
 
TALLERES PREVIOS AL TALLER SOBRE URBANISMO 

 
Conclusiones a revisar 

 



Sobre las asistencias: 
 
Jornada 1: dos mesas en paralelo abordaron dos bloques, el relativo al modelo de ciudad y el relativo a la movilidad. 
15 personas registraron su asistencia. No obstante, se dieron incorporaciones en breves periodos y asistentes que no 
desearon registrar su presencia. 8 mujeres y 7 hombres. Media de edad superior a los 50 años. Se contempla y explica 
la estrategia de compensación mediante el llamamiento de AMPAs y centros de enseñanza.  
 
Jornada 2: dos grupos diferenciados, un grupo de gran volumen y otro reducido.  
29 asistentes registrados en el taller de Ordenación del Territorio, paisaje y desarrollo rural. 11 mujeres y 18 hombres. 
Clara infrarrepresentación de mujeres. Media de edad superior a los 50 años. 
13 asistentes registrados en el taller sobre patrimonio, identidad, turismo y desarrollo. 6 mujeres y 7 hombres. No se 
observa infrarrepresentación por sexos. Media de edad superior a los 50 años. Se contempla y explica la estrategia de 
compensación mediante el llamamiento de AMPAs y centros de enseñanza. 
 
Jornada 3: se tiene como objetivo el desarrollo de dos mesas, la relativa a vivienda y cohesión social y la relativa a 
reto tecnológico, desarrollo industrial. Al ser un número reducido en ambos talleres se fusionan las mesas y se tratan 
los ejes por bloques. 
13 asistentes al taller compartido. 5 mujeres y 8 hombres. Se observa una ligera descompensación que supera el 40% 
de infrarrepresentación por sexos. Media de edad superior a los 50 años. Se contempla y explica la estrategia de 
compensación mediante el llamamiento de AMPAs y centros de enseñanza. 

  



Conclusiones a revisar 
 
  



 

DEBILIDADES 

- Impacto parcial del Turismo (Gentrificación) y poca variedad económica. 
 
- Casas abandonadas, fachadas y edificios en mal estado. 
 
- Contaminación visual (Barrio de San Francisco. Cables aéreos. Publicidad, Terrazas…). 
 
-Impacto del tren (Aislamiento parcial y flujos de mercancías con potencial aumento en caso de 
desarrollarse el Corredor de Mediterráneo) (*). 
 
- Escasa oferta formativa superior y especializada (hostelería, forestales, turismo…) = poca especialización 
profesional para renovar sectores y/o crear sectores. 
 
-Equipamientos públicos con poco uso. 
 
- Espacios de coexistencia inadecuados: zonas sombras, arbolado, mobiliario… en la ciudad vivida. 
 
-Saturación de demanda en los Talleres Socioculturales y reducción de oferta accesible. 
 
- Dificultad para realizar trámites, poca agilidad. 
 
-Tratamiento de residuos: recogida selectiva en el Conjunto Histórico. Recogida de basura deficitaria. 
 
- Infraestructuras inadecuadas (alcantarillado y cableado). 
 
-Dependencia Energética. 

 



 

AMENAZAS 
- Pérdida de población joven (fuga de talentos).  
 
- Envejecimiento de la población. 
 
- Preocupación por el Cambio Climático. 
 
- Pérdida de identidad propia en los barrios. 
 
- Pérdidas paisajísticas por la posible proliferación de placas solares (*). 
 
- Gentrificación creciente. 

 DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

- Patrimonio Cultural de importante valor. (Arquitectura, Acinipo, Dólmenes…). 
 
- Patrimonio paisajístico y del entorno natural de gran valor. 
 
- Ciudad Diversa, población extranjera residente importante. 
 
- Poca Contaminación. 
 
- Identidad Comarcal. 
 
- Marca Turística sólida. 
 
- Existencia de productos diferenciados (vinos, productos agrícolas propias del territorio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



OPORTUNIDADES 
 

- Huertos Urbanos. 
 
-Guía y rutas de senderismo para poner en valor el entorno natural. 
 
-Explotación de los cursos fluviales como elementos conectores y “recorribles”. 
 
- Vincular turismo con pequeñas explotaciones agropecuarias y enológicas. 
 
- Potenciar Ronda como cabecera de comarca. 
 
- Disponibilidad de Edificios vacíos para su uso social. 
 
- Tasa Turística (*). 
 
-Cualificación turística: oferta, profesionalización, consumo de cultura. Superar el modelo de “paseantes”. 
 
-Existencia de equipamientos con usos potenciales.  
 
- Mercadillos/ferias (proyectos de promoción) de proximidad (productos agrícolas locales, vinos…). 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



*DEBATES 
 
* Sobre el turismo: Viviendas turísticas (limitación o regulación), Hotel en el Castillo u otros usos. 
Ronda vive del turismo, pero el turismo no es de calidad, poca estancia. Necesidad de otros motores 
dinamizadores. Desarrollo de plan turístico adecuado. Tasa turística (debate). Necesidad de ofrecer servicios. 
 
*¿Hay pocas o muchas zonas verdes? ¿Como pueden ser los parques para que no consuman agua?. Uso del 
agua reciclada con prioridad para uso humano frente a los parques. Mejora de gestión de aguas necesaria para 
el ahorro. 
 
*Rendición de cuentas. Gobernanza. Explicar lo que se hace o no se hace. De forma natural sin necesidad de 
una demanda previa. 
 
*Mover equipamientos al sur para generar proximidad o apostar por un transporte que lleva a usuarios del sur 
a las zonas de centralidad de equipamientos y servicios.  
 
*Tasa Turística como opción. 
 
*Solución brecha del tren: identificación de problema del impacto de la brecha del tren compartida, pero: ¿qué 
tipo de soluciones se puede articular? ¿traslado de estación, soterramiento, tren en altura, pasos 
peatonales…? 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMU PG 

- Potenciar la oferta 
paisajística y patrimonial 
más allá de lo típico. 
 
- Embellecer la ciudad 
(reverdecer, por ejemplo 
flores). 
 
- Dotar de significación a 
los barrios. 
  
- Parque para perros. 
 
-Mayor cualificación del 
sector servicios. 
 
- Formación sobre el 
Cambio Climático y sus 
consecuencias. 
 
-Fomento comunidades 
energéticas de tamaño 
reducido. 
 

- Limitación coche privado. 
 
- Mejora de los Transportes Públicos 
(más frecuencias, mejor información, 
renovación de flota por otra 
sostenible). 
 
-Mejora de la comunicación con las 
poblaciones del entorno, Granada… 
 
- Creación de Aparcamientos 
disuasorios y disuasorio para turismo. 
 
-Solución a corte de vía férrea. 
 
 
 

- Regulación de usos 
(relativos al turismo), 
especialmente en ámbito rural. 
 
-Impulsar Rehabilitación.  
 
(Expropiación de quienes no 
cumplan, registro de solares). 
 
-Dotar el barrio de La Ciudad 
como unidad receptora de 
energía solar (comunidades 
energéticas, modelo 
supermanzana, etc…). 
 
- Mover dotación de 
equipamientos al sur. 
 
-Zonas de Intervención 
Prioritarias (Espacio Público, 
NNUU, Reverdecimiento con 
catálogo de especies 
adecuadas). 
 



-Señalización de los 
senderos. 
 
-Anillo fluvial. 
 
- Fomento de las marcas 
locales. 
 
- Potenciar Ronda como 
cabecera de comarca. 
 
-Agilizar y facilitar trámites, 
oficinas ciudadanas de 
información de temas de 
actualidad. 
 
- Formación impartida en 
los Centros Cívicos. 
 
-Formación y 
concienciación ciudadana 
sobre recursos naturales. 
 
-Apuesta por la Agricultura 
urbana. 
 
-Eliminar barreras 
arquitectónicas. 

- Solucionar la brecha del tren. 
 
-Gentrificación: Repoblar el 
Conjunto Histórico. 
 
-NNUU- Limitación de usos en 
el entorno natural visible 
desde el Casco Urbano 
(Impacto de piscinas, 
acabados inadecuados, 
cables). 
 
-Adecuación de la instalación 
de placas en el Conjunto 
Histórico. 



- Necesidad de otros 
motores dinamizadores de 
la economía. 
 
- Tasa Turística. 
 
-Infraestructuras. 
 
- Renovar marca turística. 
 
- Reverdecimiento. 
 
 

 
 



Conclusiones a revisar 
 
 
 
 
 
 

 



DEBILIDADES 

-Orografía y diferencias de cotas. 
 
-Servicio de Autobuses deficitario (largos tiempos de espera, falta de información, parque móvil 
no sostenible, marquesinas inadecuadas…). 
 
-Saturación de flujo de tránsito por vehículos privados (falta de limitación según modelos, por 
ejemplo, autocaravanas). 
 
- Saturación de espacios públicos por aparcamientos en superficie, sobre todo en Conjunto 
Histórico. 
 
-Circunvalación poco cualificada (luces, tránsito, zonas de estancia, parques, zonas peatonales). 
 
- Falta de accesibilidad universal (Barreras arquitectónicas, Dependencia…). 
 
- Corte urbano por el trazado del tren. Diversas soluciones (*) 
 
- Falta de proximidad (Zona sur y CH por distribución de equipamientos, servicios y comercio…) 
 
-Falta de gestión MVP y espacios movilidad dulce.  
 
 

 
  



 

AMENAZAS 
- Impacto visual de la nueva variante. 
 
- Impacto de flujos ferroviarios de mercancías en su entorno. 
 
- Impacto de posible autovía con dinámicas de población o despoblación (*). 

 DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

 
- Ciudad comparta en su mayoría, caminable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



OPORTUNIDADES 
 
 

-Elaboración del PMUS. 
 
- Carril Bici (*). 
 
- Aparcamientos Disuasorios (En curso y futurible en norte o en el este). 
 
-Apertura de servicio municipal de bicicletas. 
 
-Aplicación de modelo de “Supermanzanas”. 
 
- Aparcamiento Disuasorio de autobuses de uso Turístico.  
 
- Peatonalizar Dolores Ibarruri y crear una especie de “supermanzana” educativa. 
 
- Recuperar conexiones ferroviarias intermunicipales de pasajeros (*). 

 
  



*DEBATES 
 
 

- Urbanismo “Táctico” (Ensanche) y Modelo de “supermanzana”: ¿tiene Ronda una 
fisionomía en el Ensanche con capacidad de aplicar el modelo? 
 
- Cierre del Puente. 
  
- 2ª Estación de Bus (Disuasorio Turístico). 
 
- Carril Bici: ¿permiten los cambios de cota que la bicicleta sea un vehículo muy utilizado? 
 
- Plataforma Única (falta formación). 
 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMUS PG 

- Obras de Adaptación a 
accesibilidad universal (modelos 
de plataforma única, 
pavimentos…). 
 
-Renovación y aumento de flota 
autobuses  
(Eléctricos). 
 
- Obras de vías. 
 
-Diferencias de cotas: obras de 
subida o bajada, instalación de 
nuevos medios. 
 

-Impulso de Peatonalización. 
 
- Aumento de Flota Buses 
(Eléctricos). 
 
-Eliminación barreras 
arquitectónicas. 
 
-Aparcamientos Disuasorios. 
 
-Aumento conexiones de 
trenes de pasajeros. 
 
-Mejora Señalética. 
 
- Caminos escolares 
seguros. 
 
-Peatonalizar Dolores 
Ibarruri. 
 
 

-NNUU- Zonas de atracción 
preferente 
-Disuasorios 
(Vecinos/Turismo) 



-Aparcamiento Regulado 
(verde y azul). 
 
-Solución al paso a nivel 
 
- Inclusión VMP (patinete) 
 

 
 



 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
PAISAJES Y TRANSCISIÓN 

ENERGÉTICA. CRECIMIENTO 
YDESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA RURAL 

 
Conclusiones a revisar 

 
 
 
 
 



DEBILIDADES 

-Accesos y caminos en mal estado en la zona rural. 
 
-Carencia de trabajos en prevención: Cauces de ríos y arroyos no acondicionados para posibles 
desbordamientos. 
 
-Gestión, servicio y distribución del agua en zonas rurales (no hay terciarios, ni en algunos casos 
agua potable, pozos secos…). 
 
-Normativa sobre catalogación poco flexible. 
 
-Tramitación de gestiones poco ágil. 
 
-Infraestructuras energéticas: minimizar su impacto en el territorio, unificar paso de redes de 
distribución. 
 
- Contaminación acústica por paso de trenes. 
 
-Servicios de telecomunicaciones: Internet. Se contratan servicios concretos de mala calidad. 
¿Cómo teletrabajan desde el medio rural? 

 

 



AMENAZAS 
- Destrucción del paisaje del entorno rural por proliferación incontrolada de placas solares. 
 
- Despoblación de las zonas rurales. 
 
- Sentimiento de agravio comparativo con otras poblaciones del entorno por diferencias en la 
Normativa de Suelo Rural. 
 
- Preocupación por los tiempos del plan de acción local y plan general. ¿Realmente va a ser oída 
la opinión ciudadana y que van a participar en la toma de decisiones? 
 
- Se dan servicios a otros municipios. 
 

 DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

- Patrimonio cultural y paisajístico importante. 
 
- Sello de identidad propia de los productos agrícolas y ganaderos de Ronda y su entorno. 
 
- Cabecera de Comarca.  

 
 
 
 

 
  



OPORTUNIDADES 
 

 
-Predisposición de la población rural a participar en los procesos de identificación de necesidades. 
 
-Creación de Oficina Rural. 
 
-Limitar las modificaciones puntuales de elementos del Plan General. 
 
-Plan del gobierno para la instalación del internet rural. 
 
-Incentivar el turismo del senderismo: Guías, adecuación de rutas… 
 
-Posibilidad de incentivar al turismo de calidad con una mejora de la oferta de ocio y cultural. 
 
 

 
  



*DEBATES 
 
*Mega Plantas fotovoltaicas: destrucción del paisaje, la flora y fauna. Implantación   controlada. Normativa 
permisiva frente a otras actividades del mundo rural. Identificar suelos aptos para la implantación de las 
fotovoltaicas. ¿Cómo nos afecta en la ciudad y sobre todo en el campo, en el medio ambiente? 
 
*Normativa en suelo rústico, mayor edificabilidad para ampliar edificar y ampliar viviendas. Posibilidad de 
acoger a los temporeros y de tener servicios. 
 
*Mayor control de vertidos a ríos. Antes se veían nutrias. Contaminación por parte de empresas ganaderas vs 
No hay mucha ganadería, contamina más el pueblo.  
 
*Abastecimiento. Derecho al agua de calidad. Los pozos se están secando. El campo no tiene derecho al agua. 
No hay terciarios. El Ayuntamiento no les permite la conexión a la red de agua. La Confederación no permite 
nuevas. 
 
*Incentivos a la vuelta al campo. ¿Cómo fomentamos? Mejora de acceso, de edificabilidad, turismo rural. ¿vive 
del turismo, pero que turismo es, que les damos al turista?? ¿Qué necesitamos? Alargar estancias del turismo 
 
*Autovía para mantener el turismo e industria. Debilidad de los enlaces con Málaga y con Sevilla. Los hijos de 
Ronda no se pueden quedar aquí. 
 
*Buena cooperativa que se mueva por los agricultores. No hay nadie que se preocupe. Existen cuatro 
cooperativas… pero hay nuevas necesidades para dar salida a los productos de los pequeños agricultores.  
 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMUS PG 

- Mayor Gobernanza y 
Facilitación de Trámites 
(Oficina Rural donde se asesore 
y gestione demandas y que 
centralice y facilite trámites). 
 
-Reducir distancias entre la 
política y la ciudadanía. 
 
-Plan Supramunicipal con Arriate 
y a ser posible con la Serranía. 
(Gobernanza). 
 
-Medidas para incentivar y hacer 
más atractiva la vida en el 
campo y evitar pérdida de 
población. 
 
-Dotación de Servicios a la zona 
rural. 
 
-Mejorar y optimizar las 

- Caminos. 
 
-Desbroces. 
 
-Accesos a fincas. 
 
 

-Garantizar la protección del 
patrimonio: conservar suelos y 
paisaje. 
 
- Implantación controlada de 
plantas fotovoltaicas. 
 
- Mejorar y optimizar las 
Infraestructuras energéticas. 
 
-Adecuación general de las 
zonas rurales: Accesos, 
vallados, caminos, desagües, 
cunetas, puentes… 
 
- Adaptación normativa en suelo 
rústico, mayor edificabilidad para 
ampliar edificar y ampliar 
viviendas. Posibilidad de acoger 
a los temporeros y de tener 
servicios. 
 



Infraestructuras energéticas en 
el entorno rural. 
 
-Minimizar el impacto de la 
contaminación acústica creada 
por el transporte ferroviario. 
 
-Medidas preventivas de 
inundaciones en la zona rural: 
elevación de puentes, limpieza 
de cauces, plantación de árboles 
en los cauces… 
 
-Ocio y Cultura: Medidas para 
atraer turismo de calidad con 
estancias más largas. 

-Reconocimiento del espacio 
sobre el terreno real. Hablar con 
la gente del campo y hacer un 
recorrido in situ. 
 
- Propuesta de nuevo carril al 
norte de la vía. 
 
-Regulación del subsuelo, para 
poder construir las bodegas. 
 

 
 

  



DETALLE DE NECESIDADES CONCRETAS RECOGIDAS DURANTE EL TALLER DE DIAGNÓSTICO 
- Restricción en la zona cerealista y olivarera de huertos solares. 
*Indiana. 

- Canalización por el centro sin desagües, provoca riesgos de inundación. 
- Arreglo de carriles: firmes permanentes, cunetas... 
- Mejorar y subir la altura de puentes. 

*Pedanía Los Prados y La Cimada. 
-La zona cuenta con dotación de servicios y pide mayor flexibilidad para la categorización 
del suelo. 
-Entre suelo urbano y suelo rústico. Poder ampliar el límite del suelo urbano. 
- Despoblamiento. 
- Demanda poder tener suelo industrial. 

 
*Llanos de Aguada 

-Preocupación colectiva consensuada de la necesidad de flexibilizar las normas de 
clasificación de suelos para dar solución a las necesidades particulares de cada finca: 
edificación de viviendas, baños, accesos... 

 
*LLanos de la Cruz 

-Cambiar plan de actuación frente a otros municipios. Se sienten agraviados con la 
comparativa de Arriate. Normativa en Suelo Rural flexible. 
- Mejorar equipamientos y el centro cívico. 
- Problema de puentes sobre el río Guadalcobacín. Infraestructura obsoleta con problemas 
de inundación. Escollera en Ribera de Los Frailes. 
-Criterios de calificación por el plan general. Definir y dejar claros los criterios. 
-Recepción de la canalización de agua, que abastece a los particulares y bodegas. 
Mantenimiento privado. Organización colectiva del agua. Excesivo el coste del “canon autonómico”. 



Conclusiones a revisar 
  



 

DEBILIDADES 

- Falta de actividades culturales y de ocio = más decrecimiento de población joven. 

- Falta de conocimiento de la población sobre su propia cultura y patrimonio. Poco apego. 

- Falta de regulación pormenorizada sobre turismo (enológico especialmente). Planes viejos. 

- Falta de agilidad en trámites (licencias). 

- Infrautilización de equipamientos públicos. Actividades existentes (ej: teatro) sin espacios. 

- Contaminación visual, acústica y lumínica. Falta de regulación. 

- Saturación del espacio público de coexistencia y de tránsito por turismo. 

- Poca apuesta por la peatonalización. 

- Mentalidad de patrimonio = turismo y no de patrimonio = cohesión, turismo y más. 

- Turista paseando con visita corta. Bajo consumo de cultura.  

- Falta de vivienda social integrada en el Conjunto Histórico. Gentrificación. 

- Saturación del espacio público por terrazas, especialmente en el Conjunto Histórico. 

- Falta de papeleras y limpieza de los entornos menos centrales del Conjunto Histórico (att. Padre 

Jesús). 

- Desaparición de talleres educacionales. 

- Falta de formación profesional y educación dual, especialmente en sectores claves de la economía 

local (turismo, hostelería, enología, artes y oficios etc.). 



 

 

AMENAZAS 
- Impacto visual de la nueva variante (*). 
 
- Aumento de la gentrificación.  
 
- Riesgo de que la peatonalización que se demanda se ponga a disposición del turismo 
mayoritariamente.  
 
- Impacto visual del aparcamiento de San Francisco y Centro de Recepción (*). 
 
-Tendencia a la privatización de la formación y de las actividades culturales o deportivas 
(ejemplo: desaparición de talleres educacionales).   
 
- Impacto de posible autovía con dinámicas de población o despoblación (*). 

 DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

- Patrimonio cultural, natural, monumental de gran potencial.  

- Patrimonio enológico con reciente auge y posibilidad de crecimiento productivo y turístico. 

- Oferta gastronómica diferenciada propia de la Serranía. 

- Patrimonio inmaterial existente (artes, oficios, flamenco). 

- Alto volumen de visitantes. Un cambio de modelo no parte de cero.  

- Edad media y alta de visitantes. Poco riesgo de deriva en turismo de fiesta.  

- Alta demanda hotelera (es de nivel medio, se debate sobre nuevos turistas con más capacidad de 

consumo). 

- Existencia de Equipamientos públicos con capacidad de tener más usos.  

- Existencia de una propuesta normativa sobre los usos en el entorno rural que se consensuó en el 

contexto del Plan General que no se aprobó. 

 

 
 
 
 

 
  



OPORTUNIDADES 
 
 

- Elaboración del Plan Especial del Conjunto Histórico en marcha. Agilidad de trámites. 

- Aumento de pernoctaciones con oferta cultural nocturna (ejemplo: flamenco, recreaciones etc.) 

- Creación actividades en espacios aun poco usados (mundo rural, periferia). Ej: rocódromo, rutas 

senderistas, competiciones, equitación etc. 

- Fomento de gastronomía y enología (formación, rutas, publicidad, consumo interno, mercados, 

ferias…).  

- Puesta en valor del Arroyo de las Culebras aprovechando la tendencia de uso actual, en alza. 

- Potenciación del papel de Ronda como cabeza de comarca y del entorno histórico de la Serranía de 

Ronda (intercomarcal). 

- Puesta en valor de la arquitectura contemporánea, del patrimonio industria y arqueológico (Acinipo*). 

- Activación del registro de solares y edificaciones ruinosas para el cuidado del patrimonio y el paisaje. 

Relación con residencializar el Conjunto Histórico.  

- Aumento de actividades en equipamientos públicos (acuerdos). 

- Formación especializada (FP, dual, talleres…). Aumento de calidad y de centralidad comarcal. 
 
 
 

 
  



*DEBATES 
 

- Impacto y necesidad de la variante. 
 
-Qué es la calidad en el turismo ¿elitización, consumo de cultura, gasto…? 
 
- Necesidad o no de endurecimiento de protección de los entornos de la Hoya y el Arroyo 
de las Culebras. 
 
- Necesidad por demanda de nuevos equipamientos culturales. 
 
- Capacidad e idoneidad de atraer un turismo de lujo (Hotel de 5 estrellas). 
  
- Impacto en dinámica de vaciamiento o repoblación de una posible autovía con la costa. 
 
- Potencial real de Acinipo como equipamiento turístico y cultural. 
 
- Adecuación de aumento de oferta nocturna.  
 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMUS PG 

- Incorporación de personal 
cualificado para activar 
programas de actividades 
culturales nuevas. 
 
- Fomento del turismo activo 
(escalada u otras actividades). 
 
- Recuperación de figura de 
informador turístico 
 
- Mercado de Km0 y reactivación 
del mercado con 
programaciones especiales. 
- Fomento de  
 
- Creación de plan intercomarcal 
de la Serranía de Ronda 
completa. 
 
- Puesta en valor de arquitectura 
contemporánea y del patrimonio 

- Peatonalización, 
especialmente en el 
Conjunto Histórico. 
 
-Limitación de entrada de 
buses turísticos (*). 
 
-Tasa turística (*) 
 
-Aparcamientos disuasorios 
para rebajar flujos y 
saturación turística. 
 
-Descentralización de 
atractivos turísticos creando 
nuevas atracciones. 
 
 

- Puesta en valor como paseo 
del Arroyo de las Culebras 
(ya está siendo usado como 
tal aunque no está 
cualificado). 
 

- Revisión de catalogación con 
inclusión de arquitectura 
contemporánea y patrimonio 
industrial. 

 
- Registro de solares y 

edificaciones ruinosas en el 
Conjunto Histórico. 
 

- Valoración del grado de 
asimilación posible de la 
normativa sobre usos 
(especialmente en el sector 
enológico) del Plan General 
que no llegó a aprobarse 
(consenso). 



industrial (guías, ponencias, 
actividades de conocimiento). 
 
-Inversión en audiovisuales con 
recreaciones (por ejemplo de 
Acinipo) para generar apego 
local al paisaje. 
 
-Inversión en personal para la 
puerta en marcha del Registro 
de Solares y Edificaciones 
ruinosas. 
 
-Creación de programa para 
conveniar usos de 
equipamientos públicos 
existentes con los colectivos 
culturales activos. 
 
-Recuperación de talleres 
educaciones. 
 
-Apertura de FP, formación dual 
con especialización en turismo, 
hostelería, artes y oficios etc. 

- Creación de gran 
equipamiento auditorio (*). 
 

- Flexibilización de usos para 
instalación de nuevas 
actividades.  

 
 

 



Conclusiones a revisar 
 
 
 

 
 



DEBILIDADES 

- Demanda de vivienda social no satisfecha. 
 
- Oferta escasa de viviendas públicas. 
 
- Existencia de Infraviviendas. 
 
- Existencia de zonas sin servicios. 
 
-Viviendas vacías en mal estado. 

 

 



AMENAZAS 
 

- Subida de alquileres por la implantación de viviendas turísticas por su mayor rentabilidad.* 
 
- Listas de espera y solicitudes incompletas en los Planes Eracis. 
 
- Desinterés de la población afectada por la problemática de la vivienda. 
 
- Especulación motivada por la venta de viviendas públicas. 
 
 
 

● DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

 
-Existencia de un PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO. 
-Existencia de suelo con capacidad para edificar. 
 
 
 
 
 
 

 
  



OPORTUNIDADES 
 

 
 

- Disponibilidad de edificios en ruinas y de solares para uso de vivienda social. 
 
-Posibilidad de activar el registro de solares y viviendas ruinosas. 
 
- Evitar la creación de guetos mediante la diversificación de solicitudes aceptadas. 
 
- Fomentar la implantación de Viviendas Públicas de alquiler* 
 
- Existencia de subvenciones autonómicas para mejorar la eficiencia energética. 
(Mejorando el 35% del edificio se puede obtener la subvención) 
 
 
 
 

 
  



*DEBATES 
 

* ¿Tiene que ser la administración pública la que desarrolle las viviendas?.  
   La vivienda se ha convertido de derecho constitucional en derecho mercantil. 
  ¿Podemos conseguir desde el PAL inversión para desarrollo de vivienda? 
  ¿A quién se las damos? 
 
*¿Cómo gestionamos el acceso a la vivienda protegida? 
 Valorar a las personas, eso ya está regulado. 
 Diversificar el perfil de los beneficiarios de las viviendas para evitar guetos.  
¿Cuándo les va a tocar a los más necesitados?  
Contabilizados en el centro solares con cabida para 164 viviendas.  
 
* Vivienda turística. ¿Exceso? ¿Limitamos? Problemas con los vecinos por ruidos y    
molestias. ¿Deberíamos parar el crecimiento? 
 Influye en el precio del alquiler convencional. 
 “Los residentes turísticos no te van a estropear la casa y se van”.  
 Hacer registro de vivienda turística. (Ya están registradas, ver PMVS) 
 Problemas con la expulsión de los habitantes locales. Desconocen el volumen y no se 
manifiestan.   Acuerdo en la regulación y debate en limitación. 
 
 
 



* ¿Hay poco suelo público para abordar la vivienda social?  Hay suelo público disponible. 
La Dehesa para 500 viviendas. 
 
*Legalización de viviendas irregulares. 
“El que hizo una vivienda ilegal que se fastidie”. 
Creación de un agravio comparativo para las que no edificaron por cumplimiento de la 
legalidad vigente.  
Inacción de la administración.  
 
 
 
 
 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMU PG 

 
- Creación de una Oficina 
 Municipal de la Vivienda: 
(Asesoría y Gestión de    
Trámite).  
- Registro de Solares. 
- Estudio pormenorizado y 
en profundidad de la 
situación de la vivienda. 
(Disponibilidad, estado del 
parque de viviendas, 
actuaciones prioritarias…) 
- Fomento de la vivienda 
pública de alquiler. 
- Regularización de las 
viviendas turísticas 
- Modificación de solares y 
casas en ruinas en 
viviendas sociales. 
- Estudio acerca del estado 
de las infraviviendas. 

 
  

 
 

 
- Revisión del estado de las 
viviendas irregulares 
 



- Potenciar la eficiencia 
energética y el aislamiento 
de viviendas antiguas. 
 
 

 
 



Conclusiones a revisar 
 
 
 
 
 



DEBILIDADES 

 
- Falta de puesta en valor del producto local para competir en calidad y no en cantidad 
(Ganadería, Agricultura, Corcho*…) 
 
- Falta de inversiones en la producción del producto local para evitar que esta se vaya fuera. 
 
- Falta de inversiones en agricultura ecológica. 
 
- Carencia de oferta formativa profesional y superior (Administración de Empresas, Sector 
Servicios…) 
 
- Poca competitividad con las franquicias y otros comercios y escasa diversificación del modelo de 
negocio en las calles céntricas. 
 
- Polígono Industrial obsoleto con deficiencias en ocupación, accesos, aparcamientos… 
 
 

 
  



 

AMENAZAS 
 

 
- Existencia de una “brecha digital” que puede aumentar si no se adoptan medidas preventivas 
como la formación y la asesoría en la gestión de trámites online. 
 
- Pérdida de población creciente. 
 
 
 

● DEBATES 
  



FORTALEZAS 
 

 
- Ronda y su serranía como seña de identidad propia y de calidad. 
 
- Capacidad de atracción de empresas que trabajan mediante Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



                                                     OPORTUNIDADES 
 

 
 
 

- Creación de Mercados de Cercanías para distribuir la producción agroalimentaria local y de la 
serranía. 
 
- Demanda externa existente para instalarse en Ronda de empresas digitales. 
 
- Posibilidad de renovar el Polígono Industrial dándole nuevos usos a parte del suelo para 
viviendas, servicios…* 
 
- Posibilidad de mover el PI e integrar el espacio dejado en la ciudad mediante nuevos usos del 
suelo.* 
 
- Inversión pública en placas solares y en nuevas tecnologías. 
 
- Smart Cities * 
 
 

 
  



 
*DEBATES 
 
* Puesta en valor del Corcho: ¿es realmente una oportunidad visto lo visto en otros 
municipios e industrias? 
 La mayor producción de corcho la produce el Ayto. en Cortes de la Frontera. 
 Un dinero importante se vende y va a Portugal. 
 Hay elaboración de otros productos que no solo sea el corcho… 
 Consenso en clave negativa sobre la puesta en valor del corcho ya que existe una mayor   
variedad de productos que también necesitan ser incentivados pudiendo ser más 
rentables. 
 
*Excesiva concentración de comercio en la calle de La Bola.  
¿Es negativo? El comercio ha ido cambiando, desde hace 10 años.  
Los precios son muy caros y se han perdido tiendas de producto local. 
Medidas para fomento del comercio local. 
 
*Polígono Industrial obsoleto, no hay industria, mala cobertura, no hay aparcamiento.  
¿Falta suelo industrial? “Nunca fue un polígono industrial, fue un polígono de servicios”. 
¿Está en mal estado? SI, Acuerdo.  



Movemos o Renovarlo: Moverlo... No tiene buena accesibilidad, mejora de las 
comunicaciones.  ¿Es reciclable? Propuesta de mover polígono y hacer viviendas en su 
lugar, y zonas de ocio.  
 
* Apoyo a emprendedores y a la implantación de empresas. ¿Qué supone? ¿De qué 
estamos hablando? Problemas para encontrar suelo donde desarrollarse y crear centros de 
formación.  
Nuevo polígono industrial, más cantidad o en otro sitio. DEBATE TRASLADO DE 
POLÍGONO : Facilidades, amplitud. Propuesta de traslado del polígono industrial a la 
Indiana y conseguir que el TAV pase por La Indiana junto con un Puerto Seco.  
 
* Brecha digital. Dependiendo de qué barrio las hay se usan las tecnologías para acciones 
muy concretas. Incluso los propios nativos lo desconocen. 
Necesidad de formación. DEBATE. El plan de acción local si puede solventar estas 
carencias 
GUADALINFO: aquí tenemos el CAPI que solo se puede ubicar en zonas de transformación 
social. 
Fomentar desde los centros cívicos. ¿Taller u oficina de atención al ciudadano? 
Oportunidad para sumar a espacios existentes esas actividades que reduzcan la brecha 
digital 
 



*Smart city.  Acuerdo sobre el futuro de la ciudad de Ronda en la aplicación de tecnologías. 
Proyecto piloto en el pueblo de Jun, Granada. ¿qué tipo queremos? 
 
*Formación universitaria en Ronda: ¿es viable? ¿es necesario aunque no sea viable? ¿es 
viable abrir la escuela de español para extranjeros? ¿implantar masters u otros estudios de 
postgrado? 
  
No hay una fórmula clara para resolverlo. 
“¿El edificio lo tenemos? El Castillo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ESTRATEGIAS 
 
 

PAL PMU PG 

 
 
- Puesta en valor del 
producto local (Marca 
Ronda y su serranía como 
sello de calidad) 
 
- Potenciar la llegada de 
empresas digitales 
 
- Promover la instalación 
de placas fotovoltáicas. 
 
- Potenciar el uso de las 
nuevas tecnologías. 
 
- Analizar la posibilidad de 
incorporar energías 
limpias en las cubiertas de 
las naves de los polígonos 
 
 

 
 

 
- Traslado del PI para dotarlo 
de mejores instalaciones, 
comunicaciones, accesos… 
 
- Cambio de usos del suelo 
industrial del actual PI para 
viviendas y servicios. 



- Medidas formativas 
complementarias para 
combatir la “brecha digital” 
 
- Oficinas de proximidad 
donde recibir 
asesoramiento en la 
gestión de trámites online 
 

 
 



DEBATES NO RESUELTOS EN LOS TALLERES.  
 
Sobre vivienda: 

- Regularización de viviendas en rústico o no. Ampliar el suelo urbano/urbanizable en los ámbitos o hacer planes 
especiales. 

- Servicios en entornos rurales o no. El peligro de urbanizar el campo. 
- Invertir en vivienda pública o no. ¿Debe ser la administración pública local la que invierta en vivienda? ¿o solo sacar 

los suelos a mercado o cesión? 
- ¿Deben ser destinados los solares del centro fundamentalmente a vivienda social (o sometida a algún régimen de 

protección)? 
- ¿Viviendas dotacionales en alquiler para grupos específicos? 

Sobre el Espacio Público: ¿Hay pocas o muchas zonas verdes?  
- ¿Como pueden ser los parques para que no consuman agua? Uso del agua reciclada con prioridad para uso 

humano frente a los parques. Mejora de gestión de aguas necesaria para el ahorro. 
- Es prioritario o no invertir en tecnología Smart para controles de consumo, tránsito, eficiencia energética. 
- Endurecer o no la protección de los entornos de la Hoya y el Arroyo de las Culebras. 

Equipamientos y servicios públicos: 
- Necesidad de nuevos equipamientos o dar mas uso a los existentes. 
- Cuál debe ser el público de posible nuevos equipamientos culturales. Ciudadanía o turismo. 
- Modelo de equipamiento monofuncional o plurifuncional de proximidad. 
- Qué hacer con el Castillo.  
- Grado de impacto potencial de Acinipo.  

Sobre Gobernanza: Rendición de cuentas. Gobernanza. Explicar lo que se hace o no se hace. De forma natural sin 
necesidad de una demanda previa. 
 
 
 



Sobre el turismo:  
- Viviendas turísticas (limitación o regulación). 
- Hotel en el Castillo u otros usos (formación, equipamiento plurifuncional…).  
- Tasa turística.  
- Limitación de visitantes con control de entrada de buses.  
- Definir el modelo de turista a atraer. Elitización y/o consumidores medios. 
- Incluir oferta de ocio nocturno para aumentar pernoctaciones. 

Sobre proximidad:  
- Mover equipamientos al sur para generar proximidad o apostar por un transporte que lleva a usuarios del sur a las 

zonas de centralidad de equipamientos y servicios.  

Sobre la trama urbana:  
- Solución brecha del tren. identificación de problema del impacto de la brecha del tren compartida, pero: ¿qué tipo 

de soluciones se puede articular? ¿traslado de estación, soterramiento, tren en altura, pasos peatonales…? 
- Se cuestiona y se defiende la posibilidad de aplicar un modelo de supermanzana por fisionomía en la zona del 

ensanche.  

Sobre movilidad: 
- Se da consenso en la necesidad de aumentar la peatonalización. No se da consenso en el alcance. El corte del 

Puente Nuevo es la parte más compleja del debate. La mayoría apuesta por la peatonalización, el acceso restringido 
a residentes y servicios, pero se dan algunas voces que discrepan.  

- Necesidad e impacto paisajístico de la variante aprobada como innovación del planeamiento vigente recientemente. 
El debate se centra en tres aspectos: la viabilidad y/o prioridad de la inversión, la necesidad de su desarrollo para 
canalizar el tráfico que se supone reducido del Conjunto Histórico por aumento de peatonalización y el impacto que 
puede tener sobre un entorno valorado. Entre los tres factores se percibe en los talleres una puesta en duda de la 
innovación, aunque algunas voces discrepan y justifican el desarrollo.   

- Autovía: ventaja o desventaja para la atracción o el vaciamiento de población. Se dan reflexiones muy polarizadas.  

 
 



Sobre economía y conocimiento: 
- Adecuación o no de implantación de parques solares. 
- Renovar el polígono industrial (fundamentalmente terciario) o desplazarlo.  Se añaden al debate las posibilidades 

de puerto seco en la Indiana. 
- Invertir en ayuda directa al tejido empresarial o en formación y asesoría. 
- Limitar o no la implantación de comercio en C/ Bola para expandir zonas de negocios y abaratar precios del alquiler 

de los comercios.  
- Capacidad real de implantar nuevos estudios universitarios por demanda. 

 
 
 


