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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 
El presente documento es el resumen el análisis y diagnóstico realizado sobre 
el municipio de Ronda que servirá de base para la construcción de propuestas 
de los de tres documentos que tienen el objetivo de planificar el futuro que 
queremos para este municipio desde tres visiones y escalas complementarias: 
el Plan de Acción Local para la implementación de la Agenda Urbana 2030, el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y los instrumentos de ordenación 
urbanística , el Plan General de Ordenación Municipal y el Plan de Ordenación 
Urbana.  
 
El Diagnostico se redacta después de realizar la primera etapa de la 
participación ciudadana asociada a este proceso y que se corresponde, con 
un acto inaugural de presentación de los trabajos, la apertura de la página web, 
específica de “Ronda proyecta”, que enmarca los trabajos realizados, los hitos 
y etapas, y propone una primera toma de pulso a la ciudadanía desde las 
encuestas de percepción y movilidad, y la realización de las jornadas de 
participación relativas a las mesas de expertos y talleres abiertos.  Este sentido 
participativo es parte de la estrategia para lograr los Objetivos de la Agenda 
Urbana 2030 y su aplicación en la Agenda Urbana Española (AUE). 
 

La AUE es un documento estratégico, sin carácter normativo, que 
establece una hoja de ruta estructurada y concreta para alcanzar sus 
objetivos. La AUE parte de la realización de un diagnóstico sintético de 
la realidad urbana y rural, a través de los datos descriptivos disponibles, 
define un decálogo de objetivos estratégicos para nuestras ciudades y 
determina cuales son las líneas de actuación para la implementación de 
los objetivos definidos, que deben realizarse mediante la elaboración de 
Planes de Acción. En este sentido, será punto de partida para la 
elaboración del presente diagnóstico, una primera aproximación al 
municipio de Ronda desde los datos descriptivos disponibles por la 
propia Agenda Urbana Española. 
 
EL MARCO INSTITUCIONAL DE REFERENCIA. 
La CARTA DE AALBORG -aprobada por los participantes en la 
«Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles» celebrada el 27 
de mayo de 1994. 
 
 
En el seno de la Unión Europea, destacan las siguientes reflexiones:
 

• En el año 1997, la Comunicación de la Comisión Europea 
denominada “Marco de actuación para el desarrollo urbano 
sostenible en la Unión Europea” 

• Estos principios quedaron incorporados a la Estrategia Territorial 
Europea. 

• Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles. 
• La Declaración de Toledo (UNIÓN EUROPEA. MINISTROS DE 

DESARROLLO URBANO, 2010), otorga un rol protagónico al 
fomento de la Regeneración Urbana Integral (RUI). 

• El Informe “Ciudades del Mañana; Retos, visiones y caminos a 
seguir” elaborado en octubre de 2011 por la Unidad de Desarrollo 
Urbano y Cohesión Territorial de la Dirección General de Política 
Regional de la Comisión Europea. 

• Nueva Carta de Leipzig 2020 (NCL 2020). 
 
 
El marco institucional español ha producido un conjunto de 
documentos referenciales que denotan un considerable esfuerzo 
por integrar las directrices europeas expuestas 
 

• La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (2011) 
documento que expresa la urgente necesidad de superar la 
dinámica de crecimiento ilimitado como motor del desarrollo. 

• El Libro Verde de la Sostenibilidad Urbana y Local (2012), 
consigna la perentoriedad por acomodar el proceso de 
urbanización a los ejes de un modelo urbano compacto, 
complejo, eficiente y estable socialmente. 

• La AGENDA URBANA ESPAÑOLA 2019, documento referencial 
de trascendental interés, el cual advierte que los valores 
congénitos al ADN del modelo urbano español (compacidad, 
densidad cualificada, complejidad, mezcla de usos, espacio 
público integrador, diversidad social). 

 
 

 
 
 
Dentro de la estrategia, el sentido participativo de la construcción de análisis y 
propuestas es clave. Por ello se diseñó un programa de participación del que 
se han desarrollado las dos primeras fases.  
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2. SOBRE EL MODELO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 
 
FASE 1: Participación relativa al inicio de los trabajos de información. 
 
En esta fase se lanzaron la web www.rondaproyecta.es, un vídeo de llamamiento a su consulta y un 
cuestionario de percepción sobre la realidad del municipio. Los materiales fueron presentados en un acto 
inaugural celebrado el 10 de julio del 2022 donde intervinieron, además de representantes públicos, miembros 
de los equipos redactores de los planes que se iniciaban. 
 
En este periodo se organizaron mesas de voces expertas que se articularon en 7 ejes donde, de forma 
transversal, se incluían los objetivos de la Agenda 2030.  
 

• Eje 1: Modelo de ciudad y desarrollo sostenible. 
• Eje 2: Ordenación del Territorio, paisaje y transición energética. Crecimiento y desarrollo de la 

economía rural. 
• Eje 3: Movilidad y transporte. 
• Eje 4: Vivienda y cohesión social. 
• Eje 5: Patrimonio natural e histórico y turismo sostenible y de calidad. Identidad y proyección exterior. 
• Eje 6: Economía Urbana, Desarrollo Industrial y reto digital. 
• Eje 7: Urbanismo presente y futuro. 

 
 
FASE 2: inicio de la participación ciudadana para la definición del marco estratégico.  
 
Esta etapa se ha basado fundamentalmente en el desarrollo de talleres presenciales abiertos al conjunto de 
la ciudadanía sobre los mismos ejes que las mesas anteriores. 
 
Con los resultados de las mesas de expertos expuestos, se invitó a la ciudadanía asistente a elaborar un 
DAFO con un taller estructurado. Se lanzó un vídeo llamamiento y se intervino en prensa escrita y radio. 
 

  
Imagen: Carteles con calendario de los talleres abiertos. 

  
Imagen: asistentes a taller. 

En paralelo a la publicación de los resultados de las Mesas de Expertos y Talleres Abiertos, se ha elaborado el 
diagnóstico construido mediante fuentes oficiales que se contrasta con las percepciones para llegar a análisis 
diagnóstico compartido, que es el que se resume en el presente documento y que será expuesto y contrastado en el 
Foro Urbano de Ronda, cuya programación se expone de seguido: 
 
25 de enero:  
10:00 h: Inauguración del Foro Urbano en Salón de Plenos.  
12:00 h: Debate e identificación de los proyectos estratégicos para incluir en la Agenda Urbana Local y posterior 
compatibilidad de la industria bodeguera con el planeamiento urbanístico. En el Convento de Santo Domingo.  
17:00 h: Mapeo Urbano ‘espacios públicos, genero e inclusión social’. Salida desde el Convento de Santo Domingo.  
19:00 h: Inauguración espacio expositivo con paneles sobre el proceso participativo en el Convento de Santo Domingo. 
En el Convento de Santo Domingo.  
 
26 de enero:  
09:00 h: Movilidad y seguridad ciudadana. Exposición de las conclusiones y resultado de la percepción ciudadana y 
Posterior debate e identificación de los proyectos estratégicos para incluir en la Agenda Urbana Local, el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible y el futuro planeamiento general. En el Convento de Santo Domingo.  
11:00 h: ‘¿Dónde están los jóvenes en la planificación urbana? Taller en IES Pérez de Guzmán.  
16:00 h: ‘Urbanismo, espacio público y tercera edad’. Taller sobre ciudad y cuidados. En el Convento de Santo 
Domingo.  
17:30 h: Definición de propuestas prioritarias para Ronda. Dinamización para la de asignación de recursos a 
propuestas concretas. En el Convento de Santo Domingo.  
19:00 h: ‘El futuro de la agricultura en el municipio de Ronda’. En el Convento de Santo Domingo.  
 
27 de enero:  
09:00 h: Exposición de las conclusiones y resultados de la percepción ciudadana durante el proceso participativo en 
temas relacionados con la sanidad y, especialmente, equipamientos sanitarios.  
11:00 h: Exposición de las conclusiones y resultados de la percepción ciudadana durante el proceso participativo en 
temas relacionados con la economía y el desarrollo urbano.  
17:00 h: Mesa redonda y clausura del foro. 

 

 
 

Los principales puntos que se abordan incluyen de forma transversal los ejes que se han ido tocando en el proceso de 
participación. Así, se exponen los principales resultados extraídos en las fuentes oficiales y, a continuación, el contraste 
de consensos con la percepción ciudadana. 
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3. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
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3.1. ENCUADRE TERRITORIAL Y CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

• Ronda, el municipio con más extensión de la comarca de Serranía de Ronda, se sitúa a 91,5 kilómetros de Málaga. Tiene una extensión de 397,66 Km2, a 721 m por encima del nivel del mar, y el año 2021 contaba con 33.624 
habitantes, y con una densidad de 84,62 Hab/Km2. 

• Nodo central de su comarca: ciudad media de tipo 2 y polo de atracción de los núcleos de la Serranía, así como de algunos municipios de otras comarcas malagueñas y de la Sierra de Cádiz. 

• Los flujos del sistema de asentamientos de la estructura comarcal de Ronda reflejan el déficit de los municipios más periféricos. 

• El núcleo principal de Ronda concentra la mayor parte de las dotaciones y servicios de la comarca, y el 60% de las empresas de la comarca. 

• El municipio de Ronda se caracteriza por sus importantes valores ambientales, cuenta con una importante superficie del término municipal incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

• El término municipal de Ronda cuenta con un conjunto de espacios y redes complementarios al sistema de espacios protegido, que serán elementos clave en la construcción de la Infraestructura Verde de Ronda: los montes 
públicos, la red de vías pecuarias, los espacios protegidos por el PEPMF y la red de caminos públicos, que necesita ser deslindados y registrados. 

• El término municipal presenta una importante componente agrícola. La superficie total dedicada a cultivos (herbáceos y leñosos) asciende a 10.803 has, que supone un 27% de la superficie del término municipal. 

• Se caracteriza por la presencia de un rico y diverso patrimonio cultural. Donde destaca el Conjunto Histórico y la Ciudad Romana de Acinipo (sin adecuación y puesta en valor). 

• El clima en Ronda, Mediterráneo típico, de inviernos con heladas. 

• El cambio climático en Ronda: Hacia unos inviernos menos fríos y húmedos y veranos más calurosos y secos. 

• A pesar del peligro que supone la desertificación en el sur de la península, Ronda tiene grandes recursos hídricos. 

 

Debilidades:  
 

- Orografía y diferencias de cotas que hacen compleja la vertebración. 
- Carencia de trabajos en prevención (riesgos). 
- Cauces de ríos y arroyos no acondicionados para posibles desbordamientos 
- Estancamiento del sector agrícola. 

 
Amenazas: 
 

- Posibles efectos del Cambio Climático. 
- Riesgo de incendios elevado. 
- Destrucción del paisaje del entorno rural por proliferación incontrolada de parques solares y/o eólicos.  
- Posible impacto visual de la nueva variante y de los flujos ferroviarios de mercancías en su entorno. 

 
Fortalezas: 
 

- Patrimonio paisajístico importante en Ronda y la Serranía. 
- Dispone de importantes recursos hídricos.  
- Parte importante del término municipal incluida en la RENPA 
- Existencia de especies propias que fomentan y refuerzan la identidad respetando el entorno. 

 
Oportunidades: 
 

- Concienciación con el Cambio Climático 
- Creación de catálogo de rutas forestales y adecuación de las mismas. 
- Puesta en valor de especies autóctonas. 
- Aumentar la sensibilidad al paisaje fomentando el cuidado del mismo. 
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3.2. POBLACIÓN 

• Índice de envejecimiento superior al del conjunto de la provincia: La proporción de población menor de 14 años en Ronda es ligeramente inferior que el resto de los municipios de la provincia 13,5% contra 15%. El número de 
personas mayores de 64 años es superior a 19,2% contra 17,8% en la provincia. 

• Crecimiento vegetativo negativo en Ronda, decrece la natalidad y crece la mortalidad: Durante la última década, la población de Ronda ha crecido gracias a la llegada de personas migradas desde el extranjero, la mayoría mujeres. 

• Arraigo: prácticamente el 68% de la población ha nacido en Ronda. El 6,34% de la población de Ronda es extranjera: La mayor parte de las personas extranjeras provienen de Europa  (44%),  América (32%), y África (19%). 

 

Debilidades: 
 

- Pérdida de población joven por salida y baja natalidad (fuga de talentos + envejecimiento). 
- Despoblación de las zonas rurales. 

 
Amenazas: 
 

- Impacto de posible autovía con dinámicas de población o despoblación. 
- Turismo como elemento de desplazamiento de residentes. 

 
Fortalezas: 
 

- Población extranjera residente con arraigo e implicación por atracción mediante proyectos de 
vida. 

- Importante porcentaje de población nacida en Ronda, con arraigo por vínculo familiar. 
 

Oportunidades: 
 

- Formación especializada (FP, dual, talleres…) y superior para atraer población y evitar su 
pérdida. 

- Fomento de actividades que mantengan la población existente. 

 
 
 

 
Imagen: población de diversas edades pasean por zona comercial.  
 
 
 

 

Demografía 

Indicador Fuente 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2022 

Población total 
Personas 
empadronadas 

INE 
(Enero) 36.793 36.665 35.676 34.268 33.877 33.624 

33.401 

Natalidad Nacimientos / 
1000 hab. 

IECA 9,55 7,82 8,89 7,64 6,57 - 6,9 

Inmigración 
extranjera 

% residentes 
extranjeros / 
población total 

INE 
(Enero) 6,7 6,97 5,7 5,63 5,87 6,34 

 

Envejecimiento 
% población 
>65 años 

Informe 
Estadístico 
Diciembre 

(IECA) 

16,14% 16,48% 17,12%  17,48% 18,11% 18,77%

 

¸ndex 
Envejecimiento 

Mayores 65 / 
menores de 15 

INE 
(Enero) 103,73 107,43 117,89 121,80 130,96 142,03 

 

Población en 
edad de tener 
hijos 

% residentes 
20-39 / 
población total 

INE 
(Enero) 29,30 28,19 27,07 25,92 24,92 24,05 

 

Población en 
edad de trabajo 

Población entre 
16 y 64 años 

INE 
(Enero) 24.899 24.854 24.128 23.180 22.902 22.636 

 

 

Imagen: gráficos de evolución de la población. Fuente: INE/IECA. 
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3.3. ECONOMÍA Y EMPLEO 

• Predominio de los servicios y la agricultura: el sector servicios ocupa el 56% de los trabajadores de Ronda en 2021.  

• Empresas: mayor peso del sector servicios: el 73,2% de las empresas de Ronda se dedican a este sector. El 43% de las empresas, pertenecen a comercio, transporte y hostelería. . El 15,11% pertenecen a actividades profesionales 
y técnicas. El 10,9% se dedican a otros servicios personales. El 10,24%, tal y como se refleja en los cuatro grandes sectores, pertenece a la construcción. Respecto a funciones sociales, la educación, sanidad y servicios sociales, 
representan el 8,1% de las empresas de Ronda. 

• Contratación: en Ronda predominantemente de carácter temporal y con bajo nivel educativo. 

• Tasa de paro superior a la media de Málaga. 

Debilidades: 
 

- Poca diversificación y especialización en el empleo (servicios y agrícola). 
- Tasa de paro superior a la media de Málaga. 
- Alta temporalidad en los contratos.  
- Falta de oferta de formación profesional y educación dual, especialmente en sectores claves locales. 
- Dependencia Energética. 
- Polígono Industrial obsoleto con deficiencias en ocupación, accesos, aparcamientos… 
- Falta de inversiones en la producción de la materia local. Se transforma fuera. 
- Falta de inversiones en agricultura ecológica. 

 
Amenazas: 
 

- Aumento de franquicias y otros comercios que reducen la competitividad local y aumentan la pérdida de 
identidad. 

- Aumento de falta de diversificación del modelo de negocio en las calles céntricas (C/ Bola). 
- Sustitución de agricultura por fotovoltaicas que no conllevan crecimiento económico. 
- Impacto en el paisaje (recurso de atracción de capital) de los grandes proyectos energéticos. 

 
Fortalezas: 
 

- Importante Patrimonio cultural (histórico, etnológico, gastronómico…) y paisajístico importante. 
- Ronda y su serranía como seña de identidad propia y de calidad. 
- Sello de identidad propia de los productos agrícolas y ganaderos de Ronda y su entorno. 
- Cabecera de Comarca.  
- Patrimonio enológico con reciente auge y más capacidad de crecimiento. Ejemplo de ruta.  
- Alta demanda hotelera. 

 
Oportunidades:  
 

- Puesta en valor del producto local para competir en calidad y no en cantidad (Ganadería, Agricultura, Corcho…). 
- Inversión en fomento de gastronomía y enología en producción (formación, rutas, publicidad, consumo interno, 

mercados, ferias…). 
- Formación especializada (FP, dual, talleres…) en sectores que crecen.  
- Espacio perfecto para incentivar el turismo del senderismo: Guías, adecuación de rutas… 
- Capacidad de atracción de empresas digitales. Demanda externa existente para instalarse en Ronda de 

empresas digitales. 
- Inversión pública en nuevas tecnologías.

Economía  

 2011 2013 2015 2017 2019 2021  

Contratación 
registrada 

Número de trabajadores Observatorio 
Argos, 

Servicio 
Andaluz  de 

Empleo 

(Diciembre) 

1.348 1.393 1.510 1.274 1.223 1.097 

 

Parados 
registrados 

Nombre de persones Informe 
Estadístico 
Diciembre 
(IECA) 

4665 4842 4168 3529 3225 3212 

 

Parados + de 55 
años 

Número de personas Informe 
Estadístico 
Diciembre 
(IECA) 

652 766 799 773 809 914 
 

Parados - de 25 
años 

Número de personas 
539 508 435 282 247 220 

 

Número de 
empresas 

Empresas EPDATA 
- 2112 2160 2222 2335 - 

 

Nº de 
establecimientos 
turísticos  

Establecimientos turísticos  
- -  - - 603 
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3.4. VIVIENDA 

• Un parque residencial donde el 52% de las viviendas cuenta con antigüedad superior a 40 años, pudiendo ser demandantes de actuaciones de rehabilitación y mejora. 

• El 31% de las viviendas presenta deficiencias y el 8% se encuentra en mal estado o ruinoso. 

• Ronda refleja la tendencia general nacional y europea hacia una disminución del número de miembros por hogar, consecuencia de cambios sociales, por el descenso de la natalidad y al mayor peso de los hogares unipersonales. 

• Según datos del Censo de 2011, las viviendas “accesibles” en Ronda, se han incrementado desde un 15,4% a un 23,50% del total del parque edificatorio, de manera similar a las viviendas o edificios que disponen de ascensor. 
No obstante, aún se detecta un conjunto de viviendas que no dispone de servicios básicos como agua corriente, calefacción o cuarto de baño.   

• El municipio presenta zonas de infravivienda, las localizadas principalmente en el suroeste del núcleo principal, en el Barrio de Nuestro Padre Jesús y Las Peñas, y también en la zona de Ciudad Jardín y Ensanche Homogéneo y 
El Fuerte. Se detectan también infravivienda en las pedanías. 

• Ronda ha incrementado su parque de viviendas en la década 2011-2001, pero la proporción de crecimiento ha sido mayor en lo que respecta a vivienda secundaria y vivienda vacía. 

• Parque de viviendas de Ronda, es mayoritariamente de régimen de tenencia en propiedad. La oferta de viviendas para venta es de 260 viviendas, siendo mayoritaria la de segunda mano. La oferta de vivienda en alquiler es de 
311 municipal y autonómicas y 220 privadas, y además cuenta con 258 plazas en apartamentos turísticos. 

• Demanda actual de vivienda protegida, estimada en 690 viviendas vivienda, valor, claramente superior a la oferta contemplada en el planeamiento vigente, que asciende a 491 viviendas.  

Debilidades: 
- Envejecimiento del parque y potencial necesidad de intervención (52% del parque residencial con más 

de 40 años). 
- -31% de las viviendas presentan deficiencias y un 8% se encuentran en mal estado o ruinoso.  
- Demanda de vivienda social no satisfecha. 
- Oferta escasa de viviendas públicas. 
- Existencia de Infraviviendas también detectadas en las pedanías. 
- -Impacto del turismo en los precios y la oferta. 

Amenazas: 
- Listas de espera largas y solicitudes incompletas en los Planes Eracis. 
- Desinterés de la población afectada por la problemática de la vivienda por la actividad política. 
- Especulación motivada por la venta de viviendas públicas. 
- Aumento de la subida de alquileres por la implantación de viviendas turísticas por su mayor rentabilidad. 
- -Reducción de la oferta de alquiler por paso de uso a turístico. 

Fortalezas: 
- Existencia de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 
- Incremento de la existencia de viviendas accesibles al 23,5%. 
- Planes Eracis y Edusi. 

Oportunidades: 
- Inicio de un nuevo Plan Urbanístico. 
- Activación del Registro de solares y edificaciones ruinosas. 
- Suelo de propiedad pública. 

 

Imágenes: Zonas residenciales con alta densidad. Barriada El Fuerte y Plaza Concepción García Redondo.
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3.5. TURISMO. 

• Los excursionistas triplican a los turistas en cuanto a número, pero su repercusión económica en el municipio es la mitad. 

• El Conjunto Histórico de Ronda, de los más importantes de la provincia después del de Málaga. Enclave patrimonial en una posición territorial de gran belleza. 

• El municipio de Ronda posee además otros elementos de valor cultural, paisajístico y ambiental, que exceden del propio ámbito del Conjunto Histórico.   

• Situación estratégica con potencial para el fomento de nuevos mercados atractores de turismo. 

• Necesidad de mejora en planificación, formación y equipamiento para el fomento de un turismo de calidad, más equilibrado en el territorio y de mayor estancia en el municipio. 

 

 

Debilidades: 
- Impacto parcial del Turismo (Gentrificación). 
- Turismo de estancias cortas y bajo consumo cultural. 
- Predominan los excursionistas (su repercusión económica en el municipio es la mitad). 
- Falta de regulación pormenorizada sobre turismo (enológico especialmente). 
- Saturación del espacio público de coexistencia y de tránsito por turismo. 
- Falta de regulación acerca de la contaminación visual, acústica y lumínica. 

Amenazas: 
- Impacto visual del aparcamiento de San Francisco y Centro de Recepción.  
- Tendencia a la privatización de la formación y de las actividades culturales. 
- Mentalidad de patrimonio = turismo y no de patrimonio = cohesión. 

Fortalezas: 
- Conjunto Histórico de alto valor. 
- Enclave patrimonial en una posición territorial de gran belleza. 
- Otros elementos de valor cultural, paisajístico y ambiental, que exceden al Conjunto Histórico. 
- Marca Turística propia sólida. 
- Oferta gastronómica. 
- 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.  

Oportunidades: 
- Fomento del turismo rural (guía y rutas de senderismo, escalada…). 
- Explotación de los cursos fluviales como elementos conectores y “recorribles”. 
- Vincular turismo, con pequeñas explotaciones agropecuarias. 
- Potenciar Ronda como cabecera de comarca. 
- Tasa Turística*. 
- Estrategia de cualificación turística. 
- Aumento de pernoctaciones con oferta cultural nocturna (ejemplo: flamenco, recreaciones etc.) 
- Fomento de gastronomía y enología. 
- Puesta en valor de la arquitectura contemporánea, del patrimonio industria y arqueológico (Acinipo). 
- Puesta en valor del Arroyo de las Culebras aprovechando la tendencia de uso actual. 
- Descongestión del Conjunto Histórico con peatonalización. 

 

Imágenes: zonas de acceso al Conjunto Histórico.
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3.6. EL MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE RONDA. 

• Necesidad de revisión del modelo urbano-territorial de su planeamiento general vigente.  Planeamiento general obsoleto y ausencia de planificación subregional de referencia. 

• Encuadre territorial sin planificación subregional de referencia. La comarca se caracteriza por la antigüedad de su planeamiento y por su inmovilismo urbanístico.  

• Plan General vigente, formulado con voluntad de revertir las disfuncionalidades de la ciudad y completar bordes urbanos, con propuestas claves en la definición de la forma de la ciudad de imposible instrumentación, como la ronda 
“verde” y que ha generado un modelo turístico de importante dispersión territorial. 

• Del total de asentamientos de población, se encuentran clasificados como urbanos, el núcleo principal de Ronda y los núcleos secundarios de La Cimada, Los Prados, Los Villalones y Los Pinos.  

• El suelo urbano con capacidad para crecer 1.152 viviendas en actuaciones no desarrolladas. La puesta en marcha de la UE 1 La Dehesa supone una aportación de 365 viviendas protegidas para el núcleo principal de Ronda.  

• Suelo Urbanizable con ámbitos por terminar, pero escasa reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección y de mezcla de usos. 

• Suelo No Urbanizable con alto grado de protección del suelo (las categorías protegidas del PGOU se suman a protección derivada de legislación sectorial).  

• Necesidad de adecuar la ordenación y regulación del suelo rústico a los valores naturales, ambientales, culturales y paisajísticos existentes y a la realidad agrícola y productiva del territorio. 

• Desequilibrio, no fomenta proximidad. Núcleo principal dotado, Conjunto Histórico con falta de servicios. Los equipamientos: carencias en materia de abastecimiento de productos básicos en la zona norte de la ciudad y Avda de 
Málaga-san Rafael, hay buena cobertura de equipamientos educativos, frente a la de los centros sanitarios que deja desabastecida la zona norte y sur de la ciudad. Se hace igualmente necesario reforzar el papel de equipamientos 
de barrio en la ciudad y en los núcleos secundarios, con carácter multifuncional, y se debe reforzar la cobertura de equipamientos de carácter cultural y de ocio. 

• El municipio dispone de buena cobertura de zonas verdes y de esparcimiento en el núcleo principal, aunque hay carencias importantes en los espacios libres de rango ciudad. Los núcleos secundarios de población no dispones de 
zonas verdes y de esparcimiento. 

 

Debilidades: 
- -Necesidad de revisión: planeamiento general vigente por obsoleto (ausencia de planificación subregional de 

referencia). 
- Normativa sobre catalogación poco flexible. 
- Falta de vivienda social integrada en el Conjunto Histórico y segregación. 
- Suelo no urbanizable con alto grado de protección del suelo. 
- Transporte público no adecuado y dependencia del vehículo privado motorizado. Falta de gestión MVP y espacios 

de movilidad dulce. 
- Saturación de espacios públicos por vehículos (vías, aparcamientos en superficie), sobre todo en Conjunto Histórico. 
- Espacios de coexistencia inadecuados: zonas sombras, arbolado, papeleras, fuentes, mobiliario… 
- Falta de accesibilidad universal (Barreras arquitectónicas, Dependencia…) 
- Corte urbano por el trazado del tren.  
- Falta de proximidad (Zona sur y CH por distribución de equipamientos, servicios y comercio…) 
- Tratamiento de los residuos. No hay recogida selectiva en el Conjunto Histórico. Recogida de basura deficitaria. 
- Infraestructuras inadecuadas (alcantarillado y cableado). 
- Centro y algunas periferias: vaciamiento, falta de servicios, falta de rehabilitación. 
- Existencia de zonas sin servicios y monofuncionales (residenciales). 
- Despoblamiento del mundo rural. 

Amenazas: 
- Pérdida de identidad propia en los barrios y desapego. 
- Gentrificación creciente y aumento de la turistificación.  
- Saturación del espacio público por terrazas, especialmente en el Conjunto Histórico. 
- Posibilidad de aplicar el proceso de Peatonalización orientada exclusivamente al turismo. 
- Sentimiento de agravio comparativo con otras poblaciones del entorno por diferencias en la Normativa de Suelo 

Rural. 
- Proliferación de viviendas irregulares con su consecuente impacto en el medio ambiente. 
- Aumento de la dispersión urbana. 

 

Fortalezas: 
- Ciudad mayoritariamente compacta.  
- Recursos que patrimonializar para reforzar o cambiar el modelo económico. 
- Entorno rural con vocación agrícola. 
- Ejemplo de estrategia reciente (enología).  

Oportunidades: 
- Elaboración de planes con capacidad de intervención. 
- Participación en el proyecto de Smart Cities y otras innovaciones tecnológicas. 
- Nuevo Plan: adecuar la ordenación y regulación del suelo rústico a la realidad agrícola y 

productiva del territorio. 
- Apuesta ciudadana por la peatonalización. 
- Aparcamientos Disuasorios (en curso y futurible en norte o en el este). 
- Apertura de servicio municipal de bicicleta y creación Carril Bici. 
- Aplicación de modelo de “SuperManzanas”.  Peatonalizar Dolores Ibarruri (super manzana 

educativa). 
- Renovar el Polígono Industrial dándole nuevos usos a parte del suelo para viviendas, 

servicios… 
- Recuperar conexiones ferroviarias intermunicipales de pasajeros. 
- Disponibilidad de Edificios vacíos para su uso social. 
- Activación del registro de solares y edificaciones ruinosas para el cuidado del patrimonio y el 

paisaje 
- Huertos Urbanos 
- Creación actividades atractivas en espacios aún poco usados. Ej: rocódromo, rutas 

senderistas, competiciones, equitación etc. 
- Existencia de una propuesta normativa sobre los usos en el entorno rural que se consensuó 

(Plan General atascado). 
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3.7. MOVILIDAD: Principales conclusiones extraídas del Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

• Una posición estratégica entre diversas ciudades de Andalucía. El núcleo principal presenta una localización singular de alto valor paisajístico. La orografía dificulta la movilidad no motorizada entre la zona norte y el sur debido a 
las pronunciadas pendientes. La zona norte presencia un déficit importante de permeabilidad por corte de la vía ferroviaria. 

• Aunque el modo principal para realizar los desplazamientos internos es a pie, el vehículo privado tiene una participación muy relevante en la movilidad urbana. Poca participación del transporte público tanto en la movilidad 
interna como de conexión, siendo el vehículo privado el modo preferente en los desplazamientos interurbanos. 

• Transporte público: las comunicaciones entre Ronda y la zona occidental de Andalucía occidental están mejor cubiertas que con la zona oriental, así como con algunas capitales como Córdoba o Jaén, con las que no hay oferta 
interurbana directa de autobuses. El núcleo principal dispone de tres rutas que dan buena cobertura territorial en términos generales (únicamente queda desabastecida la zona Norte del polígono industrial del Fuerte), No obstante, 
presenta bajas frecuencias, poca eficiencia en algunos recorridos, dificultad de accesibilidad y confort. Hay intermodalidad entre los servicios de transporte público, pero está limitada por las bajas frecuencias y no existe tarificación 
integrada. Únicamente los núcleos de La Cimada y Los Prados disponen de oferta de transporte público, aunque con una oferta bastante reducida. 

• Las distancias entre barrios son asumibles para una movilidad ciclista o peatonal. Es destacable la cercanía entre sí de grandes centros atractores de movilidad (equipamientos y zonas comerciales). 

• Calles de secciones reducidas (limita los usos potenciales en la vía pública) y las calles de uso exclusivo peatonal tienen una distribución poco equitativa en la escena urbana rondeña. Es destacable la existencia de una zona 
peatonal en el centro urbano vinculadas al Centro comercial Abierto. Se detectan ámbitos potencialmente peatonales ocupados por el estacionamiento de vehículos motorizados privados. Conflictos potenciales entre el peatón y el 
tránsito de vehículos en determinados puntos como por ejemplo la intersección de la Calle Espinel con las vías de tráfico rodado que la atraviesan. 

• El modelo de movilidad actual de la ciudad de Ronda se caracteriza por el elevado índice de motorización. Problemas de saturación de espacios públicos, con carácter general en el casco histórico, ocasionados por 
aparcamientos en superficie y por la reducida sección de calles, y en particular en el entorno de la plaza España y del Puente Nuevo, donde se concentra una gran afluencia de peatones (turistas), vehículos privados y autobuses… 
La calle Armiñan presenta un elevado tráfico de agitación por ser el principal acceso meridionales a la ciudad desde el sur. La única alternativa urbana la constituye la calle Andrés Aguilar que resuelve la accesibilidad oriental a la 
ciudad desde la carretera A-397.  

• Aparcamientos: diferentes tipologías de aparcamientos (disuasorios, subterráneos, en superficie y para residentes) con alto grado de ocupación. Pocos para motocicletas y para personas de movilidad reducida.  

• Falta de infraestructura para el desarrollo tanto de la movilidad ciclista como del vehículo eléctrico. 

• Ronda dispone de estación de tren, con 8 servicios ferroviarios diarios de media/larga distancia. El paso de la línea ferroviaria por Ronda es de vía única, hecho que limita una mejora en la oferta ferroviaria 

• Hay buena cobertura en general de los puntos de carga y descarga en relación con la ubicación de la oferta comercial, aunque no hay un horario de regulación unificado y varía según la ubicación. Destaca la existencia de 
ventanas temporales que permiten las operativas de distribución de mercancías en la zona peatonal. 

• No existe una ordenanza con una visión integrada. Es necesaria para conseguir un cambio de hábitos progresivo en el uso del espacio público de movilidad, tanto para generar una población más saludable y sostenible. 

 
Debilidades: 

- No existe una ordenanza con una visión integrada. 
- No hay concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir el uso del 

vehículo motorizado privado. 
- Orografía y calles con pendientes excesivas que dificultan la movilidad en 

determinados puntos. 
- Servicio de Autobuses deficitario (largos tiempos de espera, falta de 

información, parque móvil no sostenible, marquesinas…). 
- Saturación de flujo de tránsito por vehículos privados. 
- Circunvalación poco cualificada como para asumir rol de conector urbano. 
- Problemas de saturación de espacios públicos (especialmente en el Conjunto 

Histórico). 
- Conflictos potenciales entre el peatón y el vehículo privado en determinados 

puntos  
- Elevado tráfico en Calle Armiñan, eje de articulación norte-sur del núcleo 

principal. 
- La oferta de aparcamiento para motocicletas es limitada, así como de plazas 

reservadas para personas de movilidad reducida. 
- Falta de infraestructura para el desarrollo del vehículo eléctrico. 

Fortalezas: 
- Ciudad compacta que favorece los desplazamientos a pie. 
- Plan de Movilidad en proceso de redacción. 
- Situación Geográfica privilegiada para la logística regional. 
- Hay buena cobertura e información de transporte público. 

Amenazas: 
- Posibilidad de aplicar el proceso de peatonalización 

orientada al turismo. 
- Posibles efectos negativos en las dinámicas 

poblacionales con la nueva autovía a la costa. 

Oportunidades: 
- Apuesta ciudadana por la peatonalización. 
- Aparcamientos Disuasorios (En curso y futurible en 

norte o en el este). 
- Apertura de servicio municipal de bicicleta y creación 

Carril Bici. 
- Proyecto Smart Cities 
- Aparcamiento Disuasorio de autobuses de uso 

Turístico. 
- Recuperar conexiones ferroviarias intermunicipales de 

pasajeros. 

 

 
Saturación de espacio público por aparcamiento en superficie y excursionistas. 
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3.8. RESIDUOS, AGUA Y ENERGÍA. 

• La importancia de la gestión de los recursos, la mejora de la eficacia de los sistemas y el fomento de una economía circular como medidas claves para la lucha contra el cambio climático. 

• Ronda cuenta con la única estación de transferencia de toda la comarca. Dispone también de instalaciones no operativas, sin uso, que pueden ser una oportunidad para nuevas dotaciones o equipamientos del municipio. 

• Según datos facilitados por el Ayuntamiento se detecta una tendencia a la baja en lo que respecta a la recogida de papel/cartón, frente a vidrios y envases, que aumentan los kilos anuales que se recogen. 

• La cuenca del Genal supone una ventaja para la gestión hídrica de los municipios de la Serranía de Ronda, y en concreto para su cabecera comarcal, Ronda. 

• Ronda es una ciudad que ya es autosuficiente en lo que respecta al abastecimiento de recursos, pero necesita seguir avanzando en la renovación de las redes y en el empleo de tecnología para un mayor control del recurso y de 
la eficacia del sistema.  

• Además de la mejora de la red de saneamiento existente, es prioritario la incorporación del tratamiento terciario en la EDAR para la reutilización de aguas residuales.  

• El ámbito comarcal de la Serranía de Ronda se caracteriza por la generación del 82% de su energía desde fuentes no renovables (Estación Hidroeléctrica de Ardales). Destaca el municipio de Ronda, por disponer del mayor 
número de instalaciones de energía renovable de este ámbito territorial, con instalaciones fotovoltaicas individuales y huertos solares. 

• Impulso de iniciativas desde la Diputación de Málaga para la optimización del consumo de energía que cuentan con más de 15 años de antigüedad. Necesidad de nuevos impulsos para avanzar en la transición energética.  

 

Debilidades: 
- Tratamiento de los residuos y saneamiento no adecuados.  
- Recogida de basura deficitaria. 
- Falta de papeleras y limpieza de los entornos menos centrales del Conjunto Histórico. 
- Problemas en el servicio de distribución del agua y pérdidas en la red. 
- Infraestructuras inadecuadas (alcantarillado y cableado). 
- Gestión, servicio y distribución del agua en zonas rurales (no hay terciarios, ni en algunos casos 

agua potable, pozos secos…) 
- Dependencia Energética. 
- Compleja relación entre paisaje urbano y placas solares. 

Amenazas: 
- Instalación de grandes parques eólicos o fotovoltaicos. 
- Nuevo aumento del precio de la energía. 

Fortalezas: 
- Existencia de un plan para realizar mejoras en la distribución del agua. 

Oportunidades: 
- Implantación de Plantas Fotovoltaicas con algún modelo no dañino. 
- Creación de edificios públicos sostenibles. 
- Rehabilitación: aislamientos, segundas pieles… 
- Implantación de recogida selectiva. 
- Inversión en la red de abastecimiento y en el control de gastos con tecnología.  

 

 

 

 
Esquema del ciclo del agua en Ronda. Fuente: Aqualia. 
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3.9. COHESIÓN SOCIAL. 

• La tasa de desempleo de Ronda se sitúa por encima de la medias provincial, regional y nacional, siendo el grupo más vulnerable, las mujeres mayores de 45 años. 

• Escenario de empleo, mayoritariamente basado en sector servicios, poco estable y cualificado, que se traduce en rentas medias y bajas. Necesidad acompasar el dinamismo económico de este sector con formación especializada, 
que mejore la calidad del empleo y de la vida. 

• Población en proceso de envejecimiento, con 19,2% de mayores de 65 años, similar a la media nacional, que va a suponer necesidades de incremento de servicios de cuidados y atención geriátrica especializada para nuestros 
mayores.   

• Valores preocupantes respecto al estado de la pobreza del municipio. Según análisis basado en el Informe AROPE sobre “El estado de la pobreza en España” de la Red de lucha contra la pobreza y exclusión social (EAPN-E: 
EUROPEAN ANTIPOVERTY NETWORK), en su extrapolación al municipio de Ronda, se estiman unas 9.300 personas en riesgo de pobreza o exclusión social.  

• Necesidad de contar con un parque de vivienda accesible, caracterizado por la demanda mayoritaria de vivienda protegida en régimen de alquiler. La oferta de vivienda protegida contemplada por el planeamiento urbanístico es 
insuficiente para atender la demanda actual del municipio.  

• Dificultad de acceso para compra o alquiler de vivienda del 77,6% de los inscritos en el RMDVP, en base a si nivel de ingresos.  

• Ronda se posiciona con un valor del coeficiente de Gini, indicador de medida de la desigualdad de los ingresos y de la concentración de la riqueza, del 31,9%, por encima de la media nacional. El coeficiente es más alto en el 
distrito 5. 

• Necesidad de especial atención al colectivo de mujeres, que representan alto índice de envejecimiento, altas tasas de desempleo, y son quienes ejercen mayoritariamente trabajos no asalariados, como los cuidados y la reproducción.    

 

Debilidades: 
- Tasa de Paro alta, sobre todo en el caso de las mujeres. 
- Infrautilización de equipamientos públicos. 
- Actividades existentes (ej: teatro) sin espacios para su desarrollo. 
- Saturación de demanda en los Talleres Socioculturales. 
- Desaparición de talleres educacionales. 
- Alta abstención localizada en los procesos electorales. Desapego. 
- Existencia de edificios en ruinas e infraviviendas. 
- Envejecimiento de la población.  
- Existencia de una “brecha digital” que puede aumentar. 

Amenazas: 
- Dinámica global: subida de la inflación y del precio de los alimentos derivada de la crisis energética y 

económica. 
- Aumento de turistificación y gentrificación e impacto en el acceso a la vivienda. 

Fortalezas: 
- Existencia de proyectos dentro de los Planes Edusi. 
- Plan Municipal de Vivienda y Suelo.  
- Proyectos dentro del plan Erascis para La Dehesa y El Fuerte. 

Oportunidades: 
- Existencia de Equipamientos públicos con capacidad de tener más usos. 
- Posibilidad de fomentar la formación en nuevas tecnologías.  
- Plan del gobierno para la instalación del internet rural. 
- Capacidad de aumentar el empleo con estrategias nuevas.   
- Activar el registro de solar y edificaciones ruinosas para aumentar el parque accesible. 

 

 

 

 

Cohesión Social y Servicios Públicos 

2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Renda Bruta 
Media por hogar 

euros IECA - - 27.634 29.601 32.144 - 

Renda familiar 
disponible per 
cápita 

Miles de 
euros 

 
- - - - - - 

Índice de Precios 
de Vivienda en 
Alquiler 

€/mes INE 
- - - 103,323 107,534 - 

Variación de 
Precios de 
Vivienda en 
Alquiler 

€/m2 INE 

- - - 0,9 2,1 - 

 

Administraciones Públicas 

 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Presupuesto  
liquidado 

Millones de 
euros 

IECA 
- - - - - 29.568.224,7 

%Presupuesto  
en inversiones 

% € 
destinados 
a 
inversiones 

Ayuntamiento 
Ronda - - - - - 

8,44% 

2.496.234,59€ 

Presupuesto  
liquidado por 
habitante 

Euros IECA 
- - - - - 816,6 
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3.10. INNOVACIÓN Y RETO DIGITAL. 

• El municipio de Ronda se encuentra en un momento decisivo, en el contexto del Plan España Digital 2026 y en el marco europeo de concesión de Fondos Next Generation. 

• Se han puesto en marcha varias actuaciones en materia de innovación digital con la finalidad de la construcción de la ciudad inteligente, de mejorar la capacidad de gestión, de generar empleo cualificado y de fijar población. Entre 
las que destaca: el Proyecto de Smart City, la app Rond@mano, y la digitalización de la administración, con la creación de un gestor de expedientes de 2ª generación. 

• El funcionamiento del municipio va adaptándose a la innovación digital. La tramitación de expedientes electrónicos, según datos de los registros de entrada y salida, va en aumento exponencialmente. 

• El Pleno municipal, el órgano de mayor representatividad política de los ciudadanos conformado por la Alcaldesa y veinte concejales, 11 mujeres y 10 hombres. Organización municipal, equilibrada en cuanto a géneros, y 
estructurada en base a 4 bloques temáticos y 27 áreas. 

• La participación de la ciudadanía en las elecciones municipales ha ido descendiendo en los tres últimos comicios. De las tres secciones censales con menor participación, dos de ellas coinciden con los distritos menos favorecidos 
de Ronda, ratificando la relación entre desigualdad y desafección.   

• Asociacionismo diverso e implicado en Ronda, que mayoritariamente recibe impulso y ayuda municipal desde los presupuestos. 

• El Ayuntamiento de Ronda cuenta con una web bastante completa, de diseño claro e intuitiva, donde podemos encontrar bastante información actualizada del día a día de las actividades del municipio, y desde donde se pueden 
gestionar electrónicamente diversos trámites y tener acceso a documentación municipal.  

• El Ayuntamiento ya ha iniciado el camino para la incorporación de la innovación digital a su gestión interna, como herramienta que facilite y agilice la tramitación administrativa. La utilización de tecnología digital debe llevar aparejado 
el fomento y la accesibilidad a estas herramientas por parte de la ciudadanía. 

• Las iniciativas y últimos proyectos municipales cuentan con difusión propia desde la página web municipal y procesos participativos desde sus comienzos.  

• El fomento de la Gobernanza desde la propia Agenda Urbana Española pone a disposición del municipio todo un conjunto de materiales y herramientas de interés. 

 

Debilidades:  
- Redes de internet deficitarias en las zonas rurales. 
- Brecha Digital. 

Amenazas: 
- Pérdida de población joven y fuga de generación digital con potencial de conocimiento. 

Fortalezas:  
- Proyecto de Smart City 
- App “Rond@mano”: Comunicación de incidencias para la ciudadanía con una gran capacidad resolutiva. 
- Digitalización de la administración: Creación de un gestor de expedientes de 2a generación. 
- La tramitación de expedientes electrónicos en aumento exponencialmente. 
- Conexión red de alta capacidad disponible.  

Oportunidades:  
- Ronda se encuentra en el contexto del Plan España Digital 2026 y en el marco europeo de concesión de 

Fondos Next Generation. 
- Posibilidad de atraer empresas tecnológicas desde una capital provincial saturada.  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de resultados de la App municipal Rond@mano. Fuente: Ayuntamiento de Ronda. 
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3.11. GOBERNANZA 
 

• El Pleno municipal, el órgano de mayor representatividad política de los ciudadanos conformado por la Alcaldesa y veinte concejales, 11 mujeres y 10 hombres. Organización municipal, equilibrada en cuanto a géneros, y 
estructurada en base a 4 bloques temáticos y 27 áreas. 

• La participación de la ciudadanía en las elecciones municipales ha ido descendiendo en los tres últimos comicios. De las tres secciones censales con menor participación, dos de ellas coinciden con los distritos menos favorecidos 
de Ronda, ratificando la relación entre desigualdad y desafección.   

• Asociacionismo diverso e implicado en Ronda, que mayoritariamente recibe impulso y ayuda municipal desde los presupuestos. 

• El Ayuntamiento de Ronda cuenta con una web bastante completa, de diseño claro e intuitiva, donde podemos encontrar bastante información actualizada del día a día de las actividades del municipio, y desde donde se pueden 
gestionar electrónicamente diversos trámites y tener acceso a documentación municipal.  

• El Ayuntamiento ya ha iniciado el camino para la incorporación de la innovación digital a su gestión interna, como herramienta que facilite y agilice la tramitación administrativa. La utilización de tecnología digital debe llevar aparejado 
el fomento y la accesibilidad a estas herramientas por parte de la ciudadanía. 

• Las iniciativas y últimos proyectos municipales cuentan con difusión propia desde la página web municipal y procesos participativos desde sus comienzos.  

• El fomento de la Gobernanza desde la propia Agenda Urbana Española pone a disposición del municipio todo un conjunto de materiales y herramientas de interés. 

 

Debilidades: 
- Tramitación de gestiones poco ágiles.   
- Desapego por falta de repercusión en toma de decisiones. 

Amenazas: 
- Tiempos del Plan de Acción Local y Plan General y capacidad de influencia en innovaciones. 
- Falta de relevo generacional en movimientos proactivos. 

Fortalezas: 
- Existencia de una sede electrónica donde realizar consultas y trámites. 
- Facilitación para la participación a través de consultas y buzón digital. 
- Existencia de un Plan Especial del Casco Histórico de Ronda 2020. 
- App “Rond@mano”: Comunicación de incidencias para la ciudadanía con una gran capacidad 

resolutiva. 

Oportunidades:  
- El fomento de la Gobernanza desde la propia Agenda Urbana Española. 
- Posibilidad de extender la implantación de las nuevas tecnologías para agilizar trámites. 
- Creación de Oficina Rural para asesoramiento y agilizar trámites. 
- Predisposición de la población rural a participar en los procesos de identificación de necesidades. 

 
 

Talleres abiertos para la elaboración del presente diagnóstico.  
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