
Mijas-Miha, a 4 de enero de 2010.

COMUNICADO DE PRENSA

Alternativa Mijeña propone al pleno la constitución de una

Comisión de Estética

Agregamos a continuación tanto la propuesta como la pregunta literales leídas en el

pasado  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Mijas  de  fecha  30  de  diciembre.  (Ambas  fueron

remitidas en un principio al PSOE, el cual declinó leerlas, por lo que Alternativa Mijeña

las hemos derivado hacia el PP, quien ha sido finalmente el grupo municipal que las ha

presentado en el pleno en nuestro nombre). 

La primera es la  propuesta de constitución de una Comisión de Estética  en

Mijas  –conforme a los detalles que se explican más abajo– que por desgracia ha sido

desestimada por el equipo de gobierno PSOE, echando incomprensiblemente por tierra

el espíritu constructivo y de búsqueda de soluciones a la crisis turística de Mijas que

Alternativa Mijeña le hemos querido imprimir a esta propuesta, así como a contrarrestar

el continuo descalabro de nuestro patrimonio arquitectónico andaluz local. 

La  segunda  es  la  pregunta  acerca  de los  motivos que  hayan  sucedido  para

suspender las IV Jornadas de Historia y Etnografía, además de hacia dónde han sido

derivados los fondos presupuestados para su celebración y qué fecha se baraja para

restituirlas. Tampoco nos ha parecido satisfactoria ni creíble la respuesta que se ha dado

por parte del equipo de gobierno municipal, ya que  hay toda una serie de actividades

catalogadas como culturales que no han sido suspendidas y que, a nuestro juicio, son

mucho menos relevantes para el devenir de nuestro pueblo que las Jornadas de Historia

y Etnografía. No entendemos por qué el recorte de fondos no ha motivado suspensión,

por ejemplo, de las funciones de teatro, de la noche latina-celta, fastos varios, el anuario

de Mijas Semanal, etc. 

Reproducimos literalmente a continuación tanto la propuesta como la pregunta: 
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PROPUESTA al PLENO del AYUNTAMIENTO

para CONSTITUIR UNA COMISIÓN DE ESTÉTICA en MIJAS

Al igual que gran parte de la ciudadanía local, en Alternativa Mijeña /  Artehnatiba

Miheña creemos  que  es preocupante  la  reiterada  pérdida  de nuestro  patrimonio

histórico-arquitectónico  mijeño,  un  legado  de  nuestros  antepasados  que  estamos

obligad@s a preservar, ya sea por un deber ético, o bien por su centralidad como capital

cultural singular en la oferta turística. El fulgurante desarrollo urbanístico de las últimas

décadas ha traído consigo en ocasiones, desgraciadamente, un deterioro de la imagen

global  del  municipio  por  el  olvido  u  abandono  de  la  armonía  de  los  patrones

arquitectónicos tradicionales, propios de un pueblo andaluz como es Mijas; aspecto éste

que habría  que subsanar si  queremos volver a ser competitivos en la generación de

atractivo turístico. 

Con  tal  fin  proponemos desde  Alternativa  Mijeña  a  este  pleno  que  se  inicie  el

proceso  para  constituir  una  Comisión  de Estética  independiente que  asesore al

Ayuntamiento de Mijas en lo relativo a las normas de estilo en las edificaciones y diseño

urbanístico de todo el municipio, en especial, en el Conjunto Histórico-Artístico de Mijas-

pueblo. Esta  comisión  debiera  recabar  información  de  las  características  locales  del

estilo arquitectónico de pueblo andaluz serrano y, en base a ello, elaborar un decálogo

de  criterios  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  diseñar  edificios,  calles  y  otros  viarios,

mobiliario urbano, etc.

A Alternativa Mijeña nos gustaría que dicha comisión no sólo asesorara, sino que

también tuviese  funciones de supervisión de las actuaciones en materia de estética

urbanística, tanto de las realizadas por parte de iniciativas privadas, como por parte de

las administraciones públicas.

Proponemos,  asimismo,  que  dicha  Comisión  de  Estética  se  componga  por

profesionales y técnicos especialistas en arquitectura vernácula y del patrimonio

cultural  andaluz  fundamentalmente,  que  tengan  un  conocimiento  suficiente  de  la

realidad y sociedad local. Pensamos que también debieran tomar parte en esta comisión

un miembro designado por cada partido político, así como algunos representantes de los

movimientos sociales y culturales de la sociedad mijeña más relevantes y pertinentes. El

fundamento del trabajo de la Comisión de Estética debiera ser el consenso amplio. 

En espera de que se atienda esta propuesta, reciban un cordial saludo.



PREGUNTA al PLENO del AYUNTAMIENTO DE MIJAS

SOBRE SUSPENSIÓN DE LAS IV JORNADAS DE HISTORIA Y ETNOGRAFÍA

En la primera semana del mes de octubre se anunció la suspensión o atraso en la

celebración de las jornadas correspondientes al  IV Premio de Investigación Histórica y

Etnográfica “Villa de Mijas”; el plazo para la presentación al concurso era el 9 de octubre

y la celebración de las Jornadas estaba prevista para el 13-14 de noviembre. 

En Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña pensamos que estas jornadas de historia

y etnografía son la iniciativa más loable y de mayor calado de las que han desarrollado

los responsables del Área de Cultura de este ayuntamiento, por lo que no entendemos

cómo  se  haya  podido  sacrificar  su  celebración,  un  motivo  de  encuentro  entre

investigadores  de  nuestra  localidad  y  de  socialización  y  puesta  en  común  de

conocimientos que se van adquiriendo acerca de nuestra forma de ser como pueblo y de

nuestra historia y memoria social. 

Por  eso,  desde  Alternativa  Mijeña-Artehnatiba  Miheña hacemos  estas  dos

preguntas a este Pleno del Ayuntamiento de Mijas: 

1) ¿Qué motivos han llevado al equipo de gobierno a suspender o retrasar la

celebración de las IV Jornadas de Historia y Etnografía? 

Si  es  por recorte  económico,  ¿qué criterios  se han tenido en cuenta  para

sacrificar esta actividad y no otras, como el teatro por ejemplo? ¿A dónde a ido

a parar el dinero presupuestado para las IV Jornadas? 

2) ¿Se baraja alguna fecha para la restitución de estas jornadas? 

Reciban un atento saludo:

Comisión Ejecutiva Permanente

Alternativa Mijeña - Artehnatiba Miheña


