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“… el incomparable fenómeno de esta ciudad, asentada sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y separadas 

por el tajo estrecho y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen de aquella otra ciudad 

revelada en sueños. El espectáculo de esta ciudad es indescriptible, y a su alrededor, un espacioso valle con 

parcelas de cultivo, encinas y olivares. Y allá al fondo, como si hubiera recobrado todas sus fuerzas, se alza de 

nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, hasta formar la más espléndida lejanía.”

“…por eso fue un maravilloso acierto haber dado con Ronda, en la cual se resumen todas las cosas que yo he 

deseado: una ciudad española atalayada de un modo fantástico y grandioso…”

Rainer Maria Rilke, 1912

El Puente Nuevo sobre la garganta del Tajo
 Juan Manuel Luna 
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LOS CUADERNOS DE LA CIUDAD COMPROMETIDA

LA CIUDAD COMPROMETIDA (LCC) es un conjunto de co-
nocimientos y buenas prácticas condensados por Juan Carlos 
García de los Reyes a través de su dilatada actividad, que se ha 
concretado en aproximadamente un millar de proyectos y dos 
centenares de trabajos de planificación (dirigiendo en Andalucía                                                                                        
www.gr-arquitectos.com y en Latinoamérica Desarrollo de Ciudades 
Comprometidas), amén de decenas de conferencias en prestigiosas 
universidades iberoamericanas.

Juan Carlos García de los Reyes dirige personalmente el Blog La Ciu-
dad Comprometida que en sus algo más de 10 años de vida se ha 
concretado en aproximadamente 2000 artículos cuya temática cen-
tral son la ciudad, el territorio y sobre todo los ciudadanos, Por lo que 
durante este periodo se ha consolidado como algo que va mucho más 
allá de un espacio de debate, ya que LCC ha sido calificada como “un 
nuevo paradigma urbano hecho pedagogía”.

No cabe duda que los paradigmas del desarrollo urbano están en un 
importante proceso de cambio durante las últimas décadas. La con-
sideración de conceptos como sostenibilidad, accesibilidad, mixtura 
de usos, integración social, participación, gobernanza, proximidad etc., 
han producido la obsolescencia de los modelos anteriores basados en 
la funcionalidad, la movilidad rodada, la zonificación o la segregación 
de usos. Y este cambio de paradigma se lleva produciendo en lugares 
tan diversos como Estados Unidos con el Nuevo Urbanismo, Europa 
con el proceso de reflexión de las Ciudades del Mañana o América 
Latina y el Caribe con los avances hacia una Nueva Transición Urbana. 

Paralelamente, se están generando otros modelos tales como las Ciu-
dades Inteligentes o las Ciudades Tranquilas, que complementan, per-
feccionan o especializan determinados aspectos de los nuevos para-
digmas urbanos. Además de ello, en la actualidad el desarrollo urbano 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL 
BARRIO DE LAS CUEVAS DE GUADIX  

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS
www.gr-arquitectos.com

dirigido porJuan Carlos García de los Reyes 
promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix

REFLEXIONES  DESDE
LA CIUDAD 

COMPROMETIDA
LO QUE SIENTEN MIS PENSAMIENTOS

JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES
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avanza en su alineación con los Objetivos del Milenio para el Desarro-
llo Sostenible (ODS) y la emergencia climática, contenidos en la cono-
cida Agenda 2030. Dichos criterios globales se ramifican e implantan 
a distintos niveles territoriales a través de diferentes documentos que 
desarrollan criterios para su puesta en marcha. Algunos ejemplos de 
ello serían el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible 
(RFSC), La Agenda Urbana Española o la Agenda Urbana de Andalucía 
2030.

LCC surge por tanto como un vehículo para explicar ese modelo de 
ciudad pretendida, diseñada a escala humana, en el que las personas 
ejerzan de ciudadanos y en la que se den las condiciones adecuadas 
para que los ciudadanos puedan desarrollarse como personas. Por 
tanto, tiene mucho que ver con esa cierta labor de “apostolado social” 
que debe hacer el urbanista. Por tanto, LCC ha hecho un esfuerzo por 
sintetizar los invariantes en los que coinciden los nuevos modelos ur-
banos pretendidos por los paradigmas actuales del desarrollo urbano 
ya mencionados, para a continuación contarlos, explicarlos más bien, 
a través de pequeñas reflexiones sobre casos prácticos, buenas prác-
ticas, divulgando experiencias exitosas; ciudadanos ejemplares (“com-
prometidos”); o ayudando a valorar lo mejor de cada lugar…

En dicho sentido, la colección Cuadernos de la Ciudad Comprome-
tida propicia la elaboración de trabajos de reducida extensión y de 
temáticas concretas, que aborden la temática general de LCC desde 
perspectivas sectoriales, a partir de diferentes trabajos de investiga-
ción/recopilación/síntesis que serían cada uno de ellos el fruto de la 
interacción entre uno o varios especialistas específicos y el urbanista 
que asumiría un rol integrador o contextualizador de dicha temática 
sectorial.

El Conjunto Histórico de Ronda constituye uno de los bienes cultu-
rales más relevantes de Andalucía, pero de la misma manera nadie 
duda de que se trata de uno de los iconos patrimoniales de España 
y como consecuencia de ello esta ciudad es conocida internacional-
mente. Por eso el ayuntamiento está decidido a que, al fin, tras lar-
gos años de espera, esta ciudad pueda contar con un instrumento 
de planificación que lo ordene, regule y proteja de manera ejemplar 
en el menor plazo posible. Dicho Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico, como se le denomina coloquialmente, constitu-
ye un documento muy complejo que requiere de una intensa labor 
técnica y administrativa, para la cual el ayuntamiento cuenta con el 
concurso de un equipo de grandes especialistas en dicha materia. 
Además, dado que se trata de un instrumento que una vez aproba-
do estará en vigor durante muchos años, para su formulación se está 
propiciando entre todos los actores implicados un adecuado clima 
de consenso y de diálogo, imprescindible para dotar al Plan de la 
máxima institucionalidad en beneficio de Ronda y de los rondeños.   
Los trabajos se están llevando a cabo desde mediados del año 
2020 de tal modo que el ayuntamiento ya ha aprobado inicialmen-
te dicho Plan el pasado 27 de diciembre de 2021.  Se trata de uno 
de los documentos más importantes que se hayan aprobado en Ron-
da en las últimas tres décadas, por lo que me atrevería a afirmar que 
Ronda está haciendo historia en relación con su Casco Histórico ya 
que, al fin, podrá contar con las herramientas necesarias para con-
servarlo, pero también revitalizarlo. Con una norma precisa y segu-
ra que pueda gestionarse desde el propio ayuntamiento, aportando 
seguridad jurídica a todos los vecinos de la zona a la hora de rea-
lizar proyectos en este espacio de Ronda, con la garantía de que 

María de la Paz Fernández Lobato, 
Alcaldesa de Ronda (Málaga)

EL URBANISMO
DE LA LUZ

 Cuadernos de la Ciudad Comprometida [ II ]

PRÓLOGO

Puente Nuevo
Fernando Angulo



12 13Prólogo y presentación  EDUCANDO LA MIRADA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA DE RONDA

La Innovación del PGOU para la ordenación y protección del Conjunto 
Histórico de Ronda surge de la necesidad de dotarle de una ordenación 
urbanística adecuada a sus importantes valores patrimoniales, median-
te un régimen de planeamiento preciso, dirigido a su protección, recu-
peración y conservación, de acuerdo con las exigencias que para los CH 
prevén las legislaciones urbanística, patrimonial y ambiental, entre otras.  
Dicha ordenación del CH ha venido siendo por décadas uno de los 
objetivos prioritarios de la ciudad, pero que sin embargo siempre que-
dó frustrado como consecuencia de la enorme complejidad técnica, 
social y política que se requiere para la aprobación de un instrumento 
de dichas características, y eso a pesar de que la ciudad siempre con-
tó con grandes expertos en la materia. Sin embargo, en esta ocasión 
la novedad reside en amplio consenso técnico, social y político que 
se ha alcanzado hasta el momento, algo novedoso hasta ahora, bajo la 
dirección del arquitecto y urbanista Juan Carlos García de los Reyes.
 
No se debe olvidar que se trata de elaborar un documento técnico 
muy complejo por lo que se están arbitrando diferentes iniciativas para 
favorecer su comprensión, con pedagogía urbanística, humanizando 
los conocimientos e intentando hacer sencillo lo complejo. En definiti-
va, para invitar a los ciudadanos y a los colectivos sociales a implicarse 
en su elaboración, conociéndolo y participando con sus aportaciones.
 
Desde dichos planteamientos surgió la iniciativa de celebrar unas jor-
nadas que, bajo la denominación “RONDA, UN PAISAJE PARA DIBU-
JAR. Educando la mirada sobre la ciudad histórica”, iban a permitirnos 
que, a través de las miradas perspicaces y sensibles del colectivo de 
los dibujantes urbanos, unos y otros aprendiéramos a conocer, a res-
petar y a amar, más aún si cabe, el paisaje urbano y rural que se perci-

Jesús Vázquez García, 
Teniente alcalde y Delegado de Urbanismo de Ronda (Málaga)

PRESENTACIÓN

El guitarrista Francisco Seco
Gabriel de la Riva 

Plaza Duquesa de Parcent 
Belén Cano

todos ellos se realizarán cuidando el entorno en el que se realicen. 
Tras la aprobación inicial y la publicación de dicho acuerdo en el BOJA, se 
abrirá un periodo de 45 días para que todos los interesados puedan pre-
sentar alegaciones. Posteriormente se esperarán los informes sectoria-
les tras los cuales se aprobará de forma provisional y luego de manera de-
finitiva, un proceso que finalizará en un plazo aproximado de año y medio. 
De esta manera el equipo de gobierno municipal cumple un compro-
miso con los rondeños junto con la reciente licitación del nuevo Plan 
General de Ordenación Municipal y del Plan de Ordenación Urbana. 
Un conjunto de instrumentos que harán posible que Ronda se siga 
desarrollando.
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Ahora, con el concurso del equipo redactor y de los servicios técnicos 
municipales, nace este nuevo Cuaderno de La Ciudad Comprometida: 
Educando la mirada sobre la ciudad histórica de Ronda, que surge 
desde los planteamientos pedagógicos del urbanismo comprometido 
que se quiere auspiciar para el CH de Ronda.

be en esta ciudad universal. 
Las colecciones de dibujos así concebidos iban a posibilitar posterior-
mente:

•	 La organización de una exposición conjuntamente con los do-
cumentos técnicos del Plan Especial del CH de Ronda, coinci-
diendo con el periodo de exposición pública y de participación 
previsto tras su aprobación inicial por parte del ayuntamiento. 

•	 Coincidiendo con dicho evento, la edición de la presente publica-
ción EDUCANDO LA MIRADA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA. 
Ronda, un paisaje para dibujar que incluirá una amplia selección de 
dichos dibujos, enmarcada en la colección de Cuadernos de La Ciu-
dad Comprometida cuyo autor y coordinador es el arquitecto y ur-
banista Juan Carlos García de los Reyes, director del Plan Especial. 

•	 Y su inclusión en la memoria de ordenación del Plan a modo de 
ilustraciones singulares, ayudando sin duda alguna a enriquecer 
los contenidos de dicho documento.

Dichas jornadas tuvieron lugar entre los días 4 al 6 de junio de 2021 y 
aunque fueron dirigidas especialmente al colectivo de dibujantes ur-
banos de toda la comunidad andaluza, sin embargo, estuvieron abier-
tas a cualquier otra persona que deseó participar.
 
Para ello, el Ayuntamiento de Ronda facilitó a cada participante un 
cuaderno profesional tipo acordeón sobre el que dibujar, además 
de que gestionó la entrega de diversos regalos de bienvenida, boni-
ficaciones en los alojamientos hoteleros de la ciudad durante la ce-
lebración del encuentro y otros reconocimientos para los dibujantes.  

Para la organización de esta iniciativa singular se contó con los apoyos 
de diferentes facultades de la Universidad de Sevilla (Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura, Facultad de Bellas Artes y Facultad de 
Geografía); del colectivo de “sketchers”, del servicio de urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda y del propio equipo redactor del Plan.

Dibujantes urbanos en la Plaza del Socorro 
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INTRODUCCIÓN
Juan Carlos García de los Reyes, 
Director de la Innovación del PGOU con contenido de protección en el Conjunto Histórico de Ronda

EL REFLEJO DE LA SOCIEDAD QUE HABITA CADA LUGAR

INCORPORANDO EL PAISAJE EN EL DISEÑO DE LA CIUDAD
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EL REFLEJO DE LA SOCIEDAD QUE HABITA 
CADA LUGAR

Llevo años explicando en múltiples foros que una de las maneras más 
certeras para evaluar a un lugar (sea urbano o rural), o lo que para 
el caso viene a ser lo mismo, a la sociedad que lo habita, consiste en 
detenerse a “mirar” su paisaje: porque nos hablará de los vínculos his-
tóricos entre sus moradores actuales y sus antepasados, del respeto (o 
no) a lo que ha sido, de cómo interactúan con el territorio, apreciare-
mos en seguida si sus gentes se han dotado de unos códigos comunes 
para construir su futuro, si valoran más la armonía o la autonomía, si 
cada cual campa a sus anchas, si los códigos de conducta colectiva son 
estables en el tiempo, si su crecimiento ha sido repentino o pausado, 
incluso si se trata de una sociedad conservadora o llena de iniciativas… 
O lo que viene a ser lo mismo: Qué rango tiene lo colectivo en el idea-
rio de esa sociedad y cuanto pesan en el día a día cosas tan sutiles 
como el colorido, las texturas, la cohesión, la continuidad, el equilibrio, 
la mesura o el respeto a los otros…

Así pues, suelo contar que los paisajes armónicos nos hablarán de 
comunidades armónicas; y en el extremo opuesto, aquellos que son 
caóticos vociferan sobre quienes habitan esas tierras. Pero es que 
además no hay nada que nos pertenezca más a todos, y por tanto más 
democrático, que el paisaje: porque lo hemos construido por genera-
ciones entre todos y nos muestra cómo se ha ido interactuando unos 
con otros y colectivamente con el lugar y con la naturaleza. Por eso, 
parafraseando al refranero en el que “la cara es el reflejo del alma”, po-
dríamos afirmar que el paisaje es el reflejo de la sociedad que habita 
un lugar. 

De la misma manera que supongo que también habrás intuido que la 
armonía en el paisaje, como en casi todo, si bien se construye lenta-
mente, por el contrario, puede desaparecer con tremenda facilidad y 

Plaza Duquesa de Parcent  
Manuel Revuelta

Aperitivo en la Taberna “El Almacén”
Javier Rico

Plaza Del Socorro
Raquel García Martín
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Comprometida1: Surge como un vehículo para explicar a la sociedad 
en general y también, claro, a sus representantes políticos y sociales, 
que es posible avanzar hacia un modelo de ciudad, diseñado a escala 
humana, en el que las personas ejerzan de ciudadanos y en la que 
se den las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan 
desarrollarse como personas. Tiene mucho que ver con esa cierta la-
bor de “apostolado social”, que debe hacer el urbanista, sobre todo 
cuando trabaja en los países en vías de desarrollo… Y sobre todo con 
un “urbanismo pedagógico” a través de pequeñas reflexiones sobre 
casos prácticos; contando las buenas prácticas que aquí o allá se dan; 
divulgando experiencias exitosas; hablando de ciudadanos compro-
metidos; o ayudando a valorar lo mejor de cada lugar… con un lenguaje 
sencillo y común para toda la diversidad de agentes que intervienen 
en la planificación (especialistas, políticos, asesores, comunidades). Así 
que os invito a visitar algunas de las reflexiones que fui compartiendo 
durante los últimos años, algunas de las cuales os avanzo a través de 
unos títulos que ya os anticipan su contenido: 

•	 Mirar a través de los ojos del otro; 
•	 Buenas prácticas paisajísticas para el castañar de Ferreira y 

río Hondo; 
•	 A Coruña, pionera al impulsar el plan director del paisaje noc-

turno de Ciudad Vella y Pescadería; 
•	 El hilo que nos une con la memoria y con la tierra; El inmenso 

valor del paisaje cultural en el mundo rural; 
•	 El paisaje que nos retrata…; 
•	 El paisaje de La Alpujarra: miradas superpuestas; 
•	 “¿Qué hay en los paisajes que no sea una cierta fertilidad en 

mí?” …

por eso constituye una cuestión bastante sensible y frágil. Una armonía 
paisajística que en el medio urbano va a tener mucho que ver con 
la existencia de un diálogo respetuoso entre modernidad y tradición, 
con espacios públicos bien diseñados, cuidados y vivibles, en los que 
caminar y transitar constituya una experiencia llena de sensaciones 
agradables. Donde exista además un razonable hilo conductor u orden 
entre todos los elementos de la ciudad: infraestructuras e instalacio-
nes, tipologías arquitectónicas, patrimonio cultural, mobiliario urbano, 
arbolado… Como también, lógicamente, que la ciudadanía juegue un 
rol esencial, de modo que en la escena urbana se perciba un orgullo 
colectivo y un afán porque esa ciudad o ese barrio ofrezcan su mejor 
cara, no solo a los visitantes, sino a todos los que lo habitan. En el caso 
particular de las ciudades históricas, percibir esa armonía, además, 
va a requerir un plus de respeto, de coherencia y de integración de 
lo nuevo con el legado cultural heredado. De autenticidad. Donde la 
pauta predominante sea la rehabilitación, dando nueva vida, y no tanto 
que se rehagan y se sustituyan las cosas. Mimando el patrimonio y las 
tradiciones en todas sus expresiones culturales. Ciudades convertidas 
en verdaderos lugares en los que vivir, hasta el punto de que pueda 
percibirse un justo orgullo colectivo.

Una armonía paisajística que en los entornos periurbanos también va 
a estar relacionada con la existencia de un pertinente orden territorial 
en el que, ya en otra escala, todos los elementos que lo conforman 
hayan sido concebidos y tratados en un justo equilibrio y dialoguen 
entre sí: las infraestructuras de todo tipo, la red de caminos, la confi-
guración del espacio agrario, las características de las edificaciones e 
instalaciones… Un paisaje que podremos percibir de manera dinámica 
cuando viajamos por las vías de comunicación, ya de manera mucho 
más reposada cuando transitamos por los caminos y senderos, o ya 
de manera estática cuando lo observamos desde miradores o paseos 
miradores, muchas veces ubicados en la propia ciudad.

Y por todo eso, estos conceptos (el paisaje, lo paisajístico, la escena 
urbana, la calidad paisajística…) son temas recurrentes en La Ciudad 

1.  https://laciudadcomprometida.eu

Museo Taurino. Plaza de Toros de Ronda
Maribel Rojo
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INCORPORANDO EL PAISAJE EN EL DISEÑO DE 
LA CIUDAD

Por eso la regulación del paisaje, dado su carácter integrador de las 
diferentes políticas que confluyen en la ciudad y sus ruedos, constitu-
ye en sí misma una de las determinaciones más importantes que de-
ben ser consideradas en los instrumentos de planificación urbanística 
y territorial, tal y como se prevé en el Convenio Europeo del Paisaje 
(CEP) que fue ratificado por España en 2007 (BOE de 5/02/2008) y 
que constituye un marco conceptual y normativo de referencia obli-
gada a la hora de elaborar y poner en práctica políticas e iniciativas 
en materia de protección, ordenación y gestión del paisaje: “cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o hu-
manos”2.

Sin embargo, a pesar del tiempo trascurrido, planificar con criterios 
paisajísticos (protección, ordenación y gestión del paisaje) integra-
dores de todas las cuestiones que confluyen en un lugar, aún sigue 
siendo, lamentablemente, una práctica poco frecuente. De la misma 
manera que está cada vez más asentado que cuando nos referimos al 
paisaje lo hacemos en relación a la percepción de espacios naturales 
y rurales, o como mucho a la presencia visual de esos espacios desde 
la ciudad, y muy pocas veces al paisaje urbano desde el interior de la 
ciudad, a la percepción general de la ciudad desde su entorno periur-
bano o desde las vías de comunicación y, sin embargo, a mí me parece 
una cuestión esencial a tener en cuenta a la hora de ordenar y diseñar 
el urbanismo local. Puede que algo tenga que ver con el hecho de que 
el CEP contenga un extenso elenco de determinaciones explícitamen-
te orientadas al tratamiento del paisaje como patrimonio común pero 
que la mayor parte de las veces sólo se interpretan en relación a los 
paisajes territoriales y mucho menos por no decir escasamente a los 
paisajes urbanos. 

2.  https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/
planes-y-estrategias/desarrollo-territorial/convenio.
aspx

Real Maestranza 
desde el Hotel Catlonia

Javier Rico

Vista del Barrio de Santa Cecilia desde el Arco de Felipe V
Manuel Martín López
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neralife para la ordenación del Sector Alhambra del CH de Granada, 
en el que, entre otras muchas cuestiones, se abordaron con especial 
detalle los puntos de interés paisajístico hacia el resto de la ciudad 
y, en sentido inverso, desde Granada hacia La Alhambra; o también 
de manera siempre particularizada en los planes de otros conjuntos 
históricos del sur de España tan sobresalientes como Baza, Castril, 
Jumilla o Montefrío. 

Unos planes en los que de una u otra manera se han incorporado cri-
terios de calidad paisajística para la futura ordenación de las áreas de 
oportunidad, a través de la identificación de los  elementos paisajísti-
cos presentes; se delimitan zonas de protección visual del CH y de los 
hitos del paisaje; se identifican aquellas áreas que requieran medidas 
de regeneración ambiental y paisajística; se programan estrategias de 
mejora del paisaje así como la recualificación de los espacios urbanos 
degradados; se establecen redes de itinerarios y miradores asociadas 
a la promoción de la movilidad peatonal; y, por supuesto, unos planes 
en los que se regulan detalladamente todos aquellos parámetros que 
incidan en la consolidación progresiva de un paisaje urbano general 
más armónico y coherente con los valores culturales que justificaron 
en su día sus respectivas declaraciones como BIC Conjunto Histórico 
(visuales desde el espacio público, parcelario, tipologías edificatorias, 
espacios no edificados, presencia de la vegetación, acabados, colores, 
texturas…)

Por eso, con motivo de la realización del  Innovación del PGOU con 
contenido de protección en el Conjunto Histórico de Ronda ha surgi-
do la oportunidad de realizar al fin un cuaderno específico sobre cómo 
incorporar el paisaje en los trabajos de planificación urbanística y más 
específicamente en los de ordenación y protección de la ciudad histó-
rica y de sus relaciones con el territorio. Un cuaderno con el que, una 
vez más, se busca propiciar un urbanismo pedagógico, de ahí su título: 
Educando la mirada sobre la ciudad histórica de Ronda.

Pero para el desarrollo comprometido de una ciudad, considerada ló-
gicamente en su contexto territorial, las cuestiones paisajísticas deben 
estar presentes en sus instrumentos de ordenación como una cues-
tión troncal, estableciendo:

•	 “Objetivos de calidad paisajística y las medidas generales de 
ordenación dirigidas a la preservación de los valores paisajís-
ticos”

•	 “La incorporación de criterios de calidad paisajística en la ur-
banización y la edificación”

•	 “El desarrollo de programas dirigidos a la mejora de la imagen 
y la escena urbana”

•	 “La identificación de los elementos paisajísticos presentes en 
el ámbito de ordenación”

•	 O “la regulación de los usos y actividades con incidencia so-
bre los paisajes y los objetivos de calidad propuestos”

Por eso este nuevo Cuaderno de La Ciudad Comprometida versa so-
bre la necesidad de incorporar al paisaje como un elemento troncal e 
imprescindible para la planificación urbanística debido a su carácter 
trasversal e integrador de múltiples aspectos. Lo paisajístico ya fue 
con toda seguridad (y sigue siendo) uno de los elementos más deter-
minantes en diversos instrumentos de planificación que he tenido la 
oportunidad de dirigir, así por ejemplo el plan de ordenación y pro-
tección del Barranco del Poqueira (Bubión, Capileira y Pampaneira), 
como consecuencia de la excepcional presencia que el panorama y 
las vistas tienen en la configuración del urbanismo, de la arquitectura 
vernácula y de la arquitectura del paisaje de La Alpujarra; en el plan 
de ordenación y protección del Conjunto Histórico de Guadix, en-
tre otras cuestiones con un tratamiento y una atención especial las 
huertas urbanas existentes, valorando sus funciones ecológicas, pai-
sajísticas y su capacidad estructurante; otros elementos periféricos del 
espacio rural (como las Ramblas), y los Cerros de las Cuevas, espe-
cialmente relevantes para la configuración del paisaje local; en el plan 
especial formulado por encargo del Patronato de la Alhambra y el Ge-
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Ha sido estructurado en siete bloques: 

1. El movimiento urban sketchers (USK). Dibujantes Urbanos.

2. Las 1001 perspectivas que ofrece Ronda: en el que se hace una ca-
racterización del conjunto histórico en general y de cada una de las 
zonas homogéneas que lo conforman, y se explica cómo el paisaje 
siempre está presente en la escena urbana de Ronda como con-
secuencia de la singular orografía de la ciudad que ha posibilitado 
la existencia de numerosos miradores o paseos miradores hacia la 
campiña o hacia otros barrios de la misma ciudad. 

3. Buenas prácticas para la ordenación del conjunto histórico: don-
de se incluye una síntesis de aquellas buenas prácticas que se han 
tomado como referencia para el diseño del plan a fin de explicar 
que la ordenación y protección de un CH como el de Ronda debe 
ser fruto de la aplicación de políticas muy diversas y todas ellas 
necesarias.

4. La incorporación de las cuestiones paisajísticas en la ordenación 
del conjunto histórico de Ronda: donde se profundiza sobre cómo 
se lleva a cabo una de esas buenas prácticas (protección, ordena-
ción y gestión del paisaje) en el CH de Ronda. 

5. Propuestas para la protección de la arquitectura tradicional: ya 
que gran parte de los valores de la escena urbana del CH residen 
precisamente en su arquitectura tradicional y doméstica.

6. Propuestas para la descontaminación visual en el CH: que ex-
plica las estrategias del plan para identificar aquellos elementos 
discordantes de todo tipo (volúmenes, instalaciones, cableados, 
marquesinas, color, revestimientos, cierres de carpintería, toldos, 
cubiertas…) que progresivamente deberán ser sustituidos o elimi-
nados.

7. Otras actuaciones paisajísticas programadas: resaltando la 
apuesta de Ronda por la excelencia urbana y patrimonial de su 
CH, mediante el desarrollo de una serie de actuaciones com-
plementarias de gran incidencia paisajística tales como: La Car-
ta de Pavimentos y de Mobiliario Urbano; La Carta de Color; y 
El Plan Director de Iluminación y del Paisaje Nocturno.

Vista Plaza de Toros desde el Hotel Catalonia - Parque Natural Sierra de Grazalema al fondo
Fernando Álvarez Fernández 
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EL MOVIMIENTO URBAN SKETCHERS (USK) 
DIBUJANTES URBANOS 

El movimiento Urban Sketchers fue promovido y creado en 2007 por 
Gabriel Campanario, periodista e ilustrador español residente en 
Seattle. Después de su crecimiento a nivel mundial, hoy por hoy se ha 
fortalecido y proliferado gracias a las redes sociales y en cada ciudad 
o población con cierta trascendencia podemos encontrar grupos que 
quedan asiduamente para dibujar en la calle.

Este movimiento es un fenómeno que combina una serie de cualida-
des personales a través del arte, fomentando el patrimonio, turismo e 
interculturalidad. 

El movimiento USK  se funda en el siguiente manifiesto: 

Dibujamos “in situ”, a cubierto o al aire libre, capturando directamente 
lo que observamos. 
Nuestros dibujos cuentan la historia de nuestro entorno, de los lugares 
donde vivimos y donde viajamos. 
Al dibujar documentamos un lugar y un momento determinado Somos 
fieles a las escenas que presenciamos. 
Celebramos la diversidad de estilos de dibujo y utilizamos cualquier 
tipo de herramientas y soporte. 
Nos ayudamos mutuamente y dibujamos en grupo. 
Compartimos nuestros dibujos en internet. 
Mostramos el mundo, dibujo a dibujo.

La peculiaridad de esta forma de expresión artística es que los dibu-
jos de los USK o mejor de los Dibujantes Urbanos, tienen un carácter 
implícito, expresan una realidad muy personal y particular, reseñando 
una historia, añadiendo peculiaridades que hacen que, a través del 
mirar para dibujar, nos acerquemos a la experiencia de cada individuo 
que lo ha realizado.

Dibujantes en la Plaza de Toros de la Real Maestranza 
Fernando Angulo
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Aparte de la sensación que para todo dibujante supone salir en grupo, 
esta traspasa la satisfacción personal, tratando de aprender a observar 
lo que acontece a nuestro alrededor de una manera más pausada, in-
tentando mirar en vez de ver, siendo testigos de acontecimientos que 
en situaciones normales pasarían desapercibidos. 

“Te sorprendes cuando contemplas un edificio, calle o plaza para darte 
cuenta la de detalles que siempre han estado allí pasando de manera 
inadvertida y sobre todo cuando nos plantamos con nuestras sillas 
plegables en espacios públicos apuntando además de manera pací-
fica una manera de reivindicar dichos espacios como tales ya que en 
algunos casos se enmascaran usos particulares distintos para los que 
fueron proyectados, detectando la falta de sensibilidad en general ha-
cia lo que es de todos, lo público”. (Fernando Álvarez Fernández)

Las técnicas que se utilizan en el dibujo urbano son variopintas y eng-
loba desde técnicas húmedas (acuarelas, guash, etc) técnicas secas, 
(lápices carboncillo, grafito etc) hasta técnicas mixtas. 

El material utilizado generalmente suele ser un cuaderno de papel con 
diferentes grosores y para diferentes técnicas, lápiz, plumas o rotulado-
res calibrados indelebles y una caja de acuarelas o lápices de colores 
que son los medios para dar colorido a nuestros bocetos.

Con motivo de la formulación del planeamiento para la ordenación y pro-
tección del Conjunto Histórico de Ronda se programó, como una activi-
dad más del Plan, la organización por parte del Excmo. Ayuntamiento de 
Ronda, un encuentro de dibujantes con apoyo de los colectivos andalu-
ces, universidades y colegios profesionales  donde participaron durante 
tres días un centenar de aficionados al dibujo que se desplazaron desde 
distintos puntos de la geografía andaluza y nacional. 

Agradecer a los participantes, que con la difusión de sus dibujos en re-
des sociales, han dado la publicidad y trascendencia a este encuentro 
que ha sido todo un referente al movimiento USK, siendo uno de los 
primeros encuentros multitudinarios después del desconfinamiento de-
bido a la COVID-19, y resultando todo un éxito de la que ha surgido tanto 
material gráfico dándose la debida cuenta en la idea de esta publicación.Panorámica desde los Jardines de Cuenca   

Fernando Álvarez Fernández 
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Aprender a Dibujar 

El dibujo es, y debería seguir siéndolo y cada vez más, una de las asignaturas fundamentales desde la educa-
ción infantil hasta el bachillerato.

En la actualidad el dibujo forma parte de los programas docentes de muchas carreras universitarias como una 
de las asignaturas centrales. Es el caso de Arquitectura, Bellas Artes o Ingeniería. Pero también está presente 
en muchas otras, como Historia del Arte o Biología y debería extenderse su docencia a muchas otras, ya que en 
la vida profesional el dibujo es un instrumento útil y necesario en casi todos los casos.

El dibujo es un medio de expresión rápido y eficaz (una imagen vale más que mil palabras) que permite definir 
el conjunto o los detalles de lo que vemos o de lo que queremos expresar, pero es al mismo tiempo la manera 
de profundizar en elconocimiento del espacio o de los objetos, animales o cosas que tenemos delante con una 
mirada atenta.

El filósofo José Antonio Marinanos propone “mirar como si fuésemos a dibujar”, es decir, mirar de manera 
pausada y analítica. Pero para entender esto, para poder mirar como si fuésemos a dibujar, hemos de tener 
previamente la experiencia del dibujo, es decir, en mayor o menor medida hemos de saber dibujar. Aprendiendo 
a dibujar se aprende a mirar y viceversa.

Es verdad que para aprender a dibujar, el camino pasa siempre por la práctica, hay que dibujar para aprender 
a dibujar y esto partiendo de la mayor o menor habilidad que cada uno tenga para hacerlo. Esto último no es 
inconveniente para que todos podamos dibujar y dependerá sobre todo del interés que cada uno ponga en ello.

Por  otro lado, la disciplina del dibujo es compleja e implica como necesarias otros muchas que nos hace 
falta conocer para que nuestros dibujos nos sean útiles y satisfactorios: geometría, proporciones, anatomía, 
construcción,…,además de conocer el uso de las diferentes técnicas y materiales, y por supuesto en cada caso 
las disciplinas en las que estemos trabajando: Arquelogía, Geología, Biología, Edafología, etc. No podremos 
dibujar nada sin conocer lo que estamos dibujando y para qué lo hacemos.

Aún así y por encima de su valor comunicativo, el dibujo nos abre también la puerta a la creación artística. Desde 
el primer dibujo de un niño hasta lo que podamos hacer nosotros hoy,siempre podemos obtener esta satisfacción.

José Mª Lerdo de Tejada,
Profesor de Universidad

Acceso Alameda del Tajo
José Mª Lerdo de Tejada 
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Paisaje urbano y dibujo. La experiencia de Ronda

Cuando nos situamos ante un paisaje y pretendemos, además de mirarlo, ir descubriendo e identi-
ficando sus elementos constituyentes (relieve, elementos construidos, áreas, bordes, siluetas…), po-
demos realizar una o varias fotografías y, posteriormente, hacer uso de ellas como material útil de 
trabajo. Sin embargo, no será igual si lo dibujamos. Cuando dibujamos lo que observamos, nos vemos 
obligados a detenernos, pasar de mirar a ver, ir descubriendo lo que se nos ofrece porque tenemos 
que construirlo poco a poco. Es por ello por lo que el dibujo se constituye en una extraordinaria herra-
mienta de análisis del paisaje y, por tanto, del paisaje urbano.

Las ciudades, uno de los productos más complejos del ser humano, se han ido transformando a lo 
largo del tiempo, mostrándonos esa imagen resultante que hemos venido a llamar paisaje y que, se-
gún donde nos ubiquemos, podemos hablar de imagen lejana o de paisaje urbano interior. La primera 
conecta con la visión externa y panorámica de la ciudad en el territorio y la segunda con la propia 
escena urbana que se percibe en sus espacios libres.

Pero a lo anterior no debemos olvidar un importante paisaje también a percibir. Aquel que en algunas 
ciudades -como es el caso de Ronda- se nos ofrece desde su núcleo urbano. Por tanto, panorámica 
lejana, paisaje interior de su casco antiguo y visión paisajística desde la propia población, constituyen 
tres modos de situarnos con ojos atentos en esta histórica ciudad para descubrir, reconocer y valorar 
el rico patrimonio que atesora. Por ello, la iniciativa del Ayuntamiento “Ronda, un paisaje a dibujar. 
Educando la mirada sobre la ciudad histórica” ha sido una extraordinaria experiencia colectiva, que 
mediante el dibujo in situ ha propiciado el intercambio de miradas y contribuido a un mayor acerca-
miento a los valores de su Conjunto Histórico. Confiamos por ello que nuestros dibujos se conviertan 
en una modesta aportación a la elaboración de Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.

Rafael Llácer Pantión,
Arquitecto Técnico y Geógrafo

Profesor de Universidad

Portada de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 
Rafael Llácer Pantión
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El Puente Nuevo de Ronda, obra de Martín de Aldehuela, constituye 
uno de los grandes iconos de la arquitectura y la ingeniería española. 
Construido a finales del siglo XVIII, de gran repercusión mundial, dibuja 
el skyline de una ciudad media andaluza en la que se combina de manera 
sobresaliente historia, cultura y tradición. Esta colosal obra de cantería es 
el honor de los lugareños y el gran polo de atracción a la ciudad del Tajo.  

Resulta tan imponente la presencia de este elemento en el paisaje na-
tural y urbano que los límites entre el campo y la ciudad se desdibujan 
a la perfección. El Puente es una calle y un camino; es un mirador y una 
plaza. El Puente podría ser tradición y podría ser modernidad. Como en 
su día escribió uno de aquellos viajeros románticos, El Puente es Ronda. 
Y esta es su mejor perspectiva.

Pero el Plan de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico (PO-
PROCH), a veces denominado ‘Plan Especial’, es un Plan Maestro o 
Máster Plan para el Conjunto Histórico de Ronda concebido con fines 
de protección, transformación y puesta en valor de este sector de la 
ciudad al que sus autores se enfrentan con un objetivo fundamental: 
enseñar las otras mil perspectivas que ofrece la ciudad del Tajo. Pers-
pectivas que se mantienen ocultas, en muchas ocasiones, hasta para sus 
propios residentes; como si un velo las cubriera, cada vez más tupido 
por el paso del tiempo y la ausencia de una planificación urbanística que 
conduzca a ese difícil equilibrio entre la protección y el desarrollo en el 
medio y largo plazo.

A lo largo este Plan se regulan distintos mecanismos de intervención en 
el paisaje urbano, entre los que se encuentran, la definición de áreas de 
actuación prioritaria (zonas en las que deberán canalizarse los recursos 
públicos en los años venideros y que se constituyen como auténticos 
proyectos transformadores y revitalizadores del Conjunto Histórico de 
la ciudad) o el establecimiento de una hoja de ruta para la desconta-

LAS 1001 PERSPECTIVAS QUE OFRECE RONDA

Puente Nuevo 
Manuel Martin López

Iglesia Santa Cecilia y Plaza del Socorro
Manuel Martin López 
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minación visual y perceptiva (sin duda, una de las grandes asignaturas 
pendientes, especialmente agudizada en las zonas de mayor demanda 
comercial y hostelera). Todos estos mecanismos se irán desgranando a 
lo largo de este texto y parten de un trabajo esencial: la pertenencia de 
cada uno de los elementos que componen este Conjunto a una Zona 
Homogénea (ZH) concreta, que permite relacionarlo con unos valores 
históricos, arqueológicos, artísticos y tipológicos de suficiente coheren-
cia para constituir unidades de clara delimitación.

Así, las Zonas Homogéneas son recintos de suelo ordenado interior a un 
núcleo urbano o, en su caso, coincidente con un enclave, caracterizados 
por tener un grado suficiente de homogeneidad en cuanto a su confi-
guración (trama urbana), usos y edificaciones, así como desde la óptica 
de su evolución histórica, que hace que sean percibidos unitariamente 
por los ciudadanos y sean la referencia espacial básica de sus vivencias 
colectivas cotidianas.

Del análisis del parcelario histórico y del análisis tipológico del patrimo-
nio inmueble, topográfico, paisajístico y de usos se deduce la existencia 
de una serie de Zonas Homogéneas en el Conjunto Histórico de Ronda. 

 DELIMITACIONES

ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA

CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA SEGÚN DECRETO 199/2001

LÍMITE DEL SUELO URBANO

ZONAS HOMOGÉNEAS

BARRIO ALAMEDA

BARRIO TAJO ALAMEDA

BARRIO MERCADILLO

BARRIO SANTA CECILIA

BARRIO LA CIUDAD

BARRIO SAN FRANCISCO

1. Zona Homogénea ZH1 - “Alameda”,

2. Zona Homogénea ZH2 -“Tajo-Alameda”, 

3. Zona Homogénea ZH3 -“Mercadillo”,

4. Zona Homogénea ZH4 -“Santa Cecilia”,

5. Zona Homogénea ZH5 -“La Ciudad”, 

6. Zona Homogénea ZH6 -“San Francisco”,

6. Zona Homogénea ZH7 -“Laderas del Tajo”.
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1. Zona Homogénea ZH1 - “Alameda”, donde predominan inmuebles 
o espacios significativos diferenciados: el hotel Reina Victoria, el asilo, 
la ciudad jardín… que requerirán en un futuro de un tratamiento espe-
cífico e individualizado.

En esta zona será necesario superar las barreras perimetrales de cada 
uno de los citados inmuebles, buscando la permeabilidad peatonal en-
tre la calle Jerez y el Paseo de los Ingleses -para el que el Plan progra-
ma su prolongación por toda la cornisa del Tajo hasta el jardín Norte 
del Hotel Reina Victoria-. Este paseo, de casi un kilómetro de largo 
y orientado a poniente, permitirá vislumbrar uno de los atardeceres 
más impresionantes de la Serranía de Ronda. Como si de un paseo 
marítimo se tratase, su integración con el resto de la ciudad permitirá 
el desarrollo de actividades diversas, tales como deportivas, culturales 
o de ocio, en un marco natural privilegiado e incomparable.  

Panorámica 
desde el Paseo de los Ingleses

Paseo de los Ingleses 

Paisaje desde Alameda - Puerto de la Muela
Gabriel de la Riva 

Asilo de ancianos en Ronda 
Hermanitas de los Pobres

 

Ubicación sobre vista aérea de 
la ZH1 - “Alameda”, 
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2. Zona Homogénea ZH2 -“Tajo-Alameda”. 

Es el área turística por excelencia, como foco de atracción. Contiene 
comercio vinculado a esta actividad, la Plaza de Toros, el Parador, con 
gran abundancia a su vez de paseos y espacios públicos.

El eje Virgen de la Paz - Plaza de España - Puente Nuevo es, sin duda, 
uno de los mayores atractivos de la ciudad de Ronda. A su alrededor 
aparecen majestuosos edificios burgueses, de finales del siglo XIX y 
principios del XX, construidos sobre la base de un caserío de raíz po-
pular del que todavía permanecen  inmuebles propios de la arquitec-
tura tradicional del siglo XVIII.

Este Plan convierte en imprescindible la necesidad de ejecutar una 
actuación integrada, desde la Plaza de la Merced hasta el inicio de la 
Calle Armiñán, cuyo fin principal no puede ser otro que transformar 
este Eje en el principal espacio de la ciudad histórica: eliminación de 
elementos discordantes, renovación y soterrado de instalaciones, re-
pavimentación de espacios para su homogeneización, mejora del mo-
biliario urbano, limitación y control del tráfico rodado, etc. A modo de 
plaza pública, la plataforma integrada por la actual Plaza de España, 
Puente Nuevo y entorno del Convento de Santo Domingo, debe otor-
gar absoluta prioridad al peatón (actualmente relegado a un segundo 
plano a pesar de ser el espacio más transitado y reconocido de la ciu-
dad). Previa convocatoria de un concurso de ideas, debe diseñarse un 
espacio con garantías de accesibilidad universal y seguridad para las 
personas, generando zonas sombrías gracias al aumento y la redistri-
bución de la vegetación u otros elementos ajardinados y de mobiliario 
urbano. A la altura de las ciudades del siglo XXI, este Plan propone 
el rediseño del que debe ser el espacio público de referencia para la 
ciudad: la nueva Plaza Mayor de una Ronda moderna y amable.

Eje Virgen de la Paz - Puerta de la Plaza de Toros
José Antonio López Morales

Iglesia de la Merced
Gabriel de la Riva

Parque Alameda del Tajo

Vista de Plaza de Toros 
 desde el Hotel Catalonia
Fernando Álvarez Fernández 
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3. Zona Homogénea ZH3 -“Mercadillo”, que es la más terciarizada. 
Está dominada por la calle peatonal de La Bola (Carrera Espinel), don-
de se concentra una gran parte del comercio a nivel poblacional. Se 
sitúa en una topografía con suave pendiente que propicia un trazado 
más o menos reticular. Es la zona más renovada a nivel tipológico y 
donde predominan las edificaciones de mayor altura de todo el Con-
junto Histórico.

Por su alto grado de contaminación visual, no será necesario generar 
nuevas perspectivas, sino que bastará descubrir aquellas que perma-
necen ocultas en cada calle, en cada plaza y en cada rincón: viviendas 
burguesas de principios del siglo XX ejemplos del modernismo anda-
luz, importantes intervenciones urbanísticas de reforma y ensanche, 
reconfiguración del espacio público propia de esta etapa, ortogona-
lidad en un trazado cuyos edificios empiezan a diseñarse formando 
esquinas achaflanadas y a decorarse con cierres metálicos, balaustra-
das...

La Zona Homogénea del ‘Mercadillo’ se articula en torno a dos espa-
cios públicos: la Plaza del Socorro y la Plaza de Carmen Abela. Sobre 
la primera de ellas, el Plan programa una importante actuación de me-
jora mediante la eliminación de los elementos discordantes (toldos, 
veladores, etc.) y su sustitución por una solución única integrada, el so-
terramiento de las infraestructuras, la reordenación de los recorridos 
del tráfico para el acceso al aparcamiento y la mejora del mobiliario 
urbano. Como telón de fondo, debe realzarse la presencia del antiguo 
Círculo de Artistas, icono del movimiento andalucista y origen de la 
bandera y el escudo de la Comunidad Autónoma.

Vista de la puerta de entrada de la Real 
Maestranza y Calle Pedro Romero.

Francisco Moreno

Calle de la Bola Plaza del Socorro
Pilar García Mier
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4. Zona Homogénea ZH4 -“Santa Cecilia”, que es un sector predo-
minantemente residencial. Las parcelas son de mediano tamaño, con 
poco frente y más fondo, en manzanas de geometría irregular. Se su-
perpone a una topografía singular con fuertes pendientes hasta llegar 
a la calle Real donde la cota se estabiliza.

A nivel de conjunto, es el área que ha sufrido menor degradación en 
sus valores tipológicos y estéticos. A su vez, es la zona menos conocida 
para el turista. Aquí se guardan auténticos tesoros merecedores de ser 
conservados y puestos en valor. La Iglesia de Padre Jesús, construida 
en el siglo XVI como primitiva ermita de Santa Cecilia; el Convento 
de Madre de Dios, que se alza como uno de los grandes ejemplos 
de la arquitectura conventual de la ciudad; o la desconocida Iglesia 
Mozárabe de la Oscuridad, complejo rupestre de carácter religioso 
vinculado histórica y tipológicamente a otras manifestaciones rupes-
tres cercanas.

En el Plan se puede apreciar una apuesta decidida por la renovación 
y la regeneración urbana de este ámbito, que se convierte en pieza 
fundamental para la transformación del modelo turístico actual (ab-
solutamente presionado en torno al Puente Nuevo y la Plaza del So-
corro). Repartir la riqueza que deriva del turismo por toda la ciudad y 
propiciar visitas que sorprendan a los propios rondeños y rondeñas, 
supondrá la evitable masificación y la gentrificación que ya sufren de 
manera notable algunas zonas de la Ciudad del Tajo. La ubicación del 
nuevo Centro de Recepción de Visitante mostrará perspectivas de la 
ciudad hasta ahora desconocidas, pero deberá venir acompañado de 
importantes actuaciones transformadoras en el paisaje urbano, espe-
cialmente en materia accesibilidad y de descontaminación visual; todo 
ello, con notable vocación de cambio en la fisonomía de la ciudad ac-
tual.

Fuente de los 8 caños
Antonio Fco. Naranjo Montes

Vista del Barrio de Santa Cecilia
Iglesia de los Descalzos

Lourdes Alonso
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5. Zona Homogénea ZH5 -“La Ciudad”. En la Ciudad existen diferen-
ciados dos frentes, Este y Oeste de la almendra funcional. Uno más 
caracterizado por grandes parcelas, que albergan edificios públicos 
civiles y religiosos, frente a la otra acera de la calle Armiñán donde pre-
dominan edificios de carácter residencial en una trama generalmente 
más menuda.

En la zona de La Ciudad se acentúa notablemente la sugerente dicoto-
mía entre lo urbano y lo natural que tanto ha caracterizado a la ciudad 
de Ronda. El paisaje urbano de esta Zona Homogénea nos enseña el 
mayor legado musulmán de esta ciudad, sobre el que se superpone la 
arquitectura de la reconquista cristiana; y a su vez, la impresionante mi-
rada hacia el paisaje serrano, con el Parque Nacional Sierra de las Nie-
ves y el Parque Natural Sierra de Grazalema como telones de fondo. 
Desde aquí se inician los recorridos por la red de Caminos Históricos 
de Ronda, cada vez más conocida y revalorizada.

Pese a no estar especialmente contaminado desde el punto de vista 
visual, el paisaje urbano es desolador: despoblación, edificios ruinosos, 
tráfico excesivo y descontrolado, etc. Por ello, el nuevo Plan afronta el 
fenómeno de la gentrificación turística con el objetivo claro de propi-
ciar un aumento de la población estable en esta zona. Se busca dotar a 
‘La Ciudad’ de mejores condiciones para el desarrollo de la vida huma-
na. Por ejemplo, la creación de una bolsa de aparcamientos exclusiva 
para residentes, una mayor flexibilidad de usos complementarios al 
residencial (comercios, hostelería, dotaciones de proximidad, etc.), una 
mejora importante de los espacios libres públicos (creación de zonas 
verdes en el recinto de la antigua Alcazaba y en los Jardines Históricos 
de la Iglesia del Espíritu Santo), mejores condiciones de accesibilidad y 
seguridad ciudadana, así como, la continuidad en la revalorización del 
Eje histórico anteriormente mencionado. Ello no será suficiente en el 
futuro sin una apuesta decidida por parte de la Administración Local, 
implementando medidas de estímulo fiscal o subvenciones, que sirvan 
para motivar la inversión de proyectos destinados a viviendas habitua-
les –ya sean en régimen de propiedad, libre o protegida-, o arrenda-
mientos de larga duración. 

Puente Viejo. 
Luz Vega Entrada por el Puente Nuevo a la ZH la Ciudad.

Panorámica de la Ciudad  
Rosa Rodríguez
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6. Zona Homogénea ZH6 -“San Francisco”, también conocida colo-
quialmente en la ciudad de Ronda como ‘El Barrio’. Zona homogénea 
situada en el extremo Sur del Conjunto Histórico, y en la que pre-
domina un caserío tradicional con edificaciones de dos plantas y de 
tipología popular. El espacio público de referencia es el Ruedo de San 
Francisco o Ruedo Alameda.

En una posición extramuros y construido sobre un antiguo cementerio 
islámico, nos enseña el paisaje urbano más rural de todo el municipio, 
guardando una estrecha relación tipológica con otros asentamientos 
de la serranía rondeña. El municipio apuesta por potenciar este área 
como uno de los accesos naturales e históricos al municipio con la 
creación de un gran aparcamiento disuasorio en su perímetro. A raíz 
de éste, y mediante una serie de actuaciones de reforma y mejora, se 
busca encontrar un nuevo paseo urbano accesible a los pies la Muralla 
del Almocábar, un tráfico ordenado y un mobiliario urbano renovado. 
Junto a éste, un gran equipamiento público y zona verde sobre los 
restos de la antigua Ermita Virgen de Gracia, completarán las interven-
ciones más relevantes para el Barrio de San Francisco. 

En definitiva, este Plan Maestro para el Conjunto Histórico de Ronda 
tiene vocación de ser un proyecto urbanístico del siglo XXI, un renaci-
miento disciplinar del medio urbano capaz de cuestionar el legado de 
la ciudad de la postguerra y de elevar a primer nivel el paisaje natural 
y urbano, el espacio público como lugar de colectividad y la movilidad 
urbana sostenible. 

Plaza Ruedo Alameda

Vista de la muralla desde la Plaza Ruedo Alameda 
Aurora Padial

Puerta de Carlos V y Puerta de Almocábar
Aurora Padial
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7. Zona Homogénea ZH7 -“Laderas del Tajo”, se trata del entor-
no rural inmediato de la ciudad de Ronda constituido fundamental-
mente por las laderas que descienden hacia el valle del río Guada-
levín. Dicho ámbito es muy diverso e incluye huertas tradicionales, 
bancales alomados, cornisas rocosas y escarpes, espacios foresta-
les asociados a la ribera del o la garganta encajada del río. Se trata 
de un espacio que guarda una relación paisajística inseparable con 
la ciudad histórica e incluye el Monumento Natural Tajo de Ronda.     

En esta clase de suelo se proponen 4 áreas de Mejora Paisajística que 
tienen como objetivos principales la regeneración paisajística y am-
biental, incluyendo la puesta en valor de los elementos patrimoniales 
existentes, la mejora de la accesibilidad, la rehabilitación de sendas 
y caminos y la señalización de recorridos, la eliminación de elemen-
tos discordantes, la realización de un programa de forestación para la 
conservación y mejora de la biomasa y la mejora de la capacidad de 
sumidero. El plan prevé diversos mecanismos para asegurar la protec-
ción íntegra del patrimonio natural, así como para el estudio y recupe-
ración de la red de molinos y sistemas hidráulicos asociados existente.  

Gran parte de dichos suelos han sido además clasificados como Siste-
mas Generales de Espacios Libres en Suelo No Urbanizable y en dicho 
ámbito se han catalogado numerosos inmuebles por su valor cultural.

Parador y Tajo
Aurora Padial

Vista del Tajo y río Guadalevín  desde el 
Puente nuevo

Panorámica del Tajo
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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ORDENACIÓN DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA

A. EL PLAN: UN COMPLEJO PROCESO TÉCNICO, 
     ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO      

La redacción del planeamiento con contenido de protección de un Con-
junto Histórico es un complejo proceso técnico, administrativo y político 
que requerirá del trabajo conjunto de numerosos especialistas, y de un 
alto grado de consenso social. Consiste en una labor tediosa y compleja 
que exige la concertación de las propuestas con numerosas administra-
ciones (Sanidad, Medio Ambiente, Cauces, Urbanismo…) y específica-
mente con la competente en Bienes Culturales ya que una vez definidos 
exhaustivamente sus contenidos y aprobado el plan, el municipio podrá 
solicitar a la Junta de Andalucía la delegación de las competencias en 
materia patrimonial con lo que se simplificarían tremendamente todos 
los trámites de autorizaciones y permisos en este ámbito urbano.

En dicho sentido, su feliz culminación (la aprobación definitiva prime-
ro, y la delegación al municipio de las competencias para la tutela del 
patrimonio del CH, a continuación) deberá ser la consecuencia de un 
exhaustivo proceso de trabajo que permita alcanzar:

•	 Alto grado de madurez urbana y patrimonial: como consecuencia 
de un exhaustivo proceso de trabajo que, dando continuidad a las 
determinaciones ya desarrolladas por el PGOU, permita desarrollar 
todos los aspectos considerados relevantes para la protección, re-
vitalización y mejora de la calidad de vida en todos los sentidos en 
el ámbito del CH de RONDA: modelo de ciudad, políticas de orde-
nación, de protección, de revitalización, de catalogación patrimonial, 
de mejora ambiental, de reforma urbana…

•	 Altas cotas de ejecutividad: mediante la posibilidad de incorpo-
rar en el Plan la ordenación definitiva, y por tanto ejecutable, para 

Panorámica Zona Homogénea Alameda 
Manuel Revuelta 
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B. LA FORMULACIÓN DEL PLAN DEL CH DEBE SER  
     CONSIDERADA COMO UN PROCESO SINGULAR EN LA 
     VIDA DE RONDA

Las formulaciones de los planes urbanísticos municipales constituyen 
unos trabajos complejísimos (tanto en su contenido como en su pro-
ceso de concertación administrativa y social) que requieren de una 
gran determinación política, del concurso de un elenco de especia-
listas cada vez más numeroso y de un gran esfuerzo administrativo. Y 
todo se multiplica cuando se da el caso de que se trata de ordenar una 
ciudad histórica, hasta el punto que muchas de ellas o bien optan por 
no abordar con rigor esta tarea, o bien van aplazando su planificación 
una y otra vez, con el riesgo de que todo avanzado quedase inservible.

Téngase en cuenta lo delicado que es planificar en los entornos patri-
moniales ya que, al no ser renovables, una mala decisión casi siempre 
dejaría una herida que ya no tendría marcha atrás. Y si tenemos en 
cuenta que cualquier plan de ordenación requerirá de la suma cohe-
rente de muchas decisiones... Que a su vez deben ser supervisadas 
y avaladas por numerosos técnicos de numerosas administraciones… 
pues el proceso corre el riesgo de ser interminable.

Pero también ocurre que muchas veces, sea por la dispersión de las 
leyes y normas que hay que aplicar; o sea debido a un exceso de celo y 
rigor, el caso es que los planes deben incorporar tantos estudios espe-
cializados que se han convertido en unos instrumentos tan densos que 
su simple elaboración (ni qué decir tiene de su concertación) siempre 
requiere de unos tremendos esfuerzos de todo tipo difíciles de asumir.

Finalmente, el Plan requerirá desarrollar una agenda muy exigente de 
reuniones, talleres y comisiones a través de los cuales vayan tomando 
forma sus propuestas, con el apoyo preferible de todos los grupos 
políticos municipales que sabrán entender que se trata de un momen-
to singular en la vida de Ronda, donde lo institucional debiera estar 
más allá, mucho más allá, de las cuitas, los dimes o los diretes…; con la 
concertación técnica de las propuestas con las diferentes administra-

alguna/s de las áreas de oportunidad más relevantes. 

•	 Óptima gestión del Conjunto Histórico: con la posibilidad de in-
corporar como anexos (o complementos) a dicho Plan de otros do-
cumentos que, si bien no son estrictamente exigibles en este tipo 
de planes, sin embargo, son imprescindibles para que la Consejería 
responsable de la tutela del patrimonio delegue dichas competen-
cias en el Ayuntamiento de Ronda (Se trataría de una serie de do-
cumentos bastante innovadores, dado que son excepcionales los 
conjuntos históricos andaluces que los han redactado –Cartas de 
Color, de Pavimentos y Mobiliario Urbano, por ejemplo-.

Palacio de Mondragón. 
Nicolás Vázquez

Taller participación pública para la redacción de la Innovación del PGOU con 
Contenido de Protección del Conjunto Histórico de Ronda. Septiembre 2021
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ciones sectoriales (sobre todo la Cultural); y con la implicación impres-
cindible de los servicios técnicos municipales. 

Un proyecto urbano en el que tan importante debía ser dictar normas 
orientadas hacia la conservación de los valores que justificaron la de-
claración de Ronda como BIC Conjunto Histórico, como proyectar me-
didas que mejorasen progresivamente la calidad de vida de sus habi-
tantes. Así pues, en el plan no solo debiera hablarse de patrimonio, de 
rehabilitación o de catalogación, porque Ronda tiene pendiente afron-
tar la mejora de los barrios, aumentar las dotaciones de equipamientos 
y áreas verdes, crear nuevos itinerarios peatonales, regenerar las áreas 
degradadas, o mejorar los aspectos ambientales y el paisaje urbano. Es 
decir, favorecer su “Desarrollo como una Ciudad Comprometida”.

C. EL VALOR DEL CH DE RONDA RADICA SOBRE TODO EN    
     LA  AUTENTICIDAD DE SUS CARACTERÍSTICAS 
     TRADICIONALES

Constituye un debate de permanente actualidad poder determinar 
cuáles deben ser las acciones necesarias, públicas y privadas, para 
que las ciudades históricas puedan al mismo tiempo apostar por el 
mantenimiento de su singularidad histórica y de su legado cultural, y 
conseguir su revitalización social y económica, su mejora ambiental y 
dotacional como espacios para vivir,  y su consideración como espa-
cios altamente representativos de las ciudades que deban prestar fun-
ciones comerciales, administrativas,  turísticas, o dotacionales.  

Generalmente, la propia necesidad de mantener una ciudad histórica 
como referente histórico y cultural, requerirá en términos urbanísticos 
del establecimiento de una estrategia para su protección y rehabilita-
ción integral, para afianzar una óptima valoración social del patrimonio 
existente, y para mantener y potenciar la singularidad cultural e histó-
rica de dicha ciudad.  

Y dicha estrategia urbanística deberá estar basada en el impulso de 
una amplia gama de intervenciones sobre el patrimonio y el espacio 
urbano tendentes a:

•	 La restauración y puesta en valor del patrimonio cultural local en 
sentido amplio.

•	 La recuperación funcional de los inmuebles más singulares utili-
zándolos para cubrir déficits dotacionales.

•	 El fomento de la reactivación económica y social del área histórica.

•	 La identificación de aquellos espacios urbanos que deban ser re-
formados para lograr un diseño más acorde con la función y la 
dignidad que ahora se pretende.

•	 La racionalización de los problemas de tráfico, en orden a impedir 
sus efectos negativos en el tejido urbano, y la adopción de mode-

Taller participación pública para la redacción de la Innovación del PGOU con 
Contenido de Protección del Conjunto Histórico de Ronda. Septiembre 2021

Fuente Palacio Mondragón
Fernando Angulo
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D. CADA UNO DE LOS BIENES CULTURALES CONSTITUYE UN 
     TESORO QUE SE DEBE MIMAR

¿Cómo proteger de manera precisa, rigurosa y también efectiva todos 
y cada uno de los elementos patrimoniales de Ronda? Pues bien, esa 
es precisamente la función y el alcance de los Catálogos, sin duda 
alguna una de las medidas más efectivas de cara a la protección del 
patrimonio cultural. En las ciudades históricas y su entorno, sea urbano 
o rural, es imprescindible arbitrar una gama diversa de determinacio-
nes relativas a la conservación, protección o mejora de su patrimo-
nio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural, etnológico 
y paisajístico, en consonancia con los valores históricos y formales de 
los espacios urbanos, edificios y demás elementos significativos que 
contengan.

Y entre dichas determinaciones merecen una especial mención por 
sus efectos reguladores los Catálogos de Protección del Patrimonio 
Cultural, que suelen elaborarse conjuntamente con los instrumentos 
de planificación de dichos ámbitos históricos. 

Se trata de un instrumento que en muchas legislaciones, como es el 
caso de la española, está doblemente regulado ya que es considerado 
tanto por las leyes urbanísticas como por las de tipo cultural, dos vi-
siones complementarias para en definitiva abordar la misma cuestión: 
la necesidad de inventariar, identificar exhaustivamente, regular y pro-
teger todo el elenco de bienes individuales con valores culturales en 
sentido amplio que puedan existir en un ámbito territorial concreto, 
con independencia de que el mismo tenga una protección como Bien 
de Interés Cultural.

El Catálogo propone para cada uno de los bienes a catalogar una do-
ble clasificación: De una parte, asignando distintos niveles de protec-
ción; y de otra, atendiendo a los valores genéricos (categoría) del ele-
mento a proteger: históricos, artísticos, etnológicos, arquitectónicos, 
espaciales, tipológicos, ambientales, etc.

los de movilidad sostenible.

•	 La programación de actuaciones en materia de vivienda, recupe-
rando mediante la rehabilitación el parque edilicio degradado y 
fomentando nuevas promociones públicas y privadas.

•	 La definición de programas de rehabilitación integral (de los in-
muebles, de los espacios públicos, y para la mejora dotacional y de 
carácter social) de las áreas degradadas y vulnerables.

•	 Y a la mejora de los servicios urbanísticos y las dotaciones de 
proximidad, fundamentalmente.

Dicha gama de intervenciones debe complementarse mediante una 
regulación exhaustiva de todos aquellos parámetros definitorios de las 
mismas: Parcelario histórico, sus alineaciones, el modelo de ocupación 
y de los espacios no edificados en el interior de las parcelas, el mante-
nimiento de las tipologías tradicionales y de la altura de edificación, el 
respeto a los sistemas constructivos tradicionales, la catalogación ex-
haustiva del patrimonio cultural, la conservación de las características 
generales del ambiente, la protección del Patrimonio Arqueológico, la 
rehabilitación como signo de autenticidad cultural, o una accesibilidad 
y movilidad sostenible para la conservación de los valores protegidos, 
basadas en criterios de uso y disfrute del espacio público, priorizando 
un uso peatonal y el respeto a los valores patrimoniales que se deban 
conservar y transmitir.

Detalle de fachada de Iglesia Santa María 
 Salvador Gómez Rodríguez

Puerta de la Real Maestranza  
Marti Viladomat
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E. INCORPORACIÓN DEL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DE 
     LA CIUDAD HISTÓRICA 

El paisaje local nos hablará de los vínculos históricos entre los mora-
dores actuales y la memoria colectiva, del respeto (o no) a lo que ha 
sido esta ciudad y su entorno, de cómo interactúan los ciudadanos 
y visitantes con el territorio… Por lo que apreciaremos en seguida si 
sus gentes se han dotado de unos códigos comunes para construir su 
futuro, si valoran más la armonía o la autonomía, si cada cual campa 
a sus anchas, si los códigos de conducta colectiva son estables en el 
tiempo, si su crecimiento urbano ha sido repentino o pausado, incluso 
si se trata de una sociedad conservadora o llena de iniciativas… O lo 
que viene a ser lo mismo: Qué rango tiene lo colectivo en el ideario de 
esa sociedad y cuanto pesan en el día a día cosas tan sutiles como el 
colorido, las texturas, la cohesión, la continuidad, el equilibrio, la mesu-
ra, o el respeto a los otros… 

Pero el caso es que está cada vez más asentado que cuando nos re-
ferimos al paisaje lo hacemos en relación a la percepción de espacios 
naturales y rurales, o como mucho a la presencia visual de esos espa-
cios desde la ciudad. Y muy pocas veces al paisaje urbano desde el 
interior de la ciudad, a la percepción general de la ciudad desde su 
entorno periurbano o desde las vías de comunicación, y, sin embargo, 
parece una cuestión esencial a tener en cuenta a la hora de ordenar y 
diseñar el urbanismo local. 

Incluso en el documento más relevante al respecto: el Convenio Euro-
peo del Paisaje (CEP), que fue ratificado por España en 2007 (BOE de 
5/02/2008), contiene un extenso elenco de determinaciones explíci-
tamente orientadas al tratamiento del paisaje como patrimonio común 
pero que la mayor parte de las veces sólo se interpretan en relación a 
los paisajes territoriales y mucho menos por no decir escasamente a 
los paisajes urbanos. Sin embargo, para el desarrollo comprometido de 
una ciudad, en su contexto territorial por supuesto, debe considerarse 
al paisaje en sus instrumentos de ordenación, estableciendo: 

Y todo ello se concreta en fichas individualizadas, en las que se preci-
san las condiciones particulares de ordenación de cada elemento: in-
tervenciones permitidas, obras obligatorias (por ejemplo, la necesidad 
de reconstruir los huecos de planta baja dañados por la implantación 
de un local comercial, etc.), usos recomendados, ocupación de la par-
cela, altura máxima, u otras afecciones singulares que se consideren 
necesarias.

Además, el Catálogo se complementa con una normativa de protec-
ción que regule cada uno de los aspectos relacionados con la con-
servación, protección o mejora de los elementos que se pretenden 
proteger.

Perspectiva desde Padre Jesús hacia la Ciudad
Rosa Rodríguez

Detalles Plaza Duquesa de Parcent y Colegiata de Santa Catalina
Fernando Angulo



70 713  Buenas prácticas para la ordenación del conjunto histórico de RondaEDUCANDO LA MIRADA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA DE RONDA

“Objetivos de calidad paisajística y las medidas generales de or-
denación dirigidas a la preservación de los valores paisajísticos” 

“La incorporación de criterios de calidad paisajística en la urbani-
zación y la edificación” 

“El desarrollo de programas dirigidos a la mejora de la imagen y 
la escena urbana” 

“La identificación de los elementos paisajísticos presentes en el 
ámbito de ordenación” 

“La regulación de los usos y actividades con incidencia sobre los 
paisajes y los objetivos de calidad propuestos”

F. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS HUERTOS 
    PERIURBANOS DE RONDA  

En ocasiones, en el seno de la ciudad histórica o en sus ruedos cerca-
nos –como es el caso del CH de Ronda-, existen diversas huertas que 
fueron progresivamente cercadas en torno a los viales principales que 
iban naciendo, lo que generó paralelamente el abandono de la activi-
dad agrícola de las mismas, sin uso concreto y como espacios privati-
vos sin disfrute para la población; o espacios cultivados que guardan 
una relación estrecha con la historia de la ciudad y con su paisaje. 

Un criterio usual ya desarrollado en otros CH de Andalucía ha con-
sistido en considerar como premisa que todos los huertos de tamaño 
pequeño o mediano que están vinculados a una edificación, debieran 
quedar catalogados para su preservación. Sin embargo, en algunos ca-
sos, la entidad de dichos espacios aconsejaría que, a través de la ges-
tión urbanística, se pueda recuperar, en gran medida, el uso público de 
los mismos, compatibilizando el mantenimiento de su estructura par-
celaria, de la imagen tradicional de las huertas y de su valor como vacío 
urbano o periurbano, haciéndolo compatible cuando sea posible con 
un cierto aprovechamiento urbanístico, o previendo cuando se estime 
necesario mecanismos de gestión adecuados a sus características. 

Obteniendo a través de dichos mecanismos, no ya el mantenimiento 
de dichos vacíos urbanos o periurbanos, sino también el recorrido de 
estos espacios, tantas veces herméticos, interconectando los barrios 
periféricos, o creando nuevas visuales hasta ahora inéditas de la ciu-
dad histórica. Pero sin perder de vista que el objetivo último sería que 
estos espacios que quedaron congelados en el tiempo en su periferia, 
vuelvan a estar cultivados.

Vista del Arco de Felipe V 
Luis Muriel

Puerta de la Cijara
Gabriel de la Riva 
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G.  IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
      URBANA EN EL CH  

Generalmente existen en las ciudades (y sus barrios históricos no son 
una excepción) antiguos complejos fabriles o agroganaderos; instala-
ciones en desuso; recintos que con el tiempo quedaron arruinados u 
obsoletos; o bolsas de suelo que en el devenir de la ciudad quedaron 
atrapadas dentro de la trama urbana... Y en todos estos casos u otros 
similares debe determinarse a través de los instrumentos de planifica-
ción (sea a través de los PGOM -en el caso de los municipios andalu-
ces- o a través de Planes de Ordenación Urbana o Planes Especiales 
específicos para un barrio concreto) si se dan las condiciones para 
proponer algunas operaciones de remodelación y, en su caso, deter-
minar cuáles deberán ser los objetivos y el alcance de los proyectos 
urbanos que haya de formularse.

Y tales proyectos urbanos habrán de ser identificados, contextualiza-
dos y dirigidos desde un plan previo, esto es desde una mirada más 
amplia concebida desde el interés colectivo, porque en ese caso exis-
ten las mayores garantías de que supongan una “oportunidad” singular 
para revitalizar, regenerar o mejorar sus entornos urbanos. Resolvien-
do problemas de accesibilidad o de permeabilidad en los barrios, o  
de mejora de la trama urbana,  o de integración de esa pieza con su 
entorno,  o para prever nuevas dotaciones y servicios públicos, o para 
desarrollar estrategias de revitalización urbana, o para la mejora de las 
dotaciones públicas, o para el ajuste de alineaciones, o para estable-
cer estrategias de rehabilitación del parque residencial, o para el de-
sarrollo de iniciativas públicas de vivienda,  o para erradicar impactos 
ambientales o paisajísticos, etc. O lo que viene a ser lo mismo: para la 
mejora urbana general, de modo que el resultado final de cada una de 
dichas operaciones urbanísticas se pueda concretar en una mejora 
apreciable de las condiciones de partida, en beneficio, sobre todo, de 
la calidad de vida de los ciudadanos.

Y, al respecto, en el Conjunto Histórico de Ronda se han identificado 
los siguientes tipos de áreas de oportunidad:

•	 ACTUACIONES AISLADAS. Actuaciones puntuales de apertura de 
viales, obtención de dotaciones, reurbanización de pequeños espa-
cios o viales, etc.

•	 ÁREAS DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL. Intervención 
pública en ámbitos de suelo urbano consolidado, de especial re-
levancia para la ciudad, con el objetivo mejorar sustancialmente las 
áreas a intervenir, mediante la puesta en valor de los elementos del 
patrimonio cultural existentes, la reurbanización de espacios, el tra-
tamiento o eliminación de elementos discordantes y la obtención 
de dotaciones (espacios libres y/o equipamientos) para la ciudad.

•	 ÁREAS DE MEJORA TIPOLÓGICA. Reordenación de volúmenes 
para la integración tipológica y paisajística de edificios y parcelas en 
suelo urbano consolidado.

•	 ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA. Regeneración urba-
na de ámbitos vulnerables, obsoletos o degradados, alcanzando 
tanto a la rehabilitación de inmuebles como a la reurbanización o 
mejora del espacio público, con el objetivo común de regeneración 
ambiental del paisaje urbano de estos ámbitos tan singulares.  Ten-
drán carácter integrado porque deben articular medidas sociales, 
ambientales y económicas, enmarcadas en una estrategia municipal 
global y unitaria.

•	 ACTUACIONES SINGULARES. Intervenciones de carácter público 
y/o privado en edificios o conjuntos monumentales de interés para 
la ciudad, planteando mecanismos de actuación global cuyos prin-
cipales objetivos sean la puesta en valor del patrimonio existente, la 
conservación / rehabilitación de los inmuebles y la articulación de 
usos y actuaciones compatibles.

•	 ÁREAS DE REFORMA INTERIOR. Ordenación de ámbitos de sue-
lo urbano no consolidado, establecimiento del aprovechamiento ur-
banístico correspondiente (que será de mayor o menor entidad se-
gún los condicionantes particulares de cada ámbito), urbanización 
de espacios para su incorporación a la trama urbana de la ciudad y 
obtención de dotaciones (espacios libres y/o equipamientos).

•	 ÁREAS HOMOGÉNEAS DE INCREMENTO DE APROVECHA-Vista del Arco de Felipe V 
Javier Rico
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MIENTO. Se trata de ámbitos de suelo urbano en los que sea pre-
ciso el incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso por 
causa de un incremento del aprovechamiento objetivo, derivado de 
un aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso, que el 
instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en determinadas 
parcelas, respecto al aprovechamiento preexistente.

•	 ORDENACIÓN DE SECTORES. Ordenación de ámbitos de suelo 
urbanizable.

•	 ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA. Ámbitos en los que se planean 
actuaciones de regeneración paisajística y ambiental, incluyendo la 
puesta en valor de los elementos patrimoniales existentes, la mejora 
de la accesibilidad, la rehabilitación de sendas y caminos y la señali-
zación de recorridos, la eliminación de elementos discordantes, etc.

Plaza del Socorro
Fernando Álvarez 
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•	 Dotaciones de barrio, es decir de proximidad, y para ello la Innova-

ción zonificará el CH en subámbitos homogéneos a estos efectos. 

•	 Dotaciones del Conjunto Histórico, es decir dotaciones de escala 
intermedia cuyas prestaciones están relacionadas fundamental-
mente con los habitantes y usuarios de CH. 

•	 Dotaciones de ciudad, es decir de escala municipal y/o generales 
de la ciudad, o supramunicipal en función de la jerarquía urbana 
de Ronda a nivel comarcal. 

H.  EN RELACIÓN AL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y 
      EQUIPAMIENTOS DE LA CIUDAD HISTÓRICA 

El Plan identifica los déficits existentes en el Conjunto Histórico, tanto 
relativos al sistema de espacios libres como al sistema de equipamien-
tos docentes, deportivos, culturales, administrativos o asistenciales, pro-
curando siempre que las propuestas no solo cumplan los estándares 
legales de cada uno de ellos, sino que cubran la demanda ciudadana 
existente o previsible, para alcanzar resultados óptimos de calidad urba-
na, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Para ello, la Innovación diferenciará los diferentes servicios en función 
del ámbito espacial al que sirven cada uno de los equipamientos es-
tudiados o propuestos, estableciendo tres ámbitos de prestación de 
servicios urbanos para evaluar si las dotaciones existentes satisfacen 
adecuadamente los tres niveles de demandas para que, en su caso, la In-
novación pueda establecer las medidas correctoras correspondientes:

Plaza de de la Merced
Manuel Martín López 
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de servicios e infraestructuras, con los equipamientos básicos cercanos, 
accesibles y en entornos saludables y (deseablemente) armónicos… Se 
trata de cuestiones que aparentemente serían más sencillas de resolver 
en las áreas centrales de la ciudad pero que, paradójicamente, en es-
tos lugares están llenas de dificultades: insuficiente oferta de viviendas, 
existencia de bolsas de marginalidad, tipologías y sistemas constructivos 
obsoletos, normativas ambiguas, protección patrimonial.

Por lo que deben arbitrarse una batería de medidas diversas, que en el 
caso de Ronda incluyen, además, el establecimiento de medidas para 
la protección de las características tradicionales de la edificación, pero 
compatibilizándolo con:

•	 El establecimiento de normas precisas, claras y objetivas que favo-
rezcan autorizaciones ágiles que incentiven la rehabilitación del ca-
serío abandonado, sin uso o en estado ruinoso y la construcción en 
los solares existentes.

•	 Y flexibilizando al máximo las necesarias medidas de protección 
que afectan a medio millar de inmuebles catalogados en el nivel 
ambiental, posibilitándose de ser necesaria la demolición parcial de 
los mismos cuando no dispongan de las condiciones mínimas de 
habitabilidad y salubridad.

I.  ABORDAR DE MANERA DECIDIDA LAS POLÍTICAS DE 
    VIVIENDA Y DE SUELO EN EL CH

¿Cuáles son en realidad las necesidades más acuciantes del CH de Ron-
da? ¿Protección y Catalogación de su patrimonio cultural? Desde luego. 
¿Medidas de revitalización urbana? Claro. ¿Mejora de los servicios pú-
blicos? En efecto. ¿Políticas de sostenibilidad urbana y ambientales? Sin 
duda alguna. ¿También medidas que fomenten actividad económica? ¿Y 
mejorar el paisaje urbano y su armonía?...

Todo eso, desde luego, pero con demasiada frecuencia las necesida-
des básicas de los ciudadanos no siempre están bien atendidas en la 
ciudad ya que se suele dar tanta prioridad en hacer viables diversas 
operaciones urbanísticas que se olvida con frecuencia que todo lo que 
se plantee desde la acción pública (y la planificación de una ciudad o de 
un barrio lo es sin duda) debe ir orientado a mejorar la calidad de vida 
en el entorno en el que la gente vive.

Así pues, no solo se deberían abordar las cuestiones físicas del CH (vo-
lúmenes, alturas, edificabilidad, usos, protección, diseño…). Muy al con-
trario, ya que si no se afrontan otras cuestiones que afectan a la calidad 
de vida de las personas (buenos servicios, acceso a una vivienda dig-
na, vivir en entornos saludables, accesibles y seguros, vivir en ciudades 
competitivas y activas…), estaremos dando únicamente soluciones par-
ciales y por tanto inadecuadas e inoportunas.

Por lo que tan importante deberá ser establecer medidas y normas para 
la recuperación y protección de su rico patrimonio urbano y monumen-
tal, como el que sus habitantes puedan vivir con la mayor armonía posi-
ble y viviendo como ciudadanos. Es decir, que crear ciudad tiene mucho 
que ver con crear ciudadanía. Es decir: favorecer el desarrollo de Ciu-
dades Comprometidas.

Por eso, desde la planificación se debe contribuir a que los ciudada-
nos tengan un acceso efectivo a una vivienda digna. Y no solo es que 
la gente pueda vivir en su barrio, es que este debe estar bien dotado 

Panorámica del Tajo
Manuel Martín Morgado

Detalle de fachada
Mercedes Salas
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Y es que “la movilidad urbana, más que una cuestión técnica es, sobre 
todo, una cuestión social”. En la revista “VIDA ECONÓMICA”, la revis-
ta empresarial de Málaga, en su nº de marzo de 2018, en el que se da 
cuenta de la modernización que se ha producido en las principales ciu-
dades de esta provincia andaluza como consecuencia de las políticas de 
peatonalización llevadas a cabo en sus centros históricos respectivos. 
De modo que Málaga, Antequera, Rincón de la Victoria, Fuengirola, o 
Torremolinos, por ejemplo, lo tienen claro, tal y como lo explican algunos 
de sus alcaldes:

“La reestructuración de los centros históricos es una realidad que se 
plasma en casi todas las ciudades: lo que hace años era inconcebi-
ble (ir al centro sin coche) hoy es básico. Ahora el ciudadano busca 
no escuchar el ruido de los motores y encontrarse con un centro 
urbano abierto, hecho para él y por el que pueda pasear y comprar 
sin obstáculo alguno”

“la peatonalización de los centros de las ciudades supone ganar en 
calidad de vida para los ciudadanos y los comerciantes, además de 
una potenciación de la actividad económica en el entorno”

 
El Plan, entre otras acciones, promueve integrar la movilidad sostenible 
en las propuestas del plan, así como adoptar medidas concretas que 
vinculan la planificación del espacio público con la movilidad, entre las 
que destaca el uso peatonal preferente del Puente Nuevo y de sus ale-
daños, si bien resulta necesario concluir la planificación de itinerarios 
alternativos, una vía de circunvalación (por ejemplo) antes de su cierre, 
aunque la orografía del territorio lo dificulta bastante. 

J.  LA MOVILIDAD URBANA, MÁS QUE UNA CUESTIÓN 
     TÉCNICA ES UNA CUESTIÓN SOCIAL

Las ciudades que van avanzando en esta materia cuentan con una me-
jora urbana evidente en términos de recuperación de espacio para los 
peatones, mejora de la calidad ambiental urbana y, en definitiva, de me-
jora de la calidad de vida de la población. Durante los últimos 75 años, el 
diseño urbano ha estado orientado esencialmente a satisfacer las nece-
sidades de la circulación en automóvil, que se ha convertido en el pro-
tagonista de nuestras ciudades al apropiarse de gran parte del espacio 
viario, siendo los peatones confinados en unas aceras, la mayoría de las 
veces insuficientes. Y a pesar de que esta tendencia ya no es tan severa, 
sin embargo, el centro de las ciudades tiene una configuración en la que 
el peatón presenta un tratamiento subordinado frente al automóvil.

Ya nadie duda que para los desplazamientos cortos como para los movi-
mientos en el interior de las ciudades “el automóvil es el modo de trans-
porte más insostenible (en términos de consumo energético, ocupación 
de suelo, contaminación ambiental y producción de externalidades ne-
gativas)” por lo que la búsqueda y el fomento de medios alternativos a 
su uso es lo que caracteriza a las denominadas políticas de movilidad 
urbana sostenible.

En dicho sentido, a través de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) se propondrán acciones encaminadas a proporcionar alternati-
vas de desplazamiento al vehículo privado, y convencer a los ciudada-
nos de que pueden y deben ser usadas:

“la restricción y/o limitación del uso del automóvil privado (con me-
didas de contención/templado del tráfico), la regulación del aparca-
miento, la peatonalización de ciertos ámbitos, el establecimiento de 
peajes urbanos para el acceso a las áreas centrales, etc. así como la 
promoción de medios de transporte más sostenibles, con una oferta 
adecuada de transporte público y de itinerarios atractivos para los 
modos no motorizados.”

Paso de vehículos por el Puente Nuevo
Iglesia Santa Cecilia 

Fernando Álvarez
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•	 Localización de los ámbitos de aparcamiento subterráneo, princi-
palmente ubicados en áreas de desarrollo, perimetrales al CH para 
facilitar la desaparición paulatina de vehículos en el mismo.

•	 Identificación de las actuaciones significativas incluidas en áreas de 
oportunidad, en las que las intervenciones son de mayor calado.

•	 Alineaciones exteriores de la edificación, que con carácter general 
deben corresponder a las alineaciones históricas del CH. Excep-
cionalmente se pueden realizar pequeños ajustes para mejorar la 
accesibilidad y funcionalidad del ámbito.

•	 Definición de una ordenación de volúmenes precisa para cada par-
cela, que corresponde en la mayoría de los casos con el volumen 
del edificio actual o preexistente, fijando los siguientes parámetros: 

 - Alineación interior
 - Ubicación de espacios libres privados (patio, jardín, huerta…)
 - Altura o alturas de la edificación y líneas de división entre los 
                diferentes volúmenes.

•	 Si bien, tal y como establece la Ley de Patrimonio, el objetivo del 
planeamiento de protección es mantener la estructura urbana de 
la ciudad histórica, un planeamiento con contenido de protección 
puede plantear en suelo urbano pequeñas remodelaciones y ajus-
tes, bien por tratarse de parcelas sin edificar (solares), bien por con-
siderar que la edificación en cuestión presenta un volumen excesivo 
o discordantes que se entiende necesario reducir, o bien por la exis-
tencia de edificios cuyo volumen y ubicación generan situaciones no 
deseables (grandes medianeras, etc.) y en los que se considere ne-
cesario proponer un aumento de volumen. Todas estas actuaciones 
deben ser perfectamente identificadas en los planos de ordenación.

•	 La edificabilidad propuesta para cada parcela será por tanto la re-
sultante de la ordenación de volúmenes grafiada en los planos de 
ordenación. 

•	 Definición del parcelario catastral actual, identificando las posibles 
alteraciones dentro de los siguientes supuestos:

K.  LA NECESIDAD DE PROPICIAR UNA PLANIMETRÍA 
      ADECUADA

En los planes urbanísticos de las ciudades es esencial incorporar planos 
y gráficos que expliquen todas las propuestas de ordenación urbana. Y 
cuando se trata además de trabajos que afectan a ciudades históricas o 
patrimoniales mucho más y además con un nivel de detalle mucho más 
exhaustivo ya que no se tratará de prever, por ejemplo, nuevos creci-
mientos en zonas de expansión, sino de regular detalladamente todas 
las características que garanticen que esa ciudad o ese barrio sigan con-
servando los valores culturales que lo hacen valioso para la colectividad. 

Para que se comprenda la complejidad de este tipo de determinacio-
nes, a continuación, a título indicativo, se desarrolla el contenido esen-
cial que han de tener los planos de ordenación pormenorizada de un 
planeamiento con contenido de protección:

•	 Clasificación y calificación aquellas zonas pertenecientes tanto al 
sistema general como al sistema local de espacios libres de la ciu-
dad, así como los equipamientos tanto locales como pertenecientes 
al sistema general de equipamientos.

•	 Establecimiento los usos pormenorizados de cada una de las parce-
las edificadas, con carácter general manteniendo tanto el uso actual 
(residencial en la mayoría de los casos), como la tipología edificato-
ria a la que pertenecen. 

•	 Calificación precisa de los espacios libres privados existentes en las 
parcelas del ámbito, dentro de las siguientes categorías:

-  Patio
-  Jardín
-  Huerta
-  Espacio libre privado singular, que normalmente irá asociado  
   a edificaciones protegidas o serán espacios libres con valores 
   patrimoniales propios.
-  Identificación de las edificaciones catalogadas.
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L. LA NECESIDAD DE PROPICIAR UNA PLANIMETRÍA ADECUADA

Leyenda del Plano de Ordenación Completa “Ordenación Física y Alineaciones”

J

II

II

 ORDENACIÓN FÍSICA

JARDÍN

PATIO

VOLÚMENES  PROPUESTOS EN SUC

VOLÚMENES EDIFICADOS EXISTENTES

DELIMITACIONES

ALINEACIÓN SOBRE ESPACIO PÚBLICO (PASAJES / SOPORTALES)

PARCELARIO CATASTRAL

ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN

ÁMBITO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

ESPACIO LIBRE PRIVADO:

EDIFICIOS SINGULARES

PATIO PROPUESTO EN SUC

JARDÍN PROPUESTO O EN SUC

LÍNEA DE DIVISIÓN DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN

NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EXISTENTES

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS EN SUC

PARCELA DE SUPERFICIE INFERIOR A 35 m2
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

PARCELA SIN ACCESO DIRECTO A VÍA O ESPACIO PÚBLICO
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

EDIFICACIONES O ESPACIOS FUERA DE ORDENACIÓN

ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ALTURAS PROPUESTAS EN SUC

P

ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ALINEACIONES INTERIORES ORIENTATIVAS EN SU

LÍMITE DEL SUELO URBANO

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO

F.O.

ALINEACIONES ORIENTATIVAS

VOLÚMENES  PROPUESTOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS

II ALTURAS PROPUESTAS

PATIO O JARDÍN PROPUESTOP / J

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

PARQUES URBANOS / PLAZAS

PASEO LINEAL / MIRADOR

ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E

IDENTIFICACIÓN SSGG

TIPO DE SSGG
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
P - SG propuesto (a obtener)

E P

E P

E

E

P

EDIFICIO CATALOGADO

 PATRIMONIO CULTURAL

*
MURALLA URBANA

ENTORNO DE BIC
No incluido en entorno

Incluido en
entorno de BIC

 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

*

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

DELIMITACIÓN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
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ESPACIO LIBRE PRIVADO:
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PATIO PROPUESTO EN SUC

JARDÍN PROPUESTO O EN SUC

LÍNEA DE DIVISIÓN DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN

NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EXISTENTES

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS EN SUC

PARCELA DE SUPERFICIE INFERIOR A 35 m2
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

PARCELA SIN ACCESO DIRECTO A VÍA O ESPACIO PÚBLICO
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE
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ESPACIO LIBRE PÚBLICO:
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P
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LÍMITE DEL SUELO URBANO

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO
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ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E
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TIPO DE SSGG
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SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
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E P

E P

E

E

P
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SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

PARCELA SIN ACCESO DIRECTO A VÍA O ESPACIO PÚBLICO
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

EDIFICACIONES O ESPACIOS FUERA DE ORDENACIÓN

ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ALTURAS PROPUESTAS EN SUC
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ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

SUELO URBANO CONSOLIDADO
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 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

*

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL
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-  Ámbitos de áreas de oportunidad
-  Recuperación de parcelario original 
-  Parcelas de dimensiones muy reducidas o sin conexión directa 
   a vial o espacio público (identificadas en plano)

•	 Identificación en plano los elementos discordantes existentes, eng-
lobados en los siguientes grupos:

- Cuerpos discordantes fuera de ordenación (normalmente co-
rresponden a cuerpos que presentan un volumen excesivo y 
poco acorde con la configuración original del inmueble o con el 
entorno en el que se ubica)

- Tratamiento de cubiertas discordantes (cubrición ilegal de te-
rrazas, empleo de materiales como fibrocemento, etc.)
- Tratamiento de fachadas y medianeras discordantes 
- Toldos y otros elementos en locales comerciales discordantes
- Cableado aéreo, cableado en fachada y otras infraestructuras 
discordantes

Esta identificación de elementos discordantes debe realizarse para 
que, en el momento en el que se intervenga en alguno de los in-
muebles en los cuales se identifican estos elementos, esta circuns-
tancia se solucione.  

Todos estos parámetros se complementarían con los establecidos en 
la normativa, que debe definir y completar el alcance de la ordenación.
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EDIFICACIONES O ESPACIOS FUERA DE ORDENACIÓN

ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)
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P
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TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMU-00

SUC-ARHI-00

SUNC-AH-00

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA

SUC-AA-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIONES SINGULARES

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AS-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUS-S-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN DE MEJORA TIPOLÓGICA

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMT-00

DELIMITACIÓN ÁREA HOMOGÉNEA / ACTUACIÓN SINGULAR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUNC-AH/AS-00
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J

II

II

 ORDENACIÓN FÍSICA

JARDÍN

PATIO

VOLÚMENES  PROPUESTOS EN SUC

VOLÚMENES EDIFICADOS EXISTENTES

DELIMITACIONES

ALINEACIÓN SOBRE ESPACIO PÚBLICO (PASAJES / SOPORTALES)

PARCELARIO CATASTRAL

ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN

ÁMBITO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

ESPACIO LIBRE PRIVADO:

EDIFICIOS SINGULARES

PATIO PROPUESTO EN SUC

JARDÍN PROPUESTO O EN SUC

LÍNEA DE DIVISIÓN DE ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN

NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
EXISTENTES

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS EN SUC

PARCELA DE SUPERFICIE INFERIOR A 35 m2
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

PARCELA SIN ACCESO DIRECTO A VÍA O ESPACIO PÚBLICO
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

EDIFICACIONES O ESPACIOS FUERA DE ORDENACIÓN

ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ALTURAS PROPUESTAS EN SUC

P

ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ALINEACIONES INTERIORES ORIENTATIVAS EN SU

LÍMITE DEL SUELO URBANO

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO

F.O.

ALINEACIONES ORIENTATIVAS

VOLÚMENES  PROPUESTOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS

II ALTURAS PROPUESTAS

PATIO O JARDÍN PROPUESTOP / J

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

PARQUES URBANOS / PLAZAS

PASEO LINEAL / MIRADOR

ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E

IDENTIFICACIÓN SSGG

TIPO DE SSGG
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
P - SG propuesto (a obtener)

E P

E P

E

E

P

EDIFICIO CATALOGADO

 PATRIMONIO CULTURAL

*
MURALLA URBANA

ENTORNO DE BIC
No incluido en entorno

Incluido en
entorno de BIC

 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

*

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

DELIMITACIÓN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMU-00

SUC-ARHI-00

SUNC-AH-00

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA

SUC-AA-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIONES SINGULARES

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AS-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUS-S-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN DE MEJORA TIPOLÓGICA

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMT-00

DELIMITACIÓN ÁREA HOMOGÉNEA / ACTUACIÓN SINGULAR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUNC-AH/AS-00
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ESPACIO LIBRE PRIVADO:
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NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO
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EXISTENTES
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PARCELA DE SUPERFICIE INFERIOR A 35 m2
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PARCELA SIN ACCESO DIRECTO A VÍA O ESPACIO PÚBLICO
SE PERMITE SU AGREGACIÓN A PARCELA COLINDANTE

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

EDIFICACIONES O ESPACIOS FUERA DE ORDENACIÓN

ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ALTURAS PROPUESTAS EN SUC

P

ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ALINEACIONES INTERIORES ORIENTATIVAS EN SU

LÍMITE DEL SUELO URBANO

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO

F.O.

ALINEACIONES ORIENTATIVAS

VOLÚMENES  PROPUESTOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS
PROPUESTOS

II ALTURAS PROPUESTAS

PATIO O JARDÍN PROPUESTOP / J

SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

PARQUES URBANOS / PLAZAS

PASEO LINEAL / MIRADOR

ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E

IDENTIFICACIÓN SSGG

TIPO DE SSGG
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
P - SG propuesto (a obtener)

E P

E P

E

E

P

EDIFICIO CATALOGADO

 PATRIMONIO CULTURAL

*
MURALLA URBANA

ENTORNO DE BIC
No incluido en entorno

Incluido en
entorno de BIC

 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

*

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

DELIMITACIÓN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMU-00

SUC-ARHI-00

SUNC-AH-00

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA

SUC-AA-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIONES SINGULARES

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AS-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUS-S-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN DE MEJORA TIPOLÓGICA

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMT-00

DELIMITACIÓN ÁREA HOMOGÉNEA / ACTUACIÓN SINGULAR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUNC-AH/AS-00

Leyenda del Plano de ordenación Completa 
“Ordenación Física y Alineaciones”

Leyenda del Plano de ordenación Completa 
“Usos y Clasificaciones”
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RESIDENCIAL

PLURIFAMILIAR MANZANA CERRADA

UNIFAMILIAR AISLADA

RESIDENCIAL TRADICIONAL LA CIUDAD

RESIDENCIAL TRADICIONAL MERCADILLO

RESIDENCIAL TRADICIONAL SANTA CECILIA

UNIFAMILIAR ADOSADA

RESIDENCIAL TRADICIONAL SAN FRANCISCO

AD-CH

AS-CH

MC-CH

TSF

TLC

TM

TSC

USOS / CALIFICACIONES

 DELIMITACIONES

ALINEACIÓN SOBRE ESPACIO PÚBLICO (PASAJES / SOPORTALES)

PARCELARIO CATASTRAL

ÁMBITO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

ORDENACIÓN FÍSICA

ALINEACIONES INTERIORES ORIENTATIVAS EN SUC

LÍMITE DEL SUELO URBANO

PARCELAS VIVIENDA PROTEGIDA* (** PARCIAL)

CALIFICACIONES

Existente Propuesta SUC/SUNC

RESIDENCIAL TRADICIONAL ALAMEDATA

TERCIARIO

USO TERCIARIO

TURÍSTICO

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

INFRAESTRUCTURAS

TUR

TER

I

Existente

Existente

Existente

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

ALINEACIONES ORIENTATIVAS EN SUNC Y URBANIZABLE

EDIFICIO CATALOGADO

 PATRIMONIO CULTURAL

*

SISTEMAS GENERALES

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

PARQUES URBANOS / PLAZAS

PASEO LINEAL / MIRADOR

ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E

IDENTIFICACIÓN SSGG

TIPO DE SSGG
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
P - SG propuesto (a obtener)

E P

E P

E

EQUIPAMIENTOS
Existente

ESPACIOS LIBRES
Existente

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

EQUIPAMIENTO PRIVADO

ReligiosoRe

Equipamiento sin Especificar

Equipamiento Educativo
Servicios de Interés Público y Social
Servicios Urbanos e Infraestructuras

Ed
Sips

Inf
Eq

E P

MURALLA URBANA

ENTORNO DE BIC
No incluido en entorno

Incluido en
entorno de BIC

E

E

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

E P

 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

DELIMITACIÓN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMU-00

SUC-ARHI-00

SUNC-AH-00

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA

SUC-AA-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIONES SINGULARES

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AS-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUS-S-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN DE MEJORA TIPOLÓGICA

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMT-00

DELIMITACIÓN ÁREA HOMOGÉNEA / ACTUACIÓN SINGULAR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUNC-AH/AS-00
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
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DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE
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Leyenda del Plano de Ordenación Completa “Usos y Calificaciones”

RESIDENCIAL

PLURIFAMILIAR MANZANA CERRADA

UNIFAMILIAR AISLADA

RESIDENCIAL TRADICIONAL LA CIUDAD

RESIDENCIAL TRADICIONAL MERCADILLO

RESIDENCIAL TRADICIONAL SANTA CECILIA

UNIFAMILIAR ADOSADA

RESIDENCIAL TRADICIONAL SAN FRANCISCO

AD-CH

AS-CH

MC-CH

TSF

TLC

TM

TSC

USOS / CALIFICACIONES

 DELIMITACIONES

ALINEACIÓN SOBRE ESPACIO PÚBLICO (PASAJES / SOPORTALES)

PARCELARIO CATASTRAL

ÁMBITO DE APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

NUEVAS ALINEACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

ALINEACIÓN EXTERIOR

ALINEACIÓN INTERIOR

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA (SEGÚN DECRETO 199/2001)

ÁMBITO DE LA PRESENTE INNOVACIÓN DEL PGOU

ÁMBITO DE APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

ORDENACIÓN FÍSICA

ALINEACIONES INTERIORES ORIENTATIVAS EN SUC

LÍMITE DEL SUELO URBANO

PARCELAS VIVIENDA PROTEGIDA* (** PARCIAL)

CALIFICACIONES

Existente Propuesta SUC/SUNC

RESIDENCIAL TRADICIONAL ALAMEDATA

TERCIARIO

USO TERCIARIO

TURÍSTICO

ESTABLECIMIENTO HOTELERO

INFRAESTRUCTURAS

TUR

TER

I

Existente

Existente

Existente

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

ALINEACIONES ORIENTATIVAS EN SUNC Y URBANIZABLE

EDIFICIO CATALOGADO

 PATRIMONIO CULTURAL

*

SISTEMAS GENERALES

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

PARQUES URBANOS / PLAZAS

PASEO LINEAL / MIRADOR

ÁREA ARQUEOLÓGICA

SGEL EN SNU

SGEL-00-E

IDENTIFICACIÓN SSGG

TIPO DE SSGG
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
E - SG existente (obtenido)
P - SG propuesto (a obtener)

E P

E P

E

EQUIPAMIENTOS
Existente

ESPACIOS LIBRES
Existente

EQUIPAMIENTO PÚBLICO

EQUIPAMIENTO PRIVADO

ReligiosoRe

Equipamiento sin Especificar

Equipamiento Educativo
Servicios de Interés Público y Social
Servicios Urbanos e Infraestructuras

Ed
Sips

Inf
Eq

E P

MURALLA URBANA

ENTORNO DE BIC
No incluido en entorno

Incluido en
entorno de BIC

E

E

Propuesta SUC/SUNC

Propuesta SUC/SUNC

ESPACIO LIBRE PRIVADO DE USO PÚBLICO

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

E P

 IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIONES

DELIMITACIÓN ACTUACIONES DE MEJORA URBANA Y DOTACIONAL

DELIMITACIÓN ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA

DELIMITACIÓN ÁREAS HOMOGÉNEAS DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMU-00

SUC-ARHI-00

SUNC-AH-00

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN AISLADA

SUC-AA-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIONES SINGULARES

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AS-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN SECTOR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUS-S-00

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN ÁREAS DE MEJORA PAISAJÍSTICA

SNU-AMP-00

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
TIPO DE ACTUACIÓN

DELIMITACIÓN ACTUACIÓN DE MEJORA TIPOLÓGICA

TIPO DE ACTUACIÓN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUC-AMT-00

DELIMITACIÓN ÁREA HOMOGÉNEA / ACTUACIÓN SINGULAR

TIPO DE ACTUACIÓN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SUNC-AH/AS-00

L. LA NECESIDAD DE PROPICIAR UNA PLANIMETRÍA ADECUADA
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por la necesidad de seguir acogiendo a los miles de visitantes que hon-
ran a Ronda con su visita, pero también por el respeto que se merecen 
los ciudadanos residentes en su ciudad histórica, los otros sufridores de 
todos estos desajustes y desregulaciones. 

Por eso se requiere de un proyecto institucional, el Plan, para hacer de 
Ronda progresivamente una ciudad mucho más competitiva pero tam-
bién una ciudad con altas cotas de calidad de vida, y una ciudad que 
mira al futuro teniendo muy presente su historia y su legado. En defini-
tiva, del establecimiento previo de un modelo de la ciudad histórica de 
Ronda que se quiere alcanzar a medio plazo, a fin de que todas las deci-
siones, o al menos las más relevantes, vayan orientadas en tal sentido… 
ya que sea por acción o por omisión, en lo urbanístico el CH de Ronda 
sigue anquilosado en el pasado. Es decir, en aquel lejanísimo PGOU de 
1991 que programó la formulación urgente de un Plan Especial (PERI)… 
Y desde entonces ya ha llovido demasiado. Y para ello se requiere lide-
razgo y mucha determinación

L.  UNA RONDA HISTÓRICA PENSADA PARA LOS RESIDENTES 
      Y QUE MIME EL TURISMO 

Nadie duda que el Ronda es una ciudad internacionalmente conocida 
y apreciada. Y es que cuenta con atributos de primera magnitud (su 
ciudad histórica, su historia y costumbres y leyendas, la plaza de toros 
y sobre todo su puente sobre el Tajo de Ronda) que se ubican en un 
contexto urbano y territorial que no hace sino ensalzarlos. En suma, una 
ciudad única que enamora, atrae y atrapa a cuantos oyen hablar de ella 
y se deciden a visitarla. Hasta el punto de que la ciudad disfruta (y sufre) 
un éxito, sin parangón hasta ahora, aunque todo hace indicar que no ha 
alcanzado aparentemente su mayor cota de visitantes. De modo que el 
turismo y lo turístico presiden, seguramente con gran intensidad, la vida 
y las decisiones no solo en el CH, sino en el conjunto de la ciudad… ya 
que es posible que muchos de los habitantes de Ronda tengan la sen-
sación de que la realidad comercial y turística, siempre vitalista y prag-
mática, va muy por delante de las necesidades de las necesidades de 
que sus barrios o de que la ciudad en su conjunto sean, antes que nada, 
espacios en los que vivir en sentido amplio, y donde poder desarrollarse 
como personas. 

Por eso es falso ese dilema que algunas veces aflora en las ciudades 
más visitadas: Turismo versus Residentes. Y preferimos recordar que ha 
sido la sociedad (y sobretodo sus instituciones) las que han fallado en 
este asunto ya que debían haber estado atentas a estos cambios cuanti-
tativos y cualitativos del turismo, que desde luego no se han producido 
de la noche a la mañana. Así pues, el Plan  y otras normas u ordenanzas 
complementarias podrán regular y velar después con rigor por su cum-
plimiento, sobre numerosas cuestiones que están encima de la mesa: la 
racionalidad en la ubicación de viviendas para usos turísticos, la adop-
ción de unas normas elementales de convivencia, evitar una excesiva 
concentración de locales de restauración o de ocio, la regulación de 
todos esos artilugios para moverse por la ciudad, velar por una com-
petencia leal entre el transporte público convencional y otros modos 
novedosos para desplazarnos, o para garantizar la calidad en la visita 
pública a los principales monumentos… Y debe hacerlo rápido y bien 

Casa del Rey Moro 
(desde Jardines de Cuenca) 
Fernando Angulo
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•	 Ofrecer criterios de sostenibilidad a las políticas sectoriales para 
incorporarlos a través de instrumentos normativos, de desarrollo o 
estratégicos 

•	 Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad 

•	 Fomentar las acciones transversales de coordinación entre todos 
los departamentos y administraciones.

M. UNA INNOVACIÓN QUE ASUMIRÁ LAS ESTRATEGIAS DE 
      SOSTENIBILIDAD URBANA DE ANDALUCÍA  

De acuerdo con las normativas ambiental y en materia de salud, res-
pectivamente, vigentes, la Innovación deberá con toda seguridad ser 
sometido a evaluación ambiental estratégica (y también a evaluación 
del impacto en la salud, en cuanto suponga la innovación del PGOU 
vigente). En tal sentido, se quiere manifestar que la Innovación asumirá 
la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana como referencia marco 
de las políticas encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible. 
Dicha estrategia “tiene por objetivo principal la incorporación de crite-
rios y medidas de sostenibilidad en las políticas con mayor implicación 
en los procesos de desarrollo urbano. La ordenación territorial, la ur-
banística, la planificación y gestión de la movilidad, el uso que nuestras 
ciudades hacen de los recursos naturales y energéticos, constituyen 
elementos claves en la construcción de la ciudad sostenible” e incluye 
líneas estratégicas sobre las siguientes materias: Movilidad y Accesibi-
lidad; Desarrollo Urbano; Edificación; Ciudad y Territorio; Metabolismo 
Urbano; La Biodiversidad y los Espacios Libres en los Sistemas Urbanos; 
La Gestión Urbana. 

•	 Así pues, se considerarán objetivos para la sostenibilidad urbana del 
CH de Ronda los siguientes: 

•	 Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohe-
sionada socialmente 

•	 Uso razonable y sostenible de recursos 

•	 Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía 

•	 Cumplimiento de los objetivos de emisión fijados en los diferentes 
protocolos y acuerdos internacionales, así como en el PAAC 

•	 Impulsar la innovación tecnológica y especialmente en procedimien-
tos de gestión, planificación y organización de instituciones 

Composición variada 
Inmaculada Lazo

Detalle plaza del Socorro
Maria del Carmen Macías
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N. LA NECESIDAD DE PROPICIAR UN URBANISMO 
      PEDAGÓGICO  

Como todo el mundo sabe, la planificación de las actuaciones en las 
ciudades constituye un instrumento esencial para garantizar su sos-
tenibilidad y la mejora general de la calidad de vida de las personas 
en todos los sentidos. Pero de la misma manera también existe una 
convicción muy extendida de que la complejidad de los planes y la 
amalgama de decisiones que encierran, constituyen un fatídico caldo 
de cultivo en el que los abusos, los privilegios y los desmanes podrían 
campar a sus anchas… como lamentablemente ha ocurrido en numero-
sos lugares y en numerosas ocasiones.

Por eso nada mejor que hacer ver que su elaboración debe concebir-
se como una tarea colectiva (de la sociedad, de sus dirigentes y lógica-
mente de los especialistas). Porque sólo a través de la participación de 
los ciudadanos y de las instituciones se podrá garantizar la idoneidad 
de las soluciones técnicas que hayan sido propuestas. O lo que viene 
a ser lo mismo: que los planes sean viables y que estén al servicio de 
la sociedad y no al contrario.

“Cuando una ciudad acomete la elaboración de un plan urbanís-
tico debería vivir ese periodo como algo singular, ya que será la 
ocasión de evaluar, debatir, proponer, reivindicar…e incluso soñar 
sobre el nuevo camino que deba trazarse para el futuro.

Por eso es tan importante poder propiciar un “urbanismo pedagó-
gico” que vaya desmenuzando todo el proceso de toma de deci-
siones, haciéndolo transparente, y que invite a participar.” JCGdlR

O. Y LA NECESIDAD DE PROPICIAR UNA ÓPTIMA 
      PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

En el ideario para el mejor “Desarrollo de Ciudades Comprometidas” 
ocupan un lugar estelar algunas reflexiones como:

•	 “Confiamos en la participación de los ciudadanos y las instituciones 
en los procesos de planificación como forma de asegurar la idonei-
dad social de las decisiones adoptadas.

•	 Entendemos que la planificación es una tarea colectiva: de la socie-
dad, de sus dirigentes y de los especialistas ambientales, territoriales 
y urbanos.

•	 Que los Planes están al servicio de la sociedad y no al contrario y 
que la bondad de un Plan está en su capacidad para mejorar la cali-
dad de vida de las personas en todos los sentidos…”

Así, de la misma manera que el Plan será evaluado por diferentes orga-
nismos sectoriales según establecen las normas que regulan la tramita-
ción de este tipo de planes, deberá establecerse desde la Concejalía 
de Urbanismo un amplio programa de conferencias públicas y talleres 
sectoriales que garanticen una rica participación y conocimiento general 
de las propuestas, que en el caso del CH de Ronda debería concretarse 
en un amplio programa de participación basado en acciones del tipo:

•	 Presentación general del Plan y organización de una exposición de 
sus contenidos.

•	 Talleres de debate temáticos con los diferentes colectivos sociales 
(empresarios, técnicos, comerciantes, asociaciones diversas, defenso-
res del patrimonio…)

•	 Atención individualizada (previa cita) por los servicios técnicos mu-
nicipales.

•	 Acceso digital a toda la información del plan

•	 Y también, la difusión de su contenido con criterios pedagógicos, ya 
sea a través de artículos temáticos en el blog “La Ciudad Compro-
metida”, ya sea mediante otras acciones entre las que se enmarca la 
presente publicación.  
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LA INCORPORACIÓN DE LAS CUESTIONES 
PAISAJÍSTICAS EN LA ORDENACIÓN DEL CH

Debe considerarse prioritario incorporar al paisaje como un elemento 
básico para la ordenación debido a su carácter trasversal e integrador 
de múltiples aspectos que incidan en la consolidación progresiva de 
un paisaje urbano general más armónico y coherente con los valores 
culturales que justificaron en su día la declaración de Ronda como 
Conjunto Histórico. Según el POTA, el planeamiento urbanístico que 
afecta a ciudades consideradas como Conjuntos o Centros Históricos 
debe recoger entre sus determinaciones, las condiciones específicas 
mediante las que se regule la implantación de las actividades comer-
ciales con el objetivo de preservar los valores paisajísticos de la esce-
na urbana. 

Así pues, de manera preliminar se proponen para la Innovación los 
siguientes objetivos y estrategias paisajísticos para el Conjunto His-
tórico (y su entorno periurbano): 

Vista desde el Puerto de la Muela
 Gabriel de la Riva 

1. Objetivos de Mejora Paisajística

Uno de los condicionantes principales que se han considerado 
para la ordenación del Conjunto Histórico ha sido la adecuación 
formal a las características del paisaje general y las del propio pai-
saje urbano de la ciudad histórica, así como el mantenimiento de 
las cualidades ambientales y de usos tradicionales periurbanos, 
como base para la protección paisajística. Para ello se considera 
necesario: 

Un adecuado tratamiento y mejora de las condiciones de bor-
de y de percepción del conjunto, puntos de referencia, visua-
les y perfiles urbanos, operaciones de remodelación y mejora 
de la trama que sean precisas, etc. 
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2. Estrategias para la mejora del grado de conservación del 
paisaje de Ronda y recuperación de espacios margínales y/o 
degradados: 

Uno de los propósitos principales de este documento ha sido 
proteger el recurso paisajístico frente a agresiones y/o presiones 
externas, conservarlo como elemento diferenciador, y conseguir 
una mayor difusión de sus valores entre la ciudadanía. Todo ello 
partiendo de la premisa de que estamos ante un recurso de es-
pecial singularidad (urbano y territorial).

El establecimiento de medidas para la protección de los valo-
res paisajísticos existentes y sus componentes visuales: las vis-
tas, miradores, escenarios, hitos, tramas y texturas que ofrece 
el propio núcleo histórico tanto desde el interior del conjunto 
como desde el resto de la ciudad y el territorio. 

La descontaminación visual del Conjunto Histórico, tanto de 
elementos en espacios públicos como en edificios o parcelas 
privadas (señales en desuso, eliminación de cableados aéreos, 
materiales y acabados discordantes, eliminación de especies 
vegetales invasoras, etc.) 

La recuperación funcional de los caminos históricos en zonas 
de interés paisajístico, incluyendo elementos dispersos de in-
terés, como los molinos, etc. Valorar la penetración y continui-
dad de dichos caminos históricos y vías pecuarias existentes. 

Y la recuperación ambiental del río Guadalevín y sus afluen-
tes, eliminando vertidos que producen olores, residuos, etc. 
Y propiciando recorridos de bajada en aras a potenciar 
medioambientalmente este recurso. 

3. Estrategias para la aplicación de criterios paisajísticos en 
la definición del modelo de ciudad para la mejora del entorno 
ambiental y paisajístico: 

Considerado el paisaje urbano y su integración en el entorno, 
como parte de su patrimonio natural y cultural. En este sentido, 
se identifican y cualifican aquellos elementos característicos del 
paisaje urbano, tanto escenas concretas como hitos paisajísticos 
que ayuden a su interpretación. Asimismo: 

Corredores visuales de importancia, especialmente aquellos 
que se vinculan con las vías de acceso al núcleo urbano y la 
periferia. 

Criterios de calidad paisajística en la urbanización y la pro-
moción de soluciones edificatorias que valoren la adecuada 
inserción de las formas de arquitectura contemporánea en el 
entorno urbano y rural. 

Recualificación de los espacios urbanos degradados, tanto re-
sidenciales como industriales e infraestructurales, así como el 
adecuado tratamiento y acabado de los bordes urbanos. 

Criterios paisajísticos en las ordenanzas municipales que re-
gulen con especial atención sobre aquellos elementos que 
configuran la estética urbana (publicidad, instalaciones, mobi-
liario urbano, entre otras). 

Objetivos de calidad y de ordenación dirigidas a la preserva-
ción de los valores paisajísticos de cada uno de los elementos 
contemplados. 

Usos y actividades con potencial incidencia sobre los paisajes 
y los objetivos de calidad propuestos. 

Zonas de protección visual del CH y demás hitos significativos 
del paisaje. 

Molino Río Guadalevín
desde el Puente Nuevo

Javier Rico

Panorámica Perfil Muralla 
Manuel del Estad
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Itinerarios de interés paisajístico, fundamentalmente urbanos 
integrándolos en el sistema de espacios libres y peatonales. 

Cuencas visuales y los criterios de tratamiento de las infraes-
tructuras viarias y de su integración paisajística en el entorno, 
en particular para las vías de acceso el CH y sus contornos 
urbanos. 

Áreas que requieran medidas de regeneración ambiental y 
paisajística, programando, estrategias de mejora del paisaje. 

Reservas de suelo específicas, relacionadas con la promoción, 
acceso y uso público de los recursos patrimoniales capaces 
de constituirse en itinerarios integradores de la oferta de 
equipamientos de interpretación del patrimonio territorial y 
de los paisajes. 

Y de la misma manera se recomendarán medidas de ordenación 
y gestión paisajísticas para espacios sensibles pero exteriores al 
CH. 

Minarete de San Sebastián
Gabriel de la Riva 



101

PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA ARQUITECTURA TRADICIONAL

CAPÍTULO 5



102 1035  Propuestas para la protección de la arquitectura tradicionalEDUCANDO LA MIRADA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA DE RONDA

La Arquitectura tradicional se ha ido conformando a lo largo del tiem-
po a través de nuestros paisajes, así como del conjunto de las mani-
festaciones históricas que emanan de la implantación y desarrollo de 
una comunidad en su territorio, conformando con ello una identidad 
cultural y social propia. En el caso de Ronda encontramos una arqui-
tectura diversa y en perfecta armonía con el medio natural y condicio-
nes geográficas que la rodea, dando lugar a un ámbito patrimonial de 
gran riqueza y variedad.

La protección de esta arquitectura resulta necesaria para salvaguar-
dar no sólo las agrupaciones de construcciones que conforman los 
testimonios físicos de la vida del municipio sino también la actividad 
cotidiana que tiene lugar en dicho ámbito así como los valores de la 
escena urbana que ha ido conformándose a lo largo de los años. 

Las características urbanísticas y arquitectónicas del Conjunto Históri-
co de Ronda necesitan por tanto ser ordenadas, preservadas, protegi-
das y mejoradas de cara al futuro. De ahí la importancia por seleccio-
nar una serie de parámetros y de regulaciones que constituyen lo que, 
en términos urbanísticos y patrimoniales, se denomina “ordenación 
pormenorizada con contenido de  protección del CH”, es decir, una 
regulación, de carácter gráfico  y normativo, que generalmente va a 
requerir de una serie de medidas.

Entre las citadas medidas encontramos la necesidad de mantener la 
estructura territorial y  urbana que deba ser objeto de especial pro-
tección, así como los bienes y espacios que requieran dicha protec-
ción por sus valores históricos y culturales, estableciendo unas normas 
de protección adecuadas al efecto con especial incidencia en la regu-
lación del parcelario histórico, alineaciones, ocupaciones, espacios li-
bres en interiores de parcelas, tipología tradicional edificatoria y cons-
tructiva y la altura de la edificación.

Calle Marqués de Salvatierra
 Ángel Pantoja

Vivienda en Plaza Mondragón
 María del Carmen Pichardo

PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DE LA
ARQUITECTURA TRADICIONAL

Cornisa Tajo trasera Calle Tenorio 
Victoria Iturriaga



104 1055  Propuestas para la protección de la arquitectura tradicionalEDUCANDO LA MIRADA SOBRE LA CIUDAD HISTÓRICA DE RONDA

de las características urbanísticas y arquitectónicas del Conjunto His-
tórico de Ronda, el criterio general consisten en el  mantenimiento 
de las alineaciones, de las rasantes y de las características del parce-
lario existente, siendo las remodelaciones urbanas algo excepcional. 
En este sentido se consideran protegidas tanto la alineación exterior 
como la línea de edificación, no siendo admisibles las agregaciones ni 
las parcelaciones,  tampoco las modificaciones de los linderos entre  
parcelas, salvo pequeños ajustes  que se valorarán individualmente.

Para las nuevas edificaciones, se incorpora una regulación de los pará-
metros tipológicos y  formales siempre con respeto y en  coherencia 
con los preexistentes y supeditándose a la conservación general del 
carácter del lugar. En cuanto a las normas de edificación, se determi-
nan con detalle:

•	 Las condiciones volumétricas a las que deben someterse las edi-
ficaciones, señalando en todo caso las normas de ocupación en 
planta, alturas de edificación y retranqueos de linderos. 

•	 Usos a los que puede dedicarse las edificaciones especificándose 
los permitidos, los prohibidos y los obligatorios, señalando para 
estos últimos la porción mínima exigida. 

•	 Tratamiento, uso y conservación de los edificios que deban ser 
protegidos. 

•	 Condiciones higiénicas de la edificación.

•	 Condiciones estéticas de la edificación, teniendo en cuenta la 
adaptación al ambiente en que estuviesen situadas. Para ello, las 
ordenanzas de edificación de la Innovación deberán contemplar 
determinaciones en relación a: materiales y técnicas constructivas, 
carpinterías, cubiertas, aleros, acabados, etc. 

•	 La regulación de aspectos tales como color, texturas, pavimentos, 
mobiliario urbano, iluminación, etc.

Las sustituciones de inmuebles se consideran excepcionales. No obs-
tante, en caso de  sustitución o de reforma de la edificación se deberá  
mantener la superficie edificada total, permitiéndose  su redistribución 

Por otro lado se procede a la catalogación exhaustiva del patrimonio 
cultural incluyendo el etnológico e industrial, tanto de carácter material 
como inmaterial, así como el mantenimiento de los usos tradicionales 
y las  actividades económicas compatibles, proponiendo, en  su caso, 
medidas de intervención para la revitalización  del bien protegido.

En aras de conservar las características generales del ambiente, se en-
tiende indispensable el establecimiento de una normativa de control de 
la contaminación visual o perceptiva, con el objetivo de poder identificar 
los elementos discordantes y estableciendo medidas correctoras, indi-
vidualizadas en el caso de los bienes catalogados. La citada normativa 
contempla las construcciones o instalaciones de carácter permanente o 
temporal que por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su  
percepción, el control y regulación de las instalaciones necesarias de ca-
rácter energético o  de telecomunicaciones, las condiciones para la co-
locación de rótulos, señales, vallas y publicidad  exterior, la ubicación de 
elementos destinados a la recogida  de residuos urbanos y cualesquiera 
otros elementos o actuaciones que  puedan distorsionar o incidir nega-
tivamente en la  percepción, disfrute, contemplación o integridad  de los 
bienes, poniendo en riesgo de algún modo  los valores protegidos.

Con respecto a la protección del Patrimonio Arqueológico, de espe-
cial relevancia en determinados ámbitos del Conjunto, se establece 
su zonificación  y se constituyen las cautelas arqueológicas correspon-
dientes, teniendo como criterio general el mantenimiento del sustrato 
arqueológico, por lo que las construcciones bajo rasante deberán ser 
autorizadas de manera excepcional.

La protección de la arquitectura tradicional supone también la implan-
tación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito así 
como el favorecimiento de la accesibilidad, dando respuesta a los pro-
blemas de movilidad y mejorando a su vez la calidad de vida de sus 
ciudadanos, basándose siempre en criterios de uso y disfrute del es-
pacio público, priorizando un uso peatonal y con respeto a los valores 
patrimoniales que se deban conservar y transmitir.

Puesto que uno de los objetivos supone la preservación y protección 

Callejón de San Juan Bosco
 Víctor G. Aguilar

Calle Marqués de Salvatierra
Lola Gil Salazar 

Iglesia de Santa María. Antiguo Alminar
Juani Aguilar

Calle Cuesta de las Piletas 
Rosa Haba Cairo
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dentro de la parcela. 

•	 En el caso de construcción de solares en los que existan datos del 
edificio que ocupó anteriormente la parcela, se deberá mantener 
la superficie edificada de aquél. 

•	 Si se trata de solares nunca edificados o en los que se desconozca 
la superficie edificada del edificio anterior, se podrá autorizar una 
edificabilidad media en relación con los edificios próximos, no ne-
cesariamente los colindantes, para respetar la estructura urbana y 
arquitectónica del Conjunto Histórico. Aquellos vacíos históricos 
serán considerados preferentemente por la Innovación como  Sis-
temas de Espacios Libres.

La normativa regula igualmente los espacios públicos con el objetivo 
de proceder a la conservación de su estructura histórica, consideran-
do aspectos tales como el mobiliario urbano (incluidos toldos, velado-
res, quioscos, etc.), pavimentos, iluminación, etc. Además, en este sen-
tido se definen las remodelaciones urbanas y sus correspondientes 
ámbitos de gestión  o para los que señale una figura de planeamiento 
de  desarrollo, elaborándose una ficha en la que, según el caso concre-
to, se incorpora al menos la  información que se señala a continuación, 
junto al plano  de emplazamiento y, en determinados casos, incluso su 
ordenación:

•	 Usos globales y pormenorizados. 

•	 Condiciones de edificación: edificabilidad, densidad, tipología y 
ordenanzas de edificación, aprovechamiento medio, alturas, ali-
neaciones, ocupación, grados de protección, parcelario tradicional 
y entornos de bienes protegidos. 

•	 Justificación de la actuación en cuanto afecte al Conjunto Histórico. 

•	 Reserva de dotaciones: sistemas generales, sistemas locales u aná-
logos. 

•	 Determinaciones para su desarrollo y ordenación. 

•	 Cautelas arqueológicas. Cornisa del Tajo - Caminos Históricos - Trasera Calle Tenorio
 Eire Terrero Cumbre

Calle Marqués de Salvatierra
Fernando Álvarez

Fachadas del Barrio del Mercadillo
Juan Velasco
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“Avanzo, con todo; la calle, tan estrecha que no podría pasar por 
ella un coche, serpentea, y a derecha e izquierda se ven otras 
calles desiertas, otras casas blancas, otras ventanas cerradas…
Todas las calles se parecen; las casas no tienen más allá de tres 
ó cuatro ventanas; y ni una mancha, ni grieta en las paredes, que 
son limpias y lisas como una hoja de papel.”

Estas son las palabras que utiliza para describir las sensaciones duran-
te su recorrido por Andalucía el escritor y viajero romántico Edmondo 
de Amicis, a finales del siglo XIX, recogido en el libro “Impresiones de 
un viaje hecho durante el reinado de Amadeo I”. En ellas, el escritor, 
mediante la contemplación, capta la esencia del espacio que le rodea 
así como resalta aquellas características más relevantes del mismo, las 
cuales podríamos encuadrar hoy en día dentro del concepto de “pa-
trimonio histórico”, entendido éste como expresión de la identidad del 
pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía.

En la actualidad, el modo de vida contemporáneo, así como la falta 
durante años de un planeamiento de protección para el conjunto his-
tórico de Ronda han dado lugar, en ciertas zonas, a una degradación 
de los valores de su patrimonio histórico, y con ello de su identidad, así 
como a la proliferación de diferentes interferencias que han provoca-
do la distorsión de la contemplación del Conjunto y en cierto modo la 
pérdida de su esencia e interés patrimonial.

Es esto lo que llamamos “contaminación visual”, la cual incluye desde 
el uso de materiales inapropiados hasta rótulos comerciales y otros ti-
pos de publicidad, cableados, volúmenes discordantes con el entorno, 
elementos de cubrición, cierres, antenas de telefonía móvil, instalacio-
nes de aire acondicionado, toldos, antenas parabólicas, espacios públi-
cos mal resueltos, pavimentos y uso de colores discordantes, edificios 
disconformes con la imagen del entorno,…

PROPUESTA PARA LA DESCONTAMINACIÓN 
VISUAL EN EL CONJUNTO HISTÓRICO

La fuente de los 8 Caños y el arco de Felipe V
Belén Cano Ejemplo de cubierta discordante
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•	 Cubierta discordante: Cubiertas que por su formalización o ma-
teriales no se consideran adecuadas, y afectan negativamente a la 
imagen del plano de cubiertas (también denominada quinta facha-
da) del ámbito.

•	 Huecos discordantes: En relación a los materiales y acabados de 
las carpinterías, sistemas de oscurecimiento y toldos que no cum-
plan las determinaciones establecidas en normativa para cada uno 
de los ámbitos contemplados.

•	 Instalaciones discordantes: Cableado aéreo y/o visto en fachada 
situado en un edificio catalogado o en el entorno de alguno de los 
Bienes de Interés Cultural existentes en el ámbito del presente 
Plan.

•	 Tratamiento de fachadas y medianeras discordantes: Se trata de 
edificios en los que se han ejecutado intervenciones, normalmente 
recientes, que han dado lugar a ritmos, acabados, colores, mate-
riales, etc que distorsionan la imagen tradicional de la fachada del 
inmueble, o de medianeras que por su tratamiento o falta de él son 
consideradas elementos discordantes para el Conjunto Histórico.

•	 Toldo discordante: Toldo que no cumple las condiciones estable-
cidas en la presente normativa para la implantación de estos ele-
mentos.

•	 Alicatados: Utilización de elementos cerámicos en fachada (no ori-
ginales en caso de ser un edificio catalogado) que distorsionan la 
imagen del Conjunto Histórico por ser un material no tradicional 
ni estéticamente adecuado.

•	 Publicidad discordante: publicidad que no cumple con el articu-
lado específico sobre publicidad exterior del presente Capítulo.

•	 Placas solares o piscinas en cubierta: Existencia de placas solares 
o piscinas en la cubierta de algunos edificios.

•	 Zócalos: Tratamiento inadecuado del zócalo de algunas edifica-

Pero, ¿cómo combatir esa contaminación visual? Por un lado, el Plan 
regula las futuras intervenciones estableciendo una serie de paráme-
tros que deberán cumplirse en las actuaciones a realizar, y por otro 
lado se identifican todos los elementos discordantes existentes, de 
manera que progresivamente el Conjunto Histórico de Ronda pueda 
recuperar su esencia e interés patrimonial en parte perdidos. Refe-
rente a este último punto, la previa y exhaustiva toma de datos por 
parte del equipo redactor del Plan ha permitido ordenar una serie 
de elementos que se pueden agrupar bajo el concepto de contami-
nación visual, entendidos como elementos perturbadores que, de al-
gún modo, contaminan el medio ambiente urbano del Conjunto, así 
como el de los entornos protegidos, afectando a la buena armonía del 
ámbito. Se trata de una identificación exhaustiva pero no definitiva ni 
finalista, dado que la ciudad es un organismo vivo y más en este tipo 
de elementos e intervenciones, muchas de ellas surgidas al margen de 
la legalidad.  Cualquier elemento que no cumpla las determinaciones 
contempladas en el Plan o no contemplado en el mismo, se entenderá 
a todos los efectos como elemento discordante y se regirá por la mis-
ma regulación normativa que los elementos identificados dentro del 
concepto “contaminación visual”.

Por un lado se han identificando los distintos elementos que generan 
una descontaminación visual en las edificaciones siendo estos los Vo-
lúmenes, Cierres, Cubierta, Huecos e Instalaciones todos ellos discor-
dantes. Igualmente se han estudiado los tratamientos de fachadas y 
medianeras discordantes, alicatados, toldos placas solares o piscinas 
en cubierta, zócalos, publicidad,…

•	 Volúmenes discordantes: Se trata de volúmenes que se considera 
afectan negativamente a imagen y el paisaje urbano del Conjunto 
Histórico, por ser remontes, plantas, salientes o cuerpos edifica-
dos que no pertenecen al volumen original del edificio y se consi-
deran no acordes por su ubicación, dimensiones o ejecución.

•	 Cierres discordantes: Cubriciones irregulares de terrazas exis-
tentes, normalmente ejecutados con cubiertas de fibrocemento 
u otros elementos no acordes con la regulación de materiales del 
presente Plan.

Ejemplos de instalaciones y publicidad 
discordantes 

Ejemplo de toldo, instalaciones 
y publicidad discordantes 
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ciones, bien por el material empleado o la formalización de los 
mismos.

Por otro lado, con respecto a los Edificios Discordantes, si bien el ám-
bito completo del Conjunto Histórico de Ronda cuenta con la máxima 
protección patrimonial (declaración como Bien de Interés Cultural), 
es innegable reconocer la existencia de inmuebles (normalmente de 
reciente construcción) cuyo volumen, estética y acabados son comple-
tamente disconformes con la imagen tradicional del Conjunto Históri-
co. Estos edificios pueden por tanto considerarse discordantes y se 
identifican por zonas homogéneas o barrios, quedando excluidos de 
cualquier tipo de protección de manera que se permite su demolición.

Detalle de Fachada en Zona Mercadillo
Marti Viladomat

El Barrio de San Francisco desde la muralla de la antigua Alcazaba. 
Ejemplo de barrio homogéneo sin volúmenes discordantes
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Es necesario incidir en la importancia que tiene para la ciudad histórica 
de Ronda la consecución del POPROCH a fin de regular o programar 
de manera integradora cuestiones tan específicas como la iluminación 
urbana, los colores, las texturas, el mobiliario urbano o la pavimenta-
ción. En este sentido, el Plan ha propuesto la realización de una serie 
de documentos de gestión encaminados a hacer de Ronda un ejemplo 
de excelencia urbana y patrimonial. Se trata de contenidos innovado-
res que sin duda redundarían en una más ágil gestión posterior del 
plan y en una mayor calidad y rigor de sus propuestas.

LA CARTA DE COLOR DEL CH DE RONDA: Es documento viene a 
regular el color, las texturas, y los acabados en los edificios, particular-
mente el de las fachadas exteriores, los cuales poseen una cualidad 
estética y cultural indudable. En el mismo sentido debe considerarse 
la exhaustiva definición del conjunto de los elementos compositivos de 
los edificios para las principales tipologías y épocas históricas de Ronda. 
De ahí que se considere muy importante proceder a la regulación, para 
la mejor conservación y recuperación, de los acabados arquitectónicos 
y de sus cualidades cromáticas y materiales, siendo la elaboración de 
una Carta de Color la herramienta apropiada para dichas regulaciones

LA CARTA DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO: La Car-
ta de Pavimentos orientará las intervenciones en los espacios 
públicos, garantizando las condiciones de uso, durabilidad y fá-
cil mantenimiento de los pavimentos utilizados, así como el con-
fort del usuario para los diferentes tipos de espacios urbanos.  
La Carta de Mobiliario Urbano no nace para establecer un patronaje, 
desde el punto de visto formal o tecnológico, sino que constituirá una 
matriz desde la cual se pueda establecer una metodología, estable-
ciendo criterios con los que conseguir una idoneidad en cuanto a di-
seño y colocación, siempre en relación con la identidad del lugar como 
esencial en la toma de decisiones.

PROGRAMACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES

Palacio de Mondragón
Lucía Ariza

Esquemas de la carta de Color de Guadix
Carta de Pavimentos  y Mobiliario Urbano

Guadix, Granada
García de los Reyes Arquitectos Asociados

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

8. CARTA DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIO URBANO 
DEL CASCO ANTIGUO DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE GUADIX

GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS S.L.P.U. · CONSTITUCIÓN 18 Portal 2 Bajo 18012 GRANADA · Telf. 958 80 46 77 · garciadelosreyes@gr-arquitectos.com
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Una estrategia para la implantación de la tecnología que permita 
la integración de la iluminación en el concepto de Smart City, 
siempre respetando las características culturales, ambientales y 
arquitectónicas del CH de Ronda.

ELABORACIÓN DEL PMUS DE LA CIUDAD DE RONDA - El Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), supondría la consecución de 
un documento en el que se detallan un conjunto de actuaciones que 
tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento 
más sostenibles en el ámbito que corresponda, dando respuesta a los 
problemas de movilidad y mejorando a su vez la calidad de vida de sus 
ciudadanos, mediante la priorización de la reducción del transporte 
individual en beneficio de los sistemas colectivos así como optando 
por otros modos de transporte que hagan compatibles el crecimiento 
económico sostenible, la cohesión social y la defensa del patrimonio y 
del medioambiente, resultando en una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos. 

Las determinaciones del PMUS permitirían el establecimiento de una 
estrategia de movilidad para la ciudad que se extendería, entre otros, 
al diseño y dimensionado de las distintas redes viarias y de transporte 
público, las infraestructuras específicas para peatones y ciclistas y sus 
condiciones de seguridad y eficacia, sistema de estacionamiento, así 
como a los elementos de la ordenación urbana relevantes. Todo ello 
en sintonía con las determinaciones del futuro Plan General de Orde-
nación Municipal de Ronda.

Las ciudades son motores de cambios y a través de su correcta planifi-
cación, resultan importantes catalizadoras para el futuro de sus habitan-
tes. Por ello, además de los documentos que propone el POPROCH, 
resulta necesaria la elaboración de un PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN 
DE ACCIÓN ‘RONDA 2030: AGENDA URBANA LOCAL’,  como ins-
trumento determinante para definir su modelo de ciudad y establecer 
las estrategias de actuación en el territorio que permitan a la ciudad de 
Ronda afrontar nuevos retos económicos, sociales y medioambientales, 
reorientando la planificación, el diseño, la financiación y la gestión del 
territorio y el núcleo urbano hacia las agendas urbanas internacionales 
y, en especial, hacia los objetivos de desarrollo sostenible.

EL PLAN DIRECTOR DEL PAISAJE NOCTURNO DE RONDA: Se 
propone la elaboración de un instrumento técnico/normativo que 
permita concretar los planteamientos del Urbanismo de la luz en el 
CH. Se trata por tanto de un trabajo de planificación sectorial inno-
vador que consolidará la apuesta de Ronda por la excelencia urba-
na y patrimonial y por la mejora de la competitividad de la ciudad. 
¿Para qué sirve la regulación del Paisaje Nocturno? Estable-
ce las necesidades, las recomendaciones y los criterios de di-
seño de las instalaciones de iluminación exterior, públicas y pri-
vadas, que conforman el panorama nocturno de la ciudad. El 
Plan proporcionará una visión que se irá realizando progresi-
vamente dentro de una estrategia a corto, medio y largo plazo. 
¿Cuál deba ser el perfil del equipo redactor para su redacción? Se 
trata de un plan director bastante novedoso e innovador en España 
por cuanto no existen apenas antecedentes. No obstante, dado que 
su redacción se basa en criterios holísticos, se necesitarían al menos 
competencias profesionales en urbanismo, diseño de iluminación ex-
terior, ingeniería y medioambiente. Incluirá: - La evaluación cualitativa 
de las capas de iluminación que conforman el panorama nocturno en 
el CH que estarán sujetas a reglamentación. En especial, se fomentará 
el orden visual entre: infraestructura pública, iluminación arquitectó-
nica e infraestructura de medios visuales (letreros luminosos, ilumina-
ción comercial y señalización).

Definirá el modelo a seguir así como los criterios generales de 
diseño que permitan la planificación y la coordinación de todas 
las capas de iluminación que conforman el panorama nocturno.
Una visión y los criterios generales de diseño que permiten la 
planificación y la coordinación de todas las capas de iluminación 
que conforman el panorama nocturno.

La búsqueda de una iluminación más “emocional”, dirigida a la 
creación de una atmósfera coherente, agradable y equilibrada, 
atractiva, inclusiva, respetuosa con el medioambiente. Que re-
dunde en una mayor calidad del paisaje nocturno en el espacio 
urbano, su entorno rural y específicamente de sus principales 
elementos conformadores, ya sean hitos arquitectónicos o na-
turales.

Detalle farola plaza Carmen Abela
Rafael Llácer Pantion

1

Plan Director de Iluminación y Paisaje 
nocturno en zona PEPRI A Coruña
García de los Reyes Arquitectos Asociados

Minarete de San Sebastián
Javier Rico
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Dibujantes  Urbanos 
Participantes en  las jornadas denominadas “Ronda, un paisaje para dibujar”

Mónica Blázquez Ruiz

Raúl Arroyo Morejón

Magister en Arquitectura y Magister en 
Estudios Urbanos. Es cofundador de la 
UIM Unión Iberoamericana de Municipa-
listas y dirige en España GR-arquitectos 
y en Latinoamérica DCC Desarrollo de 
Ciudades Comprometidas, habiendo 
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nificación (Plan Especial de Protección 
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Perú; Plan de Desarrollo Metropolitano 
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Elvira en Atarfe; o el Plan de Protección 
del Conjunto Histórico de Guadix).

Ha impartido decenas de conferencias 
en Latinoamérica y ha recibido numero-
sos reconocimientos profesionales (por 
la planificación metropolitana de Grana-
da POTAUG; la protección del urbanis-
mo comarcal de La Alpujarra; el Plan de 
Protección del Barranco de Poqueira; o 
el Plan Local de Instalaciones Deportivas 
de Granada). En junio de 2016 ha recibi-
do la Medalla Cívica de la UIM. Además, 
o sobre todo, es autor del Blog La Ciu-
dad comprometida.

Es Arquitecto por la Universidad de Se-
villa y cursó estudios de Máster en Urba-
nismo, Planeamiento y Diseño Urbano.  Es 
funcionario de carrera del Excmo. Ayun-
tamiento de Tarifa y del Excmo. Ayunta-
miento de Ronda, donde ejerce como 
arquitecto municipal desde el año 2019.

Cursó Dibujo Artístico en la Escuela de Arte 
y Oficios de Jerez de la Frontera. Arquitec-
to Técnico e Ingeniero de la Edificación por 
la Universidad de Sevilla. Ha ejercido como 
arquitecto técnico en la Mancomunidad de 
Municipios de la Sierra de Cádiz, en el Ayto. 
de Grazalema y desde 2020 en el Ayto. de 
Ronda. Cofundador del Grupo de Dibujan-
tes Urbanos Xerez Sketchers.  

(La Luisiana, Sevilla. 1990). 
(Guadix, Granada. 1960). 

(Jerez de la Frontera, Cádiz. 1965). 

Director del Plan de Ordenación y 
Protección del CH de Ronda.

Arquitecto Técnico Municipal de Ronda Arquitecto Municipal de Ronda

Arquitecto Municipal de Ronda
(Guadix, Granada. 1975). 
Directora Técnica de GR Arquitectos

(Ubrique, Cádiz. 1988). 

Magister en Arquitectura por la Escue-
la técnica Superior de Granada. Cuenta 
con una dilatada experiencia en trabajos 
de planificación urbanística y patrimonial 
tanto en la Delegación Territorial de Gra-
nada de la Consejería de Cultura como 
en GR-arquitectos, donde ejerce como 
Directora Técnica.
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Gabriel de la Riva Pérez 
Inmaculada Lazo Blanco
Javier Rico Rodríguez
José María Lerdo de Tejada
Jorge Gil
Juan Antonio López Morales 
Juan Velasco
Juani Aguilar
Juanma Luna
Lola Gil Salazar
Lourdes Alonso Carrión 
Lucia Ariza  Molina
Luis Muriel Hernández
Luz Vega Zabala
Manuel del Estad
Manuel Martín López González 
Manuel Martín Morgado
Manuel Revuelta Gil

Es Arquitecto y Arquitecto Técnico por la 
Universidad de Sevilla y Máster en Inte-
gración de Energías Renovables en la Ar-
quitectura por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Es funcionario de carrera de 
la Junta de Andalucía y del Excmo. Ayun-
tamiento de Ronda, donde ejerce como 
arquitecto municipal desde el año 2021.

Jesús Román Ríos

María del Carmen Macías Sánchez
Marina Ganancias
Mª Carmen Pichardo Suárez
Maribel Rojo
Martí Viladomat 
Mercedes Sala
Nicolás Vázquez Velasco
Pilar García Mier
Rafael Llacer Pantión
Raquel García Martín
Rosa Haba Cairó
Rosa Rodríguez López 
Salvador Gómez Rodríguez
Víctor G. Aguilar
Victoria Iturriaga Urbistondo
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