segundo municipio de 
la provincia en número de banderas azules, con un total de cuatro playas.

El litoral de Mijas cuenta con unos elementos que le ayudan a diferenciarse en cierto 
modo de los destinos del entorno, como son el contar con una playa nudista, una playa 
adaptada para animales domésticos como los perros en invierno y una pasarela de ma-
dera o senda litoral que ha recupera todo el dominio público de la costa para el paseo y 
disfrute del paisaje de turistas y residentes. Cabe mencionar que ya está en marcha la 
ampliación de dicha senda, que conectará La Cala y Fuengirola.

Finalmente, existen una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta, ya que pueden
afectar de forma directa a la experiencia de los turistas. (1) La necesidad de cualifi -
cación del personal del sector, entre los que puede existir necesidades de formación 
relativas a la comunicación en inglés; (2) La potencialidad de la Zona de Especial Con-
servación (ZEC) de Calahonda como zona protegida por sus valores ambientales, lo 
que redundará en el equilibrio medioambiental y en las posibilidades de experiencias 
subacuáticas.
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subacuáticas.(3) La limitada capacidad de plazas de aparcamiento en las zonas cer-

canas a las playas, situación que incide de forma negativa en la experiencia turística.

(4) La estacionalidad, cuyo circulo vicioso debe romperse, con un calendario de activi-

dades y eventos que tengan lugar en las zonas de playa, en temporada media y baja, 

a lo que puede contribuir determinadas medidas fi scales que incentiven la apertura de 

más meses.

Litoral del término municipal de Mijas

Es necesario que el personal del sector esté cualifi cado

La potencialidad de la Zona de Especial Conservación de 
Calahonda como zona protegida

Las plazas de aparcamiento en las zonas cercanas a las 
playas son limitadas

Un calendario de actividades y eventos en las zonas de playa 
en temporada media y baja rompería con la estacionalidad

Fuente: Elaboración UMA a partir de google maps



Producto Golf
El golf es uno de los productos turísticos más interesantes y relevantes para Mijas y la
Costa del Sol, al generar un importante impacto económico en el destino, contribuir al
desarrollo de un turismo de mayor calidad en tanto que el turista de golf realiza un ma-
yor gasto turístico que el de otros segmentos, y porque juega un papel fundamental en 
la diversifi cación y desestacionalización, ya que los principales meses de asistencia no 
son en precisamente verano.
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El Golf es el segundo recurso turístico que aparece 
con mayor frecuencia en los canales de

información turística

Los clubes de golf de Mijas están presentes en 
medios sociales como Facebook, Twitter o

Instagram

Sobre el turismo de golf como la asistencia a ferias y 
eventos especializados despierta el interés

de touroperadores

Las referencias textuales al golf en los canales de información turística, indican que se

trata del segundo recurso que aparece con mayor frecuencia asociado a Mijas. Esa 

importancia se refleja en el sitio web ofi cial de turismo de Mijas, que cuenta con un 

apartado específi co en el que se muestran todos los datos disponibles sobre los doce 

campos de golf ubicados en el municipio, tales como localización, cómo llegar, servicios

disponibles y datos de contacto.

Dada la importancia de los sitios web como fuente de información turística en la actua-

lidad, se han examinado distintos portales especializados para identifi car qué campos 

de golf de Mijas aparecen en los mismos. En el sitio web de la Costa del Golf (http://

www.visitacostadelsol.com/golf/) aparecen todos los campos de Mijas, hecho que no 

sucede en el sitio web de la RFGA https://www.golf-andalucia.com/#/, una plataforma 

en la que el internauta puede consultar toda la información del 66% campos de golf de 

Mijas y solicitar cotizaciones según las fechas en las que desee jugar al golf.

Otro canal de promoción e información en continuo crecimiento son los medios socia-

les, en los que los clubes de golf de Mijas están presentes, particularmente en Facebook,

donde el 87% de los clubes posee un perfi l activo en el que publican post en castellano e

inglés. Twitter es la siguiente red social más popular entre los clubes, ya que el 50% lo

utiliza de forma regular como canal de promoción y comunicación. Por último, y te-

niendo en cuenta su crecimiento espectacular en los últimos años, dos clubes están 

apostando por Instagram.

A nivel andaluz e institucional destaca la labor promoción turística sobre el turismo 

de golf que llevan a cabo de forma conjunta Turismo Andaluz, Turismo y Planifi cación 

Costa del Sol y la Real Federación de Golf de Andalucía. En el transcurso de 2015 y 2016, 

asistieron a más de una treintena de ferias y eventos especializados del sector. A través de 

la asistencia a estas ferias ha sido posible conocer como Mijas es uno de los destinos de 

golf conocidos por los asistentes de las ferias los países nórdicos, y que despierta el interés 

de turoperadores de Finlandia, Dinamarca, Rusia, Bélgica, Francia y España. En estos even-

tos también han participado de forma directa algunos clubes de golf de Mijas, sin embargo, 

el elevado coste que suponen estas acciones, más la difi cultad a la hora de medir el retorno



La totalidad de los clubes de golf
de Mijas emplean distintas

herramientas de comercialización
online

El golf es uno de los deportes con
una mayor tasa de crecimiento a

nivel mundial, incrementándose la
participación femenina

La Costa del Sol es el destino
español en el que más turistas

juegan al golf

de la inversión, están dando lugar a que los clubes apuesten por la promoción en los medios sociales, 
en medios de comunicación especializados y en catálogos de turoperadores internacionales de golf.

La comercialización de los campos de golf se ha visto afectada por la implantación de las TIC, razón 
por la que la totalidad de los clubes de golf en Mijas emplean distintas herramientas de comercializa-
ción online para que los usuarios puedan reservar su greenfee desde cualquier dispositivo informático. 
Además, la comercialización de paquetes turísticos a través de turoperadores sigue estando vigente, 
representando aproximadamente un tercio del total de ventas.

Según datos de la Real Federación Española de Golf, la práctica del golf ha crecido en los últimos años, 
previéndose un crecimiento para la próxima década que permita que el número de jugadores en todo el 
mundo alcance más de 120 millones. Esto sitúa al golf como uno de los deportes con una mayor tasa de 
crecimiento a nivel mundial, debido a la entrada de nuevos afi cionados, especialmente por el incremento 
de la participación femenina. Sin embargo, conviene ser precavidos, pues en Europa dicho crecimiento 
se ha estancado desde 2009 hasta la actualidad, coincidiendo con la crisis económica mundial. Antes 
de dicha fecha, el número de golfi stas aumentaba a un ritmo del 5% anual, pero de 2009 a 2013 las cifras 
bajaron hasta el 3% anual, y entre 2014 y 2015 se registró un decrecimiento del 0,3%, un dato que no se 
había dado durante los últimos 25 años.

España es el destino líder en turismo de golf a nivel europeo, ya que de los turistas europeos que juegan 
al golf en sus viajes, un 28,5% lo hacen en nuestro país, por delante de competidores como Portugal, 
Reino Unido, Turquía y Francia. En este contexto hay que destacar que la Costa del Sol es el destino 
español en el que más turistas juegan al golf, así en 2015 se recibieron más de 460.000 jugadores que 
realizaron más de millón y medio de rounds. Se estima que la aportación del golf al turismo en España 
supera los 700 millones de euros anuales.

En el caso de Mijas, los principales mercados emisores de turismo de golf en temporada alta (de octu-
bre a mayo) son los países nórdicos y Reino Unido, mientras que en verano predominan los jugadores 
nacionales.
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Los principales mercados emisores
de turismo de golf en temporada

alta son los países nórdicos y
Reino Unido

El clima, la oferta turística
existente y la renta de situación de

Mijas son los valores más
apreciados por los golfi stas

El número de competiciones
federadas celebradas en el

municipio es reducido

El perfi l sociodemográfi co tipo es adulto/sénior, masculino que suele ser empresario o desempeña al-
gún cargo de responsabilidad.

Todos los campos de golf analizados poseen un modelo de explotación comercial, por lo que no limitan 
la práctica de golf de forma exclusiva para sus socios o abonados. Un elemento que contribuye a mejo-
rar la competitividad de Mijas como destino de golf es que a gran mayoría de campos ofrezcan una serie 
de servicios e instalaciones que representan un valor añadido, como restauración, alquiler de palos, 
boggies, caddies, clases de grupos, clases individuales, campo de práctica, tienda especializada, etc.

Los valores más apreciados por los golfi stas son: el clima, la oferta turística existente y la renta de situa-
ción de Mijas. Otra ventaja competitiva del destino la constituye la cercanía de los campos de golf entre 
sí, ya que muchos jugadores están interesados en poder jugar en más de un recorrido en sus viajes. En 
sentido la cooperación entre campos resulta estratégica, razón por la en alguna ocasión se han dise-
ñado paquetes conjuntos entre los campos de Mijas, en concreto el “pasaporte del golf”, que permite al 
golfi sta realizar recorridos en diferentes campos del municipio.

En la actualidad, no se está construyendo ningún campo nuevo en Mijas, no obstante, existen grupos 
inversores que han transmitido al área de urbanismo su interés en construir nuevos campos de golf.

Un aspecto llamativo observado al analizar la oferta de gol en Mijas es el reducido número de compe-
ticiones federadas que se celebran en el municipio, así, en los tres últimos años el número de competi-
ciones no alcanza la decena, habiéndose organizado algún torneo de este tipo en sólo un tercio del total 
de campos existentes.

Otro aspecto a contemplar para un mejor desarrollo de la experiencia turística de los golfi stas es pro-
mover una mayor cooperación entre los actores implicados. El desarrollo de otras actividades turísticas 
puede interferir en la experiencia de los jugadores, que en determinadas ocasiones no han podido ac-
ceder a los campos de golf por los cortes de tráfi co ocasionados por la celebración de algún evento de 
carácter deportivo.
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Para un mejor desarrollo de la
experiencia turística es necesario
promover una mayor cooperación
entre los actores implicados

En la actualidad, no se garantiza el
suministro ni la calidad de las
aguas, desembocando en
importantes contratiempos para los
campos de golf

Por último, es imprescindible tener en cuenta la relevancia que adquiere la gestión del agua en los campos de golf, 

especialmente en épocas de escasas lluvias y sequía como la actual. El porcentaje de aguas recicladas utilizada 

para el riego de los campos podría mejorar de forma ostensible si se ejecutasen trabajos encaminados a conec-

tar la depuradora con los campos de golf, lo que evitaría la perforación de pozos para obtener agua subterránea 

para el riego. Pero dicha conexión debe ir acompañada de unas garantías mínimas para los campos, ya que en la 

actualidad no se garantiza el suministro ni la calidad de las aguas, lo que puede desembocar en importantes con-

tratiempos para un campo de golf.

CAMPOS DE GOLF EN MIJAS

Fuente: Elaboración UMA a partir de google maps.



Los recursos pertenecientes al
ámbito cultural suponen el 60% de

los recursos turísticos de Mijas

Mijas cuenta con un importante
legado de yacimientos

arqueológico

El patrimonio etnográfi co de Mijas
presenta una potencialidad

relevante para convertirse en la
base de una futura experiencia integral

Producto Cultura 
Los atractivos culturales se han convertido en uno de los recursos turísticos más desarrollados en 
diversas tipologías de espacios turísticos (urbano, litorales y rurales), demostrando su capacidad para 
diversifi car la oferta turística, crear oportunidades de empleo y generar ingresos que puedan invertirse 
en la conservación del patrimonio y la gestión del destino.

Casi un 60% del total de recursos turísticos de Mijas se pueden catalogar como recursos pertenecien-
tes al ámbito cultural, constituyendo la tipología más relevante y heterogénea del municipio. Aquí se 
pueden incluir el patrimonio arqueológico, arquitectónico, religioso, etnológico, gastronómico y eventos 
que se apoyan en infraestructuras culturales. Tales recursos forman parte de la memoria colectiva de 
los habitantes de Mijas, y son bienes sobre los que hay que realizar una especial protección para su 
conservación.

En lo relativo a los yacimientos arqueológicos, Mijas cuenta con un importante legado desde hace más 
de 2.600 años, existiendo restos de época fenicia, romana, restos materiales de la Edad Media, etc., 
no obstante, estos yacimientos precisan de una labor de documentación, investigación, excavación y 
puesta en valor para que puedan ser incorporados a la oferta turística. Los recursos etnográfi cos de 
Mijas comprenden el conjunto de edifi caciones que defi nen la identidad cultural de la comunidad local,
incluyendo elementos como casas, cortijos, lagares y otras explotaciones derivadas del sistema pro-
ductivo, tales como caleras, hornos, minas, molinos, acueductos, etc. Al igual que sucede con los yaci-
mientos arqueológicos, este tipo de patrimonio presenta una potencialidad relevante para convertirse 
en la base de una futura experiencia integral. A pesar de la potencialidad que presentan tanto el patrimo-
nio arqueológico como el etnográfi co, deben concebirse como líneas de producto a medio y largo plazo, 
pues requieren una inversión importante para poder ser incluidos con garantías en el sistema turístico.

En el aspecto gastronómico, Mijas cuenta con casi 400 restaurantes, bares y cafeterías, que en su ma-
yoría ofrecen comida de tipo española y mediterránea, pero dado el carácter
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Mijas cuenta con casi 400
restaurantes, bares y cafeterías que
ofrecen comida de tipo nacional e
internacional

Mijas posee un conjunto de
instalaciones que pueden
completar la experiencia cultural

El tejido empresarial relacionado
con la cultura es abundante,
destaca la presencia de la
actividad artesanal

Una de las señas de identidad de
Mijas pueblo es el burro-taxi,
siendo el TukTuk una opción
moderna

internacional del turismo también cuenta con manifestaciones de otras gastronomías como la india, mexicana, 

italiana o china. Hay que destacar como altamente positivo la existencia de bodegas que ofrecen distintas posibili-

dades de degustación y maridajes. La gastronomía mijeña cuenta con una amplia gama de sopas, guisos y postres 

tradicionales elaborados con productos de la tierra. En este sentido, existen pequeños agricultores en el municipio 

y en el Valle del Guadalhorce que podrían abastecer de productos ecológicos a los restaurantes del destino, en la 

búsqueda de una mayor calidad, autenticidad y especialmente para que la derrama económica sea mayor entre la 

población, creando el germen de una economía circular con un impacto positivo.

Además del patrimonio, Mijas tiene un conjunto de instalaciones que pueden completar la experiencia cultural: 

museo del vino, museo taurino, museo histórico-etnológico, centro de interpretación de las torres vigías, museo de 

miniaturas, Centro de Arte Contemporáneo, Teatro de Las Lagunas y Auditorio municipal González Berral.

El tejido empresarial relacionado con la cultura (artistas y artesanos, restauración, empresas relacionadas con ac-

tividades de creación, artísticas, espectáculos y culturales, guías ofi ciales de turismo…) es abundante y resalta su 

compromiso y profesionalidad. Además, en Mijas pueblo se detecta la presencia de distintos artistas profesionales 

que pueden producir pintura de óleo y acuarelas, esculturas, grabados, cerámica artística, dibujos y fotografía. Hay 

que destacar también la actividad artesanal, siendo posible encontrar producciones de mosaicos, cerámica, talla 

en madera, grabados y estampados artísticos, macramé, platería, tapicería, etc. Tanto artistas como artesanos 

cuentan con actividad asociativa (Asociación de Artistas Plásticos de Mijas, Asociación de Artesanos de Mijas), lo 

que sin lugar a dudas constituye un punto de partida para la creación de futuros productos turísticos culturales que 

permitan a los potenciales turistas vivir experiencias únicas.

En relación con la oferta cultural existente, y especialmente relacionada a la posibilidad de conocer en paseo el 

casco histórico de Mijas, debe mencionarse una de las señas de identidad de Mijas pueblo, como es el burro-taxi, o 

una opción más moderna como la de recorrer el pueblo en TukTuk.



El patrimonio históricomonumental,
los burros-taxi o la

artesanía son los atractivos
culturales más populares en las

fuentes de información turísticas
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En la promoción y comercialización de los atractivos culturales se identifi can algunos que cuentan con mayor 

popularidad en las fuentes de información turísticas, siendo el patrimonio histórico-monumental el primero (casco 

histórico y sus calles), seguidos del burro-taxi, la artesanía, la gastronomía y la plaza de toros. De todo del inventario 

de recursos culturales son los localizados en el casco histórico los que cuentan con un mayor grado de promoción 

turística, ya que existe información detallada de los mismos en los planos turísticos, en el sitio web ofi cial de turis-

mo y en la audioguía disponible para dispositivos móviles.

Tras analizar los principales portales web de viajes, se puede concluir que el nivel de comercialización de productos 

turísticos culturales en Mijas son testimoniales, porque sólo es posible identifi car un recorrido panorámico por el 

pueblo en TukTuk eléctrico, un recorrido el casco histórico que incluye una tapa y una bebida, un recorrido privado 

de medio día en Mijas Pueblo desde Marbella y una excursión que combina la visita al Castillo de Gibralfaro y Alca-

zaba de Málaga con un tour guiado por el casco histórico de Mijas pueblo.

En relación a la demanda, los turistas vienen al municipio motivados, principalmente, por aspectos relacionados con 

la singularidad y el encanto de pueblo blanco andaluz, los museos, el paisaje, el patrimonio religioso y la artesanía.

Mijas pueblo es el epicentro cultural en el destino, habiendo recibido en lo que va de año más de 200.000 visitantes 

procedentes de países como China, Japón, Corea, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Francia, países nórdicos 

y españoles. En relación la estacionalidad, mencionar que de marzo a octubre se concentra el mayor volumen de

visitantes. Sin lugar a dudas, las cifras de visitantes que recibe Mijas pueblo son muy positivas, sin embargo, la 

percepción de parte del empresariado de la localidad es que dichas cifras no se traducen en ingresos económicos 

ni empleo, ni en pernoctaciones.

Teniendo en cuenta que Mijas pueblo es el centro neurálgico del turismo cultural y que su tramado urbano es el 

característico de un pueblo andaluz con calles estrechas, es posible detectar en determinadas épocas y espacios, 

una concentración de flujos turísticos, por lo que se hace necesario la puesta en marcha de acciones destinadas
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Es necesario poner en marcha
acciones para redirigir los flujos de

turistas hacia zonas que pueden
potenciarse como “El Barrio”

La presencia de guías ofi ciales de
turismo en los autobuses que

llegan a Mijas Pueblo es casi nula
y el número de plazas de

aparcamiento es reducido

a redirigir los flujos poniendo en valor otras zonas que ayuden a aliviar cierta conges-

tión turística. En Mijas pueblo aún puede potenciarse el uso turístico de “El Barrio”, una 

zona residencial y tradicional de casas blancas que cuentan con patios andaluces, no 

obstante, dicha actuación exige el máximo consenso con los vecinos para evitar que la 

actividad turística repercuta de forma negativa en la comunidad local.

Un aspecto conflictivo identifi cado es la casi nula presencia de guías ofi ciales de turis-

mo en los autobuses que llegan a Mijas pueblo. De los más de 3.500 autocares que se 

han recibido en 2017, tan sólo el 0,29% incluía guía ofi cial, lo que puede desembocar en 

una experiencia no del todo satisfactoria para el turista y en problemas de intrusismo 

y de derrama económica. Otro aspecto relevante es el reducido número de plazas de 

aparcamiento existentes, lo que limita en gran medida la capacidad de acogida del cen-

tro histórico, especialmente en temporada alta.
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Producto Eventos

La organización de eventos hace referencia a la organización, promoción, distribución y venta de reuniones, con-

ferencias, congresos, exposiciones y ferias, lo que en inglés se conoce como MICE (meeting, incentives, congress, 

exhibition) unido a otros eventos culturales, deportivos o de ocio. Los eventos culturales pueden ser festivales 

(música, cine y teatro), fi estas tradicionales, conmemoraciones históricas; los eventos deportivos engloban com-

peticiones y práctica deportiva, tanto para deportistas como para espectadores, y los eventos de ocio se centran 

en ferias o espectáculos.

Fuente: Elaboración UMA.
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En Mijas se celebran a lo largo
del año más de un centenar de
eventos de diversa índole

La mayor parte de los eventos que
se celebran en Mijas pertenecen a
la categoría cultural

En Mijas se celebran a lo largo
del año más de un centenar de

Los eventos que se celebran en Mijas se promocionan a través de diferentes canales turísticos (sitio web de turis-

mo, redes sociales, carteles, folletos) y a través de los canales de información que desarrolla “Mijas Comunicación”.

A lo largo del año se celebran en Mijas más de un centenar de eventos de diversa índole. Algunos de ellos ya se en-

cuentran consolidados, como es el caso de la carrera de la Feria de Mijas (39 ediciones) o el Festival de Teatro Villa 

de Mijas (31 ediciones). Otros eventos se están afi anzando en el municipio como la Ruta de la Tapa (9 ediciones), la

concentración de motos clásicas (10 ediciones) o el Triatlón La Cala (6 ediciones). También, hay que estacar la exis-

tencia de eventos que se han celebrado en un menor número de ediciones, pero que la acogida por parte de los resi-

dentes y turistas ha sido muy positiva, como la 1º Milla de Las Lagunas, el IV Salón Manga, Anime y Videojuegos o

la I Jornadas Ornitológicas “Mijas con las aves”.

En el siguiente gráfi co, se representa la distribución de eventos según tipología, en el que puede apreciarse que la 

categoría con el mayor volumen es la cultural, siendo el ocio y los eventos deportivos los que aglutinan el menor 

número de eventos.

TIPOLOGÍA DE EVENTOS CELEBRADOS EN MIJAS 2017

Fuente: Elaboración UMA.



La puesta en marcha de talleres,
actividades y eventos en lugares
mijeños poco “explotados” sería

una apuesta interesante

Sería muy atractiva la organización
de más eventos puntuales dirigidos

a residentes y turistas pero que
con el tiempo se consoliden

La mayoría de los eventos tienen
alcance local o provincial (90%)

El Festival de Teatro Villa de Mijas
es la cita cultural más importante

del municipio

Este importante esfuerzo humano y económico debe buscar más efi cacia y apostar por aquellas tipo-
logías con más potencial, como las culturales y deportivas, debido a los atractivos patrimoniales his-
tórico-artísticos, los gastronómicos y los recursos naturales. En este sentido y aprovechando el tejido 
empresarial existente, hay mucha potencialidad en la organización de encuentros con diferentes profe-
sionales relacionados con la cultura y el deporte (fotógrafos, pintores, artesanos, chefs, golfi stas, etc.). 
Sería interesante la puesta en marcha de talleres, actividades y eventos en aquellos lugares mijeños 
poco “explotados turísticamente”, como son La Muralla, El Compás, la Sierra, las playas, el teatro o las
calles típicas, para así dar a conocer lo más emblemático y singular del municipio.

Respecto al carácter de los eventos, debe subrayarse que hay menor cantidad de eventos periódicos 
(46%) -celebrados año tras año- como los festivales de música, carnavales, ferias o jornadas de convi-
vencia vecinales, que puntuales (54%) –nueva creación o celebrados de forma esporádica-, como pue-
den ser, conciertos, mercados artesanales u orgánicos, exposiciones de pintura o campeonatos. Sería 
muy atractivo la organización de más eventos puntuales dirigidos a residentes y turistas, pero que con 
el tiempo se consoliden como periódicos, ganando notoriedad y distribución geográfi ca.

En relación al alcance de los eventos, la mayoría de ellos tienen un alcance local o provincial (90%), sien-
do los eventos de alcance nacional o internacional muy escasos (10%).En los eventos nacionales, des-
tacan los conciertos de cantantes de gran renombre o los campeonatos deportivos ofi ciales, mientras 
que entre los eventos de referencia internacional, cabe señalar la concentración de motos clásicas que 
tiene lugar cada año o la Mijas-Costa del Sol Open-Word Padel Tour, celebrada este año por primera vez,
reuniendo a los mejores jugadores y jugadoras del ranking mundial del circuito de este popular deporte 
de raqueta.

A nivel provincial, uno de los eventos más representativos del municipio es el Festival de Teatro Villa 
de Mijas, la cita cultural anual más importante y por la que se apuesta anualmente, incluyendo teatro, 
humor, música y danza, con el objeto de ser uno de los referentes culturales de la provincia. Igualmente, 
se hace necesario nombrar la ruta de la tapa, evento que tiene lugar en los meses de julio y agosto, y 
que ya cuenta con nueve ediciones.
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Los eventos locales son los que más abundan a lo largo del año, estando la mayor 

parte de ellos relacionados con las costumbres locales como las ferias, carnavales y 

juegos populares de los tres núcleos mijeños, los eventos deportivos, predominando 

las carreras populares y campeonatos locales de diversas modalidades.

Acerca de la periodicidad de los eventos, una vez analizado el calendario del año 2017,

manifestar que la mayor parte estos se concentran en los meses de la época estival

(57%), de mayo a octubre, visualizándose una distribución desigual a lo largo del año.

Sería necesario promover la celebración de eventos en los meses de menor afluencia 

de turistas para así romper con la estacionalidad.

Distribución eventos por mes

La mayor parte de los eventos
mijeños se concentran en los

meses de época estival

Fuente: Elaboración UMA.



Los recursos naturales de Mijas
permiten que la actividad turística
pueda abarcar un amplio espectro

de prácticas

Producto Naturaleza

El turismo de naturaleza es aquél que tiene como motivación principal la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimien-
to de la naturaleza y la práctica de actividades deportivas en el medio natural. La existencia de determinados recursos naturales hará posible o no el desarrollo de 
diferentes tipos de actividades, como la observación e interpretación de flora y fauna, distintas modalidades deportivas o de turismo activo, el simple esparcimien-
to... Asilos escarpes y las pendientes posibilitan la práctica de deportes como el montañismo, la escalada o el descenso en bicicleta de montaña; la red caminos y 
senderos permiten la práctica del senderismo, las excursiones ecuestres y el cicloturismo.

En el caso de Mijas, los recursos naturales permiten que la actividad turística pueda abarcar un amplio espectro de prácticas: avistamiento de cetáceos, submari-
nismo, senderismo, cicloturismo, observación de estrellas, escalada, avistamiento de aves, rutas a caballo, deportes acuáticos, submarinismo, etc. Basándonos en 
el inventario de recursos naturales, en el atractivo de cada segmento, en su contribución al desarrollo sostenible y en su alineamiento con el objetivo de desestacio-
nalizar la demanda turística, los productos turísticos de Mijas pueden basarse en el senderismo, cicloturismo, ornitología, submarinismo y escalada.

RECURSOS EMPRESAS ACTORES

· Clima
· Senderos
· ZEC Calahonda
· Escarpes y paredes
veticales
· Lugares de
observación
·Sierras
· Flora y fauna

· Empresas de turismo
activo
· Empresas de alquiler 
de equipamiento
deportivo
· Escuela de
submarinismo
· Guías especializados

· Federacion depor-
tivas
· Instituciones loca-
les (turismo, medio 
ambiente, playas)
·Asociaciones de-
portivas
·Asociaciones orn-
tiología
·Sociedad espe-
leoexcursionista
·Otras administra-
ciones públicas

· ·A
tiol
·S
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Fuente: Elaboración UMA.
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La sierra y el mar son los valores
esenciales de la marca turística de
Mijas

La red de senderos auto guiados
ofrece al visitante la posibilidad de
conocer el entorno natural de Mijas

La sierra y el mar son los valores
esenciales de la marca turística de

Uno de los valores esenciales de la marca turística Mijas, es la sierra y el mar, la naturaleza marcada por su diver-

sidad de paisajes, flora y fauna. Si bien es cierto que la playa es el elemento de Mijas que aparece con mayor fre-

cuencia en las fuentes de información turística, éste se asocia más al turismo de sol y playa. Al margen de la playa,

en las fuentes consultadas, la Sierra de Mijas y la senda litoral son los recursos naturales que aparecen entre los 10 

recursos turísticos con mayor número de referencias. Aparte, sólo la escalada aparece recogida como actividad en 

dos portales turísticos, pero sin concretarse las zonas adecuadas para ello.

El recurso natural por excelencia en Mijas es su sierra y su red de senderos, tanto por la promoción turística que 

recibe como por el interés que despierta entre los visitantes. Desde hace varios años existe una red de senderos 

señalizados que incluye siete rutas distintas, con diferentes niveles de difi cultad física y técnica. La red de senderos 

auto guiados ofrece al visitante la posibilidad de conocer el entorno natural de Mijas, a través de una serie de itine-

rarios señalizados que recorren la vertiente sur de la sierra y cuyo punto de partida es El Mirador de Mijas Pueblo. 

Mediante paneles interpretativos instalados a lo largo de los senderos se aporta también información de carácter 

natural, cultural y etnológico. A esta red, debe añadirse la senda litoral, una pasarela de madera que transcurre por 

casi todo el litoral del municipio, en el que existen paneles informativos sobre la flora y fauna marina de la zona.

La relevancia del senderismo es tal, que en el sitio web ofi cial de turismo de Mijas existe un apartado específi co 

destinado a este producto. Asimismo, cada año se pone en marcha un programa de senderismo que consiste en la 

realización de rutas guiadas todos los fi nes de semanas.

Fuente: https://turismo.mijas.es/es/.



En el senderismo se invierte anualmente para el mantenimiento de los senderos, la mejora de accesibilidad y su trazado. La promoción turística se completa con 
una iniciativa pionera como la puesta en marcha de la primera visita virtual al Sendero de la Cruz de la Misión, que está disponible en Google Maps, que posibilita 
que cualquier internauta pueda realizar esta ruta de senderismo virtual 360º.

Otra modalidad de turismo de naturaleza que recientemente ha recibido un impulso desde el ámbito local es el cicloturismo, a raíz de la puesta en marcha del pro-
yecto BycicleSleep, que trata de potenciar esta modalidad deportiva para combatir la estacionalidad turística. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental ha creado una plataforma web destinada a los amantes de la bicicleta, en la que pueden consultarse un catálogo de rutas (familiares, de carretera y de 
montaña) y establecimientos especializados en el cicloturista (tiendas, alojamientos, talleres, etc.). Este proyecto ha tenido ya la oportunidad de darse a conocer en
“Mallorca 312 Expo”, el epicentro del ciclismo mundial. En total se cuantifi can diez rutas populares que transcurren de forma integral o parcial por el municipio de 
Mijas.

Rutas ciloturistas que transcurren por Mijas
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Fuente: BycicleSleep.
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Fuente: SEO Málaga.Fuente: SEO Málaga. En el municipio mijeño existen
puestos de observación de aves

Otro de los recursos que ha sido tenido en cuenta para su promoción turística, son los 

puestos de observación de aves que existen en el municipio. La iniciativa Birding Mála-

ga, se hace eco de la existencia de dichos miradores ofreciendo una fi cha informativa 

que contiene datos de acceso al lugar, un mapa con la información geolocalizada y el 

interés ornitológico de cada punto.

Uno de los puntos se sitúa en la costa, en la zona del Faro de Calaburras, donde existen 

zonas rocosas en la orilla que confi guran un espacio que ofrece refugio y alimento a 

una variada representación de especies de aves. En esta área la mejor época para el 

avistamiento de aves va desde septiembre a mayo, tanto por la variedad de aves (más

de treinta especies) como por la menor afluencia de personas a la playa.

A tan sólo unos minutos, se encuentra el punto de observación postnupcial de aves 

rapaces en la zona sur de Sierra de Alpujata. Se trata de un mirador privilegiado para 

observar la migración de rapaces y otras especias, siendo las épocas de marzo a mayo 

y de julio a septiembre las mejoras para visitar la zona. A tan sólo unos minutos en co-

che de los puntos descritos, se sitúa el conocido Paraje Natural de la desembocadura 

del Guadalhorce, un humedal que ofrece una gran variedad de aves.

En lo relativo a la demanda de senderismo, la Federación Española de Deportes de Mon-

taña y Escalada estima que la cifra de los practicantes en los grandes países europeos 

asciende a más de 80 millones distribuidos del siguiente modo: 40 millones en Alema-

nia, 6,6 millones en Holanda, 15 millones en Francia y 15 millones en Inglaterra. En

España el volumen de senderistas supera los 4 millones, existiendo estudios a nivel 

regional en Aragón, que señalan que el impacto económico del senderismo en dicha 

comunidad sobrepasa los 150 millones de euros anuales.



A nivel institucional, no existe una monitorización de la actividad cicloturista, lo que representa un hándicap a la hora 
de evaluar el impacto económico y social de esta modalidad. Sin embargo, existen estudios que apuntan en un 20% 
el incremento anual del cicloturismo, generando unos ingresos brutos anuales superiores a 44.000 millones de euros 
(Cramer 2016).

Respecto al turismo ornitológico, a escala europea, el mercado más signifi cativo es el británico, donde la Royal Socie-
tyfortheProtection of Birds cuenta con más de un millón de asociados. En Estados Unidos el número de observadores 
de aves mayores de 16 año asciende a más 46 millones de personas.

El turismo de buceo es otro segmento que ha registrado un crecimiento importante en los últimos años. Según un 
estudio realizado por Buceoyviajes.com, el porcentaje 
de turistas españoles afi cionados al buceo que reser-
van viajes centrados en esta actividad han aumentado 
más de un 50% de 2015 a 2016. El estudio revela que el 
perfi l medio de este tipo de turistas corresponde a una 
persona experimentada en el buceo y que suele viajar 
sola, siendo la mayoría hombres con estudios univer-
sitarios que realizan un gasto medio diario que oscila 
entre los 24 y 72€.

El principal recurso turístico de Mijas para el turismo
de buceo es la Zona de Especial Conservación (ZEC)
de Calahonda-Mijas, una de las zonas más valiosas
del litoral andaluz y europeo por su biodiversidad, con 
especies protegidas y singulares en sus fondos
marinos. Dentro de esta zona, con una superfi cie de
más de 1.400 hectáreas, existen diferentes pun-
tos de inmersión muy atractivos para la práctica del
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Fuente: RED Natura 2000.

La Zona de Especial Conservación
(ZEC) de Calahonda-Mijas es el
principal recurso turístico de Mijas
en cuanto a turismo de buceo

Localización del ZEC
Calahonda-Mijas
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Fuente: http://www.enlavertical.com.Fuente: http://www.enlavertical.com. Mijas se ha convertido en una zona de afluencia 
para escaladores

El municipio cuenta con diferentes empresas que 
realizan actividades en la naturaleza

submarinismo en las que es posible observar la presencia de algas, fondos rocosos, 

la presencia de invertebrados protegidos y tres hábitats de interés comunitario como 

las praderas de posidonia, los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua 

marina poco profunda y arrecifes.

Otro lugar de interés para la práctica del buceo es la Laja del Almirante en la Cala de 

Mijas, zona que aparece en la web visitacostadelsol.com y en foros de buceo como 

recomendada para Mijas.

Mijas se ha convertido en una zona de afluencia para escaladores, dada su cercanía a

Málaga y por la calidad de sus vías, siendo así un escenario ideal para entrenar. A fi nales

de la década de los 70 se empezaron a realizar las primeras ascensiones en la zona del

casco urbano donde se sitúa la Plaza de toros e Iglesia. A partir de los años 80 con la

llegada de un grupo de escaladores nórdicos, se comenzaron a equipar otras zonas 

fuera del casco urbano, como “la piedra de los cuelgues” o “San Antón”. En la actualidad, 

la escalada deportiva va en aumento, y el total de vías de escalada dentro del término

municipal puede rondar las 200, siendo una de las zonas más populares de la Costa del

Sol. En el mismo casco urbano existen varios sectores de escalada que cuentan con 

vías de alta continuidad, el tipo de escalada es de canto y la calidad de la roca es bas-

tante buena.

Dada la antigüedad de las vías y el uso que soportan, existe un deterioro considerable, 

por lo que adquiere un valor estratégico proyectos re-equipamiento y avituallamiento 

que traten de re-equipar el mayor número de vía posibles para garantizar una escalada 

segura.

Los productos turísticos precisan de empresas que organicen las actividades. En este sen-

tido, el municipio cuenta con diferentes empresas que realizan actividades en la natura-

leza, algunas especializadas en rutas en moto trail yen todoterreno, pero mayormente se 

orientan a la oferta de experiencias de turismo activo en espacios naturales del municipio, 

provincial o andaluz: senderismo, vías ferratas, running, trailrunning, descenso de barranco, 

paseo en globo, kite surf, buceo, kayak o parasailing. Hay también empresas especializadas 

en dinámicas de equipos y responsabilidad social corporativa para empresas, así como 

ocio, bienestar y relax en la naturaleza.

Principales zonas de escalada Mijas pueblo



A nivel cuantitativo, es preciso resaltar que el volumen de empresas no es amplio si se compara con la cantidad re-
cursos naturales existentes. Se han identifi cado dos empresas en Mijas dedicadas al submarinismo, tres que ofrecen 
actividades de multiaventura, y ocho las que ofrecen rutas en vehículos motorizados como 4x4 y Quads.

A tenor de la promoción turística que se realiza de las distintas modalidades de turismo de naturaleza, puede afi rmar-
se que el único producto de turismo de naturaleza consolidado en la zona de estudio es el senderismo, mientras que 
el resto de prácticas deportivas aún no cuentan con la promoción turística sufi ciente para que sean conocidas por el 
público objetivo.

Los productos de naturaleza presentados hasta el momento comparten un elemento común, son segmentos crecien-
tes que se caracterizan por englobar a turistas que realizan un mayor gasto en destino que los tradicionales de sol y 
playa, del mismo modo, que su demanda es menos estacional. Igualmente, en todos los subproductos enumerados
existen destinos cercanos con los que se pueden desarrollar futuras sinergias a través de distintas iniciativas de coo-
peración empresarial, como por ejemplo, la creación de clubes de productos.

En síntesis, el inventario de recursos naturales de Mijas demuestra que el destino cuenta con un amplio catálogo de 
espacios, puntos y elementos geográfi cos que permiten la práctica de diferentes modalidades de turismo de naturale-
za como el senderismo, clicloturismo, ornitología, buceo, escalada y rutas en vehículos motorizados. Es, sin duda, una 
línea que cuenta con un elevado nivel de potencialidad para diversifi car la cartera de productos turísticos de Mijas, so-
bre todo teniendo en cuenta el margen de mejora que se puede realizar en materia promoción turística y de creación de 
empresas de turismo activo que operen en Mijas. El desarrollo del turismo de naturaleza reportaría unos benefi cios ya
mencionados con anterioridad en términos de estacionalidad, sostenibilidad y desarrollo económico, sin embargo, 
hay una serie de riesgos inherentes que pueden afectar de forma negativa al medio natural (incendios, contaminación, 
interferencia en los ecosistemas, etc.). Por ello es importante en todo momento conocer con exactitud qué empresas 
operan en el destino, qué actividades realizan cada una de ellas y en qué zonas realizan sus operaciones, para evitar 
así que actúen en zonas no autorizadas e incumplan la normativa vigente en materia de protección medioambiental.
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Fuente: RED Natura 2000.

El volumen de empresas no es
amplio si se compara la cantidad
de recursos naturales existentes

El desarrollo del turismo de
naturaleza reportaría benefi cios en
términos de estacionalidad,
sostenibilidad y desarrollo
económico
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RECURSOS EMPRESAS ACTORES

· Clima
· Recursos naturales
· Hospitalidad
· Infraestructuras
· Serivicios públicos

· Sector inmobiliario
· Sector sociosanitario
· Restauración

· Instituciones loca-
les (turismo y ex-
tranjeros)
· Asociaciones de-
portivas
·Asociaciones orn-
tiología
·Otras administra-
ciones públicas

p
·As
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El turismo residencial encuentra en
Mijas uno de sus lugares de origen

Producto Turismo Residencial

El turismo residencial es un término que precisamente encuentra en Mijas uno de sus lugares de origen, y es que en la década de los años setenta Mijas sufrió un 
proceso de cambio social a causa de la venta de suelo agrícola a empresarios urbanizadores que construían urbanizaciones y chalets que luego eran adquiridos 
por residentes de Europa.

Desde luego el turismo residencial es un concepto complejo que puede hacer referencia a un variado conjunto de procesos difíciles de delimitar, en las que se mez-
clan actividad económica como un residente, sector inmobiliario, turismo y nuevas formas migratorias. Por tanto, se puede considerar al turismo residencial como 
una actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta de viviendas que conforman la oferta no reglada, cuyos usuarios las utilizan como 
alojamiento para veranear o residir de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y que responden a nuevas fórmulas de 
movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas.

Fuente: Elaboración UMA.

El desarrollo del turismo residencial característico del 
Mediterráneo constata una descompensación entre 
la oferta de alojamiento reglado y no reglado, llegan-
do a ser la primera muy inferior a la segunda. Desde 
la perspectiva de la demanda, no existe un consenso 
generalizado a la hora de determinar qué personas 
son los turistas residenciales. Es posible reconocer a 
distintos grupos con una variedad de formas de mo-
vilidad y residencialidad, entre las que se encuentran 
los “migrantes retirados”, los “migrantes empresa-
riales” y los “inmigrantes económicamente activos”.
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El Departamento de Extranjeros
del municipio organiza un gran
número de actividades para
adaptar a los extranjeros a su
nueva vida en España y dar a
conocer la cultura española

Los turistas residenciales son
embajadores de Mijas

Como consecuencia de la llegada de turistas residenciales que, con el paso del tiempo, han llegado a convertirse en 

migrantes permanentes, hace más de 30 años que Mijas creó un servicio pionero en España con el Departamento 

de Extranjeros, en el que se incluía el área de Turismo, cuyo objetivo es cuidar al turismo residencial. A partir de las 

peticiones recibidas por este departamento, y con la colaboración del I.E.S Sierra Mijas, organizaron las primeras 

rutas de senderos, ampliando así la oferta turística de Mijas.

Los extranjeros censados en el municipio junto con el porcentaje de turistas residenciales, justifi can que el De-

partamento de Extranjeros haya organizado un gran número de actividades con el fi n facilitar la adaptación de los 

extranjeros a su nueva vida en España, y a dar a conocer entre toda la población la cultura, costumbre, gastronomía 

y tradiciones españolas. Fruto de este trabajo pueden mencionarse la celebración a lo largo de los últimos 20 años 

del día internacional de los pueblos, el festival internacional de los pueblos, el festival internacional de Blues, el día 

de la amistad, Talleres de idiomas, mercadillos, la semana de la gastronomía internacional, etc., todo un conjunto de 

eventos que han contribuido a enriquecer el calendario de eventos de Mijas como recurso turístico.

A través del Departamento de Extranjeros es posible conocer el perfi l del turista residencial de Mijas, especialmente 

sus motivaciones turísticas. A diferencia de lo que pueda pensarse en un primer momento, la gran mayoría de estos 

turistas no vienen motivados directamente por el binomio sol y playa, si por el clima más templado, junto con las 

instalaciones deportivas y sanitarias. La naturaleza y el clima son unos de los principales atractivos, siendo elevado 

el interés en actividades de senderismo y ornitología.

La relevancia de este tipo de turistas no sólo radica en los efectos positivos que pueden ejercen en el territorio en 

términos socioeconómicos, sino en términos de imagen y atractivo. Los turistas residenciales se convierten en 

embajadores de Mijas y pueden convertirse en recomendadores y prescriptores de Mijas entre sus amigos y fami-

liares que residen en el extranjero, son por tanto una fuente promoción muy valiosa que no se debe desaprovechar.



De los 11’75 millones de turistas
que llegaron a la provincia de

Málaga en 2016, el 39’2% eran
nacionales, siendo Reino Unido el
segundo mercado emisor (23%) y

el principal extranjero

La edad media de los turistas
alcanza los 44’32 años

El presupuesto medio del viaje de
los turistas fue de 788’59€, siendo

la estancia media de 9’35 días

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

La información de los datos de demanda en Mijas no se recaba en la actualidad de manera completa y exhaustiva, por 
lo que, se dispone de información muy parcial y sesgada, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. El análisis 
que aquí se ofrece se trata, por tanto, de una aproximación al perfi l de la demanda a partir del Observatorio turístico de 
la Costa del Sol (2016) y a la distribución de la carga turística a lo largo del año a partir de la explotación de datos de la 
generación de residuos sólidos urbanos, metodología contrastada en múltiples estudios.

Aproximación al perfi l del turista en la Costa del Sol

En 2016, llegaron a la provincia de Málaga 11’75 millones de turistas (incremento del 10’3% respecto a 2015), generando 
un impacto económico de 12.630 millones de euros, de los cuales 8.106 millones de euros corresponden a impacto di-
recto y 4.526 millones de euros a indirecto. El impacto en empleo se estima en 147.780 empleos siendo un 73% empleo 
directo y un 27% en indirecto.

La procedencia viene marcada por el mercado nacional (39’2%) -principalmente Andalucía y Madrid-, siendo Reino 
Unido (23%) el segundo mercado emisor y el principal extranjero. A mayor distancia se sitúan los turistas franceses 
(6’4%), alemanes (6’2%) y los nórdicos (6’2%). La edad media alcanza los 44’32 años, siendo los intervalos mayoritarios 
los turistas de entre 40 y 49 años, seguidos compartiendo proporción de las franjas entre los 30-39 y 50-59 años. Esto 
se refleja en la situación laboral con tres cuartas partes de los turistas en situación de ocupación laboral y una décima 
parte de turistas retirados.

Respecto a las características del viaje, más de la mitad de los turistas viajaban en pareja y casi un tercio en familia, 
con un presupuesto medio de 788’59€ para el viaje. Principalmente viajan en avión (58’3%) o en vehículo propio (más de 
un tercio). La estancia media se situó en los 9’35 días, siendo mayoritaria los viajes con una duración de entre 4 y 8 días
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Internet es la principal fuente para la obtención de información en la organización del viaje

El motivo principal por el que los turistas visitan la Costa del Sol es el ocio y vacaciones

El disfrute del Sol y playa, las rutas culturales y de naturaleza, o visitar museos y monu-
mentos son las principales actividades que realizan durante el viaje

El 60% de los turistas proceden del mercado asiático
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(46’7%), alcanzando un tercio los que permanecen entre 9 y 15 días. Los viajes cortos 

inferior a 3 días son minoritarios (aprox. 10%). En general, existen diferencias claras 

según el tipo de alojamiento, siendo la estancia media en establecimientos hoteleros 

de 6’89 días y en los no hoteleros de 11’69.

La principal fuente para la obtención de información en la organización del viaje es 

internet (dos tercios), seguido de un elevado porcentaje que tenía experiencia propia 

en el destino o referencias de familiares y amigos (30% cada uno). Algo más del 80% 

organiza el viaje mediante una reserva previa, de los cuales el 80% lo realizó vía in-

ternet. Principalmente se reserva alojamiento y transporte, siendo muy minoritaria la 

reserva de paquetes turísticos.

El motivo principal sigue siendo ocio y vacaciones (92’6%, dentro de estos se dan múl-

tiples motivos siendo mayoritarios: sol y playa 87%, cultural 28’9%, ocio y actividades

lúdicas 22’3%), de manera muy minoritaria la visita a familiares y amigos (6’2%) y los

negocios (1’1%). Durante el viaje las principales actividades son: disfrute del Sol y 

playa; rutas culturales y de naturaleza; visitar a museos y monumentos; ocio nocturno;

actividades en la naturaleza; y actividades gastronómicas.

Aproximación al perfi l de excursionistas que visita Mijas Pueblo

Durante los meses de marzo a octubre de 2017 se realizó una encuesta específi ca en 
Mijas Pueblo para conocer las características de los turistas que llegaban en autobús. 
Se contabilizaron un total de 3.570 autobuses y un total de 115.527 turistas. Llama la 
atención que casi el 60% de los turistas proceden del mercado asiático (China, Japón y 
Corea). Los turistas españoles suponen un 9% y le siguen los franceses con el 8%, bri-
tánicos con casi un 7%, Alemania con un 5% y EEUU con una proporción cercana al 5%.

Otra de las cuestiones a destacar es que sólo el 0’29% de los autobuses llegaron con 

guía ofi cial, lo que supone una situación problemática al realizarse excursiones en 
grupo con acompañante por el entorno declarado Bien de Interés Cultural.

Internet es la principal fuente para la obtención de información en la organización del viaje

El motivo principal por el que los turistas visitan la Costa del Sol es el ocio y vacaciones



La carga turística estimada se
distribuye de manera desigual a lo

largo del año, lo que muestra la
estacionalidad del sector turístico

en la época estival

Aproximación a la distribución de la carga turística

La estimación de la carga turística se distribuye de manera desigual a lo largo del año, lo que 
muestra la estacionalidad del sector turístico en la época estival, manteniéndose los meses 
de junio a septiembre por encima de las 60.000 personas. El mes con mayor carga es agosto, 
momento en el que se duplica la población y alcanza una carga máxima estimada de 173.000 
personas.

Otro dato importante que se observa es que aún en los meses de menor afluencia turística 
se mantiene la población flotante por encima de las 25.000 personas, presumiblemente es la 
cuantía que más se acerque a los turistas residenciales que pasan todo el año o casi todo el 
año pero no llegan a empadronarse.

ESTIMACIÓN DE CARGA TURÍSTICA 2016

Si se analiza cómo ha evolucionado la población flotante durante los últimos cinco años
(2012-2016) se aprecia, con excepción de 2013, un incremento progresivo consolidándose

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo y Padrón del INE y de recogida de residuos del Ayto. Mijas.
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la distribución a lo largo del año y la tendencia a incrementar la estacionalidad estival en
lugar de atenuarse.

ESTACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN FLOTANTE ESTIMADA 2012-2016

Principales conclusiones

Respecto a la demanda existen varios aspectos sobre los que llamar la atención. El primero 
es la difi cultad de analizar la realidad de Mijas y establecer estrategias sin disponer de datos 
cuantitativos y cualitativos de cuántos turistas visitan el municipio, qué características tienen, 
cómo viajan y cuáles son sus hábitos en relación con la experiencia turística.

Lo segundo, referido a los datos del perfi l de demanda disponibles en Málaga - Costa del Sol, 
es que se están produciendo cambios en el tipo de turista que llega en comparación con hace 
cinco años. El mercado internacional británico sigue teniendo un peso muy elevado junto con 
los turistas españoles, no obstante, otros mercados como el francés, el nórdico van ganando 
cuota.

No disposición de datos cuantitativos y cualitativos 
lo que difi culta el análisis de la realidad de Mijas y el 

establecimiento de sinergias

Se están produciendo cambios en el tipo de turista 
que llega a Málaga-Costa del Sol

El mercado internacional británico
tiene un peso muy elevado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo INE y de recogida de residuos del Ayto. Mijas.
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No disposición de datos cuantitativos y cualitativos 
lo que difi culta el análisis de la realidad de Mijas y el 



Existe una importante problemática en cuanto al elevado 
número de grupos que llegan sin guía ofi cial

Es llamativo el volumen de personas que conforman la 
base de población permanente, tienden a consolidarse

También llama la atención la disminución de la edad media en más de tres años, situándose 
ahora el perfi l mayoritario entre 40 y 49 años. Disminuye también signifi cativamente la propor-
ción de retirados, y en casi tres días la estancia media aunque el tramo 4-8 días sigue mante-
niendo una proporción similar. Se incrementan los viajes en familia y las reservas por internet 
mientras que no puede decirse lo mismo del presupuesto medio de viaje: si se tiene en cuenta 
el presupuesto correspondiente a 2011 (769’40€) aplicando la actualización del IPC, el presu-
puesto medio de viaje se situaría en 806’33€ por lo que comparado con los 788’59€ del último 
año supone una ligera disminución. Esto se traduce en un incremento considerablemente del 
número de turistas pero no de la rentabilidad.

Tercero, respecto al turista excursionista que llega a Mijas Pueblo, se detecta una importante 
problemática en el elevado número de grupos que llegan sin guía ofi cial, que puede repercutir 
en la calidad de la experiencia turística, en el posible control sobre gestión de flujos y en posi-
bles situaciones futuras de tensión con los guías ofi ciales locales.

Y fi nalmente en cuarto lugar, en la estimación de la carga turística es llamativo el volumen de 
personas que conforman la base de población flotante permanente y que además tiende a 
consolidarse. Esta población flotante supone durante la mayor parte del año casi la mitad de 
la población máxima registrada, si bien esta situación podría variar dada la tendencia de incre-
mento de carga en época estival.
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POSICIONAMIENTO, IMAGEN Y ACCIONES DE MARKETING TURÍSTICO DE MIJAS

La imagen de los destinos evoluciona continuamente como consecuencia de cada nuevo es-
tímulo que reciben los sujetos, así como por cambios que se producen en las características 
internas del individuo. La relevancia de conocer y examinar la imagen de un destino turístico 
radica en que ésta condicionará la toma de decisión de un turista potencial a la hora de elegir.

En las últimas décadas, el contenido generado por los usuarios en Internet ha crecido de forma 
exponencial. Según datos del Eurobarómetro de 2016, la primera fuente de información de los 
europeos a la hora de decidir las vacaciones en 2015 fueron las recomendaciones de los fami-
liares, amigos y colegas (51%), seguido de las páginas web de comentarios y recomendaciones 
de otros viajeros (34%), y las páginas web de las organizaciones de marketing de destino (17%). 
Además, uno de cada cuatro turistas europeos reservó sus vacaciones de 2015 a través de pági-
nas web de alquiler de casas entre particulares. Por otra parte, las redes sociales han experimen-
tado un crecimiento exponencial en los últimos años como fuente de información turística, como 
así lo demuestran los datos del estudio anual de Redes Sociales 2017 de IAB, que señala un
86% de los internautas de 16-65 años en España utilizan las redes sociales, lo que equivale a 
más de 19 millones de personas, siendo Facebook y Twitter las redes con mayor popularidad. 
Este estudio, además, señala que el turismo es uno de los principales sectores que se siguen 
enredes sociales (44%).

Teniendo en cuenta estos datos, resulta crucial determinar y examinar la imagen del destino 
Mijas a partir del estudio de las distintas fuentes mencionadas. A partir de dicho análisis, se 
podrá conocer el posicionamiento, la imagen emitida, la imagen percibida y las herramientas de 
marketing turístico que emplea Mijas.

La primera fuente de información
de los europeos a la hora de decidir

las vacaciones en 2015 fueron las
recomendaciones de los familiares,

amigos y colegas (51%)

Un 86% de los internautas de 16-65
años en España utilizan las redes

sociales, siendo que el turismo uno
de los principales sectores que se

siguen en redes sociales

72 73
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

La primera fuente de información
de los europeos a la hora de decidir

las vacaciones en 2015 fueron las



Mijas posee un manual de identidad corporativa en el que 
se establecen los símbolos, los colores, la tipografía y la 

aplicación de los mismos en distintos soportes

El logotipo actual de Mijas transmite un espíritu optimista y 
de alegría, atractivo y que aporta personalidad

Posicionamiento y marca

El posicionamiento puede interpretarse como el lugar que ocupa una marca de destino en la 
mente del turista potencial respecto a las marcas de la competencia, es decir, la forma en que 
lo defi nen los consumidores respecto a sus atributos importantes. La imagen de marca de un 
destino parte de una identidad corporativa que trata de transmitir unos valores, una imagen 
gráfi ca, unos colores, una tipografía y una nomenclatura que se pueden asociar a unos atracti-
vos del territorio y a unos valores emocionales capaces de atraer a un público objetivo.

En el caso de Mijas, existe un manual de identidad corporativa en el que se establecen los 
símbolos, los colores, la tipografía y la aplicación de los mismos en distintos soportes (publi-
cidad, prensa escrita, producciones audiovisuales, web, redes sociales, etc.). Todos elementos 
han sido seleccionados para cumplir una función específi ca. El logotipo actual que se usa en 
los soportes turísticos puede defi nirse como toponímico, ya que hace referencia al municipio 
de Mijas, siendo así un título corto que puede recordarse con facilidad. La tipografía emplea-
da, “candombe”, puede clasifi carse como decorativa o de fantasía, pues se caracteriza por un 
trazado espontáneo que transmite un espíritu optimista y de alegría, un tipo de letra con poder 
de atracción y que aporta personalidad. Cada letra se representa con un color distinto, que va 
unido a unos valores y o elementos que se quieren realzar:
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El logo de Mijas va acompañado de
distintos eslóganes, lo cual puede
confundir a los turistas y residentes

- Verde: campo, sierra, lo natural, la esperanza.

- Azul: cielo, aire puro, horizonte, armonía, amistad.

- Rojo: pasión, emoción, acción.

- Naranja: sol, fi esta, clima excepcional.

- Turquesa: océano, playas, fluir, evolucionar.

El logo de Mijas se completa con el uso de degradados y de unas ondas semitransparentes que tratan de dar sen-

sación de tridimensionalidad y movimiento, para así transmitir una idea de ciudad viva y abierta al futuro, el logo 

se puede ver acompañado de distintos eslóganes como “Vive Mijas”, “Mijas Inmensa” “Mijas Sensaciones todo el 

año” o “Hecho en Mijas”. Los distintos lemas siguen la tipografía del logotipo, pero es cierto que un amplio abanico 

de lemas puede confundir a los turistas y residentes, más aún, cuando los títulos sólo se muestran en castellano y 

no se traducen al inglés.

Para conocer en profundidad la marca de turismo “Mijas”, se ha aplicado el modelo de la pirámide de la marca. A 

través de este modelo, se intenta desentrañar la “verdad de una marca”, se aspira a determinar la esencia básica y 

los valores, dando para ello respuesta a una serie de preguntas poniéndonos en el lugar de los posibles visitantes. 

Se han construido tres pirámides, cada una desde una perspectiva: la imagen turística emitida de Mijas, la imagen 

percibida y la imagen que tienen los residentes locales y gestores del municipio. Los cinco niveles de la pirámide, 

interpretados de arriba hacia abajo, son:

1. Esencia de la marca o el ADN del destino Mijas.

2. Declaración de posicionamiento o rasgos competitivos más fuertes de Mijas.

3. Personalidad de la marca o cómo quiere Mijas ser visto y descrito por su público.

4. Benefi cios emocionales o cómo se sienten los visitantes respecto a Mijas.

5. Atributos racionales o los principales atractivos de Mijas.



IMAGEN EMITIDA IMAGEN PERCIBIDA

Historia, 
mar y sierra

Pueblo serrano 
cargado de historia

con una localización 
privilegiada

Balcón al Mediterráneo. Tradición y
adaptación. Pueblo serrano

Encanto. Ritmo pausado

Playas. Campos de Golf. Gastronomía. Casco histórico.
Senderismo. Burro-taxi. Ocio

Pueblo blanco y
pintoresco con

una localización
privilegiada

Vistas y paisajes en un 
destino multicultural 

que ha sabido
mantener su esencia

Pueblo blanco típico andaluz
situado entre el mar y la montaña

Tranquilidad y relax. Encanto y amabilidd.
Bohemio

Arquitectura y trazado de pueblo blanco. Vistas y paisajes.
Burro-taxi. Patrimonio religioso. Plaza de toros. Playa. Golf

Fuente: Elaboración UMA. Fuente: Elaboración UMA.
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RESIDENTES LOCALES Y GESTORES POLÍTICOS

Fuente: Elaboración UMA.
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Pueblo andaluz
acogedor entre

la sierra y el mar

Pueblo andaluz con
buen clima y rodeado

de naturaleza

Destino con una gran diversidad de
recursos, calidad de vida y no

saturado

Relax y tranquilidad, bienestar y amabilidad

Casco histórico, playas, clima, naturaleza,
campos de golf, compras



Los principales atributos del destino
son su localización, las playas, los
campos de golf, el patrimonio
histórico-artístico, la gastronomía,
los burros-taxis y el senderismo.

Desde un punto de vista emocional,
el “ritmo pausado” y el “encanto”
del pueblo son elementos
referentes en las emociones del
viajero

IMAGEN EMITIDA
La imagen emitida es la que las propias organizaciones de destino son capaces de proyectar al exterior a través de sus acciones de marketing, por lo tanto, es 
aquella que pueden controlar. Para examinar qué imagen se emite sobre el destino Mijas, se ha tenido en cuenta los sitios web ofi ciales de organizaciones de mar-
keting de destino (Spain.info, Andalucía.org, Visitacostadelsol.com y Turismomijas.es). A partir de un análisis de contenido del texto que estos portales utilizan para 
describir Mijas, se puede señalar que los principales atributos del destino son su localización, las playas, los campos de golf, el patrimonio histórico-artístico, la 
gastronomía, los burros-taxis y el senderismo. Desde un punto de vista emocional, no se aprecian referencias a las emociones del viajero, siendo el “ritmo pausado” 
y el “encanto” del pueblo los únicos elementos que algunos portales recogen. Es aquí donde hay potencialidad para aumentar las emociones, aspecto clave en el 
consumo turístico.

Esta imagen se completa con un análisis de las fotografías utilizadas por los canales ofi ciales de promoción turística del destino. Se ha recopilado un conjunto de 
doscientas fotografías a partir de las redes sociales de Turismo de Mijas, los folletos turísticos de la ofi cina de información turística, y las imágenes de los sitios 
webs citados en el párrafo anterior. A partir de dichas fotografías, se orienta la atención de los potenciales turistas hacia unos recursos u otros. Atendiendo al tipo 
de atractivo turístico que aparece en la fotografía, se ha elaborado el siguiente gráfi co, en el que se observa que los elementos arquitectónicos del pueblo (calles, 
macetas, escaleras, plazas, ventanas, etc.) y la sierra son los elementos que aparecen con mayor frecuencia, mientras que en el extremo opuesto se hallan el parque 
acuático y la gastronomía. El resto de elementos acumulan un número más o menos similar de fotografías, entre las que se pueden citar los distintos monumentos, 
las vistas panorámicas de Mijas pueblo, los eventos programados, la senda litoral, los campos de golf y las playas.
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Fuente: Elaboración UMA.
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Distribución del número de fotografías según atractivo representado



Eventos y senderismo predominan
en las fotografías donde aparecen
turistas y residentes

Otro parámetro objeto de estudio es la presencia de personas en las foto-
grafías. Se aprecia en el gráfi co que se presenta a continuación como en el 
49% de los casos no aparece ninguna persona; imágenes deshumanizadas 
que trasmiten un lugar en calma y relajado en el que el tiempo parece dete-
nerse. Este hecho se justifi ca porque la gran mayoría de las fotografías co-
rresponden a elementos urbanos y panorámicos. En el resto de fotografías, 
predominan la aparición de turistas y residentes, especialmente en las fotos 
que corresponden a eventos y senderismo, lo que contribuye a potenciar y 
transmitir el carácter hospitalario y amable de los residentes locales.

Distribución del número de fotografías según el tipo de personas

Fuente: Elaboración UMA.

80 81
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas



Fuente: Elaboración UMA.

80 81
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

En última instancia, se ha tenido en cuenta la localización de las instantáneas analizadas (siguiente 

gráfi co), lo que permite identifi car el desequilibrio existente entre Mijas pueblo (65%), que acapara un 

mayor protagonismo, y la zona litoral (35%).

Distribución del número de fotografías según atractivo representado

La mayor parte de las instantáneas
analizadas se localizan en Mijas
Pueblo (65%)



La imagen que un turista potencial
puede crear en su mente sobre
Mijas es la de un pueblo típico

andaluz, pintoresco, con un clima
agradable

IMAGEN PERCIBIDA

La imagen percibida de Mijas es aquella que no se transmite exclusivamente y de manera directa a través de los canales 
de comunicación que gestiona el destino. Se trata de la imagen previa a un viaje que el turista potencial puede crear en 
su mente a partir de distintas fuentes de información: sitios webs de opiniones, comunidades de viajeros, agencias de 
viajes online, guías de viaje, sitios web de alquiler de alojamiento, catálogos de turoperadores, etc.

El análisis de la imagen percibida permite determinar, según las fuentes consultadas, cuales son los principales atrac-
tivos y las emociones o sentimientos que asocian al destino. Los principales atributos racionales corresponden a la 
arquitectura y trazado urbano de un pueblo serrano o pueblo blanco andaluz, sus vistas y paisajes, los burrostaxis, su 
patrimonio religioso materializado en ermitas e iglesias, la plaza de toros, la playa y el golf. Respecto a los elementos 
emocionales cabe destacar el ambiente de tranquilidad, bohemio y multicultural y la amabilidad de la población local.

A grandes rasgos, la imagen que un turista potencial puede crear en su mente sobre Mijas a partir de la información 
disponible en Internet, es la de un pueblo típico andaluz, pintoresco, que ha sabido conservar su esencia a pesar del paso 
del tiempo y que, además, cuenta como valor diferencial con una privilegiada localización entre el mar y la montaña bajo 
un clima agradable que permite la práctica de numerosas actividades como pasear, jugar al golf, escalada, etc.

En las fotografías de Mijas (31) puede señalarse que más del 96% de las mismas muestran escenas que se localizan en 
Mijas pueblo, quedando por tanto la playa y el entorno natural relegados a un segundo plano. En función de la humaniza-
ción de las fotos, destaca que en un 61% de las imágenes analizadas no aparece ninguna persona y en un 29% pueden 
observarse turistas. Finalmente, en función de la tipología de recursos que aparecen en las fotografías, hay que resaltar 
que el elemento que aparece con mayor frecuencia son los monumentos (45%) y los elementos urbanos y arquitectóni-
cos (19%), existiendo un número reducido de fotos sobre manifestaciones tradicionales y vistas panorámicas.

82 83
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas



Los elementos que aparecen con mayor frecuen-
cia en las fotografías son los monumentos y los 

elementos urbanos y arquitectónicos

Mijas no posee ningún acuerdo con los touropera-
dores que trabajan en el municipio

Existe un acuerdo entre el Ayuntamiento de Mijas y 
la Asociación Hispano Japonesa de Turismo
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Herramientas de marketing turístico

En la actualidad, no existe un plan de marketing turístico vigente que establezca una 

hoja de ruta en cuanto a las estrategias y acciones de comunicación, promoción y co-

mercialización turística del destino Mijas; un documento consensuado por todos los 

actores turísticos en el que se fi jen los valores y marca del destino. No obstante, desde 

el área de turismo del Ayuntamiento de Mijas se llevan a cabo acciones de marketing 

a través de distintos canales: folletos, atención personalizada en la ofi cina de turismo, 

publicidad a través de carteles, asistencia a ferias de turismo, organización de viajes 

para blogueros, la puesta en marcha de un portal web propio de turismo, comunica-

ción turística a través de redes sociales, etc. Cada una de estas acciones de marketing 

se analiza a continuación.

Relaciones públicas

En la actualidad, Mijas no tiene fi rmado ningún acuerdo con los turoperadores que 

trabajan en el municipio, no obstante, si existen unas relaciones fluidas y directas 

con ellos, especialmente con los que están especializados en el segmento asiático, 

de modo que en cualquier momento es posible contactar con ellos para ofrecerles 

información sobre cualquier incidencia que pueda afectar el normal desarrollo de su 

actividad turística.

Otras acciones destacables de relaciones públicas llevadas a cabo en el pasado re-

ciente son las orientadas atraer al público objetivo asiático y a mejorar las relaciones 

con este segmento. Es el caso de un acuerdo que se fi rmó en septiembre de 2013 

entre el Ayuntamiento de Mijas y la Asociación Hispano Japonesa de Turismo, con el 

que se pretendía incrementar el número de visitas de viajeros nipones a partir de la 

creación de un jardín “Sakura” en el que los turistas podían plantar un cerezo, árbol de 

gran tradición en la cultura japonesa.

Los elementos que aparecen con mayor frecuen-



Mijas asiste de forma periódica a
las principales ferias del sector

como FITUR, la World Travel
Market o la ITB de Berlín

PROMOCIÓN TURÍSTICA

El Ayuntamiento en sí mismo no se encarga de organizar famtrips o viajes familiarización para prescriptores como pue-
den ser agentes de viajes, prensa, o blogueros, sin embargo, sí colaboran directamente con otras instituciones públicas 
de promoción turística que sí organizan este tipo de viajes, como son los casos de Turespaña, Turismo Andaluz y Turis-
mo y Planifi cación Costal del Sol.

Asistencia a ferias de turismo

Los objetivos que se persiguen con la participación en distintas ferias son la de mejorar las relaciones con los agentes 
turísticos como turoperadores, otras empresas del sector, atraer a nuevos públicos y presentar las novedades del destino.

Entre las acciones más destacadas en este apartado, se encuentra la asistencia de forma periódica la Feria Internacional 
de Turismo de Madrid FITUR. Es una cita muy importante a la que no faltan los responsables de la gestión turística del 
destino. El municipio también suele contar con representación en las principales ferias del sector como la World Travel 
Market o la ITB de Berlín. En estos casos el destino Mijas suele ir de la mano de la delegación de Andalucía, que junta a 
otros municipios de la Costa del Sol participan en una agenda de encuentros y mesas de trabajos con operadores turís-
ticos especializados en segmentos turísticos. Al margen de FITUR y otras ferias europeas, llama la atención que en 2014 
Mijas fue la única ciudad no capital de provincia que asistió a la Feria Jata de Japón. Una delegación del Ayuntamiento 
acudió la feria para reunirse con los principales responsables de agencias de viajes emisoras del país nipón.

En síntesis, puede decirse que a lo largo de los últimos años la política de promoción turística se ha desarrollado en cierto 
modo en función de los responsables políticos del área de turismo. Hace algunos años el turismo asiático era un eje de 
promoción en las ferias de turismo, mientras que en la actualidad los esfuerzos se centran en potenciar el eje golf, Mijas 
pueblo blanco y el litoral, todo ello persiguiendo el objetivo de la desestacionalización y bajo el lema “Mijas, sensaciones 
todo el año”.
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En la actualidad, los esfuerzos de promoción turística se centran en
potenciar el eje golf, Mijas pueblo blanco y el litoral

Algunos de los blogueros más importantes de España visitaron los
rincones más emblemáticos de Mijas Pueblo
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Visitas de blogueros en Mijas

Algunos de los blogueros más importantes de España han podido conocer de primera

mano el destino Mijas. En septiembre de 2017, los responsables de la política turística 

del destino recibieron a un grupo de blogueros, que realizaron una visita guiada por los

rincones más emblemáticos de Mijas Pueblo. Entre los blogueros destacan la presen-

cia de los gestores de “A tomar por mundo” e “Imanes de viaje”, dos de los blogs de 

viajes más importantes de España, que actualmente ocupan el puesto 90.461 y 14.010

respectivamente en el ranking de popularidad de sitios de web que elabora Alexa1.

Estos blogs aúnan a casi 45.000 seguidores en las redes sociales, lo que sin duda 

representa un canal de promoción de gran relevancia para cualquier destino turístico.

Dichas visitas sirvieron para publicar distintos post sobre el destino (texto y varias 

imágenes) y centrar la atención de los blogueros sobre uno de los principales atracti-

vos de Mijas, el valor paisajístico de un pueblo blanco, lleno de flores, colorido, y una 

luz, especialmente al atardecer, que convierten a Mijas pueblo en un escenario ideal 

para hacer fotos hasta la saciedad. Otro aspecto destacado por parte de los blogueros 

es que Mijas pueblo cuenta con el primer TukTuk eléctrico de España, y que constituye 

un medio de transporte ideal para visitar distintos paradores y tomar fotografías.

1 El ranking para cada país se calcula usando una combinación del número de visitantes diarios que recibe el 
sitio web y del número medio de páginas consultadas por cada visitante en el últimomes.

En la actualidad, los esfuerzos de promoción turística se centran en
potenciar el eje golf, Mijas pueblo blanco y el litoral



La página de inicio del sitio web de
turismo de Mijas evidencia los tres

productos estrellas (sol y playa, golf
y Mijas como pueblo blanco)

COMUNICACIÓN TURÍSTICA
Sitio web
Mijas turismo puso en funcionamiento un sitio web propio de turismo en 2016, ya que anteriormente la información turística se mostraba en un apartado del sitio web de 
la corporación municipal. Se trató de una medida acertada, especialmente atendiendo a que las páginas web (institucionales y otras) son la primera fuente de información 
utilizada por los turistas que visitan la Costa del Sol en 20152.

El sitio web de turismo de Mijas se ha diseñado siguiendo los estándares “web responsive”, por lo que se adapta a distintos tipos de dispositivos, permitiendo así un mayor 
alcance y constituyendo un factor clave en el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda como Google. También, destaca que su contenido ha sido traducido al 
inglés, con lo cual es posible alcanzar a un público objetivo a nivel mundial. A partir de la página de inicio del sitio web, se evidencia que los tres productos estrellas por 
los que se apuesta en la actualidad son el sol y playa, golf, y Mijas como pueblo blanco.

La cabecera y el pie de página del sitio web se presentan en un color turquesa o azul aguamarina, lo que se asocia directamente a los destinos de sol y playa, océano y 
entornos paradisiacos, al tratarse de un color que transmite evolución, paz, tranquilidad y que se encuentra presente de manera natural en las playas.

2 Observatorio turístico de la Costa del Sol-Málaga 2015.
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En relación a las principales etapas del proceso de consumo turístico, el sitio web actual respon-
de de forma adecuada a las fases de inspiración y búsqueda de información (texto, imágenes 
y vídeo) para los potenciales turistas, al incorporar información de utilidad del destino (cómo 
llegar, servicios básicos, horarios, planos, contacto, etc.) y de los principales recursos turísticos y 
empresas turísticas (fi chas descriptivas con imágenes y geolocalización de cada recurso). Una 
vez que el turista se encuentra en destino, el sitio web también ofrece varias funcionalidades que 
contribuyen a mejorar la experiencia turística, como por ejemplo, la publicación de un calendario 
de eventos actualizados o información diaria sobre el estado de las playas y la meteorología en 
Mijas. Sin embargo, se identifi ca un aspecto que podría mejorarse en la etapa post-viaje como 
sería la interactividad y la comunicación con el turista. En este sentido, se recomienda la habili-
tación de comentarios en el sitio web, añadir un buzón de sugerencias o enlazar el contenido con 
páginas de opiniones de viajeros como Tripadvisor, etc.

Redes sociales

En redes sociales, se pueden identifi car dos perfi les que se describen como canales ofi ciales 
de información turística de Mijas. Se trata de @MijasTurismo en Twitter y @turismo.mijas.3 en 
Facebook. Ambos cuentan con el logo “Mijas Turismo” como imagen de perfi l de usuario. En la 
actualidad, cuentan el perfi l de Facebook cuenta 5.284 seguidores, mientras que el de Twitter 
acumular a 1.400. En Twitter, la actividad se comenzó en marzo de 2012, pero desde el 23 de 
febrero no se ha vuelto publicar ningún nuevo tweet, de modo que la actividad de comunicación 
lleva paralizada más de un año y medio. En los inicios de la andadura de Mijas Turismo en esta 
red social, se publicaban tweets en inglés y en castellano, con el fi n de informar sobre la agenda 
cultural y de ocio del municipio. En total, se han publicado 474 tweets, de los cuales más de la 
mitad corresponden a fotos y vídeos. La mayoría de las fotografías publicadas corresponden a 
carteles de eventos, fotografías de calles o vistas panorámicas de Mijas pueblo y fotos sobre el 
programa de senderismo.

El sitio web de turismo de Mijas ofrece funcionalidades como calendario de 
eventos actualizados o información diaria del estado de las playas

Mijas cuenta con dos perfi les en redes sociales, uno en Twitter y otro en 
Facebook, destinados al turismo
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El sitio web de turismo de Mijas ofrece funcionalidades como calendario de 
eventos actualizados o información diaria del estado de las playas



No se está aprovechando todo el
potencial que poseen los medios

sociales como canal de
comunicación e interacción

En Facebook, se ha mantenido la actividad informativa de forma continuada, de modo que semanalmente se pueden 
llegar a publicar una media de 10 o 15 entradas, aunque cabe destacar que todas son en castellano y ninguna en otro 
idioma. En total, se han publicado casi 1.800 imágenes, y al igual que Twitter, la gran mayoría se trata de carteles de la 
agenda cultural y de ocio del municipio, fotos de senderismo, y en verano, cuadros que resumen el estado de las playas.

Tras analizar la actividad en ambas redes, se identifi ca un mismo patrón de actuación. La mayoría de publicaciones em-
plean un lenguaje sencillo y no aluden a ningún tipo de elemento emocional ni narrativo, de hecho, puede decirse que el 
contenido parece estar más enfocado a los residentes del municipio que a los propios turistas y visitantes. En defi nitiva, 
se pone de manifi esto que no se está aprovechando todo el potencial que poseen los medios sociales como canal de 
comunicación e interacción, en cuanto que existen redes en las que no hay presencia, como Instagram o Pinterest, no se 
realizan publicaciones en el idioma del público objetivo de los principales mercados emisores (inglés, nórdicos, asiático, 
etc.), y en último lugar, se centra la atención de forma sobredimensionada en determinados recursos turísticos, dejando 
un papel secundario o testimonial a otros recursos de interés como pueden ser el golf, el deporte, las compras, etc.
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Se atiende al turista en español,
inglés, francés y alemán.

Los folletos y mapas turísticos de
Mijas están traducidos en 16

idiomas

La información disponible en la
Ofi cina de turismo de Mijas se

clasifi ca según atractivos turísticos
e información útil para el viajero

Ofi cinas de información turística

Desde 2003, existe una ofi cina de información turística que se localiza en el centro 
Mijas pueblo, responsable de ofrecer el servicio de información y promoción turística 
local de forma presencial y telemática. Dicha ofi cina abre diariamente, incluidos los 
domingos y festivos, disponiendo entre sus instalaciones de una sala de exposiciones 
y pantallas interactivas donde de muestra información de la Costa del Sol. Además de 
esta ofi cina, existe un punto de información en La Cala de Mijas, donde próximamente 
se abrirá una nueva ofi cina.

La atención al turista se puede realizar en español, inglés, francés y alemán. Además, 
los folletos y mapas turísticos de Mijas están traducidos a dieciséis idiomas (espa-
ñol, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, holandés, ruso, chino, japonés, 
coreano, fi nés, noruego, danés y sueco), por lo que se puede cubrir la necesidad de 
información básica de un amplio espectro de turistas independientemente de su lugar 
de procedencia.

En la Ofi cina de turismo de Mijas, la información disponible puede clasifi carse en infor-
mación sobre atractivos turísticos e información de utilidad para el viajero. Respecto 
a los atractivos y productos turísticos, se ofrece al turista la siguiente información:

· Guía turística de Mijas (disponible en 16 idiomas)
· Historia de Mijas, de sus monumentos y de sus lugares de interés
· Recorrido botánico La Muralla, Mijas Pueblo
· Programas de actividades culturales
· Programas de actividades deportivas
· Folletos turísticos de otros municipios de la provincia de Málaga: Benalmádena,
Málaga, Frigiliana, Ronda, etc.
· Antequera, Marbella, Manilva, Nerja, etc.
· Folletos de ocio de la Costa del Sol y Andalucía
· Folletos de Turespaña – Turismo andaluz
· Guía senderismo Sierra de Mijas
· Guía de senderismo Parque Natural Sierra de Tejada, Almijara y Alhama

Se atiende al turista en español,
inglés, francés y alemán.
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Casi tres cuartas partes de los
folletos que se entregan

corresponden a información
turística de otros destinos turísticos

· Gran Senda de Málaga, Birding Málaga, etc.
· Mercadillos

En relación a la información de utilidad para el viajero:
· Horarios de transporte públicos: autobuses / trenes
· Planos del municipio (Mijas Pueblo, Las Lagunas y La Cala)
· Plano de la provincia de Málaga
· Listado de restaurantes
· Listado de alojamientos
· Listado de empresas de alquiler de coches, bicicletas y motos
· Listados de campos de golf
· Bancos
· Consulados y embajadas
· Listado de comercios

Si se tiene en cuenta el número total de folletos distintos que pueden entregarse 
en la ofi cina de turismo (232), se observa que casi tres cuartas partes (70%) co-
rresponden a información turística de otros destinos turísticos de la provincia de 
Málaga, mientras que un 29% son folletos de Mijas. Atendiendo a la tipología de 
atractivos turísticos que contienen los folletos, hay que señalar que el recurso que 
aparece con mayor frecuencia son los recursos naturales (37%), seguido de los 
culturales o histórico-artísticos (18,3%), gastronomía (13,5%) y deportes (12,4%).
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Fuente: Elaboración UMA.

Número de folletos de la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo
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El servicio de información turística
puede ofrecerse cuando la Ofi cina

de turismo esté cerrada (aplicación
móvil, mapa interactivo GPS y

directorio de recursos)

Tipología de los recursos de los folletos

Asimismo, el servicio de información turística puede ofrecerse incluso cuando la ofi cina de turismo esté cerra-
da, estando disponible todos los días del año a cualquier hora, ya que existe una aplicación para dispositivos 
móviles que consiste en una audioguía sobre dieciocho lugares de interés del casco histórico de Mijas pueblo, 
mapa interactivo GPS y un directorio de recursos como playas, campos de golf y rutas de senderismo.

Fuente: Elaboración UMA.
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Al lado de la entrada de la ofi cina
de turismo hay un dispensador
automático que provee guías
turísticas y un mapa de Mijas

No existe un protocolo de actuación
predefi nido en cuanto a la
prestación del servicio de atención
al visitante

Otro elemento que permite ofrecer un servicio de información turística en todo mo-
mento es un dispensador automático situado al lado de la entrada de la ofi cina de 
turismo. Esta máquina puede proveer al visitante de guías turísticas y mapa de Mijas 
en castellano e inglés.

Finalmente, la información turística se completa con la colocación de carteles infor-
mativos sobre eventos (días del turista) y recursos turísticos (CAC Mijas y rutas guia-
das de senderismo), que se localizan estratégicamente en distintos puntos del muni-
cipio, como por ejemplo el parking público de Mijas pueblo.

En lo referido a la prestación del servicio de atención al visitante, no existe en el área de
turismo del Ayuntamiento de Mijas de un protocolo de actuación predefi nido, no obs-
tante, sí que existen en la ofi cina de turismo una serie de directrices que son transmi-
tidas a todo el personal. Dicho personal es el responsable de la información turística 
que se ofrece, una tarea que se realiza periódicamente y en colaboración con los prin-
cipales proveedores (organismos ofi ciales de turismo y empresas privadas), con una 
frecuencia casi diaria, lo que incluye folletos y medios digitales (web y redes sociales).

Otro elemento que permite ofrecer un servicio de información turística en todo mo- En lo referido a la prestación del servicio de atención al visitante, no existe en el área de
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La gestión turística de Mijas se
defi ne por un modelo clásico

basado en competencias asumidas
por el Ayuntamiento

ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO GESTIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE

El presente análisis aborda la situación de la gestión turística en el término municipal de Mijas en rela-
ción con la interpretación propuesta del concepto destino inteligente basado en los principios de coor-
dinación, co-responsabilidad y tecnología, con lo que se pretende conseguir una gestión más efi caz, 
efi ciente, transparente, estable y con mayor autonomía presupuestaria.

Situación actual
Modelo de gestión turística: coordinación interna-externa y co-responsabilidad

La gestión turística de Mijas se ha defi nido hasta el momento por un modelo clásico basado en compe-
tencias asumidas por el Ayuntamiento a través de una concejalía propia o compartida con otras áreas. 
Éste es un modelo muy extendido en España1 y tradicionalmente se ha caracterizado por la carencia de 
planes estratégicos con visión a largo plazo, de planes operativos a medio y corto plazo y de instrumen-
tos de evaluación de las actuaciones puestas en marcha. La principal herramienta que guía la gestión 
turística en estos casos es el presupuesto anual, sujeto a situaciones de disponibilidad presupuestaria, 
del que dependen las acciones que se realizan, normalmente a corto plazo y muy orientadas a promo-
ción. Sus principales críticas se relacionan con la falta de objetivos claros que guíen la gestión, falta de 
presupuesto, escasa profesionalización orientada a la gestión turística y escasa o nula cooperación 
público-privada.

En el caso concreto de Mijas, existen algunas iniciativas adicionales que se han ido poniendo en mar-
cha, si bien no se han llegado a consolidar pues se encuentran paralizadas o con serios problemas de 
continuidad. Es el ejemplo de la Mesa para la Promoción Turística de Mijas, orientada a aunar esfuerzos 
públicos y privados en materia

1 FEMP y Secretaría General de Turismo (2008): Modelos de Gestión Turística Local. Principios y prácticas.
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Existen algunas iniciativas y
esfuerzos exitosos en cooperación
institucional con otras entidades

No se conoce o percibe una
coordinación transversal interna
en el propio Ayuntamiento

No se detectan iniciativas turísticas
de colaboración público-privada

El SICTED ha certifi cado la gestión
de la información turística en Mijas

de promoción, o de la sociedad municipal Recursos Turísticos de Mijas S.A. nacida para la gestión de algunos 

equipamientos y recursos turísticos del municipio. Se constatan, no obstante, esfuerzos exitosos en cooperación 

institucional con otras entidades, principalmente con la Diputación Provincial de Málaga a través de la sociedad 

Turismo y Planifi cación Costa del Sol (anteriormente Patronato de Turismo), el Consorcio Qualifi ca de la Costa del 

Sol Occidental y la Consejería de Turismo.

Atendiendo al sondeo realizado entre técnicos y políticos acerca de la coordinación transversal interna en el propio 

Ayuntamiento, ésta se desconoce o se percibe como escasa o nula en la actualidad, no sólo en materia turística 

sino de manera general. Los recursos empleados mayormente son las comunicaciones vía telefónica o correo

electrónico y reuniones o encuentros puntuales cuya planifi cación y número se consideran insufi cientes. En gene-

ral, la necesidad de mayor coordinación interdepartamental en el Ayuntamiento junto con la falta de personal han 

sido elementos recurrentes en las entrevistas, cuestionarios y en la mesa técnica celebrada. Los instrumentos de

colaboración privada son variados sin una planifi cación clara según las diferentes áreas del Ayuntamiento, siendo 

algunos ejemplos las reuniones periódicas con asociaciones (de comerciantes y empresarios locales, de residentes 

extranjeros), el fomento de patrocinio y promoción de eventos o el apoyo a la propuesta de actividades.

Respecto a la colaboración público-privada específi camente en materia turística no se han detectado iniciativas 

destacables, con excepción de la difusión y apoyo a la iniciativa impulsada por el Consorcio Qualifi ca para la crea-

ción y desarrollo de clubes de productos donde se han incorporado empresas mijeñas.

Mención específi ca merece la gestión de la información turística certifi cada por el SICTED. Su organización permite 

la atención presencial y telemática en varios idiomas y se garantiza el servicio de información turística fuera de ho-

rario a través de una aplicación específi ca para dispositivos móviles, un dispensador de guías y mapas turísticos del

municipio y cartelería. Se cuenta con personal cualifi cado en la ofi cina y, si bien no disponen de un protocolo defi ni-

do para la atención según perfi les de turistas sí disponen de directrices para ofrecer un servicio de calidad.
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Sería adecuado que un destino
turístico como Mijas tenga un
portal específi co de Turismo
No existe una integración
automatizada de los contenidos de
las diferentes agendas

El Ayuntamiento se encuentra en
un periodo de transición, que parte
de un control de las redes sociales

El Departamento de Extranjeros de Mijas otra mención específi ca al ser pionero en poner en marcha recursos 

municipales para prestar una atención específi ca, facilitando información y asesoramiento para romper barreras 

lingüísticas.

Activos TIC más relevantes

En relación con los activos TIC más relevantes relacionados con el turismo del Ayuntamiento de Mijas, la novedad 

más destacada es la puesta en marcha del portal web de información turística: https://turismo.mijas.es/. Aunque 

este portal cubre sólo funcionalidades básicas de gestión de la información turística, la situación ha mejorado 

respecto al pasado, en el que la información del ámbito del turismo se incorporaba como una sección del portal 

corporativo que se describe a continuación. Como es bien sabido, lo adecuado es que un destino turístico como 

Mijas tenga un portal específi co de Turismo convenientemente posicionado.

Otro elemento destacable es la web corporativa del Ayuntamiento de Mijas (http://www.mijas.es), cuyo portal está 

estructurado para cubrir las funcionalidades esenciales a nivel municipal (comunicación, portal de transparencia, 

sede electrónica y la información de las diferentes áreas como Urbanismo, Deportes, Cultura, Educación, Empleo, 

etc.). Debe destacarse que el portal corporativo incorpora una agenda tanto cultural como de ocio, también relacio-

nada con el turismo. Respecto al área de Cultura, también se dispone de apps tanto para iOS como para Android. La 

información presente en estas agendas está duplicada en ambos portales, turístico y corporativo, ya que no existe 

una integración automatizada de estos contenidos.

Respecto a otras herramientas que podrían ser de gran utilidad para plantear acciones en este campo, por un lado, 

cabe mencionar el Sistema de Información Geográfi ca del que dispone el Ayuntamiento, aunque actualmente se 

emplea únicamente para funcionalidades relacionadas con el ámbito catastral. Y por otro lado, debe reseñarse la 

existencia de la empresa pública Mijas Comunicación que gestiona medios de comunicación y redes sociales. En 

este ámbito, el ayuntamiento se encuentra en un periodo de transición, que parte de un control de las redes sociales 

disperso en las diferentes áreas hacia un control más centralizado en Mijas Comunicación y, en cuanto al ámbito 

turístico, gestionado por los técnicos de Turismo.



La iniciativa puesta en marcha más
relevante es el presente Plan

Estratégico de Turismo

Destaca algunas iniciativas en el
ámbito de las TIC y el Turismo
como las visitas virtuales o las

rutas de senderismo 360º

La iniciativa más relevante es la
participación de Mijas en el

convenio Smart Costa del Sol

Iniciativas y actuaciones previstas

En lo referente a la gestión turística, la iniciativa puesta en marcha más relevante es el presente Plan Estratégico 
de Turismo, tanto por el documento en sí mismo que supone incorporar una hoja de ruta con visión a medio y 
largo plazo, como por el proceso mediante el que se pone en marcha su redacción. En este sentido, se destaca su 
carácter orientado a la participación de los actores implicados en el desarrollo turístico: mesa técnica municipal 
para facilitar la visión transversal y compartida; entrevistas y cuestionarios para recabar información de los acto-
res implicados (visión política, técnica, empresarial y ciudadana); y jornadas abiertas de avances en diagnóstico, 
objetivos y actuaciones. Esta iniciativa abre posibilidades de transición para establecer una tendencia de paso del 
modelo de gestión “administrativista” al “corporativo”.

En el ámbito de las TIC y el Turismo, también están actualmente en marcha algunas iniciativas como es el caso 
de la publicación de visitas virtuales y rutas de senderismo 360º a través de Google Maps y/ Google StreetView, 
y la incorporación de fi chas de edifi cios emblemáticos, con vistas a su posible visualización en tótems o panta-
llas en dichos edifi cios. Sin embargo en este ámbito, la más relevante sin duda alguna, desde el punto de vista de 
este diagnóstico, es la participación de Mijas en el convenio Smart Costa del Sol, en el marco de las ayudas de la 
Empresa Pública Red.es. Mijas participa en este convenio junto con otros doce municipios de la Costa del Sol. La 
relevancia para este Plan Estratégico es capital, ya que por medio de este convenio se han obtenido importantes 
ayudas para actuaciones relacionadas, entre otras, con Big Data turístico, Wifi  social, Open Data, sensorización de 
playas, portal web Smart Costa del Sol, aplicaciones móviles turísticas, modernización de las ofi cinas de turismo y 
centros de atención turística, desarrollo de una plataforma Smart City y desarrollo de un cuadro de mando integral.

Ámbitos que permiten la introducción de mejoras
La complejidad del turismo hoy en día requiere la puesta en marcha de instrumentos de coordinación entre las di-
ferentes áreas implicadas del Ayuntamiento, sería una posibilidad viable continuar con la planifi cación de reuniones 
de una mesa técnica como la iniciada por el presente plan. Igualmente, es posible trabajar en la consolidación de 
instrumentos de colaboración público-privada similares a la Mesa para la Promoción Turística de Mijas dotándolos
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La disponibilidad de información
traducible a un mayor
conocimiento de la realidad
turística de Mijas es otro ámbito
de mejora

Es posible la introducción de
mejoras para adaptar la
información y hacerla inclusiva, así
como una defi nición de protocolos

de regularidad y funciones siendo aconsejable incorporar actores del sector privado con capacidad de liderazgo y 

que contribuyan a mejorar la estructuración de la oferta, la información y la promoción turística.

Teniendo en cuenta la inefi cacia de anteriores instrumentos de gestión puestos en marcha, como la sociedad mu-

nicipal Recursos Turísticos de Mijas S.A., actualmente en situación de concurso de acreedores y liquidación, y en 

coherencia con el punto anterior, es interesante valorar otro tipo de instrumentos que contribuyan a incorporar a la 

gestión la co-responsabilidad público-privada como son los entes mixtos de gestión turística. Este tipo de entes 

permitiría abordar otro reto que es la complejidad en la fi nanciación dada la situación de recorte presupuestario 

público, incorporando una tendencia hacia mayor autonomía presupuestaria en colaboración con el sector privado.

Otro importante ámbito de mejora es la disponibilidad de información traducible a un mayor conocimiento de la 

realidad turística del municipio, empezando por los datos base de oferta y demanda. La captación y tratamiento de 

esta información de manera periódica permitiría orientar mejor la toma de decisiones.

En relación al servicio prestado desde las ofi cinas de información turística, es posible introducir mejoras orientadas 

a la adaptación de la información para hacerla inclusiva y la defi nición de protocolos orientados a diferentes perfi les 

y en función de su estancia media en el municipio.

En el ámbito concreto de las TIC y el Turismo las principales debilidades que se detectan vienen dadas por la caren-

cia de funcionalidades avanzadas (Guevara y Rossi, 2014) en los sistemas de información turísticos disponibles en 

la actualidad. Dada la importancia del sector turístico en Mijas, se deberían incorporar o mejorar algunos servicios 

tecnológicos: (1) Información. Como se ha indicado anteriormente, el portal turístico actual cumple satisfactoria-

mente esta funcionalidad, aunque podría ser mejorada sensiblemente si se facilita una gestión individualizada de 

la información de cada recurso turístico. El hecho de que el portal actual esté basado en un gestor de contenidos 

(CMS) genera ciertas limitaciones en este sentido, con respecto a las ventajas de una base de datos diseñada a me-

dida. Además, disponer de una base de datos con esas características facilitaría la integración con otras interfaces 

como pueden ser las apps, tótems, etc.



(2) Comercialización. Los sistemas de información disponibles actualmente en Mijas no posibilitan 
la comercialización de los diferentes recursos turísticos. Esta funcionalidad englobaría por un lado 
la comercialización de recursos propios (como el auditorio, teatro, etc.) y por otro lado de recursos 
externos (alojamiento, oferta complementaria, etc.). Para éste tipo de recursos, debería potenciarse 
la comercialización a través de sus canales directos para reducir en lo posible los costes de inter-
mediación, que pueden ser relevantes especialmente en el caso de las PYMES.

(3) Planifi cación del viaje. Los sistemas de información turística disponibles actualmente no ofre-
cen al turista la posibilidad de planifi car su visita a Mijas. En otras palabras, no se personaliza la 
información turística, cosa que se podría implementar mediante un registro de usuarios y la gestión 
de la información relativa a sus preferencias, perfi l, historial de navegación, etc. Se echa de menos, 
por tanto, que un enfoque Smart o inteligente, con un sistema de recomendación y/o planifi cación 
personalizada.

(4) Soporte a la toma de decisiones. Los sistemas actuales no explotan la información sobre los 
turistas que visitan Mijas de forma presencial y sobre las visitas al portal web. El análisis de esa 
información, y la visualización a través de un cuadro de mando de indicadores relacionados con 
la actividad turística es vital para mejorar la gobernanza, ya que la toma de decisiones sería más 
precisa y mejor informada.

(5) Integración. Actualmente, no se dispone de una capa de integración entre los sistemas de infor-
mación relacionados con el Turismo en Mijas. Este hecho hace que haya información redundante 
entre el portal turístico y las apps de Cultura o el propio portal corporativo, o entre el portal turístico 
y el sistema de información geográfi ca. La información redundante afecta sobre todo a su mante-
nimiento, ya que pueden aparecer inconsistencias y en todo caso se duplica el esfuerzo requerido 
en la actualización de información. Éste problema se podría solucionar con la implementación de 
un mecanismo de integración que hiciese interoperables a los sistemas de información implicados.

Para mejorar la gobernanza es
vital el análisis de la información

sobre los turistas y su visualización
en un cuadro de mando de

indicadores

Sería necesaria la implementación
de un mecanismo de integración

que hiciese interoperables a los
sistemas de información

implicados

Implementar un enfoque Smart o
inteligente, con un sistema de

recomendación y/o planifi cación
personalizada
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Análisis de la fi nanciación
ANÁLISIS BÁSICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN EL ÁREA DE TURISMO
El presupuesto del área de turismo del ayuntamiento de Mijas se situaba en el año 
2014 en 380.000 euros, es una cifra que sigue siendo una buena referencia, ya que el
presupuesto general se ha mantenido en líneas generales debido a la intervención de 
la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. En 2014, el presupuesto general era de 
unos 85, mientras que en 2017 estaba en torno a los 100 millones de euros.

En el caso del área de turismo, la mayor parte del gasto le corresponde al personal, 
seguido de material de promoción (folletos, etc.) y gastos menores. El gasto en asis-
tencia a ferias es reducido.

Distribución de gasto del área de turismo del Ayto. de Mijas (2014)

Fuente: Ayuntamiento de Mijas.En 2014, el presupuesto del área
de turismo del Ayuntamiento de
Mijas fue de 380.000€

4



La capacidad de gestión e
inversión en el área de turismo es

reducida en comparación con otras 
áreas
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En 2017, se plantea la próxima construcción de una ofi cina de turismo en la Cala de 
Mijas por unos 132.000€. Cuando entre en funcionamiento es posible que se incre-
mente el gasto en personal. Ahora mismo se da información turística en el Torreón de 
la Cala de Mijas, aunque no es proporcionada por personal propio del área de turismo.

La fi scalización de los presupuestos y cuentas por parte de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, no muestra especiales problemas por parte de estos organismos; no hay 
reparos, ni desviaciones de presupuesto, únicamente se señala la discrepancia con 
respecto a la liquidación de las cuentas del teatro de Mijas. El análisis de los presu-
puestos da en entender que hay capacidad de fi nanciación.

El presupuesto general del Ayuntamiento se desglosa en una serie de empresas mu-
nicipales, algunas de las cuales tienen un presupuesto notable, como Mijas Servicios 
Complementarios SL, (3 millones de €), Mijas Comunicación (1,6 millones de €), Uni-
versidad Popular (752.000 €), Patronato de Deportes (1,2 millones €), o la empresa 
Recursos Turísticos (300.000 €), dedicada a gestionar el hipódromo.

Del presupuesto analizado, se desprende que la capacidad de gestión e inversión en el
área de turismo es reducida en comparación con otras áreas y con la actividad turís-
tica que se genera en el municipio. Este presupuesto limitado difi culta la ampliación 
de nuevos productos turísticos y el incremento de actividad de los ya existentes. La 
mayor parte del gasto del Ayuntamiento se destina a obra civil relacionada con el ur-
banismo, la formación profesional y ayuda social.

El área de turismo es un departamento incluido en la estructura administrativa del 
Ayuntamiento, no tienen entidad jurídica propia. Se observa que dicho área no genera
ingresos propios, no gestiona servicios que proporcionen alguna fi nanciación interna. 
Hay potencialidad a medio plazo para la integración o creación de una entidad de ges-
tión turística que diera una mayor capacidad al área de turismo, más dinamismo en 
la gestión y una mayor capacidad inversora si dispone de algunos servicios turísticos 
que le reportara algún ingreso. A corto plazo, la mejora de la gestión se podría hacer 
apoyándose en los servicios técnicos de otros organismos o departamentos munici-
pales que pueden aportar el apoyo técnico.
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- Participación en el Plan de Inversio-
nes de la Mancomunidad de municipios 
de la Costa del Sol Occidental. Mijas es 
uno de los 11 municipios que se pue-
de benefi ciar de este plan destinado a 
infraestructuras turísticas. Este plan 
de cerca de un millón de euros está fi -
nanciado por la Diputación Provincial, 
la Secretaría de Estado de Turismo y la 
propia Mancomunidad.

- Puesta en marcha de un plan de me-
jora y sustitución de luminarias con-
vencionales por otras de tipo LED. Esta 
instalación se ha utilizado para mejorar 
la iluminación artística de la Muralla y la 
Plaza de la Constitución en el Pueblo. 
Esta actuación ha sido llevada a cabo 
por la Concejalía de Energía y Efi ciencia 
y en el caso de la Muralla ha supuesto 
una inversión de 18.000 euros. La mejo-
ra de las instalaciones se llevará a otras 
zonas del Pueblo y de Mijas.

Las principales inversiones detectadas 
en el ámbito del turismo sobre las que 
hay compromiso de realización son las 
siguientes:

- Construcción de una nueva ofi cina de 
la Cala de Mijas por 132.000 € a cargo 
del Ayuntamiento.

- Restauración del Torreón de la Cala de 
Mijas utilizando el programa del 1,5% 
cultural por un montante de 300.000 eu-
ros. Esta actuación se hará en colabora-
ción del Estado que aportará el 60% de 
la fi nanciación.

- Participación en el Plan Japón (2017-
2019) conjuntamente con Turismo Cos-
ta del Sol. Mijas es uno de los cuatro 
municipios sobre los que se aplica el 
plan. Las actuaciones son de formación, 
protocolo y atención al cliente japonés 
(18.000€) y de señalización y traducción 
de folletos.

A continuación, se describen las princi-
pales fuentes de fi nanciación externa, 
clasifi cadas por organismos que con-
vocan (Unión Europea, Estado, Junta 
de Andalucía y Diputación). Se comen-
tan estas ayudas siguiendo el siguiente 
esquema: explicación básica sobre la 
ayuda o convocatoria, cantidad, periodo, 
condiciones y criterios y algunos ejem-
plos.

La construcción de una nueva
ofi cina en la Cala de Mijas o la
participación en el Plan Japón

(2017-2019) son algunas de las
principales inversiones en el ámbito

turístico
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(ANEXO) PRINCIPALES SUBVENCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO
Programa con Fondos Europeos

1. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI)

· DUSI es un documento, concreto y sistemático, que se elabora anticipadamente para pla-
nifi car y dirigir las actuaciones previstas.

· Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión a largo plazo, defi niéndose las 
prioridades, lo que supone una elección y una jerarquización de retos a abordar y de obje-
tivos a alcanzar.

· Tiene un componente territorial, es decir, se desarrolla sobre un territorio con actuaciones 
concretas. Por último, debe integrar las diferentes visiones sectoriales (físicas, ambientales, 
urbanísticas, económicas, sociales, etc.).

· Los proyectos concedidos en la Costa del Sol y otras ciudades de Andalucía, oscilan entre 
5 y 15 millones de euros y cofi nanciado por el FEDER hasta en un 80%.

· Es un proyecto abierto entre 2014 y 2020.

· En cuanto a las condiciones y criterios, cabe destacar:

A. La estrategia DUSI debe incluir los objetivos temáticos del Fondo Feder, relacionados 
con la tecnología, sostenibilidad e inclusión social. Áreas urbanas constituidas por un único 
municipio con una población mayor de 20.000 habitantes: los municipios de más de 20.000 
habitantes podrán presentar Estrategias DUSI.

Estas Estrategias de escala local podrán referirse a la totalidad del término municipal, o 
limitarse a áreas urbanas inframunicipales de diferente tipología morfológica y funcional: 
centros históricos, barrios desfavorecidos o áreas suburbanas con problemáticas específi -
cas y retos singulares.

La estrategia DUSI tiene un
carácter estratégico, lo que implica
una reflexión a largo plazo
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B. La lista de comprobación de admisibilidad de la Estrate-
gia DUSI aborda los siguientes aspectos:

I. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos 
urbanos (económicos, ambientales, climáticos, demográfi -
cos y sociales) a los que debe hacer frente de acuerdo con 
el artículo 7 del Reglamento de FEDER?

II. A partir de los problemas identifi cados en estos cinco 
retos, ¿se ha realizado un análisis (DAFO o similar) basa-
do en datos e información contrastada que abarque dichos 
retos?

III. El área funcional, ¿está claramente defi nida y es confor-
me con los tipos de área funcional defi nidos?

IV. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s 
competente/s de la/s respectiva/s Entidad/es Local/es?

V. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el 
compromiso de la autoridad urbana se materialice a través 
de una gobernanza que asegure la coordinación horizontal 
(entre sectores y áreas de la Entidad Local) y vertical con 
el resto de niveles de las Administraciones Públicas terri-
toriales?

VI. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se pue-
dan englobar al menos en los objetivos temáticos OT4 y 
OT9 del periodo 2014-2020?
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VII. ¿La Estrategia incluye una adecuada planifi cación fi nanciera, que establezca 
con claridad las diferentes fuentes de fi nanciación de las líneas de actuación pre-
vistas, incluyendo una planifi cación temporal de la materialización de las opera-
ciones?

VIII. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantifi cado a través de 
indicadores de resultado?

IX. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha acreditado el compromiso 
de disponer de un equipo técnico sufi ciente que sea conocedor y experto en nor-
mativa nacional y comunitaria relacionada con los fondos europeos, así como en 
desarrollo urbano sostenible?

X. La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y 
de los principales agentes económicos, sociales e institucionales del área urbana.

C. La lista de comprobación de admisibilidad de la Estrategia DUSI aborda los si-
guientes aspectos:

D. Respecto a los criterios de valoración, mencionar lo siguiente:

· La Estrategia realiza una identifi cación inicial de problemas/retos urbanos, inclu-
yendo los problemas o cuellos de botella, así como los retos y los activos, recursos 
existentes y potencialidades (total máx.: 10 puntos): – La Estrategia identifi ca los 
desafíos y problemas urbanos de forma coherente (máx.: 4 puntos); – La Estrate-
gia utiliza los conocimientos disponibles y se basa en los resultados y en las prác-
ticas existentes (máx.: 2 puntos); – La estrategia identifi ca los activos y recursos 
existentes (máx.: 2 puntos); – La Estrategia identifi ca las potencialidades del área 
urbana de forma coherente (máx.: 2 puntos).
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· La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una perspec-
tiva integrada, por ejemplo: a) análisis físico, b) análisis medioambiental y de las 
condiciones climáticas, c) análisis energético, d) análisis económico, e) análisis de-
mográfi co, f) análisis social, g) análisis del contexto territorial, h) análisis del marco 
competencial, i) análisis de los instrumentos de planifi cación existentes, (j) análisis 
de riesgos (total máx.: 15 puntos): – La Estrategia contempla y analiza de forma 
integrada los cinco retos señalados por el Reglamento de la UE (máx.: 12 puntos); 
– La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área urbana 
(máx.: 3 puntos).

· La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a 
partir del análisis del conjunto del área urbana, mediante un análisis DAFO o similar 
que identifi cará claramente las necesidades y problemáticas del área urbana, así 
como sus activos y potencialidades. Asimismo, la Estrategia defi ne a continuación 
los objetivos estratégicos que se pretenden lograr a largo plazo (total máx.: 10 pun-
tos): – La Estrategia identifi ca de forma clara las debilidades del área urbana (2 
puntos); – La Estrategia identifi ca de forma clara las amenazas del área urbana 
(máx.: 2 puntos); – La Estrategia identifi ca de forma clara y coherente las fortalezas 
del área urbana (máx.: 2 puntos); – La Estrategia identifi ca de forma clara y cohe-
rente las oportunidades del área urbana (máx.: 2 puntos); – La Estrategia defi ne de 
forma clara y coherente los objetivos estratégicos a alcanzar a largo plazo (máx.: 
2 puntos).
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· La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la población afectada, de ma-
nera fundamentada en indicadores y variables de índole social, demográfi ca, económica y ambiental (total máx.: 
5 puntos): – La Estrategia justifi ca de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla en alguno de los grupos 
de áreas funcionales defi nidas en el anexo I (máx: 1 puntos). – La Estrategia defi ne de forma justifi cada el ám-
bito de actuación donde se va a desarrollar la Estrategia (máx.: 2 puntos); – La Estrategia incluye indicadores 
y variables de índole social, económica y ambiental para la selección de la población afectada (máx: 2 puntos).

· La Estrategia se concreta a través de un Plan de Implementación que contiene al menos: a) la tipología de 
líneas de actuación a llevar a cabo para lograr los objetivos estratégicos defi nidos, b) un cronograma, que in-
cluye la planifi cación temporal orientativa de las acciones a llevar a cabo a lo largo del período de vigencia de 
la Estrategia, c) un presupuesto, que incluye de forma indicativa las diferentes fuentes de fi nanciación que se 
contemplan para implementar la Estrategia diseñada, d) Indicadores de productividad conforme al anexo VIII
(total máx.: 30 puntos): – La estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de actuación a 
desarrollar coherentes con los objetivos temáticos defi nidos (máx.: 10 puntos); – La Estrategia incluye un cro-
nograma para la implementación de las líneas de actuación coherente (máx.: 8 puntos); – La Estrategia incluye 
un presupuesto por línea de actuación y el origen de la fi nanciación (máx.: 6 puntos); – La Estrategia incluye 
indicadores coherentes con el POCS para las líneas de actuación a desarrollar (máx.: 6 puntos).

· En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana 
y de los principales agentes económicos, sociales e institucionales (total máx.: 10 puntos): – Para considerar la
participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado las redes y páginas web de las áreas 
urbanas (máx.: 2 puntos); – Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales con los 
diferentes agentes implicados (máx.: 2 puntos); Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres 
transversales donde han participado todos los agentes interesados del área urbana (máx.: 3 puntos); – La Es-
trategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan de implementación de la misma todas las 
conclusiones de la participación ciudadana y de los agentes interesados (máx.: 3 puntos).
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· La Estrategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión 
para su implantación (total máx.: 5 puntos); – La estrategia recoge todas las líneas 
de fi nanciación necesarias para su completa ejecución (máx.: 3 puntos); – La Es-
trategia contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos cualifi cados 
para el desarrollo y seguimiento de la misma (máx. 2 puntos).

· La Estrategia contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos 
transversales, en línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (total 
5 puntos): – La estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizon-
tales del POCS (máx.: 2 puntos); – La estrategia aporta una contribución positiva 
a los objetivos transversales del POCS (máx.: 2 puntos); – La Estrategia integra de 
forma coherente los principios horizontales con los objetivos transversales (máx.: 
1 punto).

· La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos te-
máticos contemplados en el anexo VII (total máximo: 5 puntos); – La Estrategia 
incluye tres objetivos temáticos de forma coherente (máx.: 2 puntos); La estrategia 
incluye los cuatro objetivos temáticos defi nidos por el POCS para el eje urbano de 
forma coherente (máx.: 2 puntos); – La estrategia incluye a parte de los cuatro ob-
jetivos temáticos incluye otros objetivos de forma coherente (máx.: 1 punto).

· La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de 
actuación en el ámbito de los cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del 
Eje Urbano del POCS, y el peso relativo de los mismos está dentro de las horqui-
llas indicadas en el anexo VII de la presente convocatoria (total máx.: 5 puntos), o 
incluye una justifi cación razonada de los pesos relativos resultantes basada en las 
características de los problemas urbanos a los que la estrategia debe hacer frente;
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– La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS al menos en los OT4 y OT9 o justifi ca 
adecuadamente el peso asignado a los mismos (máx.: 3 puntos); – La Estrategia contempla de forma cohe-
rente el peso relativo del POCS en los cuatro objetivos temáticos principales o justifi ca adecuadamente el peso 
asignado a los mismos (máx.: 2 puntos).

E. Algunos ejemplos son:

Según el BOE (resolución del 3 de octubre del 2016), los municipios tanto de la Costa del Sol Oriental como 
Occidental que se han presentado y no han sido seleccionadas son:

- Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Vélez Málaga (10 millones euros).
- Presentadas y concedidas: Estepona, Málaga, Nerja.
- No se han presentado todavía: Manilva, Casares, Benahavís, Mijas, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Torrox.
- Otras concesiones: Puerto Real, Priego de Córdoba (5 millones), Almería 15 millones.

2. Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA)

· Es un programa del FEDER destinado a apoyar medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sos-
tenible. Las orientaciones de la primera convocatoria fueron:

~ Las líneas de subvención se desarrollan en torno a estos tres temas:

A) Integración de migrantes y refugiados (posibles temas para Mijas: infraestructuras para la población inmi-
grante extranjera, europea y extraeuropea).

B) Economía circular: Mejora de los residuos municipales, reutilización de agua de lluvia (aljibes), reutilización de 
materiales de construcción, agricultura urbana, etc.

La UIA es un programa FEDER de
apoyo a medidas innovadoras en el

ámbito urbano sostenible
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C) Movilidad urbana sostenible: facilitar el ciclismo, movilidad compartida, etc.

~ En diciembre de 2017, se abrirá la Tercera Convocatoria de Acciones Urbanas Innovadoras. Los retos urbanos a 
abordar en la Tercera Convocatoria serán:
 · Adaptación al cambio climático
 · Calidad del aire
 · Vivienda
 · Empleo en la economía local

~ La Comisión Europea pretende fomentar los experimentos novedosos que se basen en la experiencia obtenida 
en diversas disciplinas.

~ Cada proyecto puede recibir hasta 5 millones de euros y se llevan a cabo durante un periodo máximo de 3 años. 
El FEDER fi nancia los proyectos hasta el 80% de los costes subvencionables. Todos los socios que reciban una 
subvención FEDER deben conseguir aportaciones públicas o privadas para completar su presupuesto (al menos 
un 20%), ya sea de sus recursos propios o de recursos de otras fuentes. La contribución de los socios puede ser 
en forma de dinero en efectivo o en especies.

~ La Iniciativa UIA tiene un presupuesto total de 372 millones para el período 2014-2020.

~ Las convocatorias son anuales. Los proyectos UIA se seleccionan mediante convocatorias de propuestas anua-
les, desde 2015 hasta 2020. Se fi nancian a través del Fondo FEDER.

~ En cuanto a las condiciones y criterios, lo puede pedir cualquier entidad urbana con al menos 50.000 habitantes, 
también podría ser la Mancomunidad.
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a) Las actividades incluidas en el marco de los proyectos UIA se dividirán en Paque-
tes de Trabajo y contribuirán a uno o varios objetivos temáticos del FEDER y sus prio-
ridades de inversión correspondientes, tal y como se establece en el primer párrafo 
del artículo 9 de las disposiciones comunes 26 para los Fondos EIE y en el artículo 5 
del FEDER. Para ello, se pueden utilizar diferentes tipos de paquetes de trabajo:

· Paquete trabajo de preparación.
· Paquete de trabajo de gestión de proyectos.
· Paquete de trabajo de comunicación.
· Paquete de trabajo de ejecución.
· Paquete de trabajo de inversiones

Excepto el paquete de trabajo de inversiones, el resto tipo de paquetes de trabajo 
son obligatorios en las solicitudes de proyectos UIA. Cada proyecto contará con un 
Experto de UIA que ofrecerá asesoría y orientación.

· En cuanto a los criterios, éstos son:
~ Innovación (40 %): Hasta qué punto el solicitante puede demostrar que la propuesta 
proyecto es nueva (que no se ha probado y ejecutado anteriormente en un área ur-
bana en cualquier lugar de la Unión Europea) y tiene un claro potencial para crear un 
valor añadido.

~ Asociación (15 %): Hasta qué punto la participación de los actores clave (Autori-
dades urbanas asociadas si las hubiera, Socios ejecutores y grupo más amplio de 
partes interesadas) es relevante para la ejecución del proyecto.
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~ Capacidad de medición (15 %): en qué medida aportará el proyecto resultados cuantifi cables;

~ Transferibilidad (10 %): en qué medida es el proyecto transferible a otras zonas urbanas de Europa.

Un ejemplo de ello es la UIA Vélez-Málaga para regeneración de playas utilizando desechos de construcción.

3. Premios EDEN 2017

• EDEN (European Destinations of Excellence) es un proyecto que fomenta modelos de gestión turística sostenible 

en la Unión Europea y que funciona como una red de intercambios de buenas prácticas entre distintas regiones de 

Europa. Cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, quien lanzó la iniciativa en el año 2006.

• El proyecto se basa en concursos nacionales durante los cuales se elige un «destino de excelencia» turístico 

por cada país participante. Esta cuidadosa selección de destinos permite destacar los valores, la diversidad y las 

características comunes de los destinos turísticos europeos, uno de los principales objetivos del proyecto EDEN. 

Se desarrolla alrededor de un tema diferente cada año, que es elegido por la Comisión junto con las instituciones 

nacionales de turismo correspondientes.

• Desde 2012 la iniciativa es bianual, intercalando ediciones estándar y de temática variable con campañas de re-

flexión y reconocimiento que refuercen la misma.

• Esta iniciativa también contribuye a reforzar la visibilidad de los destinos europeos nuevos o emergentes, fomenta 

la creación de redes de contacto entre los destinos premiados y ha inspirado la creación de una plataforma para 

compartir las mejores prácticas en Europa.



• El objetivo del Proyecto EDEN es atraer la atención sobre el valor y la diversidad de los destinos eu-
ropeos, y dar a conocer aquellos destinos emergentes en los que se están desarrollando iniciativas 
de turismo sostenible. Ha estado en vigor del 15 de junio al 15 de agosto 2017.

• Anualmente todo destino ganador y hasta 4 fi nalistas entran a formar parte de la Red EDEN. Esta 
red pretende promocionar los diferentes destinos y formar una organización coordinada de cara al 
intercambio de buenas prácticas entre regiones competitivas y sostenibles con el fi n de fomentar la 
gestión turística sostenible. La fi nalidad es el asentamiento de las bases de una marca que pueda 
comenzar a consolidarse en el mercado nacional y europeo.

• http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/convocatorias/Pre-
mios-EDEN-2017-Turismo-cultural/

• En cuanto a los criterios, cabe destacar que cada país participante elige en cada convocatoria a un 
destino ganador y hasta cuatro fi nalistas. Todos ellos pasan a formar parte de la “Red de destinos 
EDEN”. Esta red permite el intercambio de buenas prácticas entre los destinos y acciones de pro-
moción y marketing internacional.

En la actualidad, forman parte de la red 350 destinos (19 españoles) de 27 países diferentes.

El proceso de selección consta de dos fases:

~ En una primera fase, las CC.AA. eligen de entre todas las candidaturas recibidas a una de ellas, 
que presentarán a la Secretaría de Estado de Turismo.

~ En una segunda fase, la Secretaría de Estado de Turismo elige un “ganador” y hasta cuatro fi nalistas.
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El destino “ganador” y los fi nalistas recibirán el galardón EDEN en una ceremonia que se celebrará en enero de 
2018 en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo “FITUR”.

Posteriormente, el destino “ganador” participará de la gala de entrega de premios que se celebrará en Bruselas en 
febrero o marzo de 2018.

• En cuanto a los beneficios, cabe señalar:
La obtención del galardón EDEN contribuye a mejorar notablemente el posicionamiento tanto del destino ganador 
como de los fi nalistas (en adelante, “el destino”) ya que:

- El destino aparecerá destacado en una página web dedicada de la COMISIÓN europea http://ec.europa.eu/eden 
y en la página de Facebook de la Red gestionada por la COMISIÓN https://www.facebook.com/EDEN.destinations
- El destino se benefi ciará de su aparición en medios de comunicación y campañas en línea, de la producción y 
distribución de material audiovisual, de su aparición en folletos informativos, y de su participación en ferias de 
turismo organizadas por la COMISIÓN.

- El destino pasará a formar parte de la RED EUROPEA EDEN, que fomenta el intercambio de buenas prácticas en 
el ámbito del turismo sostenible a nivel europeo.

- El destino podrá integrarse en la ASOCIACION EDEN, una asociación internacional sin ánimo de lucro, creada 
en 2012, de la que forman parte la muchos de los destinos EDEN y que tiene una estrategia común y un plan de 
acción a largo plazo.

- El destino pertenecerá automáticamente a la RED ESPAÑOLA EDEN y podrá benefi ciarse de las acciones de mar-
keting (fundamentalmente “on line”) que se desarrollen en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo,
TURESPAÑA y Secretaría de Estado de Cultura (aparición en portales corporativos, portales promocionales –
Spain.info, Spainisculture-, acciones con RRSS, etc), así como el apoyo institucional que se recibe por parte de la
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Secretaría de Estado de Turismo (reuniones periódicas, eventos de networking...).
- El destino podrá utilizar el logo EDEN en todas sus acciones de promoción y marketing.

• Un ejemplo es la Sierra de las Nieves (2008), Delta del Ebro (2009), Comarca
del Goierri (2015), etc.

Estado
1. Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edifi cios (Programa PAREERCRECE).

Con el fi n de incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, 
la mejora de la efi ciencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la reducción de emisiones 
de dióxido de carbono, en los edifi cios existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de 
sus titulares, así como contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
efi ciencia energética, y en el Plan de Acción 2014-2020, a la vez que se crearán oportunidades de crecimiento y
empleo en distintos sectores económicos, en especial en el sector de la construcción, favoreciendo la regene-
ración urbana el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del Instituto para la Diversifi cación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), pone en marcha un programa específi co de ayudas y fi nanciación, dotado con 200 
millones de euros.

http://www.idae.es/ayudas-y-fi nanciacion

• El periodo abarca hasta agotar el crédito
http://pareer-res.idae.es/iday_estadistica_resumen_v_list.asp

Este programa surge para
incentivar y promover la realización

de actuaciones relativas a
efi ciencia energética o el

aprovechamiento de las energías
renovables
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Las ayudas podrán solicitarse durante el periodo comprendido entre el día siguiente 
de la publicación de esta resolución en el Boletín Ofi cial del Estado y el 31 diciembre 
2016. No obstante, lo anterior, en caso de existir presupuesto remanente a la fecha 
de fi nalización del programa, y que la evolución de solicitudes lo hicieran recomen-
dable, se podrá ampliar el plazo anterior como máximo hasta el 31 diciembre de 
2020. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 
que está disponible en esta página web.

• En cuanto al tipo de ayudas:
Todas las tipologías y benefi ciarios tendrán derecho a recibir una ayuda dineraria
sin contraprestación complementada con un préstamo reembolsable.

1.- Ayuda dineraria sin contraprestación: El importe de la ayuda directa a otorgar
será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional.
La ayuda adicional hasta alcanzar una ayuda máxima, que dependerá de los
siguientes criterios:

a) Criterio social: actuaciones que se realicen en edifi cios que hayan sido califi ca-
dos como Viviendas de Promoción Pública y Viviendas de Protección Ofi cial en Ré-
gimen Especial, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspon-
diente, o bien las actuaciones sean realizadas en edifi cios de viviendas situados en 
las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas, de acuerdo con el Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edifi catoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas 2013-2016.

b) Efi ciencia energética: actuaciones que eleven la califi cación energética del edi-
fi cio para obtener una clase energética “A” o “B”, en la escala de CO2, o bien, incre-
menten en (2) dos letras la califi cación energética de partida.
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c) Actuación integrada: actuaciones que realicen simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de 
actuación.

2.- Los préstamos reembolsables tendrán las condiciones siguientes:
Tipo de interés: Euribor + 0,0 %
Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años (incluido un período de carencia opcional de 1 año)
Garantías: Aval bancario, contrato de seguro de caución, o depósito en efectivo a favor del IDAE en la Caja Gene-
ral del Depósitos del Ministerio de Economía y Competitividad, por importe del 20% de la cuantía del préstamo.

Las ayudas otorgadas en el marco del presente Programa, podrán ser objeto de cofi nanciación con fondos 
FEDER del periodo 2014-2020, dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

• En cuanto a las condiciones y criterios, las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías 
siguientes:

- Mejora de la efi ciencia energética de la envolvente térmica.
- Mejora de la efi ciencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
- Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
- Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la califi cación energética total del edifi cio en, al menos, 1 letra 
medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la califi cación ener-
gética inicial del edifi cio. Esta mejora de su califi cación energética podrá obtenerse mediante la realización de 
una tipología de actuación o una combinación de varias.

Podrán ser benefi ciarios de las ayudas de este Programa:
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a) Los propietarios de edifi cios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas físicas, o bien tengan 
personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edifi cios residenciales 
de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal.

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edifi cios y no hubiesen otorgado el título consti-
tutivo de propiedad horizontal.

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edifi cios.

e) Las empresas de servicios energéticos.

2. Emprendetur i+D+i

• Este programa está incluido en el marco del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, mantiene su vigen-
cia con una nueva convocatoria en 2016 y sus objetivos prioritarios:

a) Apoyar la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico.

b) Fortalecer los procesos de I+D+i en el sector turístico.

c) Impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del 
sector turístico español.

d) Facilitar a las empresas el acceso a desarrollos innovadores para la mejora de sus productos turísticos con el 
fin de la internacionalización de los mismos.

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305862
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• La cuantía máxima destinada a fi nanciar la convocatoria será 45 millones de euros,
de los que 10 millones se destinan a la línea I+D y 35 millones a la línea Desarrollo de Productos Innovadores, 
en un único plazo de presentación de solicitudes para ambas líneas. El importe del préstamo a conceder será de 
hasta un máximo del 75% del presupuesto fi nanciable de la actuación, sin que aquel pueda superar la cifra de 
1.000.000 de euros. Los préstamos tendrán un tipo de interés del 0,698% y deberán ser reintegrados en el plazo 
de 5 años, incluidos 2 años de carencia.

• En cuanto a las condiciones y criterios, destaca:

- Las personas físicas residentes en España y las empresas legalmente constituidas en España. Se entenderá 
por empresa cualquier entidad que, independientemente de su forma jurídica y del origen de su fi nanciación, tie-
ne una actividad económica, es decir, pone bienes o presta servicios en un mercado determinado. No se podrán 
considerar benefi ciarios las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y cualquier otra 
empresa constituida o regida de acuerdo con el derecho público.

- Los solicitantes de estas ayudas deberán acreditar, como condición de solvencia económica en el momento 
de presentación de su solicitud que la suma de sus bienes y derechos, incluyendo créditos frente a terceros, es 
superior a la suma de sus deudas incrementada en un 50 por ciento. El cálculo de dicha condición de solvencia 
se realizará a partir de los datos consignados en las solicitudes.

- Las solicitudes de ayudas para la presente convocatoria se presentarán en el Registro electrónico del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo.

- Se acompañará la solicitud con una memoria integrada por: memoria técnica; memoria económica (coste y 
fi nanciación del proyecto); información sobre colaboradores externos; cuentas anuales de los dos últimos ejer-
cicios (Registro Mercantil).

- El pago de las ayudas, por el importe total del préstamo concedido, tendrá carácter anticipado.
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Esta subvención pretende fomentar
actuaciones de recuperación y

restauración de infraestructuras del
patrimonio natural

- Los benefi ciarios deberán constituir, con carácter previo a la percepción del préstamo, una garantía por 

importe del 36% de éste.

- El plazo máximo de ejecución de proyectos y modelos de negocio será de tres años.

- El plazo para la justifi cación de las actividades y gastos realizados será de tres meses, desde la fi naliza-

ción del plazo de ejecución.

Junta de Andalucía
1. Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades 
locales andaluzas.

• Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a entidades locales anda-
luzas con el fin de fomentar actuaciones de recuperación y restauración de infraestructuras del patrimo-
nio natural de la Comunidad Autónoma.
- Mejora de la calidad de los espacios naturales en los que se desarrolla la actividad turística, dotando de 
material o equipamiento a esos espacios, a los locales con destino a usos turísticos y las zonas recreati-
vas, paisajísticas o naturales de interés turístico.
- Señ alización turística, direccional, de situación o interpretativa de los espacios naturales, priorizando 
aquellas medidas que faciliten la accesibilidad cognitiva universal.
- Adecuación de las condiciones de uso de los recursos turísticos existentes en los espacios naturales 
a personas con discapacidad (adaptación de espacios para personas con discapacidad, actuaciones di-
rigidas a facilitar la accesibilidad cognitiva asegurando la comprensión y orientación en el entorno y la 
información de aquellas personas que puedan mostrar dificultades en la comprensión y adaptación a los 
entornos; entre otros).
- Implantación de rutas turísticas en los espacios naturales.
- Adaptación a las nuevas tecnologías de los espacios naturales turísticos.
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• No hay una cantidad específi ca. Las subvenciones concedidas oscilan entre 6.000 y 
65.000 euros.

• La última convocatoria es de octubre del 2016. Habitualmente es anual.
Convocatoria:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/convocat
orias/Subvenciones-de-turismo-para-2016-Fomento-de-las-infraestructurasturisticas-
ubicadas-en-zonas-del-patrimonio-natural-de-las-entidades-localesandaluzas/

• En cuanto a los criterios: Desempleo, SICTED, Red Natura, Bandera Azul, Tamaño
del municipio, volumen de empleo, integración social, diversifi cación de la oferta
turística.

• Algunos ejemplos son: Vía ferrata (Casares), Instalaciones recreativas embalse (La
Viñuela), zona recreativa (Iznate), mejoras instalaciones (Alfarnate). 6.000 – 65.000
euros. 

2. Ayudas dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del 
litoral andaluz.

• Son ayudas establecidas por la Junta de Andalucía, (Consejería de Turismo y Deportes). 
Las actuaciones van enfocadas a:

a) Infraestructura básica (paseos marítimos, accesos a playas, etc.)

b) Fomentar la accesibilidad y en especial para discapacitados

c) Actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene de la playa

d) Adquisición de equipamientos para zonas del litoral, que coadyuven a la consecución, 
entre otros, de distinciones de calidad y medioambientales.

e) Senderos, rutas turísticas, etc.

f) Construcción, mejora y modernización de los centros de información y orientación turística.

Fomentar la accesibilidad o la
adquisición de equipamiento es
uno de los enfoques de las
actuaciones establecidas en este
tipo de ayudas
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• La convocatoria no establece cantidades. Las ayudas oscilan entre 10.000 a 80.000 euros.

• La última convocatoria fue la recogida en el BOJA 8 de septiembre del 2016. La Consejería 

de Turismo y Deporte, mediante la Orden de 19 de julio de 2016, estableció las bases regula-

doras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 

a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA núm. 142, de 26 de 

julio de 2016).

Convocatoria:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/normati-

vas/detalle/Orden-de-31-de-agosto-de-2016-por-la-que-se-convocan-para-elejercicio-

2016-las-ayudas-previstas-n-la-Orden-de-19-de-julio-de-2016-dirigidas-ala-recupera-

cion-medioambiental-y-uso-sostenible-de-las-playas-del-litoral-andaluz/

• En cuanto a los criterios para la concesión, se encuentran: SICTED, Municipio turístico, ban-

dera Azul, nivel de desempleo, Red Natura 2000, etc.

• Algunas actuaciones frecuentes son: duchas, recogidas de residuos, senderos, zonas de 

sombre, vehículos anfi bios, casetas, etc.



3. Subvenciones dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, 
en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Py-
metur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur). (Boja nº 41, 2 de marzo 
de 2017). Orden de 20 de febrero de 2017.

• Actuaciones para apoyo y refuerzo de las Pymes turísticas. Se pretende que crezcan en tamaño 
y valor añadido, que generen nuevos productos turísticos y se favorece el acceso a la fi nanciación 
para las iniciativas turísticas emprendedoras e innovadoras.

LAS CONDICIONES Y CRITERIOS DE PYMETUR SON:

~ Establecimientos hoteleros

Mejora y modernización de los establecimientos, priorizándose las necesarias para la obtención 
de categoría superior a tres estrellas y las dirigidas a incrementar la información y la accesibilidad 
(adaptación de espacios para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas a fomentar la ac-
cesibilidad cognitiva, asegurando la comprensión y orientación en el entorno y la información de 
aquellas personas que puedan mostrar difi cultades en la comprensión y adaptación a los entornos; 
aumentar el número de habitaciones para personas discapacitadas por encima de lo exigido por la 
normativa vigente; la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento 
turístico; o la implantación de sistemas de señalización acústica y visual, entre otros).

Estas subvenciones van dirigidas al
apoyo y refuerzo de las Pymes

turísticas
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La creación de instalaciones que contribuyan a diversifi car y cualifi -
car la oferta de servicios complementarios y de ocio.

Creación de establecimientos hoteleros rurales de categoría cuatro 
estrellas o superior.

~ Campamentos de Turismo.

Mejora y modernización de las instalaciones fi jas de uso colectivo, 
accesos, viales, aparcamientos, cerramientos, sistemas de seguri-
dad, instalación eléctrica, agua potable, servicios higiénicos y trata-
miento y eliminación de residuos sólidos y aguas residuales, que se 
concreten en alguna de las siguientes actuaciones:

Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento.

Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios 
para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas a fomentar la 
accesibilidad cognitiva, asegurando la comprensión y orientación en 
el entorno y la información de aquellas personas que puedan mos-
trar difi cultades en la comprensión y adaptación a los entornos; la 
creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de 
alojamiento turístico; o la implantación de sistemas de señalización 
acústica y visual, entre otros).

Establecimiento y mejora de la señalización interior.



124 125
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

Recuperación y tratamiento paisajístico, adecuando las instalaciones al entorno. 

~ Establecimientos de apartamentos turísticos y casas rurales.

Creación, ampliación, mejora y modernización de establecimientos de apartamentos turísticos y de casas ru-
rales, en los supuestos siguientes:

El acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos singulares para su aprovechamiento turístico y la reforma y 
acondicionamiento de edifi caciones tradicionales para su integración en la oferta reglada.
- Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento
- Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios para personas discapacitadas; actuacio-
nes dirigidas a fomentar la accesibilidad cognitiva, asegurando la comprensión y orientación en el entorno y la
información de aquellas personas que puedan mostrar difi cultades en la comprensión y adaptación a los entor-
nos; la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento turístico; o la implantación 
de sistemas de señalización acústica y visual, entre otros).
- La creación de instalaciones que contribuyan a diversifi car y cualifi car la oferta de servicios complementarios 
y de ocio.

~ Viviendas turísticas de alojamiento rural

Establecimientos relacionados con segmentos turísticos emergentes (turismo gastronómico, cultural, indus-
trial, turismo de salud, turismo activo, entre otros) y con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan 
tener una incidencia signifi cativa en la atracción de turistas.

~ Agencias de viaje

Modernización tecnológica y mejora de la accesibilidad.
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~ Servicios de información turística

Modernización tecnológica y mejora de la accesibilidad.

~ Creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la 
cultura y el deporte

Creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la cul-
tura y el deporte.

~ Creación de productos turísticos

Proyectos e iniciativas concretas tendentes a aumentar los índices de ocupación en las tempo-
radas baja y a combatir la estacionalidad.

Creación y/o diversifi cación de nuevos productos que permitan reforzar los mercados tradicio-
nales, tanto el nacional como el internacional, apostando por segmentos de alta rentabilidad y 
con gran potencial de crecimiento, desde el punto de vista turístico. 

Creación de productos turísticos accesibles dirigidos a personas con discapacidad.

~ Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos (establecimientos 
expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa)

Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos (establecimientos expen-
dedores de comidas y bebidas al servicio de la playa).
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LOS CRITERIOS DE EMPRENDETUR SON:
• El proyecto incluye acciones innovadoras (desarrollo de nuevos productos, modernización de siste-
mas y tecnologías).
• Diversifi cación e incremento de la oferta turística del municipio. El proyecto permite incrementar y 
diversifi car la oferta turística del municipio.
• Viabilidad técnica, económica y fi nanciera de los proyectos subvencionables.
• Coherencia del proyecto. Se evaluará la memoria descriptiva de la actividad, así como la concreción y 
defi nición de las actuaciones planteadas.
• Entidades que mejoren las condiciones socio-laborales de las personas trabajadoras de la entidad 
solicitante, respecto de las recogidas en los correspondientes convenios colectivos provinciales o sec-
toriales.
• Si la entidad solicitante aporta compromiso concreto y detallado de mejora de las condiciones de 
trabajo y productividad recogidas en el correspondiente convenio colectivo de aplicación.
• El proyecto contribuye a la integración social. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la accesi-
bilidad global del destino.
• El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres. Se entiende que fomentan la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas entidades que puedan acreditar los avan-
ces en materia de igualdad de género que pretendan alcanzar, aportando documentación acreditativa 
de su compromiso claro y documentado en materia de igualdad, o aportación de un informe de evalua-
ción previa de impacto de género que muestre objetivamente la contribución de la actividad al logro de 
la igualdad entre hombres y mujeres.
• Volumen de empleo estable creado.
• Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la fi naliza-
ción de la inversión y una vez justifi cada la subvención otorgada. Se entiende por empleo estable toda 
contratación que se concierte por tiempo indefi nido, en los términos establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajador.
• El proyecto incluye medidas que contribuyen a la reducción del impacto medioambiental, tales como 
reducción del consumo energético, ahorro de agua, reciclado, gestión de residuos.
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La Diputación de Málaga aprueba
anualmente un plan de obras
enfocado a los pequeños
municipios, no excluyendo al
interior de Mijas

Diputación de Málaga

Durante el 2016, la Diputación de Málaga ha aprobado dos planes:

1. Subvenciones directas para la realización de obras, equipamientos y adquisición de vehículos, donde han sido 

benefi ciarios 18 municipios de la provincia. Por otra parte, en la reunión de la Comisión Especial de Cuentas e Infor-

mativa de Desarrollo Económico y Productivo también se aprobaron ayudas para diversas asociaciones y entida-

des. Estas actuaciones se destinan a equipamientos deportivos y sociales.

Anualmente, la Diputación aprueba su plan de obras. Este está enfocado principalmente a los pequeños municipios, 

aunque no se excluyen el resto de municipios y sobre todo el interior de Mijas.

Las principales actuaciones que pueden ser interés de Mijas y que tienen relación con la Diputación se llevan a cabo 

de la empresa Turismo y Planifi cación de la Costa del Sol.

Estas actuaciones están relacionadas con el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, dedicados a obra 

pública, en la que participa Mijas en el año 2017, con cerca de un millón de euros.

2. Plan Provincial de Asistencia y Cooperación: dedicado para pequeños municipios menores de 20.000 habitantes 

destacando actuaciones las referidas a inversión en obras como las de abastecimiento y mejora del agua.



Planes de turismo que están en vigor

» Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020
» Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 2020.
» Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020.
» III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020.
» Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020.
» II Plan de Choque contra la Estacionalidad Turística del Litoral Andaluz 2016-2018.

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/planifi cacion/

En relación a los instrumentos de intervención turística, los planes y normas aprobadas y que pueden convocarse:

1. Iniciativa Autonómica
~ Estrategia de Turismo Sostenible: Conjunto integrado de actuaciones dirigidas a implantar un sistema de planifi -
cación estratégica en el territorio basado en la creación de nuevos productos o mejora del existente, fortalecimiento 
de la competitividad del sector local, aumento del atractivo del espacio turístico e implantación de sistemas y he-
rramientas de gestión medioambiental.
Dentro de este plan existe la iniciativa de Turismo Sostenible que se defi ne como el conjunto de medidas dinamiza-
doras dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimoniales naturales 
o culturales de interés. Existen algunas iniciativas como la denominada “Iniciativa Turismo Sostenible Costa del
Sol-Axarquía”.

~ Municipio Turístico: Muchos municipios andaluces se ven obligados a realizar un especial esfuerzo fi nanciero, 
planifi cador y organizativo, debido al incremento en el número de usuarios que demandan la prestación de servi-
cios municipales motivado por el flujo turístico. La principal fi nalidad es la de corregir o al menos compensar los
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efectos negativos que la actividad turística les pueda acarrear a estos municipios. Mijas podría acceder a esta denomina-

ción como lo han hecho las localidades de Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, etc.

Las condiciones para acceder al mismo están determinadas por el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turísti-

co de Andalucía (BOJA 119 de 23/06/2017) y de forma concreta los requisitos recogidos en los artículos 2 y 3 del citado 

decreto.

~ Plan de Choque contra la Estacionalidad en el litoral andaluz (2016-18)

Este es uno de los planes con los que cuenta la Consejería de Turismo, junto con el Plan de Turismo Sostenible. Este plan 

está dotado con una cantidad de 16,55 millones de euros. Aunque tiene dotación y tiene un plazo concreto de funciona-

miento, parece que algunas de las actuaciones que están contempladas de forma económica, están recogidas en otros 

planes. Es posible que se desarrolle mediante algún programa concreto. Líneas de actuación:

- Acciones de Marketing

- Nuevas Tecnologías

- Incentivos a Pymes turísticas

- Mejora de la formación profesional

- Sensibilización de la demanda
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2. En colaboración con la Administración del Estado

Plan de Competitividad: vienen a sustituir los Planes de Dinamización del Producto 
Turístico y se dividen en 2 tipos:

1. Plan de Competitividad para zonas o comarcas de alto potencial turístico: Deberán
responder fundamentalmente al propósito de reequilibrio socioterritorial, y las actua-
ciones deberán ir dirigidas a la puesta en valor de recursos turísticos de elevado po-

tencial y a favorecer el desarrollo turístico de las zonas o comarcas turísticas que se 
seleccionen debiendo limitarse el contenido de los programas a la confi guración de 
los productos turísticos que se hayan defi nido. Actualmente, solo está en desarrollo la 
“Ruta de los Castillos y las Batallas” en la provincia de Jaén.

2. Plan de Competitividad para destinos con proyección internacional: Tendrá como
propósito fundamental la especialización y diferenciación de los destinos turísticos
en aquellos productos turísticos que se hayan califi cado como prioritarios.

tencial y a favorecer el desarrollo turístico de las zonas o comarcas turísticas que se 
seleccionen debiendo limitarse el contenido de los programas a la confi guración de 
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Diagnóstico DAFO

Debilidades
» Modelo de implantación territorial extensivo y disperso
» Escasez de oferta de plazas hoteleras
» Modelo de alojamiento con menor impacto socioeconómico en el empleo
» Acusada estacionalidad en época estival.
» Falta de aparcamiento en Mijas Pueblo y en las playas
» Falta de formación y cualifi cación en ocupaciones relacionadas con el turis-
mo: idiomas y TICs son las principales áreas con carencias formativas.
» Gestión y suministro del agua en los Campos de Golf.
» Oferta de restauración sin calidad reconocida (ej. Estrella Michelin), ni singu-
laridad.
» Grupos de visitantes en Mijas pueblo sin guía ofi cial: menor empleo y calidad.
» Impacto negativo de actividades de moto trail y visitas en todoterreno.

» Situación de incertidumbre de instalaciones (Hipódromo y Karting Mijas) con 
desaprovechamiento infraestructuras.
» No hay un eslogan único asociado a la marca Mijas
» Ausencia de un Plan de Marketing turístico.
» Reducida actividad de información y promoción en medios sociales.
» No hay información turística digital a los idiomas de los mercados emisores 
(solo en inglés).

5
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» Falta de instrumentos de coordinación turística transversal (interdepartamental).

» Falta de personal en determinadas áreas del Ayuntamiento: extranjero, empleo…

» Falta de consolidación de instrumentos de colaboración público-privada.

» Ineficacia de anteriores instrumentos de gestión (sociedad municipal Recursos Turísticos de Mijas S.A.)

» Complejidad en la financiación (dificultades para incorporar personal en la gestión de ayudas subvenciones y proyectos).

» Ausencia de metas turísticas a medio-largo plazo.

» Divergencias entre grupos políticos acerca de la visión del turismo en Mijas.

» Ausencia de datos e información turística (demanda y oferta) recopilada de manera periódica y orientada a la toma de decisiones.

» Duplicidad de esfuerzos por que no hay aplicación eficiente de las TIC (gestión individualizada de la información de cada recurso/
producto turístico, base de datos diseñada a medida, integración con toras interfaces como apps o tótems).

» No se personaliza la información turística disponible a través de medios digitales.

» No se explota la información de los turistas de forma presencial y en web.

» No están definidos los protocolos de atención en la oficina de información turística.



134 135
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

Amenzas
» Velocidad de los cambios globales en los hábitos y personalización del consumo, de esti-

los de vida, de forma de comunicarse y de relacionarse.

» Boom de los alquileres de viviendas vacacionales de uso turístico (impacto económico y 

sobre el empleo, oferta ilegal que alimenta la economía sumergida, conflictos vecinales en 

zonas residenciales y expulsión de población).

» Extensión de las relaciones P2P a otras actividades turísticas (visitas guiadas, transporte).

» Extensión de la turismofobia.

» Incremento de competencia al mejorar la situación de inestabilidad política experimentada  

en el Mediterráneo.

» Extensión del terrorismo internacional a zonas turísticas.

» El Brexit y sus efectos sobre turistas, turistas residenciales y residentes británicos.

» Cambio climático

» Sensibilización social a la explotación animal

» Disminución del gasto turístico.
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Fortalezas
» Renta de situación y gran atractivo internacional de sol y playa.

» Tejido empresarial no excesivamente dependiente del turismo (17%).

» Proporción de empresas de actividades de culturales, creación, artísticas, espectáculos y deportivas superior a otros municipios.

» Buena dotación de infraestructuras culturales y deportivas.

» Importante presencia de artistas y artesanos organizados.

» Existencia de recursos que responden a las motivaciones de las nuevas tendencias de la demanda.

» Amplia oferta de campos de golf.

» Amplia y diversa oferta de actividades en la naturaleza (sierra y mar)

» Existencia de recursos potenciales patrimoniales, subacuaticos…

» Oferta de ocio y compras variada (Aquamijas, mercadillos, talleres…).

» Imagen de destino consolidada y diferenciada de su entorno más cercano.

» Servicio de información turística disponible 24/7.

» Diversificación de mercados de excursionistas.

» Colaboración fluida con otras instituciones en materia turística: Participación en el Plan Japón, Costa del Golf...

» Participación en el convenio Smart Costa del Sol.

» Concienciación de la importancia del turismo en los técnicos del Ayto.

» Información turística disponible 24/7.

» Se dispone de un Sistema de Información Geográfica (sólo dedicado a Catastro).

» Departamento de Extranjeros municipal con más de 30 años de experiencia (iniciativa pionera en España).
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Oportunidades
» Adaptación a diferentes colectivos generacionales: millennials, jubilados activos, turista creativo y 

prosumidor.

» Tendencia hacia el cuidado de la salud, estilo de vida saludable y disfrutar de calidad de vida.

» Mercados emisores más amplios (Brasil, Rusia, India, China).

» Solapamiento de formas de consumo tradicionales con hábitos nuevos.

» Adaptación de la gestión del destino al concepto de destino inteligente: coordinación, co-responsa-

bilidad y tecnología.

» Aumento de las migraciones del bienestar: gerontoinmigrantes y capital creativo.

» Sinergias entre destinos.

» Interés de inversores en un centro deportivo de alto rendimiento en las instalaciones del Hipódromo.

» Economía circular con productores agrícolas locales-comarcales (Valle del Guadalhorce).

» Existencia de vías de financiación externa.
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Objetivos y
líneas de actuación

OBJETIVOS GENERALES
Atendiendo a los principios básicos y la vision estratégica 
del plan (gestión turística inteligente, sostenibilidad, crea-
tividad, identidad e imagen de future compartida e inves-
tigación e innovación para la adaptación a los cambios) 
los objetivos generales que se proponen son:

1. Desarrollar instrumentos en materia de gestión turística 
acordes con el concepto de destino turístico inteligente. 

2. Aprovechar las ventajas competitivas para la creación 
de productos turísticos.

3. Disminuir la estacionalidad, diversificando los merca-
dos para la generación de empleo estable.

4. Promover un desarrollo turístico que integre gradual-

mente la sostenibilidad la sostenibilidad socioeconómica 
y ambiental como proceso colectivo.

5. Incorporar mecanismos de investigación e innovación 
que aseguren la toma de decisiones basadas en el cono-
cimiento y la adaptación a los cambios.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se propone el desarrollo de los principios y objetivos ge-
nerales a través de tres grandes líneas de actuación, con 
acciones priorizadas para su puesta en marcha a cor-
to (2019-20), medio (2021-22) y largo plazo (a partir de 
2023).
A corto plazo se abarcarían acciones cuya puesta en 
marcha sigan los siguientes criterios: (1) se consideran 
de carácter inmediato; (2) pueden realizarse sin coste o 

con bajo coste; (3) deben luchar contra efectos nega-
tivos que pueden derivar en irreversibles; (4) actúan 
sobre elementos con elevado potencial diferenciador.
A medio plazo se englobarían actuaciones importantes 
por su carácter desestacionalizador y/o dinamizador 
del desarrollo socioeconómico del destino pero que 
requieren grandes esfuerzos de recursos económicos, 
financieros y humanos.
A largo plazo se considerarían los principios consen-
suados del plan actual junto con las tendencias, con 
el fin de realizar orientaciones de futuro estratégicas, 
que sirva de base para la política común de los actores 
públicos y privados.

Las tres líneas de actuación propuestas son:

6
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Línea estratégica A: “Productos” 

• Desarrollar un producto turístico estructurado en torno a la cultura y su disfrute desde la contemplación y desde la participación activa en 

actividades y eventos creativos y culturales.

• Trabajar a corto plazo en la puesta en valor de la labor realizada por artesanos y artistas mediante experiencias turísticas creativas, el sou-

venir singular, etc

• Incorporar, como línea de trabajo continua y a largo plazo, nuevos elementos del patrimonio cultural a la oferta turística.

• Reforzar la imagen de Mijas como destino de golf y fomentar la cooperación entre agentes para alcanzar la excelencia.

• Fomentar la oferta de experiencias turísticas en espacios naturales del municipio desarrolladas bajo criterios de sostenibilidad y orientadas 

a la desestacionalización.

• Establecer una hoja de ruta a largo plazo que permita configurar nuevos productos con cualidades desestacionalizadoras como es el turis-

mo deportivo profesional, trabajando en colaboración con otros organismos.

• Conseguir una gestión de los eventos coodinada y programada equilibradamente a lo largo del año.

• Configurar una oferta gastronómica singular y comprometida con el desarrollo local.
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Línea estratégica B: “Gestión turística inteligente”

Objetivos específicos:

• Mejorar la coordinación pública interna y externa en materia de turismo.

• Desarrollar mecanismos de colaboración y co-responsabilidad público-privada.

• Establecer vías para una mayor autonomía presupuestaria, más diversificación y más eficiencia.

• Mejorar los sistemas de información para su captación, análisis y transformación en conocimiento útil para la toma de decisiones.

• Aplicar tecnologías de la información y la comunicación que permitan una gestión integrada e interoperable de los sistemas de información.

• Mejorar la personalización de la información turística en la atención presencial al visitante.

Línea estratégica C: “Sostenibilidad”.

Objetivos específicos:

• Garantizar una mejor adaptación del destino a los criterios de sostenibilidad.

• Estimular entre el tejido empresarial la incorporación de criterios de sostenibilidad que repercutan en el proceso de

producción de la experiencia turística.

• Desarrollar productos turísticos inclusivos y respetuosos con el entorno social y ambiental.

• Diseñar acciones específicas para garantizar un empleo turístico digno.

• Asegurar un desarrollo turístico con mayor retorno socioeconómico para los residentes.
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Estrategias y acciones
Línea estratégica A: “Productos”

7
ESTRATEGIA A.1. OCIO Y CULTURA CREATIVA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Esta estrategia aborda el desarrollo de un producto turístico estructurado en torno a la cultura desde el cuidado de la autenticidad y destinado al disfrute del turista, 

ya sea a través de la contemplación y/o de la participación activa mediante experiencias. Ello requiere previamente potenciar el trabajo conjunto de los actores de 

interés (guías turísticos, agencias de viaje receptivas, artesanos, artistas, entidades de gestión cultural y de organización de eventos y otras empresas, profesionales, 

instituciones y administraciones públicas relacionadas con el ocio, la cultura y los eventos), para que puedan desarrollarse acciones comunes en materia de diseño 

de nuevos productos y experiencias turísticas.

A.1.1. Creación de un grupo de trabajo de turismo, ocio y cultura

A.1.2. Diseño de nuevas experiencias y productos en torno a la artesanía, el arte y la cultura en Mijas pueblo
 A.1.2.1 Ruta nocturna de la artesanía en la que el turista pueda contemplar en directo el trabajo de los   
 artesanos y participar e interactuar con ellos en los distintos talleres existentes.
 A.1.2.2 Mercado artesano y artístico en el que se puedan vender los productos bajo el distintivo “hecho en  
 Mijas”. Tendría lugar en las noches de la época estival.
 A.1.2.3 Desarrollo de una línea de productos artesanos y artísticos centrada en la creación de souvenirs  
 de Mijas
 A.1.2.4 Celebración de un concurso anual de arte (pintura, escultura, fotografía, etc.) que en cada edición  
 se centre en algún valor paisajístico, etnográfico y/o de la idiosincrasia de Mijas.
 A.1.2.5 Propuesta de nuevos itinerarios turísticos por el centro histórico que ofrezcan al turista la experien 
 cia de visitar zonas menos conocidas pero que poseen un gran valor, como “el barrio” y sus patios andalu 
 ces.
 A.1.2.6 Organización de jornadas de “Patios abiertos” en las que los vecinos narren sus conocimientos y  
 experiencias a la hora de mantener y cuidar un patio andaluz.

IA.1.1a Redacción del reglamento de composición y funciona-
miento de la mesa y firma de la creación de la mesa.
IA.1.1b Número de actores integrados
IA.1.1c Acuerdos alcanzados, productos creados, problemas 
resueltos, etc.

IA.1.2.1 Rutas creadas y número de artesanos implicados.
IA.1.2.2 Nº de días en los que ha operado el mercado y nº de 
artesanos implicados.
IA.1.2.3 Catálogo de souvenirs artesano
IA.1.2.4 Celebración del concurso y número de participantes 
inscritos
IA.1.2.5 Nº de paquetes turísticos que integran la ruta
IA.1.2.6 Nº de jornadas celebradas, nº de patios y volumen de 
visitantes recibidos
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ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

A.1.3. Impulso del turismo de compras en Mijas
 A.1.3.1 Señalización del pequeño comercio y las grandes superficies comerciales, incluyendo itinerarios  
 desde los puntos de transporte público y zonas de aparcamiento hacia las calles y superficies comerciales.

 A.1.3.2 Proyecto de conexión de las zonas comerciales mediante transporte público a los principales nú 
 cleos urbanos y zonas de alojamiento turístico.

A.1.4. Adecuación y/o recuperación de infraestructuras y patrimonio relacionado con cultura

 A.1.4.1. Mejorar las infraestructuras del teatro y auditorio, así como sonorización y acomodación

A.1.5. Inclusión del grupo de trabajo de turismo, ocio y cultura en el club de producto “Tradición, Sierra y Mar de 
Mijas”.

• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.1.1, A.1.2. y A.1.3.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.1.2. y A.1.3

IA.1.3.1 Plan de señalización del turismo de compras

IA 1.3.2 Zonas comerciales interconectadas y nº de paradas 
de bus establecidas

IA. 1.4 Nº de elementos patrimoniales intervenidos para su 
puesta en valor
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ESTRATEGIA A.2. GOLF

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

Esta estrategia persigue potenciar la imagen de Mijas como destino de golf de renombre internacional, partiendo de la necesidad existente de cooperación de todos
los campos de golf del municipio y todos los actores implicados en el segmento. Las acciones estarán encaminadas en la búsqueda de nuevas vías de colaboración
a la hora de promocionar y comercializar el golf, así como avanzar en la garantía de la calidad como medida fundamental para conseguir la excelencia.

A.2.1. Elaboración del plan de acción del Turismo de Golf en Mijas, que deberá contar con la participación de los
grupos de interés del territorio: campos de golf, federaciones deportivas y organizaciones de marketing de destino de
otras administraciones públicas. (Ver anexo)

A.2.2. Inclusión de la comisión técnica de trabajo del turismo de golf en el club de producto turístico “Tradición, sierra
y mar de Mijas”. (Ver estrategia A.7)

A.2.3 Apuesta por el segmento femenino
 A.2.3.1 Celebración de torneos femeninos
 A.2.3.2 Patrocinio a jugadora del ranking nacional con el logo de Mijas Turismo

A.2.4. Sostenibilidad como elemento clave de competitividad. (Ver estrategias C.1. y C.2.3.)

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivo Protección ambiental y eficiencia recursos. Estado/ Fondo FEDER. 
Acción: A.2.4
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Economía circular. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: A.2.4.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.2.1, A.2.2., A.2.3., y A..2.4
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.2.1. y A.2.3

IA.2.1. Redacción del reglamento de composición y funciona-
miento de la mesa técnica de trabajo del turismo de golf
IA.2.1.1. Número de actores incluidos
IA.2.1.2. Aprobación del plan de acción
IA.2.1.3. Calendario de actuaciones y acciones llevadas a cabo

IA.2.2. Adhesión de la mesa técnica de trabajo del turismo de 
golf al club de producto
IA.2.2.1. Número de productos combinados creados en el 
marco del club de producto.

IA.2.3.1 Nº de torneos celebrados
IA.2.3.2 Nº de jugadoras patrocinadas
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ANEXO 1 Plan de acción del turismo de golf en Mijas

ACCIONES 

Este plan persigue consolidar y potenciar la imagen de Mijas como destino de golf de relevancia internacional trabajando en dos aspec-
tos bien diferenciados: la cooperación entre los actores implicados y la comunicación y promoción turística.

1. Creación de una comisión técnica de trabajo del turismo del golf, encargada del diseño y ejecución del plan de acción de Turismo de golf en Mijas

2. Diseño de un plan de comunicación y promoción turística en medios digitales, basado en la diversidad y calidad de la oferta de campos de golf de Mijas, 
en conjunción con la bondad del clima. “12 meses, doce campos” “Golf todo el año”.

 a. El plan debe incluir una estrategia destinada a los medios sociales
 b. Previsión de creación de nuevos materiales audiovisuales sobre el golf en Mijas
 c. Un calendario de eventos especializados
  i. Torneos de golf interclub para TT.OO
  ii. Torneos de golf para medios de comunicación especializados
  iii. Torneos de golf femeninos
  iv. Torneos de golf inclusivo

3. Mecanismos de coordinación con otras instituciones que realizan acciones de promoción turística como asistencia a ferias, jornadas, organización 
de famtrips, elaboración de materiales, etc.

4. Canales de comunicación y coordinación con las instituciones públicas para colaboración público privada en elementos clave como la cooperación en 
materia de organización de eventos, limpieza, seguridad y riego.

5. Consolidar el pasaporte del golf como instrumento para crear experiencias de golf diferenciadas del entorno. Se promocionará en todos los canales 
que prevea el plan de comunicación y promoción. Además, podrá estar destinado también a la población local, turistas residenciales y socios de clubes. 
Poder jugar en todos los campos de golf permitirá a las personas que posean el pasaporte convertirse en anfitriones y embajadores del golf en Mijas.

6. Creación de una escuela de golf municipal. En Mijas aún no existe una escuela de este tipo que permita acercar el golf de forma eficiente a la población 
local.
Esto constituiría una cantera de jugadores que en un futuro podrían ser abanderados del turismo de golf en Mijas.

7. Organización de un evento anual o bianual de carácter científico centrado en el estudio del turismo de golf, en colaboración con los agentes de cono-
cimiento del destino, como por ejemplo el área de investigación de Turismo Costa del Sol o la cátedra de turismo de golf de la Universidad de Málaga.
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ESTRATEGIA A.3. TURISMO ACTIVO Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Esta estrategia trata de potenciar la creación de experiencias turísticas que se desarrollen en los diferentes espacios naturales del municipio, especialmente en la Sie-
rra y en el mar, bajo criterios de sostenibilidad y que contribuyan a la desestacionalización de la demanda turística y la diversificación de mercados emisores. Se podrá 
trabajar en la creación de productos especialmente orientados a buceo, cicloturismo, ornitología y escalada, lo que englobaría acciones de comunicación, promoción, 
señalización y comercialización. Dada la singularidad de los recursos asociados al buceo, este segmento posee un interés estratégico para Mijas en la Costa del Sol.

A.3.1. Redefinición del programa de Rutas guiadas de senderismo en consenso con los actores turísticos: reducción a
un día a la semana del programa público gratuito de rutas guiadas y concertación con empresas privadas de visitas 
no gratuitas en días laborales en conjunción con otros segmentos.

A.3.2. Ampliación del catálogo de rutas de senderismo existente.
 A.3.2.1. Buscar sinergias con empresas agrícolas (olivares, viñedos, huertos, granjas, etc.) interesadas en  
 que las nuevas rutas transcurran por sus explotaciones.
 A3.2.2. Diseño de rutas de senderismo etnográficas que incluyan la visita e interpretación a elementos
 patrimoniales etnográficos (caleras, canteras, molinos, etc.).

A.3.3. Adecuación turística de los recursos existentes.
 A.3.3.1. Señalización de las zonas aptas para el buceo en el litoral.
 A.3.3.2. Re-equipamiento de las vías de escaladas existentes en el municipio, en colaboración con los   
 clubes de escalada, asociaciones deportivas y ecologistas.
 A.3.3.3. Señalización de las vías aptas de escaladas con paneles informativos sobre la dificultad técnica y
 física de cada una de ellas, medidas de precaución y seguridad necesarias para la práctica segura de la
 escalada y datos de contacto de los servicios de emergencias.
 A.3.3.4. Señalización de las rutas cicloturistas recogida en el proyecto Bycicle Sleep.
 A.3.3.5. Fomento de la creación de aparcamientos para bicicletas.

A.3.4. Desarrollo de la actividad turística en el medio natural bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
 A.3.4.1. Diseño de un plan de vigilancia para que todas las empresas que operen en el medio natural cuente  
 con los permisos y autorizaciones contemplados en la normativa específica de aplicación.
 A.3.4.2. Creación de un protocolo de seguimiento para controlar el desarrollo de actividades en el medio  
 natural.
 A.3.4.3. Campaña de sensibilización destinada a los actores turísticos sobre los riesgos derivados de las  
 actividades turísticas en el medio natural y la relevancia de garantizar un grado de conservación favorable.

IA.3.1. Nuevo programa de rutas guiadas

IA.3.2. Nº de nuevas rutas creadas

IA.3.3.1. Nº de zonas señalizadas
IA.3.3.2. Nº de vías reacondicionadas
IA.3.3.3. Nº de vías señalizadas
IA.3.3.4. Nº de rutas señalizadas
IA.3.3.5. Nº de plazas de aparcamientos

IA.3.4.1. Plan de vigilancia y nº de empresas
que operan con permiso
IA.3.4.2. Protocolos específicos
desarrollados para la zona litoral y la sierra
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ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

A.3.5. Incremento de la visibilidad y atracción de los recursos turísticos del medio natural mediante acciones de in-
formación y difusión turística en los canales adecuados (guías, folletos, oficinas de información turística, empresas 
turísticas, sitios web oficiales de turismo y medios sociales).
 A.3.5.1. Creación y difusión de una guía turística sobre la flora y fauna del ZEC Calahonda.
 A.3.5.2. Creación y difusión de una guía turística sobre flora y fauna en la Sierra de Mijas.
 A.3.5.3. Creación y difusión de un catálogo y mapa de las vías de escaladas de Mijas.
 A.3.5.4. Creación y difusión de una guía turística de aves en Mijas.
 A.3.5.5. Incluir los recursos turísticos del medio natural en la programación de los famtrips y presstrip.
 A.3.5.6. Promoción de las zonas de buceo del litoral en los canales de información.
 A.3.5.7. Promoción de los puestos de observación de aves existentes en los canales de información.
 A.3.5.8. Promoción de las zonas de escaladas existentes en los canales de información.
 A.3.5.9. Promoción de las rutas de cicloturísticas del proyecto Bycicle Sleep en los canales de información.
 A.3.5.10. Promoción de las pruebas deportivas de remo tradicional que se celebren en Mijas (jábegas).

A.3.6. Cooperación y desarrollo de sinergias con destinos del entorno.
 A.3.6.1. Fomento de la creación de paquetes turísticos centrados en el senderismo en la Sierra de las Nieves  
 y en Mijas.
 A.3.6.2. Organización de pruebas deportivas en la Sierra de Mijas con la colaboración de municipios vecinos  
 como Benalmádena (trail, bicicleta de montaña, etc.).
 A.3.6.3. Creación de productos de ornitología en colaboración con otros destinos de mayor atracción como  
 Sierra de las Nieves o Fuente de Piedra.

A.3.7. Inclusión de los actores públicos-privados de turismo activo en el club de productos “Tradición, Sierra y Mar de
Mijas”. (Ver estrategia A.7.)

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Protección ambiental y eficiencia recursos. Estado/ Fondo FE-
DER. Acciones: A.3.1, A.3.2., A.3.3., A.3.4. y A.3.5.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Economía circular. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acciones: A.3.1, A.3.2., 
A.3.3., A.3.4. y A.3.5.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acciones: A.3.1, A.3.2., A.3.3., A.3.4., A.3.5. y A.3.6.
• Convocatoria/ Programa: Emprendetur y Pymetur. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: A.3.2 y A.3.6.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acciones: A.3.1, A.3.2., A.3.4., A.3.5. y A.3.6.
• Convocatoria/ Programa: Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. Organismo:
Junta de Andalucía. Acción: A.3.1., A.3.2. y A.3.3.

IA.3.5 Nº de guías y planos realizados en
cada segmento, así como el grado de
promoción de los mismos en los canales de
información turística.

IA.3.6. Nº de paquetes combinados creados
y nº de pruebas deportivas celebradas.
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ESTRATEGIA A.4. TURISMO DEPORTIVO PROFESIONAL

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las medidas incluidas en esta estrategia tienen como finalidad que el destino pueda a largo plazo dar respuesta a las necesidades específicas de un segmento de 
demanda de interés estratégico por su potencial desestacionalizador y el impacto económico que genera el turismo profesional.
A largo plazo, estimular al sector privado para que desarrollen nuevas instalaciones deportivas que puedan permitan a Mijas situarse en el mapa de los destinos de 
turismo deportivo profesional (centro de alto rendimiento, campos de fútbol, etc.), y por otro lado, trabajar sobre el uso y la disponibilidad de las instalaciones depor-
tivas públicas de manera que permita determinar su potencialidad y adecuación para dar respuesta a las necesidades específicas de un segmento de demanda de 
interés estratégico por su alineación con los objetivos propuestos. En último lugar, establecer sinergias con organismos como la Diputación Provincial de Málaga para 
aprovechar las acciones que están poniendo en marcha en materia de captación del turismo deportivo profesional.

A.4.1. Jornadas informativas con inversores privados sobre la potencialidad del segmento del turismo deportivo en 
Mijas

A.4.2. Análisis sobre el uso y disponibilidad de instalaciones deportivas públicas para su potencial promoción como 
atractivo de turismo deportivo profesional

A.4.3. Integración de Mijas en el proyecto “Sport Destination” que lleva a cabo Turismo y Planificación Costa del Sol

IA.4.1. Nº de jornadas realizadas, nº de asistentes y nº pro-
yectos recibidos.

IA.4.2.a. Estudios llevados a cabo
IA.4.2.b. Nº de instalaciones promocionadas y utilizadas por 
turistas deportivos

IA.4.3. Nº de encuentros y acciones llevadas a cabo con Sport 
Destination

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.4.1, A.4.2. y A.4.3.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.4.2. y A.4.3
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ESTRATEGIA A.5. GASTRONOMÍA Y AGROTURISMO

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las acciones de esta estrategia se definen para alcanzar la singularización de la oferta gastronómica en Mijas. Como ámbitos de trabajo esenciales se marcan la 
apuesta por la organización de eventos gastronómicos a lo largo de todo el año (degustaciones, ruta de la tapa gourmet, etc.), la organización de actividades especí-
ficas para atraer cocineros de renombre, el fomento de la economía circular en la gastronomía, mediante la divulgación de los valores del desarrollo local, la autenti-
cidad a través de los productos gastronómicos, y la recuperación del recetario tradicional mijeño.

A.5.1. Creación de productos gastronómicos singulares que impulsen el desarrollo local
 A.5.1.1. Celebración de jornadas participativas para reunir a restauradores y productores enogastronómicos  
 locales y de la provincia y crear sinergias de colaboración.
 A.5.1.2. Organización de jornadas informativas impartidas por Sabor a Málaga y Club Gastronómico kiló-
 metro cero, para dar a conocer entre los restauradores los productos locales y las recetas tradicionales.
 A.5.1.3. Creación de un recetario digital de todos los platos típicos de Mijas y difusión en los canales de  
 información turística.
 A.5.1.4. Celebración de ferias de productos de Sabor a Málaga
 A.5.1.5. Organización de eventos destinados a turistas residenciales en los que aprendan a cocinar platos  
 típicos de la mano de los vecinos del municipio “Aprenda la cocina mijeña”.
 A.5.1.6. Puesta en marcha de una ruta de la tapa gourmet basada en el proceso de alimentos locales
 A.5.1.7. Celebración de encuentros de blogueros gastronómicos en el municipio para dar a conocer los  
 platos típicos mijeños, los restaurantes más destacados y los productos agrícolas locales y de la provincia.
 A.5.1.8. Celebración de eventos en los que participen chefs de renombre internacional

A.5.2. Desarrollo de experiencias gastronómicas singulares.
 A.5.2.1. Desarrollo de productos enoturísticos de la mano de la única bodega con certificación ecológica  
 existente en la Costa del Sol (vista a bodegas para conocer el proceso de elaboración, crianza y embotellado  
 artesanal del vino, catas, etc.)
 A.5.2.2. Co-creación de productos turísticos que integren la singularidad gastronómica del destino, como  
 por ejemplo la combinación de turismo activo, golf, artesanía, etc. y ventas.

A.5.3. Fomento de las experiencias agroturísticas
 A.5.3.1. Celebración de un encuentro entre agencias receptivas, guías oficiales y productos agrícolas para  
 la creación de experiencias de agroturismo en torno a la recogida de la aceituna y fabricación del aceite de  
 oliva, recolección de miel, etc.
 A.5.3.2. Difusión de la información sobre agroturismo en los canales de información turística.
 A.5.5. Inclusión de los actores públicos-privados de turismo gastronómico y agroturismo en el club de  
 productos “Tradición, Sierra y Mar de Mijas”. (Ver estrategia A.7.)

IA.5.1. Nº de jornadas celebradas y cantidad de asistentes.

IA.5.1.3. Nº de recetas incluidas en el recetario

IA.5.1.4. Nº de eventos de Sabor a Málaga celebrados
IA.5.1.5. Nº de eventos celebrados
 IA.5.1.6. Nº de ediciones alcanzadas por la ruta
IA.5.1.7. Número de blogger trips celebrados y número de no-
ticias o alcance obtenido.
IA.5.1.8. Nº de eventos con participación de chef con estrella 
Michelín.

IA.5.2. Nº de rutas y productos creados

IA.5.3. Nº de experiencias agroturísticas desarrolladas y co-
mercializadas.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Economía Baja en Carbono y Protección ambiental y
eficiencia recursos. Estado/ Fondo FEDER. Acción: A.5.1., A.5.3.2. y A.5.4.4
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Economía circular. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción:
A.5.1., A.5.3.2., A.5.4.4 y A.5.4.3
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.5.1., A.5.2., A.5.3. y A.5.4.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.5.2 y A.5.4

ESTRATEGIA A.5. GASTRONOMÍA Y AGROTURISMO
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ESTRATEGIA A.6. EVENTOS

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Se trata de una estrategia transversal, ya que los eventos pueden versar sobre diferentes temáticas y guardar relación con distintos tipos de recursos turísticos y 
localizaciones. Las acciones previstas tratan de conseguir una mayor difusión de la imagen de Mijas. Establecer un sistema de planificación y coordinación de even-
tos que permita configurar un calendario común (unificando información sobre eventos de diferente índole: deportivos, culturales, gastronómicos…). Apostar por una 
programación que contribuya a la desestacionalización apostando por la gestión de eventos consolidados, la reducción de eventos en época estival y su redistribu-
ción hacia otros meses con menor afluencia turística. Potenciar las actividades y eventos nocturnos en temporada alta en Mijas pueblo de manera que estimule un 
ambiente atractivo para residentes y turistas, que pueda traducirse en más pernoctaciones y/o mayor dinamización de la oferta comercial y de restauración en este 
espacio.

A.6.1. Calendario común de eventos
 A.6.1.1. Comisión intersectorial de eventos que reúnan a todos los agentes públicos con competencias  
 para la celebración y organización de eventos en Mijas.
 A.6.1.2. Inclusión de la mesa intersectorial en el Consejo de Turismo. (Ver B.1.1).
 A.6.1.3. Creación de un calendario común integrado en el Sistema Integrado de Gestión de Destino.

A.6.2. Definición de una nueva política de eventos.
 A.6.2.1. Reducción del número total de eventos para poder apostar por un número menor de eventos,   
 pero de mayor alcance
 A.6.2.2. Apuesta por los eventos nocturnos en temporada alta en Mijas pueblo
 A.6.2.3. Apuesta por los eventos gastronómicos singulares. (Ver 5.1.)
 A.6.2.4. Celebración de eventos asociados a los recursos turístico naturales y deportivos:
 pruebas internacionales de trail, atletismo, escalada, bicicleta de montaña, buceo, etc.
 A.6.2.5. Recuperación del Festival de Teatro de Mijas
 A.6.2.6. Celebración de eventos relacionados con la sostenibilidad y la salud
 A.6.2.7 Apuesta por los eventos relacionados con la literatura

A.6.3. Inclusión de los actores públicos-privados de turismo de eventos en el club de productos “Tradición, Sierra y 
Mar de Mijas”. (Ver estrategia A.7.)

IA.6.1. Puesta en marcha de la mesa

IA.6.1.3. Nº de eventos registrados en el calendario común.

IA.6.2.1. Nº de eventos suprimidos

IA.6.2.2. Nº de eventos nocturnos celebrados en Mijas pueblo
IA.6.2.3. Nº de eventos gastronómicos singulares celebrados
IA.6.2.4a. Nº de eventos deportivos celebrados
IA.6.2.4b. Nº de eventos celebrados en el medio natural

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: SICTED. Organismos: FEMP. Acción: A.6.1.2.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.6.2
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.6.1. y A.6.2.
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ESTRATEGIA A.7. CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO “TRADICIÓN, SIERRA Y MAR DE MIJAS”

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La estrategia de creación de un club de producto turístico se configura para atender a las necesidades identificadas y a las nuevas tendencias de la demanda turística. 
Se trata de una figura de gestión y planificación turística que consiste en crear una red de colaboración público-privada en Mijas, que integre a actores y empresas 
de distintos sectores productivos y que maximice la cadena de valor del destino, con el fin de diversificar la oferta turística existente y aumentar su calidad. El club de 
producto podría funcionar como un market place que aglutine toda la oferta de servicios turísticos del destino y pueda servir como contexto para la innovación en la 
creación de nuevos productos combinados, añadiendo a los productos existentes aspectos gastronómicos, cultura y ocio, turismo activo, turismo en la naturaleza, 
etc.

A.7.1. Campaña de concienciación sobre el papel de los clubes de productos turísticos
A.7.2. Convocatoria de actores interesados y apertura de un proceso participativo para la adhesión al club
A.7.3. Redacción del manual del club producto (Ver anexo)
A.7.4. Creación de una comisión técnica de gestión y seguimiento del club
A.7.5. Desarrollo de productos turísticos sostenibles que potencien el desarrollo local (Ver estrategia C.3.).
 A.7.5.1. Identificación sectores afines con el desarrollo turístico mijeño.
 A.7.5.2. Programación de encuentros que faciliten el desarrollo de ideas sobre nuevos productos y
 actividades con mayor capacidad dinamizadora.
 A.7.5.3. Programa de asesoramiento para la puesta en marcha de este tipo de productos y actividades.

IA.7.1. Número de acciones de sensibilización llevadas a cabo
IA.7.2. Número de actores adheridos al club de producto

A.7.4. Número de acciones realizadas por el club de producto

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: SICTED. Organismos: FEMP. Acción: A.7.2., A.7.3. y A.7.4.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: A.7.1.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: A.7.1., A.7.2., A.7.3. y A.7.4.
• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Inclusión Social y Conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficiencia de los recursos. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: A.7.5.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Integración de Inmigrantes, Economía circular y Movilidad urbana sostenible. 
Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: A.7.5.
• Convocatoria/ Programa: Declaración de Municipio Turístico. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: A.7.5.
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ANEXO CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO “TRADICIÓN, SIERRA Y MAR DE MIJAS”

Objetivos que persigue un club de producto:
1. Crear y gestionar un producto turístico bajo criterios de calidad.
2. Diversificar la oferta turística mediante el desarrollo de un segmento específico de mercado, nuevos productos y/o aumentar el valor de los 
productos existentes.
3. Generar experiencias turísticas integradas singulares.
4. Garantizar la satisfacción del turista.
5. Generar valor añadido para optimizar costes y generar beneficios.
6. Fomentar redes de colaboración entre los agentes del sector turístico para la consecución de unos objetivos comunes.

Elementos que debe integrar un manual de un club de producto turístico:
1. Diagnóstico inicial que justifique la necesidad de creación de un club de producto
2. Determinación del ámbito territorial de funcionamiento del club
3. Forma jurídica del club y marco normativo de referencia
4. Misión
5. Objetivos
6. Miembros
 ~ Requisitos mínimos de entrada y permanencia en el club de producto
 ~ Ventajas de pertenencia
 ~ Obligaciones
 ~ Cuotas
7. Estructura organizativa
 ~ Director de producto
 ~ Técnico especialista en turismo
 ~Personal administrativo

Fases para la creación de un club de producto:
1. Sensibilización
2. Investigación
3. Implantación
4. Consolidación
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ANEXO CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO “TRADICIÓN, SIERRA Y MAR DE MIJAS”

8. Adhesión
 ~ Modelo de adhesión
 ~ Fases
9. Estrategia de promoción
 ~ Manual de imagen de marca
 ~ Plan de medios de comunicación
10. Modelo de financiación
11. Mecanismos y procesos de seguimiento y control del club

Beneficios que puede generar un club de producto:
• Creación de sinergias productivas, comerciales y de gestión
• Aumentar el mercado potencial gracias a la posibilidad de acceso a nuevos nichos de mercado
• Garantías para el logro de nuevos de estándares de calidad, sostenibilidad, etc.
• Desestacionalización de la demanda
• Ahorro en costes (economías de escala, central de compras, central de reservas, etc.)
• Acceso a mecanismos de promoción y difusión conjunta (redes sociales, sitio web, ferias…)
• Mejoras en la imagen de marca de la empresa (manual de identidad y plan de medios)
• Formación para el personal de las empresas del club
• Disponibilidad de información de utilidad (subvenciones, ayudas a empresas, etc.)
• Mayor poder de negociación con touroperadores
• Mayor facilidad de mediación con las administraciones públicas a través de una alianza estratégica
• Mejoras en la competitividad de las empresas



152 153
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

Papel de la administración pública en el club de producto:
El papel de la administración pública en un club de producto debe limitarse al rol impulsor en las fases iniciales y a realizar un seguimiento una 
vez el club se haya creado. Es necesario que las instituciones públicas, como actores fundamentales del sector turístico, se integren en el club 
de producto, sin embargo, su rol no debe extenderse al ámbito operativo y de funcionamiento del club, ya que puede entorpecer los procesos y 
el normal funcionamiento del club, llegando incluso al punto de paralizar la actividad.

Factores estratégicos de éxito para un club de producto turístico
• La filosofía del club debe ser la cooperación entre todos sus integrantes
• Debe establecer unos requisitos mínimos de calidad para la adhesión de los miembros
• Desarrollar una imagen de marca y una estrategia de comunicación
• Contar con una estructura organizativa que a poder ser posea personalidad jurídica propia
• Debe ser autosuficiente en términos financieros
• Desarrollar acciones de investigación de mercado
• Debe contar con mecanismos de seguimiento y evaluación
• Que la participación de la administración pública no paralice la actividad del club de producto



154 155
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

ESTRATEGIA B.1. MEJORA DE LA COORDINACIÓN PÚBLICA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Esta estrategia aborda uno de los mencionados tres pilares sobre los que se asienta el concepto de gestión turística inteligente que se propone para este plan. Ade-
más, mejorar la coordinación pública interna y entre administraciones da respuesta a una de las debilidades detectadas durante la fase de diagnóstico. En primer 
lugar, y de manera interna, se propone identificar las áreas clave que afectan al desarrollo turístico en el municipio, pero también aquéllas que se ven afectadas por 
éste, de manera que sea viable identificar un equipo interdepartamental interno. A partir de este equipo, se propone identificar de manera transversal otras entidades 
y administraciones públicas con las que se requiere establecer y/o mantener relaciones fluidas. Los resultados esperados son una mejora de la eficacia y de la efi-
ciencia en la gestión pública en materia de turismo y una mejora de la capacidad de acción-reacción de la administración ante los cambios.

B.1.1. Creación de una mesa técnica de turismo interdepartamental compuesta por las áreas con mayor incidencia 
en el desarrollo turístico del municipio y aquéllas que se ven más afectadas (urbanismo, medioambiente, empleo, 
cultura, extranjeros…).
 B.1.1.1. Selección de un técnico interlocutor por departamento para su incorporación en la mesa.
 B.1.1.2. Definición de procedimientos básicos de funcionamiento y canales de información y comunicación.
 B.1.1.3. Identificación de problemas de interés turístico y alcance interdepartamental y programación de  
 reuniones para su resolución (ejemplos citados durante las entrevistas y mesas de trabajo: coordinación  
 de servicios básicos para la realización de eventos de golf, mejora del transporte público y acceso a zonas  
 comerciales como El Corte Inglés).
 B.1.1.4. Integración de la mesa técnica interdepartamental en el Consejo de Turismo.

B.1.2. Programación de reuniones de coordinación entre administraciones públicas de interés para el desarrollo turís-
tico de Mijas (ej. para la puesta en marcha de determinados productos o la resolución de problemas para la utilización 
de agua regenerada en campos de golf).
 B.1.2.1. Mapeo de las entidades y administraciones con incidencia en el desarrollo turístico, distinguiendo   
 su interés para Mijas (resolución de problemas, desarrollo de productos, apoyo en promoción y comercialización,  
 desarrollo de proyectos conjuntos, apoyo económico-financiero, etc.).
 B.1.2.2. Programación de un calendario de reuniones priorizado [se recomienda su revisión semestral].

IB.1.1. Fecha de aprobación de la creación de la mesa técnica.

IB.1.1.1. Fecha de publicación interna de los integrantes de la 
mesa.
IB.1.1.2. Fecha de publicación interna del reglamento de fun-
cionamiento.
IB.1.1.3.a. Nº de reuniones mantenidas
IB.1.1.3.b. Nº de problemas resueltos y/o acuerdos alcanzados
IB.1.1.4. Fecha de integración en el Consejo de Turismo.

IB.1.2.1. Fecha de publicación interna del mapa de entidades 
y administraciones

IB.1.2.2. Fecha de publicación interna del calendario de reu-
niones.

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Sistema de Calidad Turística Española en Destino (SICTED). Organismo: (FEMP). Acción: B.1.1, B.1.2.

...Línea estratégica B: “Gestión turística inteligente”
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ESTRATEGIA B.2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE CO-RESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Esta estrategia aborda el segundo pilar del concepto de gestión turística inteligente que se propone para este plan. Las acciones propuestas dan respuesta a debili-
dades y amenazas detectadas como es la falta de consolidación en materia de colaboración público-privada, la complejidad en la financiación, la ausencia de metas 
turísticas a medio-largo plazo, la velocidad de cambios globales en la demanda o el escenario de incremento de la competencia. Estas acciones también suponen 
una mejora de la capacidad del destino para aprovechar las oportunidades existentes como son la captación de nuevos segmentos o de nuevas vías de financiación. 
Las medidas propuestas pasan por desarrollar diversos instrumentos que permitan: (1) la conexión permanente entre el sector público y el sector privado; (2) la 
co-responsabilidad en la gestión en ámbitos vitales como planificar y estructurar la oferta turística o coordinar su promoción y comercialización; (3) el desarrollo de 
fondos público-privados que se destinen a la gestión turística. El principal resultado esperado es una mejora de la eficiencia en la inversión de esfuerzos públicos y 
privados en materia turística.

B.2.1. Creación de un Consejo de Turismo.
 B.2.1.1 Creación de un grupo motor.
 B.2.1.2. Redacción de borrador de reglamento de funcionamiento.
 B.2.1.3. Aprobación y constitución del Consejo de Turismo.
 B.2.1.4. Integración en el Consejo Social.

B.2.2. Creación de un organismo de gestión turística de naturaleza público-privada con personalidad jurídica propia.
Delimitación de funciones recomendadas: gestión de planes a corto-medio y largo plazo; organización de la oferta 
(integra la acción de creación de club de producto A.7); coordinación de acciones de promoción y comercialización.
 B.2.2.1. Identificación de entidades a integrar.
 B.2.2.2. Elección de forma jurídica.
 B.2.2.3. Redacción de reglamento de funcionamiento.
 B.2.2.4. Aprobación y constitución.

B.2.3. Diseñar mecanismos de financiación diversificados, que permitan aunar esfuerzos entre diferentes agentes y 
disponer de mayor autonomía en la aplicación del presupuesto.
 B.2.3.1. Identificación y captación de fondos públicos.
 B.2.3.2. Identificación y desarrollo de instrumentos para la captación de aportaciones privadas.
 B.2.3.3. Generación de fondos propios (una vez creado organismo público-privado): venta de servicios y  
 productos propios y/o de empresas asociadas, y contribución por venta de empresas no asociadas.
 B.2.3.4. Elaboración de estudio de viabilidad para la implantación de una tasa turística por pernoctaciones.

IB.2.1.1. Fecha de creación del grupo motor.
IB.2.1.2. Fecha de publicación de borrador de reglamento de 
funcionamiento.
IB.2.1.3 Fecha de constitución del Consejo de Turismo.
IB.2.1.4 Fecha de integración en el Consejo de Social.

IB.2.2.1. Nº de entidades identificadas.
IB.2.2.2. Fecha de acuerdo sobre la forma jurídica del organismo.
IB.2.2.3. Fecha de publicación del reglamento de funciona-
miento.
IB.2.2.4.a. Fecha de constitución del organismo público-pri-
vado.
IB.2.2.4.b. Nº de agentes integrantes por tipología de entidad.

IB.2.3. Presupuesto disponible destinado a turismo
B.2.3.1.a. Proporción del presupuesto procedente de fondos 
municipales.



156 157
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivo Inclusión Social; Línea Participación Ciudadana. Organismo:
Estado/ Fondo FEDER. Acción: B.2.1.

ESTRATEGIA B.2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE CO-RESPONSABILIDAD PÚBLICO-PRIVADA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

B.2.3.2.b. Proporción del presupuesto procedente de otros 
fondos públicos.
B.2.3.2. Proporción del presupuesto procedente de fondos 
privados
B.2.3.3. Proporción del presupuesto procedente de fondos 
propios.
IB.2.3.4. Fecha de publicación del estudio de viabilidad de una 
tasa turística.



156 157
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

ESTRATEGIA B.3. MEJORA TECNOLÓGICA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DESTINOS (SIGD)

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La tecnología al servicio de la gestión turística es el tercer pilar que completa el concepto de gestión turística inteligente que se propone para este plan. Con esta es-
trategia se aborda la mejora en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación (TICs) de una manera holística, siendo la herramienta transversal que me-
jorará el desarrollo de las restantes estrategias. Las acciones propuestas desarrollan herramientas para la captación, análisis y gestión de datos orientados a la toma 
de decisiones, así como para facilitar la información y comunicación con y entre agentes implicados en el desarrollo turístico. La interoperabilidad entre sistemas y 
el enfoque el enfoque basado en el análisis inteligente de datos (Big data) son elementos fundamentales para incluir funcionalidades relacionadas con planificación 
y gestión de recursos y productos, información turística, comercialización, gestión de perfiles de usuarios y particularmente de perfiles de turistas (personalización).

B.3.1. Incorporación (a los sistemas de información turística disponibles en la actualidad) de mecanismos para una 
gestión individualizada de la información de recursos, productos y eventos.

B.3.2. Introducción de funcionalidades que faciliten la comercialización de productos propios y externos, ofreciendo 
a los proveedores la opción de integrarse con este canal (enlaces a páginas externas, incorporación de motor de 
reserva propio y/o integración con motores externos)

B.3.3. Implementación de sistemas de registro de usuarios que permitan gestionar la información relativa a sus pre-
ferencias, perfil, historial de navegación, etc., para generar (automáticamente) recomendaciones y proporcionar una 
planificación de viaje personalizada.

B.3.4. Desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones que permita transformar la información en cono-
cimiento, especialmente a través de cuadros de mando de indicadores, orientando la captación y análisis de informa-
ción al enfoque inteligente de análisis de datos.

B.3.5. Integración entre los sistemas de información relacionados con el turismo en Mijas que facilite la interopera-
bilidad entre las aplicaciones actuales y/o las que se desarrollen en el futuro (nuevas apps, herramientas avanzadas 
de gestión de destinos y otras aplicaciones externas).

IB.3.1. Fecha de puesta en marcha de una base de datos in-
teroperable que gestione el inventario de recursos, productos 
y eventos.
IB.3.2.a Nº de funcionalidades de comercialización incorpo-
rados.

IB.3.2.b Nº de transacciones de comercialización gestionadas 
(directa o indirectamente)
IB.3.3. Nª de usuarios registrados y cantidad de información 
cumplimentada en sus perfiles
IB.3.4. Nº de indicadores incluidos en el cuadro de mando

IB.3.5.a Nº de sistemas ya existentes integrados
IB.3.5.b. Nº de sistemas desarrollados de manera interopera-
ble.
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ESTRATEGIA B.3. MEJORA TECNOLÓGICA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DESTINOS (SIGD)

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivo Mejorar el uso y la calidad de las TIC. Organismo: Estado/Fondo 
FEDER. Acción: B.3.1, B.3.2., B.3.3, B.3.4 y B.3.5.
• Convocatoria/ Programa: Emprendetur y Pymetur. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: B.3.1, B.3.2 y B.3.3.
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ESTRATEGIA B.4. PERSONALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las acciones englobadas en esta estrategia se centran en la adaptación de la información turística a los cambios de la demanda. Mantienen una importante relación 
con la estrategia B.3. pues conforme se desarrolle el SIGD, se ampliarán las posibilidades de gestionar de manera personalizada la información. Por esta razón las 
acciones que se plantean fundamentales se centran en (1) desarrollar un mayor grado de personalización con el sistema de información actualmente disponible, 
adaptando la información según diferentes perfiles de turistas y según la estancia media que pasará en el municipio, y (2) en facilitar el acceso universal a ésta y 
disponer de un plan de comunicación en materia turística. Esta estrategia se asienta sobre una de las fortalezas detectadas relativas a la certificación de la gestión 
de la información turística de Mijas por el SICTED.

B.4.1. Desarrollo de protocolos de información turística personalizados.
 B.4.1.1. Identificación del perfil de turista que hace uso de los puntos de información turística (físicos:   
 oficina, y puntos digitales)
 B.4.1.2. Desarrollo de protocolos de atención para la recomendación de itinerario, visitas de recursos y
 acceso a actividades y productos en función de dichos perfiles.
 B.4.1.3. Programación de la actualización periódica de los protocolos de información de manera que
 garantice el ajuste a cambios de perfil de demanda y la incorporación de nueva oferta.

B.4.2. Incorporación de información turística inclusiva para mejorar la atención a personas con dificultades físicas y
sensoriales.
 B.4.2.1. Difusión de inventario de oferta adaptada según características (establecimientos, recursos y
 productos).
 B.4.2.2 Incorporación de material en los puntos de información turística (digitales y físicos) adaptado a
 diferentes necesidades (auditivas, visuales, comunicativas, de movilidad, etc.).
 B.4.2.3. Desarrollo de protocolos de atención específicos de visitas accesibles para la atención a turistas  
 con necesidades especiales (en coordinación con acción B.4.1.).

B.4.3. Incorporación de información turística relacionada con sostenibilidad. Difusión de listado de empresas que
incorporan acciones de la Línea estratégica C: “Sostenibilidad” (Acciones: C.2.2.).

IB.4.1.1. Nº de perfiles identificados.

IB.4.1.2. Nº de protocolos desarrollados.

IB.4.1.3. Fecha de publicación interna de programación de ac-
tualización.

IB.4.2.1. Fecha de publicación de
inventario.
IB.4.2.2. Presupuesto invertido en material
adaptado en los PIT.
IB.4.2.3. Nº de protocolos desarrollados
orientados a visitas accesibles.

IB.4.3.a. Fecha de publicación de listado.
IB.4.3.b. Nº de empresas incorporadas en el
listado.

RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivo Mejorar el uso y la calidad de las TIC. Organismo: Estado/ Fondo 
FEDER. Acción: B.4.1. y B.4.2.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: B.4.1. y B.4.2.
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ESTRATEGIA B.5. CREACIÓN DE UN LABORATORIO TURÍSTICO Y DE I+D+i

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las medidas de esta estrategia desarrollan un dispositivo orientado a producir conocimiento con las siguientes funcionalidades: (1) captar y gestionar la información 
turística fundamental referente a oferta y demanda (análisis continuado de la evolución de la oferta y su adecuación a la demanda, evolución de la competencia, se-
guimiento y análisis de mercados actuales y potenciales, etc); (2) facilitar la incorporación de innovaciones desarrolladas por terceros; (3) fomentar la investigación 
orientada a la resolución de problemas detectados y el desarrollo de innovaciones propias. Una base fundamental en la articulación de esta estrategia es el aprove-
chamiento de las ventajas y sinergias que pueden darse entre los elementos de la triple hélice de la innovación (Administración – Universidad – Parque Tecnológico 
y tejido empresarial).

B.5.1. Puesta en marcha de un sistema de conocimiento turístico que integre la captación, análisis y transformación 
en conocimiento de la información sobre oferta y demanda, de manera que permita ajustar la gestión del desarrollo 
de productos y captación de mercados (en coordinación con Estrategia B.4.).
 B.5.1.1. Diseño y puesta en marcha de procesos de recogida de datos de oferta y demanda.
 B.5.1.2. Programación y desarrollo de estudios de mercado (observación de mercados actuales y prospección  
 de mercados y segmentos potenciales: LGTBI, pet friendly, naturismo, etc).
 B.5.1.3. Programación y desarrollo de estudios de potenciales inversores y nuevas oportunidades.
 B.5.1.4. Coordinación con Área de Medio Ambiente para la elaboración de Estudio que permita determinar  
 la población de hecho en el municipio y sus variaciones estacionales, medida contemplada en el Plan de  
 acción hacia la sostenibilidad ambiental del municipio de Mijas, y fundamental para analizar la estaciona- 
 lidad turística.

B.5.2. Desarrollo de instrumentos de benchmarking (evaluación comparativa) en materia de turismo que faciliten la 
incorporación de innovaciones en el desarrollo del destino Mijas.
 B.5.2.1. Identificación por parte del Consejo de Turismo de temas de análisis y destinos de referencia (lis- 
 tado actualizable).
 B.5.2.2. Detección y análisis de casos de éxito replicables en Mijas e identificación de resultados espera- 
 dos.
 B.5.2.3. Redacción de informe con acciones de mejora, que incluya la selección de prácticas a implementar  
 y la estimación de su coste, plazos de ejecución y resultados esperados tras su aplicación.

B.5.3. Fomento de sinergias con entidades de creación y transferencia de conocimiento tales como la Universidad de 
Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía o Andalucía Lab.
 B.5.3.1. Puesta en marcha de acciones formativas.
 B.5.3.2. Elaboración y/o difusión de informes sobre mejoras tecnológicas a implementar en empresas y  
 productos turísticos.
 B.5.3.3. Puesta en marcha de proyectos de investigación conjuntos.

IB.5.1.1.a. Nº de indicadores que componen el sistema de co-
nocimiento turístico.
IB.5.1.1.b. Nº de informes publicados de oferta y demanda.
IB.5.1.2. Nº de informes publicados de estudios de mercado.
IB.5.1.3. Nº de estudios publicados de inversiones y nuevas 
oportunidades.
IB.5.1.4. Fecha de publicación de acuerdo para la elaboración 
del estudio sobre la población de hecho y su estacionalidad.

IB.5.2.1. Fecha de aprobación del listado de temas de análisis 
y destinos.
IB.5.2.2.a. Nº de casos analizados.
IB.5.2.2.b. Nº de buenas prácticas identificadas y analizadas.
IB.5.2.3. Nº de informes de acciones de mejora elaborados.

IB.5.3.1. Nº de acciones formativas puestas en marcha.
IB.5.3.2. Nº de informes publicados de mejoras tecnológicas.

IB.5.3.3. Nº de proyectos de investigación puestos en marcha.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivo Mejorar el uso y la calidad de las TIC. Organismo: Estado/
Fondo FEDER. Acción: B.5.1, B.5.2 y B.5.3
• Convocatoria/ Programa: Declaración de Municipio Turístico. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: B.5.1.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: B.5.1.3..

ESTRATEGIA B.5. CREACIÓN DE UN LABORATORIO TURÍSTICO Y DE I+D+i

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

IB.5.3.4. Nº de programas pilotos de innovación aplicada 
puestos en marcha.
IB.5.3.5. Nº de redes de I+D+i en las que se participa.

B.5.3.4. Desarrollo de programas pilotos de innovación aplicada.
B.5.3.5. Integración en redes de I+D+i de interés turístico.
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ANEXO B.2.2. CREACIÓN DE ORGANISMO DE GESTIÓN TURÍSTICA CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y NATURALEZA PÚBLICO-PRIVADA.

Forma jurídica
Las figuras jurídicas más relevantes o habituales en España en el ámbito de la gestión turística mediante un ente autónomo son (FEMP y S.G. Turismo, 2008; FEMP, 2011):

• Consorcio: permite participación privada de entidades sin ánimo de lucro  como Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales, etc., y la integración de otras 
administraciones públicas. Ejemplos: Barcelona, Sevilla y Qualifica. 

• Organismo autónomo de carácter administrativo: incluye figuras como Patronato, Instituto Municipal, Fundación Pública. La participación privada en órganos de 
representación es posible pero con limitaciones, siendo el poder municipal el que se suele encargar de su nombramiento. También presenta limitaciones en cuanto a 
la participación privada en la financiación, que suele ser de tipo marginal.

• Entidad Pública Empresarial Local. Entidades públicas que prestan servicios o bienes susceptibles de contraprestación económica. Es una figura jurídica de carácter 
público pero que en sus relaciones de contratación se rige por el derecho privado. Podríamos decir que está entre el organismo autónomo de carácter administrativo 
y la Empresa Municipal. Fórmula más utilizada por municipios donde el turismo tiene importancia estratégica pero que todavía no han evolucionado hacia fórmulas 
más participativas. Derecho Público, permite entrada de sector privado (pág. 51).

• Fundación: Se rigen por el Derecho Privado con arreglo a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Sin ánimo de lucro, puede integrar personas físicas 
o jurídicas públicas y privadas, para su creación y sostenimiento queda afectado un patrimonio de manera permanente y sus fines son de interés general. Contem-
pla la posibilidad de incorporar otras figuras adicionales a las de socio y patrono (ej. protectores) que pueden realizar aportaciones periódicas de cuotas. Ejemplos: 
Cuenca y Valencia.  

• Sociedades de economía mixta: se trata de sociedades mercantiles de responsabilidad limitada (S.A. o S.L.) en cuyo capital participa de manera parcial la admi-
nistración pública. Ejemplo: Gijón, no obstante, en otros países como Londres, Berlín o Ámsterdam se utiliza la figura de sociedades mercantiles sin ánimo de lucro.

Funciones recomendadas
Gestión y planificación turística. Engloba las tareas de planificación y gestión a corto-medio (elaboración de planes operativos) y largo plazo (elaboración de planes 
estratégicos), incluyendo tanto la redacción del plan como su  ejecución y seguimiento, si es posible, mediante el control y análisis de un cuadro de indicadores.
Organización de la oferta. Incluye las tareas relativas a promover y velar por una adecuada integración de recursos en la oferta turística, el diseño y la creación de 
productos. Este organismo debe asumir el liderazgo de la puesta en marcha de un club de producto para el destino Mijas (contemplado en la acción A.7.) y la integra-
ción en clubes de productos existentes.

Promoción y comercialización. Incorpora, por un lado, la labor de coordinar la promoción turística de manera que la unión de esfuerzos de los diferentes actores per-
mita incrementar la eficiencia de la inversión en esta materia. Por otro lado, la labor de poner en marcha herramientas para la comercialización de productos propios.
Gestión de fondo común turístico. Estas tareas tienen en cuenta la gestión de fondos obtenidos mediante las acciones B.2.3.2. y B.2.3.3.
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ANEXO B.2.3. DISEÑAR MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DIVERSIFICADOS

Fuentes de financiación por tipologías
• Fondos públicos. Se contemplan aquéllos fondos que se destinan o pueden captarse para gestión turística, definiendo la cuantía de los que ya se disponen y estable-
ciendo una programación para captar nuevos fondos. En relación a ello se pueden distinguir:
 ~ Aportación de presupuesto municipal (presupuesto de turismo)
 ~ Aportaciones procedentes de otras administraciones públicas, bien sean aportaciones directas, subvenciones o ayudas financieras.
 ~ Participación en convocatorias específicas. Ejemplos: EDUSI, convocatorias de programas europeos H2020, etc.
• Aportaciones privadas. Se trata de contemplar distintas posibilidades de colaboración público-privada, ya sea habitual y/o puntual. Se distinguen:
 ~ Aportación y/o las cuotas de pertenencia una vez creado el organismo mixto de gestión turística.
 ~ Colaboración en acciones, proyectos o productos específicos. Ejemplos: patrocinios, co-organización de eventos, pertenencia al club de producto, realización 
de campañas de promoción conjuntas, etc.
• Fondos propios. Integra ingresos procedentes de la venta de servicios y productos a través del organismo público-privado, lo que incluiría como mínimo dos tipologías 
distintas:
 ~ Porcentaje sobre la venta de servicios y productos propios del organismo (club de productos) o de servicios y productos de empresas asociadas.
 ~ Contribución por adhesión al sistema de promoción y comercialización (comisión por venta), para servicios y productos de empresas no asociadas.

Gestión de fondo común turístico. Estas tareas tienen en cuenta la gestión de fondos obtenidos mediante las acciones B.2.3.2. y B.2.3.3.
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ESTRATEGIA C.1. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD SOBRE SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS GENERALES

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Esta estrategia recoge medidas necesarias para el proceso de avance hacia la sostenibilidad general del municipio, por lo que afectan a servicios, equipamientos e 
infraestructuras generales. Dada la repercusión que tiene para el destino el adecuado desarrollo de medidas de sostenibilidad relacionadas con la gestión del agua, 
la contaminación y tratamiento de residuos, la actuación en áreas verdes, la eficiencia energética, el transporte y la sensibilización, se ha planteado su inclusión en la 
mesa técnica interdepartamental de turismo (Ver acción B.1.1). Por tanto las acciones propuestas se fundamentan en la coordinación pública interna para un ade-
cuado desarrollo del principio de sostenibilidad adoptado en este plan.

C.1.1. Coordinación interdepartamental en materias de interés para el turismo contempladas en el Plan de acción 
hacia la sostenibilidad ambiental del municipio de Mijas.
 C.1.1.1. Identificación de líneas de trabajo de interés para el desarrollo turístico relacionadas con la gestión  
 del agua (ej. problemática de uso de aguas regeneradas en campos de golf), la gestión de contaminación  
 y tratamiento de residuos, zonas naturales (ej. propuesta de protección y declaración de Parque Natural  
 de Sierra de Mijas, o protección del pinar de La Cala de Mijas) y eficiencia energética.
 C.1.1.2. Traslado a la mesa interdepartamental para establecer acuerdos de trabajo.

C.1.2. Puesta en marcha de campañas de sensibilización en materia de sostenibilidad dirigida a visitantes y agentes
turísticos (en coordinación con Área de Medio Ambiente y el Plan de acción hacia la sostenibilidad ambiental del 
municipio de Mijas).

C.1.3. Coordinación interdepartamental en materias de interés para el turismo relacionadas con transporte y movili-
dad contempladas en el Plan de movilidad sostenible en el núcleo urbano de Las Lagunas y en el Plan de acción hacia 
la sostenibilidad ambiental del municipio de Mijas.
 C.1.3.1. Identificación de líneas de trabajo de interés para el desarrollo turístico relacionadas con transporte  
 público (ejemplo: transporte a zonas comerciales en Las Lagunas), con aparcamientos (ejemplo gestión  
 de la problemática de aparcamientos en Mijas Pueblo en determinados momentos del día en temporada  
 alta), con movilidad alternativa al vehículo motorizado tradicional (ejemplo equipamientos para vehículos  
 eléctricos, carriles bici).
 C.1.3.2. Traslado a la mesa interdepartamental para establecer acuerdos de trabajo.

C.1.4. Acuerdo entre Alcaldía, Urbanismo y Turismo para que el modelo urbanístico – territorial (crecimiento
inmobiliario) esté en consonancia con el modelo turístico y los parámetros de sostenibilidad.

IC.1.1.1. Nº de líneas de trabajo en materia de sostenibilidad 
general identificadas.
IC.1.1.2.a. Nº de temas trasladados en sostenibilidad general.
IC.1.1.2.b. Nº de acuerdos alcanzados en sostenibilidad ge-
neral.

IC.1.2. Nº de acciones de sensibilización puestas en marcha.

IC.1.3.1. Nº de líneas de trabajo en materia de transporte y 
movilidad identificadas.
IC.1.3.2.a. Nº de temas trasladados de transporte y movilidad.
IC.1.3.2.b. Nº de acuerdos alcanzados sobre transporte y mo-
vilidad.

IC.1.4. Fecha de firma de acuerdo institucional

Línea estratégica C: “Sostenibilidad”.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Economía baja en carbono y Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: C.1.1, C.1.2, C.1.3.
• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Economía baja en carbono y Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: C.1.1, C.1.2, C.1.3.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Economía circular y Movilidad urbana sostenible. Organismo: Estado/ Fondo 
FEDER. Acción: C.1.1, C.1.2, C.1.3.
• Convocatoria/ Programa: Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. Organismo: Junta
de Andalucía. Acción: C.1.1.
• Convocatoria/ Programa: Ayudas para recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas litoral andaluz. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: C.1.1.
• Convocatoria/ Programa: Premio EDEN. Organismo (Comisión Europea). Acción: C.1.2.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: C.1.2.

ESTRATEGIA C.1. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD SOBRE SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS GENERALES
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ESTRATEGIA C.2. ACCIONES DE TRABAJO CON EMPRESAS TURÍSTICAS: HACIA UN PROCESO DE PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Las medidas contempladas en esta estrategia inciden sobre la gestión de las empresas turísticas y en particular su proceso de aprovisionamiento. También se pone 
el foco sobre el patrimonio turístico construido y sus necesidades de intervención adoptando un enfoque de renovación inteligente, que incide en la incorporación de 
criterios para una mayor sostenibilidad y un mejor comportamiento a los cambios del mercado.

C.2.1. Fomento de la implantación de sistemas de gestión integrados relacionados con calidad, medio ambiente, 
seguridad e igualdad (sin que necesariamente tengan que estar certificados). Acciones a realizar en coordinación con 
Fomento y Empleo y el Área de Medio Ambiente.
 C.2.1.1. Divulgación de material informativo relacionado.
 C.2.1.2. Desarrollo de programas formativos en materia de Sistemas de Gestión Integrada.

C.2.2. Impulso del desarrollo de procesos de aprovisionamiento más sostenibles: de Km0, basados en productos 
locales y de temporada, en productos ecológicos y/o en productos de comercio justo. Acciones a realizar en colabo-
ración con el Área de Medio Ambiente (en coordinación con acción A.5.1.).
 C.2.2.1. Elaboración de material informativo para facilitar el conocimiento de productos locales, ecológicos  
 y de comercio justo entre empresas turísticas.
 C.2.2.2. Difusión de empresas que incorporan procesos de aprovisionamiento más sostenibles a través  
 del sistema de información turística (coordinación con acción B.4.3.).
 C.2.2.3. Acuerdo con Diputación Provincial para la celebración de campañas de adhesión a “Sabor a Málaga”  
 en el municipio de Mijas.

C.2.3. Puesta en marcha de medidas para la inclusión del enfoque integral y de medidas de sostenibilidad en los 
procesos de renovación de establecimientos turísticos (alojamientos, restaurantes, campos de golf, etc.), en colabo-
ración con Fomento y Empleo y el Área de Medio Ambiente (coordinación con Plan de acción hacia la sostenibilidad 
ambiental del municipio de Mijas).
 C.2.3.1. Elaboración de guía para la renovación integral en establecimientos turísticos.
 C.2.3.2. Programación de jornadas formativas para el conocimiento y divulgación de la guía.

C.2.4. Desarrollo de la cultura del emprendimiento local asociado al turismo (directa o indirectamente) y su sosteni-
bilidad. Acciones a realizar en coordinación con Fomento y empleo.
 C.2.4.1. Firma de acuerdos con entidades especializadas en materia de creación de empresas y desarrollo  
 de negocio (CADE, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, CEM, AJE, etc.).
 C.2.4.2. Organización de jornadas de sensibilización y capacitación a emprendedores.

IC.2.1. Nº de empresas que han implantado sistemas integra-
les de gestión.

C.2.1.1. Fecha de publicación de material informativo.
C.2.1.2. Nº de acciones formativas realizadas en materia de 
SGI.

IC.2.2.1. Fecha de publicación de material informativo.
IC.2.2.2.a. Fecha de publicación de listado de empresas en el 
sistema de información turística.
IC.2.2.2.b. Nº de empresas incorporadas en el listado.
C.2.2.3. Fecha de firma de acuerdo con Diputación Provincial.

IC.2.3.1. Fecha de publicación de la guía.
IC.2.3.2. Nº de acciones formativas y divulgativas realizadas.

IC.2.4. Nº de empresas de nueva creación
IC.2.4.1. Nº de acuerdos firmados.
IC.2.4.2. Nº de emprendedores que han recibido acciones de 
sensibilización y/o capacitación.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Economía baja en carbono y Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: C.2.1, C.2.2 y C.2.3.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Economía circular y Movilidad urbana sostenible. Organismo: Estado/
Fondo FEDER. Acción: C.2.1, C.2.2 y C.2.3.
• Convocatoria/ Programa: Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. Organismo: Junta
de Andalucía. Acción: C.2.3.

ESTRATEGIA C.2. ACCIONES DE TRABAJO CON EMPRESAS TURÍSTICAS: HACIA UN PROCESO DE PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

IC.2.4.3. Nº de beneficiarios del programa de asesoramiento.

IC.2.4.4. Fecha de publicación de la guía
IC.2.4.5. Nº de encuentros celebrados entre emprendedores 
y empresarios.

C.2.5.1. Fecha de aprobación del listado de criterios de valo-
ración para su incorporación en los pliegos de condiciones.

C.2.5.2. Fecha de acuerdo para la incorporación del listado de 
criterios en el reglamento de funcionamiento del organismo 
público-privado.
C.2.5.3. Fecha de firma de acuerdo institucional.

 C.2.4.3. Puesta en marcha de un programa de asesoramiento técnico para el desarrollo de la idea de negocio  
 y su puesta en marcha.
 C.2.4.4. Divulgación de una guía de ayudas para emprendedores.
 C.2.4.5. Organización de sesiones para promover el networking de los nuevos emprendedores con otros  
 agentes del destino.

C.2.5. Desarrollo de sistema para fomentar la incorporación de acciones de sostenibilidad contempladas (ver estrate-
gias C.2., C.3. y C.4.) en por parte de las empresas turísticas. Acciones a desarrollar en coordinación interdepartamen-
tal, especialmente con Hacienda y Asuntos Jurídicos.
 C.2.5.1. Elaboración y aprobación por parte de la Mesa Interdepartamental de listado de criterios de
 valoración para su incorporación en pliego de condiciones referentes a participación en convocatorias,   
 prestación u obtención de servicios y prestación u obtención de colaboraciones con el Ayuntamiento.
 C.2.5.2. Vinculación del listado de criterios de valoración para la priorización de pertinencia en el organismo  
 público-privado mediante su inclusión en el reglamento de funcionamiento.
 C.2.5.3. Acuerdo institucional para el diseño de un sistema de tratamiento fiscal municipal que estimule la  
 incorporación de acciones de sostenibilidad mediante incentivos y/o incremento de carga fiscal.
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ESTRATEGIA C.3. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS ACCESIBLES Y RESPETUOSAS

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La presente estrategia engloba acciones a integrar en el proceso de desarrollo de productos turísticos con el fin de incorporar progresivamente los enfoques de tu-
rismo inclusivo, protección y respeto ambiental e igualdad de género. Por otra parte, se persigue incrementar la capacidad de dinamización socioeconómica que la 
actividad turística puede mediante la incorporación de otros sectores (como el agrícola o la artesanía) como base de para el desarrollo de productos. Otros efectos 
adicionales, pero también importantes, son el refuerzo de la imagen de Mijas como destino turístico, la diversificación de su oferta y la ampliación de posibilidades 
para la captación de microsegmentos.

C.3.1. Integración progresiva del concepto de ocio y turismo inclusivos en el desarrollo de productos turísticos.
 Acciones a desarrollar en coordinación interdepartamental (Bienestar Social e Igualdad) y entidades
 especializadas (ej. Fundación ONCE y otras entidades).
 C.3.1.1. Campaña de sensibilización e información sobre cómo introducir medidas para desarrollar un   
 producto adaptado.
 C.3.1.2. Desarrollo de una línea de trabajo en materia de turismo inclusivo integrada en el Club de Producto
 (ver acción A.7.5.).
 C.3.1.3. Elaboración de inventario de oferta adaptada según características (establecimientos, recursos y
 productos) y difusión mediante el sistema de información turística (ver acción B.4.2.1.).

C.3.2. Fomento de actividades y productos basados en el respeto y protección del medioambiente y los seres vivos,
que promuevan la cohesión social y la igualdad de género. Acciones a desarrollar en coordinación interdepartamental
(Bienestar Social e Igualdad y Área de Medio Ambiente) y con otras administraciones y entidades (ej. Instituto
Andaluz de la Mujer y asociaciones especializadas).
 C.3.2.1. Incorporación de temáticas de respeto y protección ambiental, cohesión social e igualdad de género  
 en actividades y productos turísticos como línea de trabajo específica de benchmarking (Acción B.5.2.).
 C.3.2.2. Elaboración de una guía de buenas prácticas para la incorporación y divulgación de buenas prácticas  
 identificadas como resultado de la acción anterior.
 C.3.2.3. Elaboración de inventario de oferta que incorpora buenas prácticas resultantes de la acción C.3.2.2.
 y difusión mediante el sistema de información turística (ver acción B.4.2.1.).

C.3.3. Desarrollo de productos y actividades con mayor dinamización socioeconómica mediante la activación de
sectores relacionados, etc. [Ver acciones de A.1.2., A.5.1., A.5.3. y A.7.5. de Línea estratégica A: Productos].

IC.3.1.1. Nº de acciones celebradas durante la campaña de 
sensibilización e información.
IC.3.1.2. Nº de productos adaptados desarrollados.
IC.3.1.3. Nº de establecimientos, recursos y productos inclui-
dos en inventario

IC.3.2.1. Nº de buenas prácticas de esta temática identifica-
das y analizadas en el informe de benchmarking.
IC.3.2.2. Fecha de publicación de la guía de buenas prácticas.
IC.3.2.3. Nº de productos y actividades incorporados en el in-
ventario.
IC.3.2. Nº de productos y actividades que integran otros sec-
tores como base para su desarrollo.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Inclusión Social y Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: C.3.1, C.3.2, C.3.3 y C.3.4.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Integración de Inmigrantes, Economía circular y Movilidad urbana sostenible. 
Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción: C.3.1, C.3.2, C.3.3 y C.3.4.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: C.3.4.
• Convocatoria/ Programa: Fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas. Organismo: Junta
de Andalucía. Acción: C.3.2.
• Convocatoria/ Programa: Premio EDEN. Organismo (Comisión Europea). Acción: C.3.1.
• Convocatoria/ Programa: Declaración de Municipio Turístico. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: C.3.1 y C.3.3.

ESTRATEGIA C.3. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS ACCESIBLES Y RESPETUOSAS



170 171
2018

Plan estratégico de turismo de Mijas

ESTRATEGIA C.4. APUESTA POR UN EMPLEO TURÍSTICO DIGNO

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

La finalidad principal de promover el desarrollo turístico es garantizar el bienestar socioeconómico de la población que vive en el destino turístico, siendo el empleo 
generado uno de los elementos más importantes. Esta estrategia engloba medidas para incrementar la capacidad del modelo turístico de creación de empleo, como 
son específicamente los ámbitos de empleo asociado a oferta de alojamiento hotelero y al servicio de guías turísticos. También se centran los esfuerzos en asegurar 
que el empleo generado cumple con parámetros de estabilidad, salario y condiciones laborales, cualificación y ambientes laborales dignos y de mayor calidad, pues 
es la base que da soporte a toda la estructura turística, y por tanto, una de las principales actividades económica de la zona.

C.4.1. Fomento de la creación de oferta hotelera como modelo de alojamiento turístico con mayor capacidad de 
generación de empleo.
 C.4.1.1. Colaboración con Urbanismo para la identificación de parcelas e inmuebles con potencialidad de
 rehabilitación con mayor interés para uso hotelero.
 C.4.1.2. Identificación y análisis de posibles inversiones hoteleras (en coordinación con acción B.5.3.).
 C.4.1.3. Elaboración de dossier informativo para el potencial inversor hotelero.
 C.4.1.4. Programación de reuniones de información con posibles inversores hoteleros.
 C.4.1.5. Identificación de oportunidades para emprendedores locales en el ámbito de la creación de hoteles
 con encanto (en coordinación con acción C.2.4.).

C.4.2. Puesta en marcha de medidas para que en el plazo de un año todos los grupos que llegan con turoperador a
Mijas Pueblo integren el servicio de guía oficial.
 C.4.2.1. Campaña de información y sensibilización, que incluya la elaboración y entrega de material
 informativo específico a turoperadores y visitantes.
 C.4.2.2. Programación de reuniones con turoperadores para establecer un diálogo y acuerdos sobre la
 aplicación progresiva de esta medida.
 C.4.2.3. Acuerdo con las entidades competentes para la adopción de medidas disuasorias y de sanción.

IC.4.1. Nº de nuevas plazas hoteleras abiertas.

IC.4.1.1. Fecha de acuerdo de colaboración.

IC.4.1.2. Fecha de publicación de listado de inversores poten-
ciales.
IC.4.1.3. Fecha de publicación de dossier informativo.
IC.4.1.4. Fecha de publicación de calendario de reuniones.
IC.4.1.5. Fecha de publicación de material informativo.

IC.4.2. Proporción de grupos que llegan con turoperador a Mi-
jas Pueblo que integran el servicio de guía oficial.
IC.4.2.1. Nº de acciones realizadas en la campaña de informa-
ción y sensibilización.
IC.4.2.2.a. Nº de reuniones con turoperadores.
IC.4.2.2.b. Nº de acuerdos alcanzados con turoperadores.
IC.4.2.3. Fecha de firma de acuerdo para adopción de medidas 
disuasorias y de sanción.
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RECOMENDACIONES PARA SU FINANCIACIÓN

• Convocatoria/ Programa: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), Objetivos: Inclusión Social. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción:
C.4.1, C.4.2 y C.4.3.
• Convocatoria/ Programa: Iniciativas de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), Objetivos: Integración de Inmigrantes. Organismo: Estado/ Fondo FEDER. Acción:
C.4.2 y C.4.3.
• Convocatoria/ Programa: Declaración de Municipio Turístico. Organismo: Junta de Andalucía. Acción: C.4.1
• Convocatoria/ Programa: Plan de Choque contra la estacionalidad. Organismo (Junta de Andalucía). Acción: C.4.1.
• Convocatoria/ Programa: Plan de Competitividad en Destinos. Organismo: Estado, CC.AA. y Ayuntamiento. Acción: C.4.1, C.4.2 y C.A.3.

ESTRATEGIA C.4. APUESTA POR UN EMPLEO TURÍSTICO DIGNO

ACCIONES                          INDICADORES DE SEGUIMIENTO

IC.4.3.1. Fecha de constitución del grupo de trabajo para un 
empleo turístico digno en Mijas.
IC.4.3.2.a. Nº de acciones realizadas en la campaña por un de 
empleo digno y estable.
IC.4.3.2.b. Nº de acciones realizadas en la campaña de pre-
vención del acoso laboral.
IC.4.3.2.c. Nº de acciones realizadas en la campaña para la 
integración del enfoque de igualdad de género.

IC.4.4.1. Fecha de publicación de informe inicial de necesida-
des formativas.
IC.4.4.2. Nº de acciones de formación puestas en marcha.
IC.4.4.3. Fecha de publicación de material informativo.
IC.4.4.4. Nº de informes publicados sobre necesidades forma-
tivas.

C.4.3. Fomento de un empleo de calidad: salarios dignos, estabilidad, prevención del acoso laboral en todas sus
formas, igualdad de género. Acciones a desarrollar en coordinación con Fomento y Empleo.
 C.4.3.1. Creación de grupo de trabajo para un empleo digno en Mijas, en coordinación con el Consejo de
 Turismo, el Consejo Social y sindicatos, para evaluar la situación del empleo turístico en Mijas e identificar
 medidas a implementar.
 C.4.3.2. Puesta en marcha de tres campañas de información, sensibilización y/o formación: (1) en materia
 de empleo digno y estable, (2) prevención del acoso laboral, (3) integración del enfoque de igualdad de
 género en los planes de empresa (ésta última en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer).

C.4.4. Impulso de medidas para incrementar la cualificación del empleo turístico. Acciones a desarrollar con Fomento
y Empleo y con Educación.
 C.4.4.1. Elaboración por parte del Consejo de Turismo de informe inicial de necesidades formativas.
 C.4.3.2. Programación de acciones para cubrir las necesidades formativas detectadas con recursos propios
 (ej. Universidad Popular) o mediante acuerdos con otras entidades (ver acción B.5.3.1.).
 C.4.4.3. Difusión de material informativo sobre recomendaciones para la financiación de formación a
 trabajadores (ej. Fundación Tripartita).
 C.4.4.4. Elaboración de sondeos con periodicidad mínima anual para la detección y actualización de
 necesidades formativas y su incorporación en los programas de formación.

C.4.5. Reapertura del CIO Mijas como centro formativo a nivel local y provincial
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ANEXO C.2.3. PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE INTEGRAL Y DE MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS
PROCESOS DE RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (ALOJAMIENTOS, RESTAURANTES, CAMPOS DE GOLF, ETC.)

Contenido recomendado de la guía
• Definición del enfoque integral en la renovación de establecimientos turísticos: una visión arquitectónica, operacional y de gestión.
• Pasos para la elaboración de un diagnóstico integrado: 
 ~ (1) Identificación de patologías en la edificación y en las instalaciones. 
 ~ (2) Identificación de mejoras funcionales sobre las operaciones y procesos de producción.
 ~ (3) Análisis conjunto.
• Cómo aplicar criterios de intervención desde una visión global y contemplando el medio y largo plazo.
 ~ (1) Identificación de áreas físicas de intervención (como base se pueden aplicar las divisiones habituales de las partidas presupuestarias utilizadas en edifi- 
 cación).
 ~ (2) Definición de criterios de intervención, como mínimo se recomienda atender a criterios de eficiencia energética, accesibilidad inclusiva, seguridad y salud,  
 incremento de la satisfacción del usuario, incremento de la satisfacción del personal, y rentabilidad de la actividad turística.
 ~ (3) Definición de criterios de priorización de las intervenciones. Pueden incluirse criterios de cumplimientos normativos, eliminación de riesgos reales y graves  
 sobre seguridad y salud, impacto sobre la operativa, resultados esperados, etc. 
 ~ (4) Programar las intervenciones distinguiendo paquetes de trabajo por fases. Puede utilizarse la siguiente clasificación (método adaptado de n’UNDO): (a)  
 imprescindibles, intervenciones a realizar de manera inmediata o a corto plazo, por su bajo coste o con motivo de paliar un efecto negativo grave o irreversible;  
 (b) necesarios, suponen mayor inversión pero se estiman que deben realizarse a corto-medio plazo para poder conseguir los objetivos generales y específicos;  
 (c) deseables, de mayor inversión y de realización a medio-largo plazo, se consideran adecuados para alcanzar el máximo cumplimiento de objetivos.
• Recomendaciones para la obtención de ayudas o acceso a vías de financiación.
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Priorización de acciones8
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ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE ACCIONES 
En la tercera fase del Plan denominada “Análisis y priorización de propuestas”, cabe señalar que se ha llevado a cabo un formulario de par-
ticipación “Priorización temporal de acciones e inclusión/exclusión de acciones” con objeto de que los principales actores del desarrollo 
turístico del municipio mijeño (trabajadores municipales, asociaciones, campos de golf, alojamientos, empresas de turismo activo, etc.) 
valorasen en una escala del 1 al 5 las acciones propuestas atendiendo a las tres líneas estratégicas (productos, gestión turística inteligente 
y sostenibilidad).

Entre los datos que podemos destacar del formulario, manifestar lo siguiente:
- Se han recibido 19 contestaciones
- Se han recibido 13 propuestas de acciones
- Ninguna de las acciones propuestas se debe excluir

Mejorar las infraestructuras del teatro y auditorio, así como sonorización y acomodación

Promover y cuidar el Turismo Residencial, ya que son los mejores embajadores para fomen-
tar el turismo mijeño

Fomentar y recuperar las tradiciones de Mijas, impulsando la cultura local atendiendo a un 
turismo etnográfico

Fomentar los deportes relacionados con el turismo activo que se adecuen a Mijas, impul-
sando el turismo activo atendiendo a la sostenibilidad

Fomentar la recuperación de actividades agropecuarias de la Mijas de ayer (producción de 
vino, viña, miel, etc.), fomentando su consumo a través de ferias locales a lo largo del año

Incluida como acción 1.4.

A.5.4.3. Evento “Aprenda la cocina mijeña” dirigida a turistas residenciales
También será una línea de trabajo en club de producto

A.1.2.4. Concurso arte centrado en valor paisajístico, etnográfico e idiosincrasia de Mijas
A.3.2.2. Rutas de senderismo etnográficas

A.3.4. Desarrollo de la actividad turística en el medio natural bajo
criterios de sostenibilidad ambiental.

A.5.2.1. Productos enoturísticos
A.5.3. Fomento de las experiencias agroturísticas

Propuestas nuevas acciones              Observaciones
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Recuperar la gastronomía típica mijeña, introduciéndola en las distintas actividades cultu-
rales, medioambientales, deportivas, etc.

Celebrar eventos relacionados con la sostenibilidad y la salud

Recuperar el CIO Mijas como centro formativo a nivel local y provincial

Crear una marca de Mijas bajo estándares de sostenibilidad que proyecte a Mijas turísticamente

Fomentar el turismo deportivo y medioambiental a través de rutas urbanas y de naturaleza 
dirigida a niños, jóvenes y adultos

Conservar y recuperar el patrimonio local como elemento de reclamo turístico

Llevar a cabo acciones relacionadas con el mundo del libro y la lectura

Hacer de Mijas un museo al aire libre (historia de Mijas, productos mijeños, etc.)

Las acciones de la estrategia A.5. pretenden alcanzar la singularización de la oferta gastro-
nómica mijeña. A.2.2. nuevos productos combinados (ej: golf con gastronomía, cultura y ocio, 
turismo activo o de naturaleza).También será una línea de trabajo en club de producto.

Acción 6.2.6 

Acción C.4.5.

Sería una línea de trabajo del club de producto turístico 

Acciones A.1.2 y A.3. aparecen acciones sobre diseño de rutas 

Acción A.1.4.

Acción A.6.2.7.

Acción A.1.2.4.

Propuestas nuevas acciones              Observaciones
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ACCIONES 

Acción A.1.1. Creación de una mesa de trabajo de turismo, ocio y cultura

Acción A.1.2. Diseño de nuevas experiencias y productos en torno a la artesanía, el arte y la cultura en Mijas pueblo

Acción A.1.3. Impulso del turismo de compras en Mijas

Acción A.1.4. Inclusión del grupo de trabajo turismo, ocio y cultura en el club de producto “Tradición, Sierra y Mar de Mijas

Acción A.2.1. Elaboración del plan de acción del Turismo de Golf en Mijas

Acción A.2.2. Inclusión de la comisión técnica de trabajo del turismo de golf en el club de producto turístico “Tradición, sierra y mar de Mijas”

Acción A.2.3. Apuesta por el segmento femenino

Acción A.2.4. Sostenibilidad como elemento clave de competitividad

Acción A.3.1. Redefinición del programa de Rutas guiadas de senderismo en consenso con los actores

Acción A.3.2. Ampliación del catálogo de rutas de senderismo existente incluyendo elementos etnográficos

Acción A.3.3. Adecuación turística de los recursos existentes (señalización, aparcamientos, etc.)

Acción A.3.4. Desarrollo de la actividad turística en el medio natural bajo criterios de sostenibilidad ambiental (buceo, escalada, etc.)

Acción A.3.5. Incremento de la visibilidad y atracción de los recursos turísticos del medio natural mediante acciones de información y difu-
sión turística en los canales adecuados

Acción A.3.6. Cooperación y desarrollo de sinergias con destinos del entorno

Acción A.3.7. Inclusión de los actores públicos-privados de turismo activo en el club de productos “Tradición, Sierra y Mar de Mijas”

Acción A.4.1. Jornadas informativas con inversores privados sobre la potencialidad del segmento del turismo deportivo en Mijas

Acción A.4.2. Análisis sobre el uso y disponibilidad de instalaciones deportivas públicas para su potencial promoción como atractivo de 
turismo deportivo profesional

Acción A.4.3. Integración de Mijas en el proyecto “Sport Destination” que lleva a cabo Turismo y Planificación Costa del Sol

Acción A.5.1. Creación de productos gastronómicos que impulsen el desarrollo local

Acción A.5.2. Desarrollo de experiencias gastronómicas singulares

2018 2019 2020 2021  >2021
2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021

2018 2019 2020 2021  >2021
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ACCIONES 

Acción A.5.3. Fomento de las experiencias agroturísticas

Acción A.5.4. Puesta en valor y difusión de la gastronomía mijeña y malagueña

Acción A.5.5. Inclusión de los actores público-privados de turismo gastronómico y agroturismo en el club de productos “Tradición, Sierra y Mar de Mijas”

Acción A.6.1. Calendario común de eventos

Acción A.6.2. Definición de una nueva política de eventos

Acción A.6.3. Inclusión de los actores públicos-privados de turismo de eventos en el club de productos “Tradición, Sierra y Mar de Mijas”.

Acción A.7.1. Campaña de concienciación sobre el papel de los clubes de productos turísticos

Acción A.7.2. Convocatoria de actores interesados y apertura de un proceso participativo para la adhesión al club

Acción A.7.3. Redacción del manual del club producto

Acción A.7.4. Creación de una comisión técnica de gestión y seguimiento del club

Acción A.7.5. Desarrollo de productos turísticos sostenibles que potencien el desarrollo local

Acción B.1.1. Creación de una mesa técnica de turismo interdepartamental

Acción B.1.2. Programación de reuniones de coordinación entre administraciones públicas de interés para el desarrollo turístico de Mijas

Acción B.2.1. Creación de un Consejo de Turismo

Acción B.2.2. Creación de un organismo de gestión turística de naturaleza público-privada con personalidad jurídica propia

Acción B.2.3. Diseñar mecanismos de financiación diversificados

Acción B.3.1. Incorporación (a los sistemas de información turística disponibles en la actualidad) de mecanismos para una gestión indivi-
dualizada de la información

Acción B.3.2. Introducción de funcionalidades que faciliten la comercialización de productos propios y externos

Acción B.3.3. Implementación de sistemas de registro de usuarios (gestionar información relativa a sus preferencias, perfil, historial de navegación, etc.)

Acción B.3.4. Desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones (transformar la información en conocimiento)

Acción B.3.5. Integración entre los sistemas de información relacionados con el turismo en Mijas (interoperabilidad entre los actuales por-
tales o los que se desarrollen en el futuro)
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ACCIONES 

Acción B.4.1. Desarrollo de protocolos de información turística personalizados según diferentes perfiles de turistas y según la estancia media

Acción B.4.2. Incorporación de información turística inclusiva (mejorar la atención a personas con dificultades físicas y sensoriales)

Acción B.4.3. Incorporación de información turística relacionada con sostenibilidad

Acción B.5.1. Puesta en marcha de un sistema de conocimiento turístico (ajustar la gestión del desarrollo de productos y captación de mercados)

Acción B.5.2. Desarrollo de instrumentos de benchmarking (evaluación comparativa) en materia de turismo

Acción B.5.3. Fomento de sinergias con entidades de creación y transferencia de conocimiento (Universidad, Andalucía Lab, etc.)

Acción C.1.1. Coordinación interdepartamental en materias de interés para el turismo contempladas en el Plan de acción hacia la sostenibi-
lidad ambiental del municipio de Mijas

Acción C.1.2. Puesta en marcha de campañas de sensibilización en materia de sostenibilidad dirigida a visitantes y agentes turísticos

Acción C.1.3. Coordinación interdepartamental en materias de interés para el turismo relacionadas con transporte y movilidad

Acción C.1.4. Acuerdo entre Alcaldía, Urbanismo y Turismo para que el modelo urbanístico-territorial esté en consonancia con el modelo 
turístico y los parámetros de sostenibilidad

Acción C.2.1. Fomento de la implantación de sistemas de gestión integrados relacionados con calidad, medio ambiente, seguridad y salud, e igualdad

Acción C.2.2. Impulso del desarrollo de procesos de aprovisionamiento más sostenibles: de Km0, basados en productos locales y de tem-
porada, en productos ecológicos y/o en productos de comercio justo

Acción C.2.3. Puesta en marcha de medidas para la inclusión del enfoque integral y de medidas de sostenibilidad en los procesos de reno-
vación de establecimientos turísticos

Acción C.2.4. Desarrollo de la cultura del emprendimiento local asociado al turismo (directa o indirectamente) y su sostenibilidad

Acción C.2.5. Desarrollo de sistema para fomentar la incorporación de acciones de sostenibilidad contempladas por las empresas turísticas
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ACCIONES 

Acción C.3.1. Integración progresiva del concepto de ocio y turismo inclusivos en el desarrollo de productos turísticos

Acción C.3.2. Fomento de actividades y productos basados en el respeto y protección del medioambiente y los seres vivos que promuevan 
la cohesión social y la igualdad de género

Acción C.3.3. Desarrollo de productos y actividades con mayor dinamización socioeconómica mediante la activación de sectores relacionados, etc.

Acción C.4.1. Fomento de la creación de la oferta hotelera como modelo de alojamiento turístico con mayor capacidad de generación de empleo

Acción C.4.2. Puesta en marcha de medidas para que todos los grupos que llegan con turoperador a Mijas Pueblo integren el servicio de guía oficial

Acción C.4.3. Fomento de un empleo de calidad: salarios dignos, estabilidad, prevención del acoso laboral, igualdad de género

Acción C.4.4. Impulso de medidas para incrementar la cualificación del empleo turístico
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