
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS MESAS DE EXPERTOS 

(20 a 22 de Septiembre) 

  



MESA 1: MODELO DE CIUDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Objetivo: Definir un modelo de ciudad que permita un desarrollo urbano sostenible en sus tres dimensiones (económica, 
social y ambiental). 

Ejes:  - Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

 - Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 

- Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

 - Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza.   
 
Presidente: Jesús Ignacio Vázquez García. Concejal-Delegado de Urbanismo, Relaciones Institucionales, Montes y Ganadería. 
Secretario: Raúl Arroyo Morejón. Arquitecto Municipal. Responsable de la Oficina de Planificación Urbana. 
 
Ponencias: 
 

Sergio 
Valadez 
Mateos 

Arquitecto. 
Desarrolla 
trabajos de 
arquitectur
a y 
urbanismo 
ligados a la 
tierra, al 
lugar y al 
lado 
humano de 
las 
personas. 

Retos:  

Propios de las ciudades medias: Despoblación y recuperación de la productividad.  

Estrategias:  

Reducción de escala de pensamiento urbano, manzana como unidad productora de energía, 
flexibilización de usos y búsqueda de autosuficiencia. 

Concreciones:  

Facilitar en el planeamiento la implantación de medidas de eficiencia energética y 
producción de energías renovables en la ciudad existente mediante la flexibilización de las 
ordenanzas (modificación de fachadas y elevación de plantas) 

Plantear la renovación y mejora urbana de la ciudad existente como prioridad frente a la los 
nuevos crecimientos  



Suelos industriales, parque tecnológico, facilidad a la instalación de bodegas y producción de 
energía. 

Movilidad: Escala peatonal, proyectos por manzanas y/o barriadas como unidades. 

Peter 
Alexander 
Henkemans 

Economista 
y consultor 
especializa
do en 
gestión de 
cambio.  

Reto:  

Canalizar la preocupación por el cambio climático de la ciudadanía. 

Estrategias:  

Objetivos de plan específicos con un modelo claro para poder alcanzar el cambio de cultura.   

Ejemplificación mediante la acción, atracción de alineados con el cambio. 

Concreciones para el planeamiento:  

Convertir barriadas (por ejemplo la Dehesa) en productora de energía con placas solares, 
educación ambiental mediante el ejemplo (tipo ordenanza de consumo), fomento del 
reciclaje. 

Noelia 
Núñez. 

Arquitecta.  
Opositora a 
administra
ción local. 
Investigado
ra. 

Retos: 

La ciudad de 15 minutos, el territorio de 45 minutos.  

Estrategias:  

Barrios plurifuncionales. Aporta análisis de barrios con vecindad activa y sentido de 
proximidad y zonas de especial dificultad (La Planilla, El Arenal y Juzgados) que deben 
pensarse de otro modo. 

Concreciones para el planeamiento:  

Mayor formación y conocimiento del territorio.  

 



Pablo Bravo 
Carrasco 

Ingeniero 
Técnico. 
Jefe de 
Servicio de 
AQUALIA, 
empresa 
encargada 
de la 
gestión del 
ciclo 
integral del 
agua en el 
municipio 
de Ronda. 

Retos:  

Optimización de recursos hídricos. 

Estrategias:  

Renovación de red actual, hacer autosuficientes las instalaciones de depuración y lograr la 
reutilización de aguas. 

Concreciones para el planeamiento:  

Inversión en contadores de telelectura para mayor y mejor control del agua. 

La red debe ser sustituida de forma paulatina (necesario el 52% día de hoy)por materiales 
más resistentes y modernos como son la fundición dúctil y el polietileno de baja densidad.  

Sistema de aprovechamiento de aguas (por ejemplo, para zonas verdes), no crear zonas 
verdes altamente demandantes de recursos. 

Lola 
Morales 
López 

Licenciada 
en Bióloga 
con más de 
veinte años 
de 
experiencia 
en 
proyectos 
de 
Desarrollo 
Rural.  

Retos:  

Proximidad, recuperación del sentido productivo, ganar en soberanía reduciendo 
dependencia exterior. Reducir impactos del cambio climático. 

Estrategias:  

Recuperar economía agroganadera,  y reverdecimiento. 

Concreciones para planeamiento: Mediante especies locales que no requieran consumos de 
agua, reducción de sellados de pavimentación, reducción de flujos de coches. Fomento de 
agricultura con apoyo público. 

Francisco 
Javier 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial 

Retos: 



García 
González 

adscrito a la 
Unidad de 
Ingeniería 
y 
Mantenimi
ento en el 
Área de 
Gestión 
Sanitaria 
del Hospital 
de la 
Serranía.  

Desde el ámbito sanitario, ampliar la proximidad de la atención y ganar fluidez en movilidad. 
Reducir el impacto del cambio climático. 

Estrategias: 

 La atención primaria deberá adaptarse al crecimiento de la ciudad y la toma de decisiones 
se verá facilitada por la información que dispone de la población el AGSSM. 

Mejorar la accesibilidad a los centros existentes.   

Aumento de capacidad a largo plazo. 

Concreciones para el planeamiento: 

Dificultad añadida en los traslados en ambulancia por la existencia de badenes, instalación 
de equipamiento urbano para la realización de ejercicio en las zonas verdes y parques, 
ampliación de carril de Hospital y/o creación de nuevo acceso al sur, ampliación de 
equipamiento potencial sobre parcela al sur. 

 

 
  
Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 

PAL 2030. Corto plazo. PMUS PG 

-Placas en edificios públicos. 
 
-Placas en edificios privados. 
 
-Educación ambiental. 
 

-Accesos del Hospital 
 
 
………………………………. 
El equipo redactor suma: 
 

Productividad: polígonos, parques 
tecnológicos. 
 
-Flexibilidad en el rústico para el sector 
bodeguero y la instalación de plantas de 



-Ayudas a la agricultura (gestión y 
formación). 
  
-Acceso Hospital 
 
-Fugas en red de aguas. 
 
-Adecuación de materiales de red. 
 
-Reutilización de aguas depuradas/ 
aguas grises 
 
-Contadores inteligentes. 
………………………. 
 
El equipo redactor suma: 
Aislamiento, segundas pieles, gestión 
a cooperativas… 

Carril Bici, medidas de 
prohibiciones y sanciones, cierres 
concretos, plataforma única, 
mejora de transporte público 
compensatoria de cierres. 

transformación de productos 
agroalimentarios.  

-Ampliación del Hospital. 
 
-Creación de supermanzanas energéticas. 
 
-Creación de supermanzanas de movilidad 
peatonal plurifuncionales.  
 
 

 

  



MESA 2: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, PAISAJE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA ECONOMÍA RURAL. 

Objetivo: Conseguir un equilibrio entre los diferentes ámbitos que integran el término municipal a través de la Ordenación 
del Territorio, el Paisaje y la Transición Energética, conjugando en mutuo beneficio el contexto urbano y ámbito rural. 

Ejes:  - Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

 - Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 

 - Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza.  

 Presidente: Jesús Ignacio Vázquez García. Concejal-Delegado de Urbanismo, Relaciones Institucionales, Montes y Ganadería. 

Vicepresidente: Juan Carlos González Domínguez. Concejal-Delegado de Transportes, Agricultura, Medio Ambiente y 
Pedanías. 
Secretario: Fernando Álvarez Fernández. Arquitecto Técnico Municipal adscrito a la Oficina de Planificación Urbana.  

Ponencias: 

Ana de 
Castro 
Rufián 

Farmacéutica y Enóloga 
en Finca La Melonera. 
Precursora en la 
recuperación de uvas 
autóctonas de la 
Serranía de Ronda. 
Actualmente participa 
en el desarrollo del 
proyecto Alere, cuyo 
objeto es la innovación y 
desarrollo alimenticio 
basado en la 
biodiversidad andaluza. 

Retos:  

Aumentar la economía rural con diferenciación e implantación de espacios de 
investigación- 

Estrategias:  

Flexibilizar usos en rústico para implantar puntos de transformación de 
productos, diferenciación con variedades propias, investigación y mejora en 
trámites burocráticos. 

Concreciones:  

Presenta proyecto de inversión-innovación (ALERE). Recuperación de variedades, 
estrategias de combinaciones de siembras, asesoramiento jurídico y de gestión en 
oficinas comarcales para pequeños productores.  



José Gómez 
Zotano 

Catedrático en la 
Universidad de 
Granada. Graduado en 
Geografía y Gestión del 
Territorio. Máster en 
Planificación, 
Gobernanza y Liderazgo 
Territorial. 

Retos:  

Mejorar la organización y cooperación   intermunicipal e interprovincial 
reforzando la gobernanza 

Potenciar recursos naturales, culturales y 

paisajísticos. 

Estrategia:  

Recuperación de centralidad en el ámbito histórico de la Serranía de Ronda. 

Aumento de conocimiento del entorno y sensibilidad ante el paisaje como recurso.  

Mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias para comunicar Ronda y 
vertebrar exterior e interiormente la Serranía. 

Apostar por un desarrollo territorial basado en la diferenciación productiva y la 
identidad del territorio. 

 Concreciones:  

Apostar por el patrimonio cultural y la declaración de Patrimonio de la Humanidad 
de la UNESCO. 

Mejorar la infraestructura vial y ferroviaria: Autovía Ronda-Málaga, desdoble con 
San Pedro, Utrera y AVE Antequera Ronda.  

Creación de un ente supramunicipal e interprovincial que vele por la integridad e 
identidad de la Serranía de Ronda y de su capital. 

Álvaro 
Bautista 
Lázaro 

Oficial del Consorcio 
Provincial de Bomberos 
de Málaga desde el año 
2009. Ha participado en 
la extinción de los 

Retos: 

Volver a transformar el paisaje con mayor productividad para evitar riesgos de 
emergencias. 

Estrategias:  



grandes incendios 
forestales activos en la 
provincia durante los 
últimos años. 

Fomento de agricultura y ganadería (implica reducción de riesgos por 
acumulación de material combustible), Mejoras en accesibilidad de entornos 
rurales y recursos de extinción. 

 

 

Concreciones:  

Desbroces, cortafuegos, 

columnas secas,  

Puntos de red hidrante, 

 Entornos accesibles de diseminados.  

Fomento de economía rural 

Manuel 
Perujo 
Villanueva 

Graduado en Derecho y 
Licenciado en Geografía. 
Máster en Regulación 
Económica y Territorial. 
Experto en Patrimonio y 
Gestión Cultural. 

Retos:  

Agilidad jurídica y claridad en la gestión urbanística de los diseminados y zonas 
rurales. 

Estrategias: estudio profundo de implicaciones de las delimitaciones de los suelos.  

Recuperación de caminos rurales y vías pecuarias con titularidad.  

Anillo verde fluvial (movilidad y urbanismo). 

Concreciones: 

 Anillo verde fluvial 

Mejora en accesos e inclusión de catálogo de caminos en el plan (con titularidad 
para dar carácter de norma).  



Juan Luis 
Muñoz 
Roldán 

Veterinario. Director 
Oficina Comarcal 
Agraria de Ronda. 

Retos: 

Mantener el uso del suelo agrario, la generación de riqueza en el sector primario, 
la producción de alimentos locales y la ocupación humana del territorio. 

Mejorar la conectividad rural. 

Estrategias:  

Mejora de accesos y caminos, carreteras locales, los caminos rurales y las 
conexiones a internet  

Reducción de burocracia, facilitar y agilizar la autorización, registro, 
modernización y ampliación de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en 
particular las extensivas y tradicionales. 

Apoyo a proyectos innovadores,  

Protección de productores (ejemplo de última lechera de bovina) 

Limitación de plantas de energías renovables en conflicto con la economía rural y 
el paisaje.  

Concreciones:  

Mejoras en accesibilidad, 

Mantenimiento de caminos y accesos. Cuidado con urbanización e impacto 
paisajístico,  

Ayuda a la gestión de proyectos y trámites. 

Apoyar decididamente los proyectos agroalimentarios de desarrollo local 
sostenible, como Algaba, Reservatauro, La Organic y las bodegas.  

Mantener esta comarca excluida de proyectos dentro del mapa eólico provincial y 
control de la implantación masiva de plantas de energía solar. 



Juan 
Francisco 
Terroba 
Valade 

Miembro activo de la 
Asociación SILVEMA, 
Ecologistas en Acción. 
Ha desarrollado su 
carrera profesional 
como Policía Local en la 
Patrulla Verde del 
Excmo. Ayuntamiento 
de Ronda. 

Retos:  

Evitar la dispersión 

Cuidado del paisaje 

Ganar en gobernanza. 

Estrategias: 

Mayor participación ciudadana, negociación para descartar sectores no viables, 
políticas de vivienda. 

Concreciones: 

Control a los chalets ilegales de la Melonera. Descartar los 4 suelos no programados 
dispersos actuales que no se han desarrollado.  

No ubicar la subestación eléctrica en el Tajo que se promueve por parte de REE se  
pretende ubicar en la carretera Ronda a El Burgo a la altura del Acueducto de los 
Arcos y que en el caso de prosperar tendría unas consecuencias importantes para 
esta zona del municipio. Esta SET va actuar como "reclamo" para la evacuación 
eléctrica de los numerosos megaproyectos Fotovoltaicos que se tramitan en la 
parte Norte de la Serranía (Cañete, Teba, Setenil, Alcalá, Torre Alhaquime y Ronda) 

No hormigonar vías. 

Eliminar el chabolismo con programas de vivienda pública.  

Antonia 
Bocanegra 
Iglesias 

Arquitecta. Técnica 
Urbanista por el 
Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
Especialista en 
urbanismo sostenible y 

Retos: 

Cambio de paradigma en el planteamiento de la ordenación territorial: el territorio 
como soporte para la implantación de usos (rurales y/o urbanos) en función de su 
capacidad de acogida. 

Estrategias:  



edificaciones en suelo 
rústico, con amplia 
experiencia profesional 
en la materia. 

Análisis del territorio a partir de principios ambientales (vegetación, fauna, 
geología, hidrología, orografía, clima, paisaje…) y principios económicos, sociales, 
culturales, patrimoniales… como base de la definición del modelo de ordenación 
territorial a proponer, que permita estructurar el territorio a partir de las 
necesidades detectadas y de acuerdo con la vocación de cada área territorial. 
Sostenibilidad. 

Estructuración del territorio basada en la capacidad del territorio para albergar 
nuevos usos estructuradores (el marco legislativo, LISTA, se abre a estas opciones).  

Equiparación de lo urbano con lo rural en cuanto a relevancia, desde un punto de 
vista físico hasta el económico, el social, el cultural… 

Sostenibilidad como actividad humana:( satisfacer necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras. Equilibrio en la necesaria 
relación entre “entorno natural” y “entorno artificial”.  

Fomentar la atracción de población a núcleos rurales. 

Concreciones:  

Investigación amplia de la realidad rural en urbanismo. (interrelación rural-
urbano) 

Estudio del territorio como base de la toma de decisiones en el modelo urbanístico 
y territorial a proponer. 

 

 
 

 
Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 



PAL 2030 PMUS PG 
-Agilizar burocracia de 
explotaciones. 
-Mejoras en accesibilidad del 
entorno rural (desbroces etc.). 
-Organismos supramunicipal y 
supracomarcal que devuelva la 
centralidad a Ronda sobre su 
Serranía completa. 
-Unificar POT Serranía de 
Ronda/Sierra de Cádiz 
-Oficina para Declaración 
Patrimonio de la Humanidad la 
ciudad.  
-Evitar incendios con la instalación 
de medios de intervención 
(barreras de diseminados, puntos 
de inyección de agua…). 
-Aprovechamiento forestal con 
ayudas públicas económicas y de 
gestión. 
-Recuperación de variedades y 
denominaciones de origen con 
ayuda de gestión. 
-Fomento de educación del 
pequeño productor. 
-Gestoría para privados. 
-Eliminación del cableado. 
-Subestación del Tajo, 7 líneas.  

-Mejora de accesos a explotaciones. 
-Mejoras de accesos a diseminados 
(servicios por fuego). 
-Posibilitar el acceso de picadoras para 
evitar las quemas. 
-Cuidado y titularidad de caminos 
rurales. 
-Aparcamiento del barrio, supone un 
impacto visual negativo. Se precisa 
consensuar otros posibles 
aparcamientos periféricos.  
-Impacto negativo del vial de los Baños 
Árabes al paisaje.  
 
 
Expertos del equipo redactor:  
Llama la atención que no se ha hablado 
de transporte público intramunicipal o 
de movilidad dulce como formas de 
fomento de los núcleos secundarios.  
 
Cabe mencionar que en paralelo se 
están dando visitas a los núcleos 
secundarios para recabar opiniones.  
 
 

-Limitar las renovables (en las Normas 
Urbanísticas) sobre el paisaje por impacto 
negativo. Importante es ver cómo se 
puede con la LISTA, ya que hay cambios 
en los usos. 
-Formalizar tipologías arquitectónicas. Se 
aplica a la arquitectura no catalogada, no 
se proponen nuevas inclusiones, sino 
mayor cuidado en la ordenanza. 
- Evitar la banalización del paisaje 
utilizando materiales de construcción 
locales. 
- Caminos: incorporar en el PG, dar 
titularidad, adquirir rango de norma. 
-Revisión de la viabilidad de operaciones. 
-Anillo verde fluvial. 
-Alternativa a la vía del ferrocarril. 
Cambio trazado. 
- Estudio en profundidad del territorio (a 
todos los niveles) como base la propuesta 
de ordenación. 
 
-Naves agrícolas, ubicar en zonas no 
visibles, usar materiales tradicionales y 
recomendar desarrollos minimalistas en 
ocupación de suelo. 
-Contaminación visual: 
 en el Plan Especial.  



-  Impulso, desde la gobernanza, a 
la estructuración socio-económica 
del ámbito, y a la colaboración 
público-privada para la puesta en 
funcionamiento de iniciativas  
 
 

-Mejorar y potenciar el papel de las 
carreteras en el disfrute del paisaje. 
Creación ruta turística A-397  
-Restauración de cortijos.  
-Líneas de evacuación. 
-Advierte el peligro de la nueva 
subestación (el Burgo). 
- Fomento vivienda pública vs 
infravivienda y chabolismo. 
A los expertos del equipo redactor le 
llama la atención que hablando de mundo 
rural no se trate el tema de las viviendas 
irregulares, su impacto sobre el medio y el 
cambio de función del rústico con la 
implantación de la residencialización.  
-APORTE (Antonia Bocanegra Iglesias) 
En relación con este tema se hace notar 
que, aunque no se haya nombrado 
específicamente (por haberse expuesto los 
temas a una escala general), todas las 
exposiciones han llevado implícita esta 
problemática. 

 

  



MESA 3: MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 

Objetivo: Conseguir un sistema de movilidad que reduzca las emisiones y ahorre tiempo a las personas para mejorar su 
calidad de vida. 

Ejes:  - Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 

 - Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
 

Presidente: Alberto Serrano López. Concejal-Delegado de Comercio, Desarrollo Industrial y Movilidad-Tráfico. 

Secretario: Diego J. Gutiérrez Tejada. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Responsable de la Oficina Municipal de 
Obras e Infraestructuras. 

Diego Gutiérrez realiza una amplia exposición sobre proyectos en curso tras exposición de diagnóstico de flujos (saturación 
norte sur, complejidad orográfica en oeste).  

 Aumenta la zona que ya está conectada (fundación MARECA, encargo de estudio), rotonda en C/Marbella, conexión 
con urbanización nueva, vial alternativo + aparcamiento disuasorio en San Francisco + aparcamiento turístico (en 
Padre Jesús). Conlleva 3 innovaciones: Conjunto Histórico (ya lo ha incorporado), innovación que es el mismo vial (está 
en curso) e innovación del aparcamiento (Aprobación definitiva).  

 Más actuaciones: en ronda de centros de educación secundaria y escuela de enfermería. Se pretende meter ahí la 
estación de autobuses. Conlleva actuaciones: paso a nivel = pasarela peatonal y también un vial que evita la calle sin 
salda. ADIF agranda el puente.  

 Estudio de tráfico (Oficina de Estudio7, consultora de Málaga). Afirma viabilidad. 

 Pastillas en los crecimientos sin uso por falta de natalidad, no hay demanda de institutos. El plan permite que tengan usos 
transitorios como aparcamientos en superficie. Ej: zona san Jorge (junto a parque reciente). Att al interés público del cruce 
de San Jorge.   
 

Ponencias:  



Miguel Ángel 
Aranda Olid 

Subinspector Policía Local de 
Ronda. 

 Se incorpora posteriormente. Corrobora contenidos ya expuestos 
por otros ponentes. 

Miguel Valle 
García 

Antiguo Jefe de la Policía Local 
de Ronda, experto en movilidad 
urbana.   

Reto:  

Proximidad, peatonalización, disuasión. 

Estrategias:  

limitar, formar, conectar, disuadir y sancionar.  

Concreciones:  

Polígono conectado o trasladado, cierre del centro histórico al tráfico 
con mecanismos de control, cualificación de la circunvalación, 
nuevos aparcamientos disuasorios (campo de fútbol sin pavimentar) 
quizás con lanzadera, 

José Antonio 
Montesinos 
España 

Policía Local adscrito al Área de 
Tráfico-Movilidad Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda. 

Retos:  

Proximidad, descongestión. 

Estrategia:  

Mejorar el transporte público, limitar aparcamiento, mejorar en 
MPV, aparcamientos disuasorios. 

Concreciones:  

Incluir mpv en PMUS, reducir la hora de espera de bus (quizás con 
una línea 4), un disuasorio en el norte y otro en el campo de fútbol, 
zona azul en el centro con preferencia a vecinos, unificación de 
cargas y descargas, calles de uso exclusivo o preferente para 
bicicletas. 

José María Martín 
González 

Director Agencia ONCE de 
Ronda.   

Reto:  



Accesibilidad universal, especial sensibilidad con discapacidades. 

Estrategias:  

Revisar y especializar personal para el diseño eficiente y accesible. 

Concreciones:  

Contratación de especialistas para revisiones periódicas, mapeos de 
incidencias, reforma de espacio público (pavimentación, plataforma 
única…). Incluir en marketing turístico el ser una ciudad accesible 
para el turista con discapacidad. 

 

Francisco Gil Arquitecto, experiencia en 
urbanismo. Experiencia en 
Carcassonne) 

Reto:  

Proximidad y descongestión de vehículos motorizados. 

Estrategias:  

Movilidad dulce y red verde. 

 
Concreciones: 
Carriles bicis o vías compartidas con preferencia al ciclista. 
 
Polígono industrial: acceso en bici. No agrandar el polígono, hacer un 
nuevo polígono con corte más logístico.  
 
Vía verde en paralelo a la vía del tren para peatón y bici. 
 
Aparcamientos de bicicleta y bicicletas de alquiler y moto eléctricas. 
 
Centros logísticos para comerciantes de tejido urbano. 



 
Revisión de materiales de construcción, pavimentos… Barandillas en 
calle con pendiente.  
Señalética.  

Recogida de residuos itinerante con pequeña escala para evitar 
saturación 

Juan Francisco 
Moreno 

Policía en activo. Retos:  

Accesibilidad, descongestión. 

Estrategias:  

Participación y vigilancia. 

Concreciones:  

Pasos de cebra resaltados, reuniones habituales de tráficos 
(incluyendo al sector del taxi, bus, autoescuelas).  

 
 

 

Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 

PAL 2030 PMUS PLAN GENERAL 
Cualificar circunvalación. 
 
Mejora de espacios de tránsito.  
…. 

Conectar el polígono o mover. 
…. 
Disuasorio para buses en campo de 
fútbol y/o norte. 
 

Usos transitorios de solares no 
desarrollados de terciario como 
aparcamientos en periferia. 
 
Disuasorios nuevos.  
 



Asesoramiento de empresas 
especialistas en accesibilidad 
universal para proyectos urbanos.  
 
Mapeo diagnóstico “periódico” para 
la revisión de los espacios públicos. 
 
Pasos de cebra elevados 
(puntualización de complicaciones 
para servicios de emergencia).  
…. 
 
 
 
 
  

Plataformas únicas y eliminación de 
obstáculos. 
 
Peatonalización del Centro Histórico 
con acceso limitado a vehículos 
(residentes/servicios). 
 
Actualización de estado de la movilidad: 
pavimentos, señalización, cambios en 
pasos de cebra etc.  
…. 
Pasos de peatones sobreelevados. 
…  
Lanzaderas y Recepción de buses (la 
feria si se conecta mejor, como parece 
que será) para turismo. 
 
Centros escolares: colapso en franjas, 
eliminar franja de aparcamientos y 
ponerlo como carga y descarga de 
niños).  
 
Puntos de recogida de cargas y 
descargas, el comerciante va al punto. 
Logística dentro de la ciudad.  
 
Peatonalización progresiva con 
educación y vigilancia.  
…. 

Cualificar en entorno de la 
circunvalación. 
…. 
Necesidad de coordinación del PECH con 
PMUS. 
… 
Vía verde en paralelo al tren. 
…. 
 
Muchas medidas deben ser asumidas, 
pero no son propiamente cuestiones de 
calificación y clasificación de suelo. 
 
Si se deben incorporar en las NNUU 
formas de intervención en espacio 
público, iluminación… 
 
 
 
 
 
 
 
 



Falta un espacio para disuasorio en la 
zona norte. 
 
Bici: calles de preferencia de bicicletas o 
zonas de usos exclusivos ya que no 
entran carriles bicis. 
 
Falta de pasos de peatones. 
 
…  
Gran centro de recepción (si/no). 
Diversas opiniones. 
 

 

  



MESA 4: VIVIENDA Y COHESIÓN SOCIAL. 

Objetivo: Lograr el acceso a una vivienda digna y adecuada, de forma que su logro no ponga en juego la cohesión social ni 
genere segregación dentro de la ciudadanía. Urbanismo de Género. 

Ejes:   

- Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 

- Garantizar el acceso a la vivienda. 
 

Presidenta: Cristina Durán Melgar. Concejala-Delegada de Seguridad Ciudadana, Vivienda Pública, Bienestar Social y Mujer.  
Secretario: Jesús Román Ríos. Arquitecto Municipal adscrito a la Oficina de Planificación Urbana: Sobre la etapa del proceso 
y los objetivos de Desarrollo Sostenible. Definir qué es una vivienda hoy. Gentrificación, equilibrio entre propiedad y 
alquiler, zonificación, segregación, chabolismo… Comprender qué es la cohesión social: el potencial urbano de la 
integración social mediante las relaciones. 

Ponencias:  

 

Almudena 
Gamarro 

Trabajadora 
Social. 
Representante de 
Cruz Roja Ronda. 

Retos: Garantizar acceso a la vivienda y la cohesión social. 

Aporta información: Exigencias muy altas para alquiler: nóminas, señales no 
asumibles por todo el mundo, permiso de residencia. No aceptan el ingreso 
mínimo vital como aval. 

Estrategias:  

Alquiler social. 

Concreciones:  

-Reanudación proyectos las Dehesas y El Fuerte (ERACI) 



Jacinto Castillo 
Domínguez 

Gerente de la 
Fundación 
ASPRODISIS. 

Retos: Fomentar la cohesión social y la accesibilidad a la vivienda de personas 
discapacitadas  

Estrategias: Abandono de centros periféricos por la paulatina creación de 
vivienda adaptada a las condiciones socio económicas de las personas 
discapacitadas (Ingresos medios 500 eu) 

Integración en la ciudad 

Concreciones:  Transformar la residencia de disminuidos en una Villa 

Experiencia piloto para hacer la ciudad accesible. 

Javier Robles 
Andrades 

Trabajó en el 
Centro de 
Desarrollo Rural 
Serranía de 
Ronda. Fue 
promotor de la 
Asociación 
‘Rondeños Sin 
Viviendas’. 
Actualmente, 
publica 
infografías 
relacionadas con 
la desigualdad 
social del 
municipio. 

Aporta datos económicos a tener en cuenta: realidad en cambio permanente. 3 
crisis seguidas. La tasa de riesgo de exclusión europea es del 28%, pero en 
Andalucía en un 38%.  
En Ronda: 13.000 personas en riesgo (9.535 euros de renta anuales, 790 euros 
al mes). 2.500 personas en riesgo teniendo empleo. Solo un 8% tienen contrato 
indefinido. Paro del 28% y aun más las mujeres. 
Economía sumergida: 9.700 personas empleadas del total activo, eso sirve para 
tratar de extraer que 1.600 personas trabajan sin contrato.  

 

Manuel Orozco 
Jiménez 

Perito Judicial y 
Gestor Técnico 

Retos: Mejora cohesión social y garantizar acceso a vivienda 

Reducir desigualdad y riesgo de pobreza 



Inmobiliario. 
Forma parte de la 
dirección de la 
Inmobiliaria 
Fincasa Ronda 
S.L., agencia 
dedicada a la 
compraventa y 
alquiler de todo 
tipo de inmuebles, 
especialmente de 
fincas urbanas, 
prestando los 
servicios en 
Ronda desde el 
año 2006. 

Estrategias: Formación contra la desigualdad, subvenciones para personas 
vulnerables, reequipar zonas vulnerables, prevención de desahucios 

Concreciones: 

Coliving para jóvenes y Cohousing para manejar el envejecimiento incipiente. 

Oficina vivienda: Realización de estudios personalizados,asesoría,ayudas… 

 

Andrés Melgar 
Aguilar 

 Retos: Garantizar acceso a la vivienda pública y la cohesión social 

Estrategias: 

No aumentar guetificación, creación de viviendas sociales en otros espacios ( No 
sólo en La Dehesa) 

Concreciones: 
Registro de solares y vivienda vacía.  
Expropiaciones por impagos de IBI 
 

 
 



Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 

PAL 2030 PMUS PG 

Mejoras en comunicación (psíquico) del 
parque existente. 
 
Agilidad burocrática, órgano de gestión 
concreto. 
 
Rehabilitación con inversión finalista para 
adaptación.  
 
Transformar la residencia de disminuidos 
en una villa. 
( Quizás debe relacionarse con el proyecto 
de residencia de estudiantes y cohabitar e 
integrar.)  
Fomento de formación y empleo.  
Oficina de la vivienda (mediación a 
desahucios, asesoramiento) 
Rehipotecas o ventas (tercera edad, viable 
gestión dentro de oficina de vivienda). 
Comisión de seguimiento de los planes. 
Rehabilitación sin derribos 
ERACI (proyecto), fomento paralelo.  
Cooperativas de atención a la Tercera 
Edad o personas con necesidades 

 Incorporación en normativa de pautas 
adaptadas a discapacidades psíquicas. 
 
Espacios con capacidad de comunicación, 
con protección del ruido. 
 
No limitar la accesibilidad de tránsito y 
cognitivo a lo urbano, también el polígono 
industrial o los entornos naturales.  
 
Registro de viviendas y solares vacíos. 
 
Área de Actuación preferente (la Dehesa y el 
Fuerte). Tienen problemas de aislamiento. 
Coliving y cohousing (hasta donde es un plan 
el canalizador una vez que se indica que un 
suelo es residencial). Facilidades fiscales, 
cesión de suelo. 
Limitaciones de usos, o de cambios de usos. 
 



especiales. Conversión de proyectos en 
servicios.  
 

 
  



MESA 5: PATRIMONIO NATURAL E HISTÓRICO Y TURISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD. IDENTIDAD Y PROYECCIÓN 
EXTERIOR. 

Objetivo: Conservar el patrimonio natural e histórico procurando el desarrollo de un modelo de turismo sostenible y de 
calidad, que no vaya en detrimento de la identidad local y su proyección exterior. 

Ejes:  

- Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 

- Impulsar y favorecer la Economía Urbana. 

- Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 

Presidente: Ángel M. Martínez Páez. Concejal-Delegado de Recursos Humanos, Turismo y Educación. Presentación. 

Vicepresidenta: Alicia Águeda López Domínguez. Concejal-Delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Atención a Mayores.  

Secretario: Bartolomé Nieto González. Coordinador Técnico de la Delegación Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural 
del Excmo. Ayuntamiento de Ronda. Presentación: 

Define Patrimonio Histórico y valor de diferencia, cohesión, economía. Criterios generales: cadena de valor, visión 
holística (investigación, difusión…). El peligro de convertir las ciudades en parques temáticos. Envejecimiento, pérdida 
de población. 

Objetivos:  

Protección, conservación…  montar productos culturales, mejorar la calidad de la visita.  

Rápida caducidad de instalaciones (centros de interpretación, museos “menores”…) que se pueden solventar con 
tecnología.  

Planes: 

Prevención de riesgos, gestión integral, accesibilidad, de investigación. 

Perspectivas turísticas globales para aplicar en lo local. 

Vivienda turística: hay que ubicarla, regular y distribuir.  



Es difícil vivir en el Conjunto. Histórico. El problema de la oferta no reglada. -500 habitantes. 

Ponencias: 

Óscar León Morales Dilatada experiencia en el 
sector turístico local, en 
general, y de las agencias de 
viaje en particular. 

Retos:  

Mejorar y potenciar turismo de calidad 

Estrategias: 

Concebir el turismo como transversal, más allá de la exclusividad 
del patrimonio actualmente. 

Consolidación de los agentes turísticos (alojamiento, bar…) como 
generadores de riqueza 

La ciudad tiene que ser amable al ciudadano.  

Hay que analizar la demanda. La oferta existe por demanda de 
un producto.  

Crear itinerarios.  

 

María de la Paz 
Tenorio González 

Doctora en Filosofía por la 
Universidad de Málaga. Ha 
cursado estudios de Ciencias 
de la Educación y la Música. 
Ha escrito numerosos 
artículos  de investigación 
histórica sobre la ciudad de 
Ronda. 

Retos: 
Impulso cultural de la ciudad de Ronda desde diversas 

perspectivas. 

Estrategias: 

Uso de TIC 



Programación de conocimiento: conferencias, ciclos, celebración 
de efemérides, cursos, en torno y en relación con el material 
expuesto. 

Patrimonializar  el Flamenco y  destacar su relación con Ronda. 

Concreciones: 

Casa museo de Vicente Espinel: ya sea en espacio nuevo o en 
espacio existente. Donaciones. 

Casa Museo de Cayetano Arroyo: la familia está dispuesta a donar 
el material siempre que tenga cooperación municipal. 

Museo de Historia Reciente.  

Concierto con la Universidades, quizás con la figura de libre 
configuración…  

 Flamenco: Placas, efemérides, cafés cantantes 

Fundación de Centro de Interpretación del Flamenco. 

 

Daniel Pinzón Ayala Doctor Arquitecto con amplio 
bagaje en materia de 
investigación en patrimonio 
histórico y cultural. 

Punto de partida: “Patrimonio NO es turismo”.   

Catálogo (etnológico, industrial…): el tema de la Arq. 
Contemporánea (poca distancia temporal, fragilidad por 
destrucción acelerada…) invisibilizado. En Ronda no se cuenta 
con literatura.  

Revisa propuestas del 2012, con historicismo siempre, no hay 
obras de escuela moderna. Necesidad de poner en valor (implica 
educar).  

Retos:  



Historical urban landscape (Paisaje Urbano Histórico) Este 
método concibe el patrimonio urbano como un activo social, 
cultural y económico para el desarrollo de las ciudades.  Ej: 
edificios altos de San Cristóbal. Edificio de la Caja de Ahorros de 
Ronda. Defiende que tiene valores asociados vinculados a la 
visión y percepción del ciudadano que supera el análisis sesgado 
desde los expertos.  

Poner en valor el PATRIMONIO URBANO 

Estrategias:  

PUH: enfoque metodológico apoyado en la interdisciplinariedad, 
la planificación participativa y el desarrollo sostenible. 

Economizar recursos, Reforzar identidad local y Protección 
valores culturales 

Conservación urbana frente a la expansión urbana y la 
urbanización compacta 

 

Concreciones:  

Solucionar desorden en el barrio de Las Peñas.  

Ejemplos de deslocalización de visitantes (murales, Sagrada 
Familia y estación de buses), necesitan otros atractivos que 
acompañen a la deslocalización.  

Más transparencia: ej. El concurso de la estación. Son necesarios 
más concursos. 



Crear el o los Catálogos que permitan reconocer la compleja 
realidad generada durante el siglo XX (arquitectura 
contemporánea, arquitectura industrial, depósitos de agua, 
murales cerámicos, construcciones auxiliares vinculadas a las 
infraestructuras viarias…). 

 

Isabel Ruiz Sánchez Historiadora del Arte 
especialista en Patrimonio 
Histórico Andaluz. 

Vecina del Centro Histórico. 

Retos: 

Poner en valor el Patrimonio 

Accesibilidad a la vivienda en el Centro Histórico. 

Estrategias: 

Tener capacidad de Prevención  

Atraer a la ciudadanía a la ciudad también en conocimiento 

Orientar el Comercio al rondeño 

Concreciones: 

Formación de personal técnico en patrimonio transversal. No 
hay capacidad de montar un museo.  

Facilitar  vivir en el C.Hco.  

El puente debe mantener su función de conexión física y 
culturalmente 

  

Francisca González 
Galván 

Plan Director de las Murallas, 
Documento de Planificación, 

Visión crítica:  

Movilidad, saturación, vivienda gentrificación, poco 
conocimiento desde los locales (difusión). 



Zona Arqueológica de 
Acinipo…  

Retos: 

Mejorar movilidad 

Evitar gentrificación 

Mayor implicación ciudadanía en los asuntos locales 

Estrategias: 

Inclusión social y formación 

Deslocalizar para evitar saturación. 

Concreciones: 

Creación de oficina, grupo…que investigue debilidades y 
amenazas y las difunda. 

  

 

 

 

 
 

Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 

PAL 2030 PMUS PG 

-Casa Museo de Vicente Espinel, 
Cayetano Arroyo, Historia Reciente. 

- Establecer nuevos itinerarios 
turísticos en base a la oferta 
contemporánea de Ronda 

-Catálogo: de azulejos, callejero, 
arquitectura contemporánea. 

-Reordenar Las peñas 



Quizás Multimuseo. (modelo de nueva 
museografía) 

-Puesta en valor de la tradición 
flamenca de Ronda: 

-Creación de un Centro de 

Interpretación del flamenco. 

-Creación de itinerarios por los 

lugares más significativos de la ciudad 

vinculados al flamenco, 

reconocimientos de personas o 

lugares con monumentos y/o placas. 

-Fomento de conocimiento, jornadas, 
programación… 

-Centro de Investigación del 
Patrimonio Cultural de Ronda 
(Archivo Histórico Municipal, Centro 
de Investigadores, Biblioteca…). 

- Potenciar una red extensa y 
reconocible de transporte público 
que permita conectar todos los 
puntos de la ciudad y redistribuir los 
flujos de turistas. 

- Establecer un plan de 
peatonalización coherente y 
coordinado que favorezca la 
movilidad tranquila y sostenible en 
el Conjunto Histórico y que, a su vez, 
genere corredores de conexión a 
otros puntos de la ciudad (tanto para 
la movilidad del rondeño como del 
visitante).  

-Alimentar deslocalizaciones (ejemplo 
de los murales). 

-Transparencia: concursos arquitectura.  
 

 
  



MESA 6: ECONOMÍA URBANA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y RETO DIGITAL. 

Objetivo: Renovar las formas de economía urbana y desarrollo industrial adaptándose a los nuevos tiempos y técnicas, a la 
vez que se optimizan los recursos y se generan oportunidades de empleo digno. 

Ejes:   

- Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 

- Impulsar y favorecer la Economía Urbana. 

- Liberar y fomentar la innovación digital. 

 

Presidenta: María del Carmen Martínez Fernández. Concejal-Delegada de Contratación, Economía, Patrimonio, Sac, Régimen 
Interno e Innovación. 

Vicepresidente: Alberto Serrano López. Concejal-Delegado de Comercio, Desarrollo Industrial y Movilidad-Tráfico.  

Secretario: Francisco Ponce Pérez. Jefe de Servicio de Recursos Humanos y Organización Interna del Excmo. Ayuntamiento 
de Ronda.  

 

Ponencias: 

   

Pedro Morales 
León 

Ingeniero Industrial. 
Gerente de ‘MRC 
Ingeniería’, asentada en 
Ronda desde el año 2014. 
Presidente de la asociación 
de Viticultores y 
Bodegueros Serranía de 
Ronda.  

Sentido crítico. Para 2030 se conforma con tener el PGOU.  

No percibe gentrificación, queda aún población local. 

Retos: 

Mejorar la calidad del empleo 

Desarrollo económico sostenible 

Estrategias: 



Creación de un pacto político local.  

Peatonalizaciones: a favor, con necesidad de educación para la 
movilidad.  

-Plan de Saneamiento Integral: es un problema grave.  

Plan de Infraestructura. Diego Gutiérrez afirma que el punto de 
partida es negativo, pero existe voluntad de Plan con Aqualia y cada 
vez que se abren las calles se está interviniendo en subsuelo, no solo 
en superficie. Pero es un proceso muy lento.  

Concreciones: 

-Más suelo cualificado de tipo Industrial/Tecnológico.  

-Conexión con la autovía. 

-Implantación de más parques solares aún cambiando terrenos de 
viñedos. 

 

José María Toledo 
Pérez 

Ingeniero Informático. Jefe 
de Proyectos de Nuevas 
Tecnologías Excmo. 
Ayuntamiento de Ronda. 

Reto:  

Atraer talento y frenar el decrecimiento.  

Estrategias: 

Ya hay un proyecto de Smart City.  

Hay una App Ronda@mano, para incidencias. Ya está funcionando y 
GestionaApp.  

Contexto de Innovación: planes (España digital 2026 y Fondos Next 
generation).  

Hay 2 proyectos Next Generation (y 233.000 euros) 



Concreciones: 

Gestión inteligente del riego: parque San Rafael   

Sensorización de espacios medioambientales: para ofrecer 
información a ciudadanos y turistas. 

Aparcamiento inteligente: gestión de las plazas de aparcamiento en 
parking la Concepción.   

Alumbrado público inteligente.  

Eficiencia energética: climatización e iluminación en Biblioteca 
Pública municipal.  

Control de afluencia: en Puente Nuevo.  

Big Data turístico: patrones de desplazamiento de esta zona. 

 

Yolanda Moreno 
García 

Arquitecta Técnica. Fue 
Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Empresarias, 
Emprendedoras y 
Profesionales de Ronda y la 
Serranía (ASEROMEP). 
Actualmente es columnista 
en el Blog ‘Mujeres 
Valientes’, desde donde 
transmite experiencias de 
emprendedoras rurales, 
innovadoras y tecnológicas. 

Retos: 

Favorecer el Emprendimiento. 

Estrategias: 

Nuevos perfiles a visualizar. Otros sectores en el entorno rural 
distintos a la agricultura y la ganadería. Cuenta la trayectoria de la 
asociación: convención nacional. Con apoyo del Ayuntamiento y el 
apoyo de Diputación tras conseguir la carta de Casa Real. 

Formación a comerciantes, digitalización. 

Concreciones: 

Necesidadde herramientasn: Networking, coworking, EOI  



-Asesoramiento (tipo EOI).  

-Apoyo a las mujeres de una franja de edad de entre 45-55 años que 
se quedan en situación vulnerables: asesoramiento, formación sobre 
nuevas tecnologías.  

-Evitar que se sigue produciendo la fuga de talento joven y de las 
mujeres en edad fértil. 

 

Antonio Miguel 
Palma Ramírez. 

APYMER, secretario y 
gerente. Gerente de Centro 
Comercial Abierto. 

-Habla en segundo lugar (con muchos temas tocados en la ponencia 
anterior). 

Retos: 

-Competencia entre ciudades en atracción de flujos. 

-Transformación (postcovid) buscando otras formas de habitar. 
Nómadas digitales, fenómeno como oportunidad. ¿Es una realidad? 

Estrategias: 

-Modelo estratégico de Málaga.  

-Acciones a incorporar: producción de energía, arquitectura 
bioclimática, comunidades energéticas. 

(Interviene presidencia: ejemplo de Ronda Ciudad Digital. La 
obsolescencia llega antes de la gestión o licencia para desarrollar).  

-Medidas fiscales para edificios sostenibles y/o de emprendimiento. 

-Sectoriales a incorporar: vino (ej. Enoturismo) / Centro comercial 
abierto. 



-Atención al impacto de la vivienda turística sobre el mercado de 
vivienda y convivencia.  

-Masificación turística: Cambio de turista, reducción del turismo de 
paso por otro de mayor permanencia.  

 

Rafael Tirado 
Reyes 

Asesor Ejecutivo de 
Promoción Empresarial. 
Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía 
(IDEA). Gerencia Provincial 
de Málaga, Junta de 
Andalucía. 

Exposición en primer lugar. Deja pocos temas sin tocar. 

Retos: 

Mejorar gobernanza a través de una Administración eficiente  

Absorción de lo que Málaga no puede asumir en términos de 
economía 4.0. Habla en términos de PG.  

Estrategias: 

Agilidad de trámites administrativos 

La planificación debe ser a largo plazo y no debe ser político, sino de 
ciudad. 

Concreciones: 

Suelo para promoción de vivienda y suelo industrial de tipo 
tecnológico (oficinas), con edificios emblemáticos.  

Mejorar Infraestructura de telecomunicaciones añadir más  
seguridad (dobles circuitos por riesgo de cortes).  

 

Se necesitan espacio de socialización icónicos.  

Programación de actividades.  



-Necesidad de recarga de vehículos eléctricos, personales también 
(patinetes…) y carriles de movilidad dulce.  

-Conectividad comarcal.  

-Espacios de coworking y coliving (senior y jóvenes). 

-Eventos que fomenten la creatividad.  

 
 

Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 

PAL2030 PMUS PG 
Proyectos existentes: Smart Cities, 
apps, ronda@mano, gestión de 
expedientes (continuar). 
 
-Proyectos de agricultura 4.0. 
(repetido en más mesas).  
 
-Red de agua y control. 
-Residuos. 
-Cyber seguridad.  
… 
Programación de actividades con 
capacidad de atraer jóvenes. 
 
-Formación empresarial y 
asesoramiento (tipo EOI). 
 

-Smart Cities, eficiencia y capacidad 
de regular flujos. 
 
-Peatonalización. 
 
-Facilitar accesos a la Autovía. 
 
 
 
 

-Residencia accesible para trabajadores. 
 
-Parque empresarial tecnológico. 
-Iconos urbanos, atracción. 
 
-Promoción de conocimiento mediante 
celebraciones… 
… 
Medias fiscales para tecnología. 
… 
Flexibilizar en coordinación con 
necesidades sectoriales (vino, centro 
comercial abierto y turismo rural). 
 
-Arquitectura bioclimática. 
 



-Formación, asesoría y orientación a 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad (habitualmente por 
ruptura del núcleo familiar, sin 
formación). 

-Modelo de Subsede del Parque 
tecnológico de Málaga (vivienda 
accesible). 
… 
Plan de Saneamiento. 
… 
 
Parques solares, más, aunque suponga 
eliminar cultivos.  
 
 

 
  



MESA 7: URBANISMO PRESENTE Y FUTURO. 

 
Objetivo: Construir juntos con la ciudadanía; el Plan de Acción Local para la Agenda 2030, el Plan Urbano de Movilidad Sostenible y 
el Plan General de Urbanismo 

 
Ejes:  - Afrontar nuevos retos económicos, sociales y medioambientales. 

 - Apostar por una ciudad compacta, inclusiva, segura, resiliente y sostenible. 

- Avanzar hacia un futuro energéticamente más eficiente. 
 

Presidente: Jesús Ignacio Vázquez García. Concejal-Delegado de Urbanismo, Relaciones Institucionales, Montes y Ganadería. 

Secretario: Juan Carlos García de los Reyes. Arquitecto Director de GR ARQUITECTOS. Director del Plan de Ordenación y 
Protección del CH de Ronda, del Plan General de Ordenación Municipal así como del Plan de Ordenación Urbana de Ronda. 

Ponencias:  

   

Pilar Delgado Blasco Arqueóloga.  licenciada en Historia Medieval 
y Ciencias y Técnicas Historiográficas y 
antropóloga física. Con dilatada 
experiencia en el término municipal 
de Ronda. Ha formado parte del 
Ayuntamiento de Ronda como 
Arqueóloga municipal 

- DEBILIDADES:  orografía, 
monocultivo turístico, 

configuración urbana actual, 
déficit de políticas 
ambientales, mínima 
accesibilidad, abandono del 
territorio.  

- AMENAZAS:    turistificación    
y    terciarización, excesiva 
motorización, deficiente 



ubicación de la estación 
“nueva” de autobuses, 
amenazas sobre el 
patrimonio arqueológico y 
monumental, despoblación, 
excesiva concentración de 
dotaciones en el centro, el 
trazado actual de la vía del 
tren, que supone y supondrá 
una cicatriz insalvable en la 
ciudad. El vial alternativo 
atenta contra el paisaje 
histórico (desde el Cerro de la 
Pedrea se llevó a cabo la 
conquista Runda en 1485). 

- FORTALEZAS:   patrimonio   
histórico   y   natural, 
ubicación territorial, oferta 
gastronómica 

- OPORTUNIDADES:          
potenciación          sector agropecuario, 
búsqueda de un turismo sostenible, 
aparcamientos disuasorios, atención a 
la juventud.  

 

+ 



Jaime Barrera García. Oncólogo integrativo. - Los  cambios  en  la  ciudad  
requieren  de  una 

educación previa y 
simultánea a la ciudadanía 

- Necesidad de diversificar la 
economía y la oferta de 
servicios para que no estar 
basada exclusivamente en el 
turismo 

- Superar el turismo de un solo 
día proponiendo un turismo 
de calidad basado en los 
múltiples recursos locales. 
Posibilidad de implantar un 
canon turístico 

- Apostar por una movilidad 
urbana sostenible y por una 
ciudad segura y accesible 

- Apuesta por el ornato y la 
salubridad urbana. 

- Conciencia cívica. 

Timothy Benjamín Chapman Consultor estratégico, contando con 
gran experiencia en procesos de 
planificación y gestión de proyectos. 
Ha sido Coordinador General del Área 
de Gobierno de las Artes (incluyendo 
las competencias de patrimonio 

- El urbanismo del futuro debe estar 
basado en la sostenibilidad y 
responderá a los objetivos del 
desarrollo sostenible (ambiental, social 
y económico) 



histórico y paisaje urbano), Turismo y 
Promoción Exterior  del Ayuntamiento 
de Madrid. 

- Jerarquía de toma de decisiones: 1º 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL, como 
documento clave. 2º PLANES DE 
URBANISMO 
 
- El PAL Ronda 2030 integrará varias 
políticas sectoriales y ha de producir el 
cambio necesario para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
  
- GOBERNANZA: Destacar Reto 5 de 
este proceso: “La pérdida de apego a 
las instituciones”: el urbanismo tiene 
carácter de función pública pero el 
principio de desarrollo sostenible 
exige incorporar la gobernanza en las 
decisiones públicas, la participación en 
el proceso de toma de decisiones y en 
su ejecución. 
  
- Se trata de ser “relativamente 
disruptiva” (LISTA) dejando de lado las 
mentalidades y prácticas anteriores: 
los problemas del siglo XXI necesitan 
nuevas soluciones. El PAL Ronda 2030 
no es un estudio previo o 
complementario sino el verdadero 
documento estratégico de toda la 
planificación municipal. 



 
- El proceso debe incorporar 
explícitamente la “Dimensión 
Gobernanza” de la Agenda Urbana de 
Andalucía: “se trata de una 
gobernanza que genera valor cuyos 3 
pilares básicos son: la Transparencia; 
la Colaboración; y la Participación.” 
 

Francisco Rojas Hormigo Miembro de la Asociación por los 
Caminos Públicos de la Serranía de 
Ronda, y otras plataformas defensoras 
del Medio Ambiente. 

- Generar una ciudad vivible 
- Preocupado por el 

mantenimiento de la red de 
caminos: por su carácter 
público, constituyen 
corredores ecológicos, Ronda 
no se entendería sin su 
serranía: 3 P Naturales y 1 P 
Nacional. 
- Hacer un plan de protección y 
recuperación de los caminos 
públicos: señalizar su uso 
público; controlar la 
interrupción, vallado, ocupación 
de la red de caminos, su 
degradación o su abandono; 
integrarlos en las 
determinaciones del futuro 
PGOM; propiciar su inscripción 
en los registros públicos (ver 
modelo del municipio de SANTA 



ANA LA REAL –Huelva-); mejora 
de la conexión urbana con la red 
de caminos públicos evitando 
interrupciones de conectividad y 
puntos negros además de 
estudiar la viabilidad de 
interconectarlos mediante un 
anillo periurbano; protección   y   
catalogación   de   los   elementos 
patrimoniales  ubicados  en  el  
medio  rural  y 
específicamente  a  los  
aledaños  a  la  red  de 
caminos rurales 

- Revisar  y  completar  la  
ordenanza  de  caminos rurales, 
evitando su asfaltado u hormigonado. 

Manuel Baena García Arquitecto rondeño con experiencia en 
la Administración Pública. Ha sido 
técnico en la Delegación Territorial de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico en Jaén. 

Mejora  de  la  calidad  del  diseño  
de  la  trama 
urbana y de los espacios públicos, 
evitar la invasión de los espacios 
privados por la hostelería, apostar 
por una ciudad compacta e interior 
a la circunvalación, el puente nuevo 
como elemento integrador el paisaje 
que circunda a la ciudad, pone en 
duda el trazado del vial alternativo, 
apuesta por la investigación 
arqueológica en la ciudad, disminuir 
los aparcamientos junto a los viales 
para aumentar los espacios 
arbolados, regulación de los 
alojamientos turísticos, potenciar la 



capitalidad comarcal de Ronda 
 

Aplicación del contenido de las ponencias a los planes en curso: 
 

PAL 2030 PMUS PG 

- Los cambios en la ciudad requieren 
de una educación previa
 y simultánea a la ciudadanía. 

 
- Necesidad    de    diversificar    la 

economía y la oferta de servicios 
para que no estar basada 
exclusivamente en el turismo. 

 
- El urbanismo del futuro debe estar 
basado en la sostenibilidad y 
responderá a los objetivos del 
desarrollo sostenible (ambiental, social 
y económico) 
- Jerarquía de toma de decisiones: 1º 
PLAN DE ACCIÓN LOCAL, como 
documento clave. 2º PLANES DE 
URBANISMO 
 
- El PAL Ronda 2030 integrará varias 
políticas sectoriales y ha de producir el 

- Apostar por una movilidad urbana 
sostenible y por una ciudad segura 
y accesible. 

 
- Mínima accesibilidad. 

 
 

- Excesiva motorización, deficiente 
ubicación de la estación de 
autobuses. 

 
- Aparcamientos disuasorios. 

 
- Evitar la invasión de los espacios 

privados por la hostelería. 
 

- Pone en duda el trazado del vial 
alternativo. 

 
 
- Disminuir los aparcamientos junto a 
los viales para aumentar los espacios 
arbolados. 

- Superar   el   turismo   de   un   solo  
día 

proponiendo un turismo de calidad 
basado en los múltiples recursos 
locales. Posibilidad de implantar un 
canon turístico. 

 
- Apuesta por el ornato y la 

salubridad urbana. 
 

- DEBILIDADES:   orografía,   
monocultivo turístico, 
configuración urbana actual, déficit 
de políticas ambientales, atención a 
la juventud. 

 
- Mejora de la calidad del diseño de 

la trama urbana y de los espacios 
públicos, apostar por una ciudad 
compacta e interior a la 
circunvalación, el puente nuevo 
como elemento integrador el 



cambio necesario para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible. 
  
- GOBERNANZA: Destacar Reto 5 de 
este proceso: “La pérdida de apego a 
las instituciones”: el urbanismo tiene 
carácter de función pública pero el 
principio de desarrollo sostenible 
exige incorporar la gobernanza en las 
decisiones públicas, la participación en 
el proceso de toma de decisiones y en 
su ejecución. 
  
- Se trata de ser “relativamente 
disruptiva” (LISTA) dejando de lado las 
mentalidades y prácticas anteriores: 
los problemas del siglo XXI necesitan 
nuevas soluciones. El PAL Ronda 2030 
no es un estudio previo o 
complementario sino el verdadero 
documento estratégico de toda la 
planificación municipal. 
 
- El proceso debe incorporar 
explícitamente la “Dimensión 
Gobernanza” de la Agenda Urbana de 
Andalucía: “se trata de una 
gobernanza que genera valor cuyos 3 

paisaje que circunda a la ciudad, 
apuesta por la investigación 
arqueológica en la ciudad, 
regulación de los alojamientos 
turísticos, potenciar la capitalidad 
comarcal de Ronda. 

 
- Generar una ciudad vivible. 

- Preocupado por el mantenimiento de 
la red de caminos: por su carácter 
público, constituyen corredores 
ecológicos, Ronda no se entendería 
sin su serranía: 3 
P Naturales y 1 P Nacional. 

 
- Hacer    un    plan    de    protección    y 

recuperación de los caminos 
públicos: señalizar su uso público; 
controlar la interrupción,  vallado,  
ocupación  de  la red de caminos, su 
degradación o su abandono; 
integrarlos en las determinaciones 
del futuro PGOM; propiciar su 
inscripción en los registros públicos 
(ver modelo del municipio de SANTA 
ANA LA REAL –Huelva-); mejora de la 
conexión urbana con la red de 



pilares básicos son: la Transparencia; 
la Colaboración; y la Participación.” 
 

caminos públicos evitando 
interrupciones de conectividad y 
puntos negros además de estudiar la 
viabilidad de interconectarlos 
mediante un anillo periurbano; 
protección y catalogación de los 
elementos patrimoniales ubicados en 
el medio rural y específicamente a los 
aledaños a la red de caminos rurales. 

 
- Revisar y completar la ordenanza de 

caminos rurales, evitando su 
asfaltado u hormigonado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE CONCLUSIONES APLICADAS A LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN 
  



PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA LA AGENDA 2030: RETOS Y ESTRATEGIAS. 
 
Los expertos de las distintas mesas han coincidido a la hora de identificar retos a afrontar para la mejora de Ronda en 
diferentes planos. Estos retos cuentan con posibles soluciones a desarrollar mediante la elaboración y puesta en práctica de 
las medidas de los distintos planes que se inicial: el Plan de Acción Local para la Agenda 2030 (PAL2030), el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) y el nuevo Plan General de Urbanismo (PG). Los principales retos son: 

1. Evitar la despoblación y la fuga de talentos con la salida progresiva de jóvenes. 
2. Evitar la dependencia energética y reducir el impacto de las emisiones. 
3. Mejorar la habitabilidad de la vecindad sin perder oportunidades económicas. 

En cuanto a las posibilidades que se puede canalizar mediante el PAL2030, figura con la que pueden canalizarse proyectos 
específicos con la asignación de fondos, tras el consenso sobre los retos fundamentales, se dieron coincidencias con diversas 
estrategias: 
Relativas al ahorro de recursos:  

 Mejorar eficiencia energética con inversión en edificios públicos y privados para aislamientos. 
 Mejorar eficiencia energética con la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos y privados para 

aprovechar recursos propios. 
 Creación de proyectos piloto de comunidades energéticas locales. 
 Mejoras en la red de aguas: contadores inteligentes, adecuación de materiales de red, reutilización de aguas grises… 
 Mejoras en medios tecnológicos (proyectos de Smart City). 

Relativas a la creación de empleo y riqueza: 
 Mejorar la formación de emprendedores con la creación de una oficina de asesoramiento para proyectos existentes y 

coordinación de nuevos proyectos. Se registró una especial atención en la situación de la economía rural. 
 Mejorar los accesos y conexiones del entorno rural y los núcleos diseminados. 
 Mejorar la administración para acelerar las tardanzas administrativas reforzando el personal técnico local capacitado. 
 Ayudas directas a proyectos existentes que cumplan con los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030. 
 Mejorar la formación de grupos potencialmente vulnerables (sostenedores de hogares monoparentales y 

monomarentales, personas solas y sectores con rentas bajas especialmente segregados). 



 Fomentar productos diferenciados con marchas propias mediante ayudas a la investigación para la recuperación de 
variedades, reforzar o crear denominaciones de origen u otros productos únicos de Ronda.  

 Inversión en la creación de rutas e itinerarios nuevos que amplíen la capacidad turística. 
 Mejorar la formación del personal técnico para la canalización de solicitudes de financiación exterior.  

Relativas a la movilidad y la accesibilidad: 
 Reducir la dependencia de vehículo privado con educación ambiental y fomento de otras formas de movilidad 

(aparcamientos de bicicletas, zonas de recarga eléctrica…).  
 Mejora del transporte público con la reducción de tiempos de espera con la creación de una nueva línea de bus. 
 Mejorar la habitabilidad del Centro Histórico mediante la peatonalización y gestión con tendencia restrictiva del 

vehículo privado.  
 Garantizar el acceso universal mediante el estudio periódico de la situación de la movilidad para personas con 

capacidad reducida (pavimentos, señales, distribución de espacios de tránsito, conflictos con actividades 
económicas…). 

 Adecuación de los caminos rurales para garantizar su acceso, reducir inseguridad y evitar incendios. 
 Cualificación de nuevas vías (especialmente de la circunvalación como garante de la descongestión del centro).   
 Mejoras de acceso al Hospital. 

Relativas a la habitabilidad: 
 Adecuación del parque residencial existente con mejoras en eficiencia energética, ascensores, segundas pieles, 

cubiertas verdes y otras medidas que abaraten los consumos, especialmente en zonas vulnerables. 
 Fomentar con inversión la creación de nuevas fórmulas de habitabilidad (coliving y cohousing) que faciliten el acceso 

a grupos con dificultades específicas (rentas, discapacidades etc.).  
 Inversiones para adaptación de viviendas según necesidades de discapacidades.  
 Inversión en adaptación de edificios públicos para garantizar la accesibilidad universal, incluyendo centros de 

enseñanza y otros espacios donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana de buena parte de la población. 
Adecuación térmica. 

 Inclusión de medidas que faciliten la percepción de los espacios de habitabilidad (inclusión de la dimensión psíquica). 



 Creación de una oficina específica de la vivienda para: mediar en situaciones de desahucio, en facilitar alquileres, 
gestionar programas de ayudas a la rehabilitación, poner en marcha el registro municipal de solares y desarrollar 
otras acciones que garanticen al máximo posible el acceso universal a la vivienda.  

Relativas a la cultura: 
 Puesta en valor del paisaje mediante el aumento de su conocimiento creando nuevas figuras, cursos o seminarios de 

investigación. 
 Cuidado del paisaje y el patrimonio con la formación y/o incorporación de técnicos específicos en el Ayuntamiento o 

de forma externa. 
 Patrimonialización mediante creación de museos (ya sea en edificios existentes o en nuevos edificios) en torno a 

figuras locales de interés histórico (Vicente Espinel, Cayetano Arroyo…), sobre historia reciente o al flamenco, 
proyectos de placas informativas y eventos que aumenten el conocimiento propio a la vez que comente la atracción 
de visitantes.  

 Patrimonialización de la arquitectura contemporánea mediante el fomento de su conocimiento.  
 Programación de actividades culturales que creen arraigo entre la población joven y fomenten la creatividad.  

Relativas a la gobernanza: 
 Programas de educación cívica y vial para la creación de apego y cuidado de los entornos.  
 Reforzar programa de TIC existente para gestión de incidencias. 
 Reforzar oficina o creación de oficina para gestión de asuntos sociales, mediación, creación de nuevos programas. 
 Reforzar proyectos existentes de financiación externa o posibilitar la creación de nuevos proyectos que den 

continuidad (Ej: Eraci en el Fuerte). 
 Facilitar la permanencia en el mundo rural para evitar despoblamientos y generar ciudadanía en dicho ámbito con 

ayudas a proyectos concretos. 
 Equilibrar la participación de sectores habitualmente desfavorecidos (mujeres y jóvenes) en la gestión de proyectos 

con formación específica.  

  



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE: RETOS Y ESTRATEGIAS 
 
Los expertos de las distintas mesas han coincidido a la hora de identificar retos a afrontar para la mejora de Ronda en 
diferentes planos. Estos retos cuentan con posibles soluciones a desarrollar mediante la elaboración y puesta en práctica de 
las medidas de los distintos planes que se inicial: el Plan de Acción Local para la Agenda 2030 (PAL2030), el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) y el nuevo Plan General de Urbanismo (PG). Los principales retos son: 

4. Evitar la despoblación y la fuga de talentos con la salida progresiva de jóvenes. 
5. Evitar la dependencia energética y reducir el impacto de las emisiones. 
6. Mejorar la habitabilidad de la vecindad sin perder oportunidades económicas. 

En cuanto a las posibilidades que se puede canalizar mediante el PMUS, figura con la que se reordenan los flujos de los 
tránsitos y las formas de movilidad, tras el consenso sobre los retos fundamentales, se dieron coincidencias con diversas 
estrategias: 
Relativas al ahorro de recursos:  

 Reducir el consumo energético fomentando los medios no motorizados. Prioridad peatonal. 
 Mejoras en medios tecnológicos (proyectos de Smart City) para reducir emisiones con la mejora de gestión de flujos.  

Relativas a la creación de empleo y riqueza: 
 Fomentar la creación y/o instalación de nuevas empresas de alquiler de patinetes, bicicletas etc. con la instalación de 

espacios de recarga y estacionamiento. 
 Creación de aparcamientos disuasorios para buses turísticos. 
 Usar la accesibilidad universal para alimentar la marca turística de Ronda como ciudad accesible al turista.  
 Creación de puntos periféricos de carga y descarga para evitar saturación de estos servicios en el Centro Histórico.  

Relativas a la movilidad y la accesibilidad: 
 Mejoras de accesos de: 

o Hospital (proyecto específico).  
o Explotaciones agrícolas. 
o Diseminados (servicios por fuego, por ejemplo). 



o Autovía (no es competencia del PMUS). 
o Posibilitar el acceso de picadoras para evitar las quemas. 
o Polígono (si no se puede garantizar una accesibilidad adecuada,  moverlo). 

 Cuidado y titularidad de caminos rurales. 
 Necesidad de aparcamientos disuasorios (campo de fútbol y/o norte) para vecindad. 
 Peatonalización del Centro Histórico con acceso limitado a vehículos (residentes/servicios). 
 Plataformas únicas y eliminación de obstáculos. Adecuación de la ciudad existente con revisión del estado de la 

accesibilidad. 
 Revisión de horarios de salida y entrada de centros de enseñanza.  

Relativas a la habitabilidad: 
 Plurifuncionalidad: evitar zonas exclusivamente residenciales, apostar por la proximidad con una oferta de servicios 

de proximidad que evite desplazamientos largos.  
 Implantación de modelo de supermanzanas.  

Relativas a la cultura: 
 Educación vial y cambio de mentalidad en relación al vehículo motorizado. 
 Reducir impacto paisajístico del tajo con alternativa a la variante.  

 
Relativas a la gobernanza: 

 Educación vial y cambio de mentalidad en relación al vehículo motorizado. 

 
  



NUEVO PLAN GENERAL DE URBANISMO ADAPTADO A LA LISTA: RETOS Y ESTRATEGIAS 
 

 
Los expertos de las distintas mesas han coincidido a la hora de identificar retos a afrontar para la mejora de Ronda en 
diferentes planos. Estos retos cuentan con posibles soluciones a desarrollar mediante la elaboración y puesta en práctica de 
las medidas de los distintos planes que se inicial: el Plan de Acción Local para la Agenda 2030 (PAL2030), el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) y el nuevo Plan General de Urbanismo (PG). Los principales retos son: 

7. Evitar la despoblación y la fuga de talentos con la salida progresiva de jóvenes. 
8. Evitar la dependencia energética y reducir el impacto de las emisiones. 
9. Mejorar la habitabilidad de la vecindad sin perder oportunidades económicas. 

En cuanto a las posibilidades que se puede canalizar mediante el PG, figura con la que se reordenan zonas urbanas existentes, 
nuevos crecimientos y se otorgan usos a los mismos, tras el consenso sobre los retos fundamentales, se dieron coincidencias 
con diversas estrategias: 
 
Relativas al ahorro de recursos:  

 Reducir el consumo energético y el impacto en el medio ambiente dando prioridad peatonal con el diseño de espacios 
amables en su diseño espacial y su funcionalidad. 

 Diseño de espacios de proximidad. Proyectos de supermanzanas.  
 Arquitectura bioclimática en nuevas normas urbanísticas (orientaciones, cubiertas verdes, gestión de aguas grises…).  

Relativas a la creación de empleo y riqueza: 
 Cualificación del Polígono actual. 
 Creación de un Parque tecnológico. 
 Creación de aparcamientos disuasorios para buses turísticos.   
 Flexibilidad de usos en el suelo rústico para fomentar el sector agrícola de transformación, el sector bodeguero y el 

turismo rural. 
 Superar el turismo de un solo día.  

 



Relativas a la movilidad y la accesibilidad: 
 Necesidad de ajustar los tiempos para la coordinación entre PMUS y PECH.  
 Mejora de accesos de Hospital con alternativas de viales.  
 Mejora de acceso al polígono y/o desplazamiento. 
 Aparcamientos disuasorios (norte y este).  
 Peatonalización casi total del Centro Histórico.  
 Crear un anillo verde fluvial. 
 Hacer    un    plan    de    protección    y recuperación de los caminos públicos. Revisar y completar la ordenanza de 

caminos rurales, evitando su asfaltado u hormigonado. Registro. 

Relativas a la habitabilidad: 
 Plurifuncionalidad: evitar zonas exclusivamente residenciales, apostar por la proximidad con una oferta de servicios 

de proximidad que evite desplazamientos largos. Implantación de modelo de supermanzanas. 
 Mayor regulación de usos para evitar el impacto de la vivienda turística. 
 Rehabilitación de viviendas y puesta en uso de viviendas vacías para atracción de jóvenes. 
 Disposición de un parque de vivienda atractivo para trabajadores cualificados (atraídos por saturación de la costa del 

sol).  
 Evitar la dispersión con sectores urbanizables no inmediatos a la ciudad existente.  
 Ampliación del Hospital con vista al futuro con la parcela siguiente. 
 Mantener las áreas de actuación preferente de El Fuerte y la Dehesa.  
 Cesión de suelo público para proyectos de coliving y cohousing. 
 Creación de viviendas dotacionales para sectores vulnerables.  

 

Relativas a la cultura: 
 Equipamientos con capacidad de acoger instalaciones culturales fuera del Conjunto Histórico para . 
 Reducir impacto paisajístico del tajo con alternativa a la variante. 
 Creación de espacios icónicos. 
 Puesta en valor de la arquitectura contemporánea con catalogaciones. 



 Ampliar el catálogo de bienes protegidos con azulejería tradicional y callejero.  
 Incluir protección de vistas (incluye movimiento de la subestación eléctrica del Tajo).  
 Aumentar el conocimiento sobre los espacios rurales para aumentar sus posibilidades de uso y preservación.  
 Apuesta por el ornato y la salubridad urbana. 
 apuesta por la investigación arqueológica en la ciudad, regulación de los alojamientos turísticos, potenciar la 

capitalidad comarcal de Ronda. 

 
Relativas a la gobernanza: 

 Mejorar la calidad con concursos de arquitectura, que además aportan transparencia.  

 
 
 

 


