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El presente documento de MEMORIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA para la INNOVACIÓN DEL PGOU PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA CON CONTENIDO DE PROTECCIÓN del Conjunto 
Histórico de RONDA, ha sido elaborado por García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.P.U, bajo la dirección de:

Juan Carlos García de los Reyes, arquitecto y urbanista . Director Técnico del Plan

Diego Gutiérrez Tejada, ingeniero de caminos, canales y puertos . Dirección Administrativa del Plan

Jesús Ignacio Vázquez García .  Coordinación Política del Plan 



3

RONDA

Memoria del proceso de participación pública

MEMORIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA  ·  AYUNTAMIENTO DE RONDA



www.gr-arquitectos.com  ·  garciadelosreyes@gr-arquitectos.com  ·  958 80 46 77 ·  Avenida de la Constitución 18, Portal 2 Bajo 18012 (Granada)  ·  GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS4

Memoria del proceso de participación pública 

En el proceso de formulación de un Plan de ordenación 
y de protección como el que se pretende para el CH 
de Ronda, ya se garantiza por imperativo legal la 
participación pública tras la Aprobación Inicial, para 
que los afectados pueden plantear alegaciones a las 
determinaciones del planeamiento. Sin embargo, 
se considera que esta exposición es más de carácter 
garantista que realmente participativa. 

La participación, a nuestro entender, debe comenzar 
desde el primer día de elaboración del Plan, 
garantizando que desde ese momento se conozcan, 
consideren y valoren las opiniones y propuestas de 
las estructuras de organización social, pero también 
de todos aquellos ciudadanos que quieran opinar o 
proponer a nivel individual. Por otra parte, una vez 
adoptadas las decisiones en las distintas fases del 
proceso de formulación será necesario trasladarlas a 
los ciudadanos de manera que estos además de poder 
formular sus alegaciones, puedan debatir sus puntos 
de vista con los responsables políticos y con los propios 
redactores del Plan, más allá de la necesaria formalidad 
administrativa.

Además, se considera apropiado la existencia de un 
órgano de participación, donde estén representados 
los ciudadanos, el Ayuntamiento y el equipo redactor, 
que permita la generalización del debate y la adopción 
real del consenso ciudadano, que ya ha sido constituido 
bajo la denominación de MESA DE SEGUIMIENTO DEL 
PLAN. 

La presente memoria tiene por objeto concretar La presente memoria tiene por objeto concretar 
las previsiones del PPTP en el sentido de definir los las previsiones del PPTP en el sentido de definir los 
mecanismos previstos para el proceso de participación mecanismos previstos para el proceso de participación 
ciudadana.ciudadana. Unos mecanismos que, por otro lado, 
deberán desarrollarse de manera paralela durante la 
mayor parte del proceso de formulación del plan.
Por todo ello, se proponen las siguientes líneas de 
actuación:

LÍNEA 1. (YA REALIZADA) FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN PREVIA

LÍNEA   2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE 
LOS PERÍODOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA REGLADA:

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO 
PEDAGÓGICO

PREÁMBULO
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LÍNEA 1. (YA REALIZADA) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIAI

LÍNEA 1. (YA REALIZADA) FOMENTO DE LA PARTICIPA-
CIÓN PREVIA: 

Con esta línea se pretende conocer las opiniones y 
propuestas relativas al futuro Plan de los colectivos, 
asociaciones y agrupaciones de Ronda más directa-
mente implicadas con las finalidades del Plan, previa-
mente a cualquier toma de posición, incluido el propio 
Diagnóstico o la fijación de los Objetivos. Para ello, se 
trabajará en tres sentidos:

A. Presentación del Plan y solicitud de aportes a los 
principales agentes sociales y económicos para que 
expresen sus opiniones y propuestas sobre el futuro 
Plan, mediante el envío de una consulta cuestionario: 
¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?: 

• Asociaciones de Vecinos.
• Agrupaciones, asociaciones u otras entidades 

cuya finalidad exclusiva o principal sea la protec-
ción cultural del CH de Ronda; las temáticas am-
bientales y paisajísticas; la inclusión social, etc.

• Agrupaciones o asociaciones de carácter comer-
cial y turístico, (asociaciones de comerciantes, 
asociación de turismo, guías, hospedaje, etc.)

• Representantes de los grupos políticos en los ba-
rrios.

• Representantes y técnicos de la administración 
implicadas en el CH (oficinas de rehabilitación, ofi-
cinas de información turística, museos o centros 
de interpretación...)

• Sindicatos con implantación local.
• Sector inmobiliario (Promotores, constructores, 

asesores, agentes de la propiedad inmobiliaria,

• arquitectos superiores, arquitectos técnicos, e in-
genierías, etc.).

• O Entidades o personas conocedoras o represen-
tativas de Ronda y su sociedad. 

Está previsto celebrar mesas de trabajo temáticas con 
los sectores: Inmobiliario (promotores, constructores 
y técnicos), Comercio y Restauración, Turismo, Asocia-
ciones de Vecinos, y cualquier otra que se considere 
necesaria.

B. Entrevistas del equipo redactor con las diferentes 
Concejalías del Ayuntamiento, a la que asistan el De-
legado de cada una de ellas, así como el Jefe o Jefes de 
Servicio vinculados a cada Concejalía. 

C. Apertura de un período general e informal de par-
ticipación en el que cualquier ciudadano pueda expre-
sar sus opiniones y propuestas sobre el CH de Ronda. 
Para ello se propone la utilización de un apartado es-
pecífico en la web municipal y propondrá el contenido 
de dichas consultas, así como hará posteriormente la 
explotación de los resultados.

D. Elaboración de un documento de síntesis de dicho 
proceso para su presentación a la Mesa Municipal de 
Seguimiento del Plan y también para su difusión a tra-
vés de la web específica del Plan. Dicho documento 
permitirá que el Plan destine uno de los capítulos de 
su MEMORIA DE ORDENACIÓN para justificar las res-
puestas específicas del Plan a las cuestiones plantea-
das por los principales agentes sociales y económicos 
de Ronda.
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Memoria del proceso de participación pública 

Dicho periodo de PARTICIPACIÓN PREVIA se realizará 
desde el mismo inicio de la formulación del Plan con 
el objeto de que sus conclusiones puedan ser incor-
poradas en el documento de APROBACIÓN INICIAL, al 
igual que las consideraciones ambientales y de otro 
tipo que puedan derivarse del INFORME DE ALCANCE 
que sea emitido por el órgano ambiental de la Junta 
de Andalucía. 

Dicho Proceso de Participación Previa ya fue realiza-
do durante el pasado mes de septiembre de 2020 y 
cuya Memoria Síntesis fue concluida y presentada 
formalmente en los días siguientes (se adjunta como 
documento anexo a la presente memoria del proceso 
de participación pública. En dicho sentido se propone 
al Ayuntamiento la convocatoria de la Mesa de Segui-
miento del Plan a fin de que por parte de sus miem-
bros pueda evaluarse dicha memoria y extraer las con-
clusiones que se consideren de mayor relevancia para 
la formulación del plan.

LÍNEA 1. (YA REALIZADA) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIAI
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LÍNEA 2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE LOS PERÍODOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA REGLADAII

LÍNEA 2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE 
LOS PERÍODOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA REGLADA:

Con esta línea se pretende generalizar y enriquecer la 
participación colectiva e individual durante el período 
de exposición pública reglada tras la aprobación Inicial 
del Plan, que debería concretarse en la programación 
de un amplio programa de conferencias y talleres sec-
toriales que garanticen una rica participación y cono-
cimiento general de las propuestas. Para ello, se tra-
bajará en:

E. Exposición general del Plan una vez aprobado ini-
cialmente

F. Mantenimiento de reuniones de explicación y de-
bate, generales y por colectivos, durante dicho perío-
do de exposición.

G. Preparación de los paneles divulgativos para la ex-
posición pública reglada.

H. Asesoramiento durante las exposiciones públicas 
para facilitar información a los ciudadanos, ya sea en 
régimen de Tele-asistencia, ya sea de tipo presencial, 
según calendario coordinado con los STM del ayunta-
miento (previa cita a los servicios técnicos municipa-
les).

I. Elaboración de un documento de Criterios para la 
evaluación de las alegaciones. Dicho documento per-
mitirá que, con anterioridad al informe técnico de las 
mismas, ya se hayan establecido dichos criterios de 
manera objetiva y trasparente.Así pues, tras su eva-
luación por la Mesa de Seguimiento del Plan, y tras su 
aprobación por el órgano municipal correspondiente, 
podrán analizarse individualmente cada una de las ale-
gaciones y propuestas recibidas con la certeza de que 
su consideración o no responderá con trasparencia a 
los intereses generales de la ciudad, en coherencia con 
los criterios ya establecidos para la mejor ordenación, 
protección y revitalización del CH.  
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Memoria del proceso de participación pública 

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO PEDAGÓGICOIII

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO PEDA-
GÓGICO:

 De la misma manera que el Plan será evaluado por 
diferentes organismos sectoriales con competencias 
sobre el CH, o por los STM y las diferentes instancias 
políticas y administrativas municipales, se propone 
que se establezca un abanico de medidas destinadas 
a que la difusión del plan y de sus propuestas sea lo 
más amplia posible, huyendo del tecnicismo y con cri-
terios pedagógicos. En dicho sentido, en virtud de la 
experiencia acumulada con motivo de la formulación 
de otros planes similares, se proponen dos grupos de 
medidas:

J. Con independencia de la documentación que deba 
publicarse en el Portal de Transparencia municipal, se 
ha creado un enlace específico en la WEB municipal 
para el Plan:

https://ronda.sedelectronica.es/transparency/0a2a-https://ronda.sedelectronica.es/transparency/0a2a-
de64-34c4-4f6c-927a-bb54d949eeee/de64-34c4-4f6c-927a-bb54d949eeee/
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LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO PEDAGÓGICOIII

que permite acceder a través de la web corporativa de 
@gr-arquitectos al acceso digital de la información del 
plan más relevante a lo largo del proceso de formula-
ción.

https://gr-arquitectos.com/es/proyectos/urbanismo/
ciudad/plan-especial-del-conjunto-historico-de-ronda

Se tratará de documentos que hayan alcanzado un gra-
do de madurez suficiente y que no constituyan infor-
mación privilegiada), así como otra de carácter divulga-
tivo y pedagógico, como, por ejemplo:

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

• Resultado del trámite de Participación Previa
• Documento Aprobado inicialmente
• Otros documentos técnicos o jurídicos a criterio 

municipal
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Memoria del proceso de participación pública 

“LA HORA DE RONDA”: de manera análoga a la ex-
periencia llevada a cabo por este equipo redactor en 
otras ciudades históricas a través del blog “La Ciudad 
Comprometida” podrán elaborarse diferentes artícu-
los temáticos, en clave pedagógica, dirigidos a los ciu-
dadanos en general y a los diferentes colectivos, para 
ayudarles a entender las propuestas del Plan y ayudar-
les a reflexionar sobre la ciudad histórica de Ronda, 
sus potencialidades y sus retos.

Hasta el momento los documentos que se han com-
partido son los siguientes:

• Presentación pública del Plan Especial: ¿QUE 
RONDA QUEREMOS?

• El reto más importante será conciliar que la ciudad 
turística sea atractiva para los rodeños

• La clave consiste en NO DEJAR DE SOÑAR
• No podriamos empezar de mejor manera
• El mejor regalo:poder seguir sembrando... Ahora 

en Ronda
• ¿Queé Plan queremos? Formulario

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO PEDAGÓGICOIII
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ANEXO A LA MEMORIA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

ANEXO FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Participación Ciudadana  

1 LA PARTICIPACIÓN EN LA INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE PROTECCIÓN DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA

García de los Reyes Arquitectos Asociados, equipo técnico 
redactor de la Innovación del PGOU con Contenido 
de Protección para el Conjunto Histórico de Ronda, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda, ha 
configurado en el mismo varias líneas para la participación 
ciudadana. La primera de ellas se denomina FASE DE 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIA Y se trata de 
una herramienta poco usual pero importantísima, ya 
que a través de la misma se toma el pulso a la visión que 
tienen los colectivos y agentes sociales más directamente 
implicados con el Conjunto Histórico de Ronda.

En el capítulo VI del PROGRAMA DE TRABAJO relativo 
a la INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE 
PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA · 
AYUNTAMIENTO DE RONDA se explican los contenidos 
y la metodología a desarrollar durante el proceso de 
formulación de dicho plan en relación con el fomento 
de la participación ciudadana cuyas previsiones son las 
siguientes: 

En el proceso de formulación de un Plan de ordenación 
y de protección como el que se pretende para el CH 
de Ronda, ya se garantiza por imperativo legal la 
participación pública tras la Aprobación Inicial, para 
que los afectados pueden plantear alegaciones a las 
determinaciones del planeamiento. Sin embargo, 
se considera que esta exposición es más de carácter 
garantista que realmente participativa. 

La participación, a nuestro entender, debe comenzar 
desde el primer día de elaboración del Plan, 
garantizando que desde ese momento se conozcan, 
consideren y valoren las opiniones y propuestas de 
las estructuras de organización social, pero también 

de todos aquellos ciudadanos que quieran opinar o 
proponer a nivel individual. Por otra parte, una vez 
adoptadas las decisiones en las distintas fases del 
proceso de formulación será necesario trasladarlas a 
los ciudadanos de manera que estos además de poder 
formular sus alegaciones, puedan debatir sus puntos 
de vista con los responsables políticos y con los propios 
redactores del Plan, más allá de la necesaria formalidad 
administrativa.

Además, se considera apropiado la existencia de un 
órgano de participación, donde estén representados 
los ciudadanos, el Ayuntamiento y el equipo redactor, 
que permita la generalización del debate y la adopción 
real del consenso ciudadano. 

Por todo ello, se proponen las siguientes líneas de 
actuación:

LÍNEA 1. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIA: Con 
esta línea se pretende conocer las opiniones y propuestas 
relativas al futuro Plan de los colectivos, asociaciones y 
agrupaciones de Ronda más directamente implicadas con 
las finalidades del Plan, previamente a cualquier toma de 
posición, incluido el propio Diagnóstico o la fijación de los 
Objetivos. Para ello, se trabajará en tres sentidos:

A. Presentación del Plan y solicitud de aportes a los 
principales agentes sociales y económicos para que 
expresen sus opiniones y propuestas sobre el futuro 
Plan, mediante el envío de una consulta cuestionario: 
¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?: 

• Asociaciones de Vecinos.

• Agrupaciones, asociaciones u otras entidades cuya 
finalidad exclusiva o principal sea la protección 
cultural del CH de Ronda; las temáticas ambientales 
y paisajísticas; la inclusión social, etc.

• Agrupaciones o asociaciones de carácter comercial y 
turístico, (asociaciones de comerciantes, asociación 
de turismo, guías, hospedaje, etc.)

• Representantes de los grupos políticos en los barrios.
• Representantes y técnicos de la administración 

implicadas en el CH (oficinas de rehabilitación, 
oficinas de información turística, museos o centros 
de interpretación...)

• Sindicatos con implantación local.
• Sector inmobiliario (Promotores, constructores, 

asesores, agentes de la propiedad inmobiliaria, 
arquitectos superiores, arquitectos técnicos, e 
ingenierías, etc.).

• O Entidades o personas conocedoras o 
representativas de Ronda y su sociedad. 

Está previsto celebrar mesas de trabajo temáticas con 
los sectores: Inmobiliario (promotores, constructores 
y técnicos), Comercio y Restauración, Turismo, 
Asociaciones de Vecinos, y cualquier otra que se 
considere necesaria.

B. Entrevistas del equipo redactor con las diferentes 
Concejalías del Ayuntamiento, a la que asistan el 
Delegado de cada una de ellas, así como el Jefe o Jefes 
de Servicio vinculados a cada Concejalía. 

C. Apertura de un período general e informal de 
participación en el que cualquier ciudadano pueda 
expresar sus opiniones y propuestas sobre el CH de 
Ronda. Para ello se propone la utilización de un apartado 
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Participación Ciudadana  

LA PARTICIPACIÓN EN LA INNOVACIÓN DEL PGOU CON CONTENIDO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE RONDA1

específico en la web municipal y propondrá el contenido 
de dichas consultas, así como hará posteriormente la 
explotación de los resultados.

D. Elaboración de un documento de síntesis de dicho 
proceso para su presentación a la Mesa Municipal 
de Seguimiento del Plan y también para su difusión a 
través de la web específica del Plan. Dicho documento 
permitirá que el Plan destine uno de los capítulos de su 
MEMORIA DE ORDENACIÓN para justificar las respuestas 
específicas del Plan a las cuestiones planteadas por los 
principales agentes sociales y económicos de Ronda.

Dicho periodo de PARTICIPACIÓN PREVIA se realizará 
desde el mismo inicio de la formulación del Plan con el 
objeto de que sus conclusiones puedan ser incorporadas 
en el documento de APROBACIÓN INICIAL, al igual que las 
consideraciones ambientales y de otro tipo que puedan 
derivarse del INFORME DE ALCANCE que sea emitido por 
el órgano ambiental de la Junta de Andalucía. 

LÍNEA 2. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DURANTE LOS 
PERÍODOS DE EXPOSICIÓN PÚBLICA REGLADA: Con esta 
línea se pretende generalizar y enriquecer la participación 
colectiva e individual durante el período de exposición 
pública reglada tras la aprobación Inicial del Plan, que 
debería concretarse en la programación de un amplio 
programa de conferencias y talleres sectoriales que 
garanticen una rica participación y conocimiento general 
de las propuestas. Para ello, se trabajará en:

E. Exposición general del Plan una vez aprobado 
inicialmente

F. Mantenimiento de reuniones de explicación y 
debate, generales y por colectivos, durante dicho 
período de exposición.

G. Preparación de los paneles divulgativos para la 
exposición pública reglada.

H. Asesoramiento durante las exposiciones públicas 
para facilitar información a los ciudadanos, ya 
sea en régimen de Tele-asistencia, ya sea de tipo 
presencial, según calendario coordinado con los STM 
del ayuntamiento (previa cita a los servicios técnicos 
municipales).

I. Elaboración de un documento de Criterios para 
la evaluación de las alegaciones. Dicho documento 
permitirá que, con anterioridad al informe técnico de 
las mismas, ya se hayan establecido dichos criterios 
de manera objetiva y trasparente. Así pues, tras su 
evaluación por la Mesa de Seguimiento del Plan, y tras 
su aprobación por el órgano municipal correspondiente, 
podrán analizarse individualmente cada una de las 
alegaciones y propuestas recibidas con la certeza de 
que su consideración o no responderá con trasparencia 
a los intereses generales de la ciudad, en coherencia con 
los criterios ya establecidos para la mejor ordenación, 
protección y revitalización del CH.  

LÍNEA 3. PORTAL WEB DEL PLAN Y URBANISMO 
PEDAGÓGICO:  De la misma manera que el Plan será 
evaluado por diferentes organismos sectoriales con 
competencias sobre el CH, o por los STM y las diferentes 
instancias políticas y administrativas municipales, se 
propone que se establezca un abanico de medidas 

destinadas a que la difusión del plan y de sus propuestas 
sea lo más amplia posible, huyendo del tecnicismo y con 
criterios pedagógicos. En dicho sentido, en virtud de la 
experiencia acumulada con motivo de la formulación 
de otros planes similares, se proponen dos grupos de 
medidas:

J. Con independencia de la documentación que deba 
publicarse en el Portal de Transparencia municipal, se 
prevé La creación de un enlace específico en la WEB 
municipal para el Plan que permita  acceder a través de 
la web corporativa de GR-arquitectos al acceso digital 
de la información del plan más relevante a lo largo del 
proceso de formulación (Se tratará de documentos 
que hayan alcanzado un grado de madurez suficiente y 
que no constituyan información privilegiada), así como 
otra de carácter divulgativo y pedagógico, como, por 
ejemplo:

1. DOCUMENTOS TÉCNICOS:
Resultado del trámite de Participación Previa
Documento Aprobado inicialmente
Otros documentos técnicos o jurídicos a criterio 
municipal

2. “LA HORA DE RONDA”: de manera análoga a 
la experiencia llevada a cabo por este equipo 
redactor en otras ciudades históricas a través 
del blog “La Ciudad Comprometida” podrán 
elaborarse diferentes artículos temáticos, en clave 
pedagógica, dirigidos a los ciudadanos en general 
y a los diferentes colectivos, para ayudarles a 
entender las propuestas del Plan y ayudarles a 
reflexionar sobre la ciudad histórica de Ronda, sus 
potencialidades y sus retos.
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2 LÍNEA 1 DE LA PARTICIPACIÓN: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PREVIA

Ha sido llevada a cabo durante los meses de Julio, agosto y 
septiembre de 2020 en el Palacio de Congresos de Ronda, 
ubicado en el antiguo convento de Santo Domingo, 
mediante las siguientes acciones: 

A.    Presentación del inicio de la formulación del Plan 
a los principales agentes sociales y económicos locales.

B.    Apertura de un período general e informal de 
participación en el que cualquier ciudadano pueda 
expresar sus opiniones y propuestas sobre el CH de 
Ronda, mediante una consulta cuestionario: ¿QUÉ 
PLAN ESPECIAL QUEREMOS?

C.    Celebración de mesas de trabajo temáticas o 
sectoriales: Inmobiliario (promotores, constructores); 
Expertos en Urbanismo (técnicos); Comercio y 
Restauración; Turismo; y Asociaciones, Colectivos e 
Instituciones.

D.    Entrevistas del equipo redactor con las Concejalías 
del Ayuntamiento y sus asesores técnicos.

E.    Difusión de las acciones emprendidas en la web 
municipal. 

F.    Elaboración de un documento de síntesis del 
proceso de participación previa.
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3 PRESENTACIÓN DEL INICIO DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN A LOS PRINCIPALES AGENTES 
SOCIALES Y ECONÓMICOS LOCALES.

Para conocer sus opiniones y propuestas relativas 
al futuro documento, de manera previa a la toma de 
cualquier posición, se ha considerado un primer punto: 
A. PRESENTACIÓN DEL PLAN Y SOLICITUD DE APORTES 
A LOS PRINCIPALES AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
LOCALES.

El lunes 20 de julio del 2020, en la capilla del Convento de 
Santo Domingo, se llevó a cabo esta primera Presentación 
del Plan, presidida por la Excma. Alcaldesa de Ronda, 
María de la Paz Fernández Lobato, y el Teniente de Alcade 
y Delegado de Urbanismo, D. Jesús Ignacio Vázquez 
García, con la presencia del director de esta actuación, 
así como de colectivos y profesionales de la ciudad. 

En el siguiente enlace se pued encontrar el audio 
de dicha presentación: https://gr-arquitectos.com/
es/proyectos/urbanismo/ciudad/plan-especial-del-
conjunto-historico-de-ronda
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4 CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?

RONDA Y SU TERRITORIO

¿Cuáles cree que son las principales cuestiones que debería abordar el nuevo Plan? 
(Marque las tres que considera principales)
 2 La imagen y el paisaje 
 4 La urbanización (calzadas, aceras, plazas, ...etc.)
 1 Los servicios (abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, ...etc.)
 3 Las dotaciones (parques, zonas verdes, colegios, centros de salud, ...etc.)
 5 El tráfico y los aparcamientos
 3 La protección de los Monumentos
 2 La integración de las barriadas
 1 La mejora del medio ambiente
 6 La protección del paisaje circundante
  No sabe / no contesta
 1 Otros / Internet y fibra óptica

¿Cuáles cree que son sus peores defectos? 
(Marque dos de entre los que se indican a continuación)
 4 No existe continuidad entre unas calles y otras ni entre unos barrios y otros
 2 Las calles son pocas, estrechas e irregulares
 3 No existen parques ni zonas verdes suficientes
  No tiene ningún barrio que sea destacable
 1 La altura de las edificaciones es muy distinta y no existe uniformidad entre ellas
  La altura de las edificaciones es excesiva
 1 La edificación nueva es discordante
 5 Otros / Falta de aparcamiento gratuito en el Casco Histórico
                La despoblación

1

2

Se indica el número 
de personas que han 
marcado cada una de 
las repuestas, así  como 
las observaciones que 
hayan realizado 

Las respuestas de las preguntas que componen el 
cuestionario, permiten tanto al Ayuntamiento como al 
equipo de técnicos, conocer y comprender con mayor 
profundidad cuales son los problemas, las aspiraciones 
y los deseos que los ciudadanos, representados por sus 
principales colectivos, tienen sobre el CH de Ronda y 
cómo quieren que sea en el futuro.

El contenido del cuestionario trata preguntas de 
diferentes temáticas, los principales son: 

• El CH de Ronda en su contexto territorial. 
• Las zonas urbanas. 
• La actividad turística y comercial como motor 

económico. 
• La percepción del paisaje 
• La conservación del patrimonio cultural 

Este cuestionario, ha estado a disposición de los durante 
2 meses, desde el día 20/07/2020 de la presentación 
del Plan hasta el día 22/09/2022, inclusive.

Una vez fueron cumplimentados los cuestionarios por 
los distintos colectivos, pudieron ser depositados en 
soporte físico en el Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC) del ayuntamiento de Ronda, o bien, enviados por 
correo electrónico al equipo redactor. 

Posteriomente se procedió al recuento y valoración 
de los cuestionarios, cuyos resultados se muestran 
en marrón, indicando el número de personas que 
han marcado cada una de las respuestas, así como las 
observaciones que han realizado.
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¿Y cuáles sus principales virtudes? 
(Marque dos de entre las que se indican a continuación)
 7 El paisaje de sus alrededores es muy agradable
 1 Es una zona cómoda que permite desplazarse con facilidad
  Tiene un tamaño bueno que permite conocer a los vecinos
 5 Tiene barrios y zonas agradables para vivir
 1 La vivienda tiene un precio asequible
 5 El medio ambiente es agradable y es un municipio sano para vivir
  Otros

¿Qué cree que se encuentra en mejor estado?
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 2 Las calzadas y acerados
  Los parques y las zonas verdes
 5 El alumbrado público
 2 El mobiliario urbano (bancos, papeleras, ...etc.)
 1 Otros 

¿Y qué en peor estado? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 7 Las calzadas y acerados
 2 Los parques y las zonas verdes
  El alumbrado público
 2 El mobiliario urbano (bancos, papeleras, ...etc.)
 1 Otros / Contaminación visual de señales de tráfico y publicidad

3

4

5

RONDA Y SU TERRITORIO

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LAS ZONAS URBANAS

¿Cuál de los siguientes servicios urbanos cree que funciona peor? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 1 El abastecimiento de agua
 2 El saneamiento de aguas
 1 La recogida de basuras
 5 La limpieza pública
  La energía eléctrica
 1 La telefonía
 2 Otros 

¿Cómo considera que esta dotado el Conjunto Histórico de Ronda de parques y zonas verdes?
  Tiene de sobra
 3 Tiene suficientes
 5 Tiene pocas
  Tiene muy pocas
 1 No sabe / no contesta

¿Con que frecuencia utiliza usted o alguien de su casa algún parque o zona verde?
 2 Todos los días
 6 Algunas veces a la semana
 1 Unas pocas veces al año
  Nunca
  No sabe / no contesta

¿Cómo considera que está dotado el Conjunto Histórico de Ronda de equipamientos (colegios, centros sanitarios, museos, etc.)?
 7 Bien
 2 Mal
 1 No sabe / no contesta

1

2

3

4

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LAS ZONAS URBANAS

¿Cuál cree que es el equipamiento mejor dotado?
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 7 El escolar (guarderías, colegios e institutos)
 1 El sanitario (consultorios, centros de salud y Hospital)
 3 El cultural (casas de cultura, bibliotecas, museos, salas de exposiciones)
  El socio-asistencial (centros de orientación, casas de acogida, ...etc.)
 2 El deportivo (campos de deporte, pistas polideportivas, ...etc.)
 2 El de Mayores (residencias de ancianos, centros de día, ...etc.)
 1 Otros 

¿Y cuál cree que es el equipamiento menos dotado? 
(Marque uno de entre los que se indican a continuación)
 1 El escolar (guarderías, colegios e institutos)
 3 El sanitario (consultorios, centros de salud y Hospital)
 3 El cultural (casas de cultura, bibliotecas, museos, salas de exposiciones)
 2 El socio-asistencial (centros de orientación, casas de acogida,...etc.)
 1 El deportivo (campos de deporte, pistas polideportivas, ...etc.)
  El de Mayores (residencias de ancianos, centros de día, ...etc.)
 3 Otros / Lúdico / Comercio de barrio , no sólo para turistas

¿Considera al Conjunto Histórico de Ronda un sector de fácil accesibilidad?
 4 Sí
 6 No
  No sabe / no contesta

¿Cómo cree que es más fácil desplazarse?
 8 A pié
  En coche
 1 En transporte público
 1 Otros / Bicicletas y patinetes

5

6

7

8

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LAS ZONAS URBANAS

¿Cómo cree que se encuentra el tráfico en el Conjunto Histórico de Ronda?
  Fluido
 6 Regular
 4 Mal
  No sabe / no contesta

¿Cree que existen problemas de vivienda en el Conjunto Histórico de Ronda?
 7 Sí 
 1 No
 2 No sabe / no contesta

¿Qué problemas considera que existen?
(Marque los dos problemas que considere principales)
 7 Es demasiado cara
 2 Se construyen pocas viviendas
 6 Es difícil el acceso a la vivienda
 2 No se ajustan a la demanda de los usuarios
 1 Otros / Pisos turísticos

¿Qué aspectos de los antes tratados considera más importante que resuelva el nuevo Plan? (Marque los dos que considera principales)
 3 La ordenación general del sector
 2 La urbanización (calzadas, aceras, alumbrado, ...etc.)
 1 Los servicios urbanos (agua, electricidad, telefonía, ...etc.)
 4 Los parques y zonas verdes
 1 Los equipamientos (colegios, centros de salud, ...etc.)
 3 La accesibilidad
 2 El tráfico
 7 El aparcamiento
  La vivienda
  Otros

9

10

11

12

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LAS ZONAS URBANAS

¿Considera que ha sido muy transformado el núcleo histórico de Ronda?
 4 Sí
 6 No
  No sabe / no contesta

¿Por qué cree que ha sido muy transformado? 
(Marque los dos motivos que considera principales)
 3 Porque se han demolido muchas casas antiguas
 2 Porque los edificios nuevos no son adecuados para la zona
 1 Porque se ha cambiado mucho la urbanización
 1 Porque se han cerrado muchos comercios
 3 Porque quedan pocos habitantes
 1 Otros

¿Cree que el nuevo Plan Especial debería ampliar la protección actual sobre las zonas urbanas del Conjunto Histórico?
 6 Sí 
 2 No
 2 No sabe / no contesta

¿Cómo cree que debería ampliarse la protección? 
(Marque las dos medidas que considera principales)
 3 Ampliando el ámbito de la actual zona histórica
 3 Aumentando el número de edificios a conservar 
 5 Previendo un mayor número de actuaciones públicas de conservación
 6 Previendo ayudas para la rehabilitación privada
  Otros

13

14

15

16

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL

1

2

3

4

¿Cuál cree que es la actividad económica más importante del Conjunto Histórico de Ronda actualmente?
 9 El turismo
  La agricultura
  La ganadería
  La construcción
 1 El comercio y otros servicios
  No sabe / no contesta
  Otros 

¿Cree que el nuevo Plan Especial puede hacer algo para mejorar la actividad económica en el Conjunto Histórico?
 8 Sí 
  No
 2 No sabe / no contesta

¿Cómo considera que podría hacerlo? 
(Marque las dos medidas que considera más adecuadas)
 3 Mejorando las infraestructuras
 1 Ampliando las visitas a los Monumentos
 4 Incentivando las actividades turísticas
 8 Previendo nuevas actividades comerciales y de servicios
 1 Otros  / Corte de tráfico en puente nuevo / Facilidad transporte a pie

¿Cual es su barrio de residencia o de actividad profesional?
 3 San Francisco (el Barrio)
  Alameda
  Tajo Alameda
  Mercadillo
 3 La Ciudad
 1 Santa Cecilia

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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5

6

7

¿Cree que existen muchas diferencias entre los distintos barrios del Conjunto Histórico?
 5 Sí
 5 No
  No sabe / no contesta

¿Cree que el barrio donde vive es de los mejores o de los peores de Conjunto Histórico de Ronda?

 6 De los mejores
 1 De los peores 
 3 No sabe / no contesta

 Explique brevemente porqué: Barrio de San Francisco : Fácil acceso y pocos turistas
              La Ciudad: calles muy estrechas para el paseo de turitas en coche y recogida de niños en el cole

¿Cómo podría el nuevo Plan Especial mejorar su barrio? 
(Marque dos de las respuestas siguientes)

 5 Proponiendo mejoras en la urbanización y los servicios urbanos
 4 Planificando nuevas calles que lo conecten al resto de la ciudad
 2 Previendo nuevos parques y zonas verdes
 4 Previendo más equipamientos
 4 Acabando con los solares y zonas sin edificar

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

1

2

3

4

¿Le resulta interesante contemplar el paisaje?
 10 Si
  No
  No sabe / no contesta
  
¿Como considera que es el paisaje del Conjunto Histórico de Ronda?
 6 Extraordinario
 4 Mejorable
  No perceptible 
  Otros

¿Cree que está bien conservado? 
 6 Si
 4 No
  No sabe / no contesta

¿Cree que el paisaje que se aprecia desde el Conjunto Histórico de Ronda es de los mejores o de los peores de la provincia de Málaga?
 8 De los mejores
  De los peores
 3 No sabe / no contesta

 Explique brevemente porqué: - Se conserva bastante naturaleza, aunque con la ordenación podría mejorar 
              - Mala conservación en la base y alrededores del puente

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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5 ¿Cómo podría el nuevo Plan mejorar la percepción del paisaje?
(Marque dos de las respuestas siguientes)
 3 Proponiendo mejoras en la urbanización
 5 Planificando nuevos recorridos que lo conecten al resto de la ciudad
 4 Previendo nuevos parques y zonas verdes
 1 Previendo más trabajos de jardinería    
 5 Acabando con los solares y zonas sin edificar
 3 Previendo nuevos caminos rurales

LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: ¿QUÉ PLAN ESPECIAL QUEREMOS?4
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Parques
Jardines
Espacios libres privados
Conservación y limpieza
Otros aspectos
Paisajes Circundantes

ZONAS VERDES

Enseñanza (infantil, 1ª,2ª)
Deportivo
Asistencial
Sanitario
Social
Dotaciones en general
Otros aspectos

-Mejora de equipamientos para los deportes minoritarios
-Equipamiento lúdico
-Equipamientos de Ocio (tirolinas, pasarela del Tajo) que sea un aliciente turístico
-Podría ser una buena zona para un Centro Universitario, en el colegio El Castillo.

EQUIPAMIENTOS Observaciones / Propuestas

-Conservación de parques en mal estado
-Limpieza del acerado público

Observaciones / Propuestas

-Problemas de cobertura en el entorno del Ronda.
-Mejora de calzada por mala conservación
-Homogeneizar calzada, acerados y alumbrado público
-Facilitar la instalación de paneles solares
-Drenaje de calles y saneamiento anticuado y en mal estado
-Abastecimiento de agua potable anticuado con tubos de hierro y roturas frecuentes
-Redes aereas de distribución eléctrica y telefonía estan obsoletas con frecuentes accidentes eléctricos  y de telefonía

Observaciones / Propuestas

-Transportes alternativos al vehículo: bici , patinete y carril bici
-Mejora horario transporte público.
-Mejora de aparcamiento 
-Mejora de red viaria (asfaltado) 
-Comunicación entre la parte vieja y la nueva
-Vial alternativo que pueda vertebrar la ciudad y hacerlo acorde al paisaje
-Aparcamientos del centro reservado para los rondeños / paga de tasa
-Transito solo para residentes y servicios

Observaciones / Propuestas
Accesos generales
Accesos locales
Red viaria general
Red viaria local
Tráfico 
Transporte Público
Aparcamientos
Otros aspectos

VIARIO

Pavimentación calzadas
Pavimentación aceras
Drenaje de calles
Saneamiento
Abastecimiento de aguas
Alumbrado público
Energía electrica. Redes 
aéreas
Conservación y limpieza
Otros aspectos

URBANIZACIÓN

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO: PROPUESTAS SOBRE TEMAS GENERALES4
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Demanda de suelo
Demanda de uso Terciario
Demanda de uso Turístico
Enclaves estratégicos
Accesibilidad
Entorno e integración
Otros aspectos

ACTIV. ECONÓMICAS

-Mejora de la accesibilidad para las personas en sillas de ruedas
-Industrialización de Ronda/ Suelo industrial apto

Observaciones / Propuestas

-Mejora mal olor de las cañerías
-Mejora las inundaciones del centro
-Puntos de vertídos fecales para una reparación y evitar olores
-Malos olores y contaminación acustica y medioambiental, provenientes del tráfico
-Recogida y reciclado de residuos esta obsoleto y mal resuelto

Observaciones / Propuestas
-

-Permitir rehabilitaciones y algunas modificaciones de construcción
-Problemas con solares sin edificar ya que son terreno colindante con viviendas que resultan focos de
Plagas y enfermedades para los vecinos.
-La conservación de los solares debería ser de olbigado cumplimiento para propietarios.
-Los edificios en estado de ruina en pleno centro tambíen desmerecen la imagen de Ronda, son inmuebles abandonados a la 
espera de que se derrumben para que los propietarios puedan construir sin las limitaciones que supone reformar un edificio en 
el centro. se les debería facilitar la conservación o reforma para que esto no suceda.
-Rehabilitar las viviendas derruidas

Observaciones / Propuestas
Demanda de viviendas
Demanda de rehabilitación
Inmuebles ruinosos
Solares
Otros aspectos

VIVIENDA

Ruidos
Contaminación atmosférica
Malos olores
Accesibilidad
Inundaciones
Otros aspectos

MEDIO A. URBANO

Observaciones / Propuestas

-Normativa menos estricta en las zonas rurales para pequeñas modificaciones
-Facilitar los proyectos privados con el objetivo de paralizar la decadencia de muchas de las zonas del casco histórico

OTROS

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:  PROPUESTAS SOBRE TEMAS GENERALES4
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5 MESAS SECTORIALES 

Las mesas sectoriales celebradas han sido las siguientes:

–   2020/09/15, 19:00 h.:  
Asociaciones vecinales y fundaciones sociales.

–   2020/09/16, 09:30 h.:  
Promotores y constructores.

–   2020/09/16, 11:30 h.:  
Expertos en urbanismo y patrimonio histórico.

–   2020/09/16, 19:00 h.:  
Comercio y restauración.

–   2020/09/17, 12:00 h.:  
Turismo.

Esta fase de participación previa es una herramienta 
pedagógica para todos los sectores implicados y se 
complementa con textos incluidos en el blog La Ciudad 
Comprometida, de Juan Carlos García de los Reyes. 

Todas las mesas han contado con la participación de 
diferentes asesores municipales y concejales, entre ellos 
el Teniente alcalde y concejal delegado de Urbanismo 
Jesús Ignacio Vázquez García; el Director Administrativo 
del Plan, el ICCP Diego Gutiérrez Tejada; y del Historiador 
del Arte: Antonio Jesús Santana Guzmán, miembro 
del equipo redactor y responsable de la participación 
ciudadana. Además, en cada mesa sectorial han estado 
presentes el concejal delegado del área temática abordada 
y diversos asesores municipales de la misma.

Han comenzado con una breve presentación, por parte 
del director del equipo redactor, Juan Carlos García de los 
Reyes. En ella se ha explicado:

–   Quiénes conforman el equipo.

–   Qué se está haciendo actualmente.

–   El por qué se ha convocado a cada sector en 
concreto. 

–   La nomenclatura del documento: Innovación, 
indicándose que ésta permite hacer una revisión 
de otros documentos y que tiene mayor calado 
que un Plan Especial. 

–   Se ha indicado la importancia de considerar que 
en esta Innovación tienen que participar todos 
los agentes implicados en, y con, el Conjunto 
Histórico de Ronda, y que, por ello, en esta fase 
previa se ha considerado que dar continuidad a 
todo lo que se ha reflexionado desde hace 30 
años, y no partir desde cero, ya se han hecho 
grandes esfuerzos durante este tiempo.

–   Que no se van a predisponer ideas en la 
Innovación hasta no conocer las necesidades que 
Ronda y sus agentes implicados tengan.

Han sido varios los asuntos que preocupan a los diversos 
sectores seleccionados para estas puestas en común. Las 
preguntas realizadas por los asistentes se recogen en cada 
resumen de las mesas en orden de interés por parte de 
los participantes, es decir, en primer lugar, aquellas que 
más se han repetido, aunque igualmente se agrupan por 
temáticas.
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MESAS SECTORIALES 5

5.1. Mesa ASOCIACIONES VECINALES Y   FUNDACIONES SOCIALES

Fecha:  2020/09/15, 19:00 h.

Relación de asistentes (representantes de)1: 

–   APRODISIS (discapacidad intelectual).

–   Área de Bienestar social, Vivienda y Atención a 
mayores del Ayuntamiento. 

–   Área de Limpieza viaria y Residuos sólidos urbanos 
(SOLIARSA) del Ayuntamiento.

–   Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento

–   Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

–   Asociación de vecinos Barrio de San Francisco.

–   Asociación de vecinos La Ciudad.

–   Asociación de vecinos La Planilla.

–   Centro Especial de Empleo.

–   Colegio Sagrado Corazón.

–   Fundación Unicaja.

–   Faustino Peralta, cronista oficial de la Ciudad.

–   Pipi

–   Real Maestranza de Caballería de Ronda.

–   Diego Gutiérrez Tejada 

–   Antonio Jesús Santa Guzmán

–   Juan Carlos García de los Reyes 

Temáticas abordadas:

Han sido dos los temas más recurrentes en esta mesa, 
que además están ligados entre sí en varios aspectos.

El primero de ellos es la necesidad de revitalizar la ciudad 
y evitar su abandono por parte de los residentes (AA.VV. La 
Ciudad, Real Maestranza de Caballería), que directamente 
repercute en la existencia, o más bien en la continuidad, 
de los equipamientos y dotaciones (AA.VV. La Planilla) 
necesarios para la población, ya que el descendimiento 
del número de habitantes incidirá en los mismos de 
manera negativa.

La segunda problemática que se ha señalado es la de 
los servicios para el desarrollo y el confort de la vida 
cotidiana (AA.VV. La Ciudad), habiendo quedado patente 
que, principalmente, la ausencia de fibra óptica influye 
negativamente en el desarrollo de los ciudadanos, y a 
su vez en sus trabajos, sobre todo en momentos tan 
delicados como el actual (COVID-19) donde muchos se 
realizan desde casa (AA.VV. La Ciudad). Pero no preocupa 
sólo el mantenimiento, sino también la actualización e 
innovación de los mismos, así como la seguridad de las 
redes (AA.VV. La Ciudad), o la ausencia de medios, como 
es el caso de los hidrantes (AA.VV. La Ciudad).

El resto de cuestiones quedan aquí recopiladas por 
temáticas generales:

–   Directamente relacionadas con este último punto se 
incluyen las solicitudes de la regulación del tráfico, 
pero teniendo en cuenta que algunas dotaciones 
son usadas por residentes externos al barrio donde 
se emplazan; creación de aparcamientos disuasorios 

(AA.VV. Barrio San Francisco); actualización del 
transporte público, que se considera deficiente; e 
instalación de contenedores selectivos de residuos. 
Si bien estos puntos influyen sobre cualquier tipo 
de equipamiento, se han puesto en evidencia en la 
reunión en relación a algunos centros educativos 
(Colegio Sagrado Corazón). 

–   Sobre el patrimonio cultural los participantes han 
mostrado su interés por el nivel de protección 
del Conjunto Histórico (CH) (Real Maestranza de 
Caballería) y porque las competencias del mismo 
dependen de la Delegación territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura 
y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en 
Málaga, principalmente por la tardanza que esto 
implica en la resolución de cada asunto (AA.VV. Barrio 
San Francisco). Se ha preguntado si puede existir 
cierta flexibilidad en la normativa (AA.VV. Barrio San 
Francisco, Áreas de Parques y Jardines, Limpieza y 
Residuos) en relación a tipologías concretas, siendo 
la que más preocupa en el territorio la de las casas 
unifamiliares de grandes dimensiones, que en 
muchos casos acaban convirtiéndose en un solar 
que, como mucho, mantiene la fachada principal o 
parte de la misma (AA.VV. La Ciudad). Dentro de esta 
disciplina también se ha mostrado una preocupación 
por el mobiliario urbano (cronista de la Ciudad); por el 
mantenimiento de los usos tradicionales, compatibles 
con las actividades económicas. También se ha hecho 
patente el interés de considerar la visión que se tiene 
de Ronda desde su entorno (cronista de la Ciudad). 

–   En relación a las necesidades para el disfrute universal 
de la ciudad de Ronda (ASPRODISIS) y, en especial 
de su CH, se han presentado las conclusiones de un 



www.gr-arquitectos.com  ·  garciadelosreyes@gr-arquitectos.com  ·  958 80 46 77 ·  Avenida de la Constitución 18, Portal 2 Bajo 18012 (Granada)  ·  GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS22

Participación Ciudadana  

5.1. Mesa ASOCIACIONES VECINALES Y   FUNDACIONES SOCIALES

informe de Asprodisis en relación a la accesibilidad 
cognitiva y física, tanto para personas con necesidades 
específicas como sin ellas. Y solicitan su colaboración 
en la Innovación a través de proyectos y convenios. 

–   A nivel administrativo, los representantes que 
han acudido han mostrado su preocupación por 
la carga que supone la normativa principalmente 
sobre el propietario (AA.VV. Barrio San Francisco, 
AA.VV. La Planilla), y no tanto sobre las diversas 
administraciones; la necesidad de que toda pauta 
aparezca escrita (AA.VV. La Ciudad) y se evite dejarlo a 
un entendimiento más libre; de hecho, se ha solicitado 
la posibilidad de reducir las obligaciones dentro del 
CH (AA.VV. La Planilla). Las áreas de Parques y Jardines 
y Limpieza y Residuos han mostrado su incertidumbre 
sobre si el resto de instituciones va a implicarse en 
esta Innovación. 

Conclusión/es:

Se ha puesto el énfasis en la necesidad de vivir en el 
Conjunto Histórico. Para ello resulta esencial cumplir una 
serie de normas en relación a todos los asuntos que en 
él confluyen. Dichas reglas serán instauradas por parte 
del Ayuntamiento, que es la administración que debe 
garantizar la calidad de vida de este entorno y de cualquier 
otro sector del municipio.

A continuación, se recogen las decisiones tomadas según 
bloques temáticos:

• Revitalización del Conjunto Histórico:
En relación a este punto destaca la importancia de que 
una ciudad histórica debe encontrar un equilibrio entre 
turistas y residentes oriundos. Para ello se insertarán 
en la Innovación normativas precisas y se intentará 
que se deleguen las competencias correspondientes al 
Ayuntamiento para evitar que estos procesos se dilaten 
en el tiempo y que además sean más cercanos al territorio 
y sus ciudadanos; para ello el equipo redactor plantea la 
creación de una oficina municipal, siguiendo ejemplos 
ya desarrollados en otras ciudades históricas en las que 
ha trabajado. En este punto se plantean una serie de 
reformas interiores que se diseñarán cuando se conozcan 
todas las necesidades de cada uno de los sectores de la 
ciudad.

Ante la preocupación por que puedan seguir 
desapareciendo dotaciones de equipamiento en el 
Conjunto Histórico (Colegio Sagrado Corazón), habiéndose 
citado expresamente el Conservatorio (AA.VV. La Planilla), 
el equipo redactor informa que la eliminación de 
equipamiento público es impensable en esta Innovación, 

ya que es esencial para el desarrollo de la ciudad. Además, 
indica que estos inmuebles resultan casi irreversibles 
cuando ya se han remodelado para coger usos como son 
el residencial o el hostelero. Por ello se indica que se van 
a tomar dos medidas: 

a.    Realizar un mapa de dotaciones y mantener sus 
funciones en el documento, salvo necesidades 
extremas.

b.    Considerar las mejoras necesarias de los entornos 
de cada uno de ellos para actualizar sus servicios 
públicos. 

En relación a estos dos puntos se recalca que es necesario 
que las asociaciones y centros informen sobre las 
necesidades específicas de cada barrio o entidad.  
Sobre la propuesta para instalar nuevas dotaciones que 
motoricen económicamente la ciudad, como por ejemplo 
una universidad (AA.VV. La Ciudad), se informa que dicha 
decisión no depende de la Innovación, pero su aprobación 
facilitará el interés de alguna entidad. 

• Servicios:
Se recuerda que la Innovación puede prever y facilitar 
las dotaciones, pero que la intervención de fomento 
dependerá del Consistorio y de cada una de las 
compañías que suministran los servicios. En relación a la 
preocupación sobre las obligaciones de quién/quiénes 
deben soterrar el cableado de estos servicios (AA.VV. La 
Planilla), el equipo director informa que debe existir un 
acuerdo entre Consistorio y las empresas y si no, deberán 
ir soterrándolos los propietarios conformen intervengan 
en sus propiedades. 
Se muestra preocupación por la ausencia de servicios 
como el caso de los hidrantes, asunto que ha quedado 

MESAS SECTORIALES 5
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patente durante la desinfección en la pandemia (AA.
VV. La Ciudad), ante esta situación, y otras similares, el 
equipo redactor indica la necesidad de aportar un guion 
a los técnicos municipales y realizar las infraestructuras 
necesarias que sean posibles. 
En relación al tráfico, el corte al mismo del Puente Nuevo 
y a la necesidad de crear aparcamientos disuasorios (AA.
VV. Barrio San Francisco) se indica que para resolver 
todos estos problemas resulta esencial la participación 
de todos los sectores implicados, ya que el eje principal 
del municipio actualmente es el que es (Cuesta de las 
Imágenes – Armiñán – Plaza España – Virgen de la Paz) y 
pasa por la estructura que concluye Aldehuela a finales del 
siglo xviii. Antes de tomar cualquier medida será necesario 
presentar una alternativa, o varias, para este recorrido. Se 
recuerda que esta preocupación ya se puso sobre la mesa 
en 2010 por parte del colectivo de arquitectos de Ronda; 
que el Ayuntamiento está ya planificando un aparcamiento 
nuevo en el Barrio de San Francisco, así como un centro 
de visitantes y su estacionamiento correspondiente; y 
que el próximo jueves 17 de septiembre, hay convocada 
una reunión con el área de Seguridad ciudadana, Tráfico 
y Transporte.

• Patrimonio cultural:
En relación a las competencias sobre los bienes culturales, 
se indica que es necesario que el Municipio cuente con un 
documento normativo que regule de manera correcta 
el Conjunto Histórico y que, una vez aprobado podrá 
solicitarse que las deriven al Ayuntamiento.
En relación a la preocupación mostrada por el abandono 
de algunos inmuebles, en concreto las grandes casas 
solariegas (AA.VV. La Ciudad), se comunica que se van 
a plantear varias acciones en el Catálogo para buscar 
fórmulas en relación a:

a.    La flexibilización de la normativa e inserción de 
una gama de usos compatibles que sea más amplia, 
principalmente convertirlas en plurifamiliares o 
dotacionales, según las necesidades de la ciudadanía.

a.    Las obligaciones del propietario, que será el 
encargado de su mantenimiento, instando al 
Ayuntamiento a actuar de manera subsidiaria 
cuando sea necesario evitar pérdidas patrimoniales. 

Se pregunta (cronista de la Ciudad) por un posible 
catálogo de mobiliario urbano, se informa, por parte del 
equipo redactor, que es posible incorporar una carta 
de mobiliario urbano, o de cualquier tipo de elemento 
patrimonial que se considere seña de identidad de esta 
ciudad, como es el caso del pavimento urbano. Este 
documento garantizará su conservación y la armonía 
entre las diversas unidades. 
Se solicitar potenciar y poner en valor, para el disfrute 
tanto del visitante, como del oriundo, los caminos y 
miradores exteriores de la ciudad (cronista de la Ciudad), 
para poder observar Ronda desde fuera. Se llega a la 
conclusión de que se estudiarán estos puntos para ver 
si pueden ser incorporados a la Innovación, ya que se 
encuentran fuera del ámbito del documento, es decir, del 
Conjunto Histórico. 
En relación a la contaminación visual se informa que se 
realizará un catálogo para la eliminación de esos elementos 
de manera progresiva por parte de los propietarios.

• Acceso universal:
En relación a las conclusiones leídas por ASPRODISIS en 
relación al acceso universal, el equipo directivo solicita 
que se le remita un escrito donde se recopilen para 
poder incorporar los temas de accesibilidad y planificar 

la instalación de pictogramas; la delegada del área de 
Bienestar social indica que se empezaron a instalar en los 
pasos de cebra, pero que el tema del COVID-19 paralizó 
esta intervención.  El director del equipo redactor se 
ofrece a realizar las actividades que la asociación 
considere necesaria para contar con sus conocimientos 
en este asunto. 

• Administrativo:
En relación a la preocupación por las obligaciones de 
los propietarios y de las administraciones, el equipo 
redactor solicita que se tenga fe en el Consistorio, ya que 
ha sido la administración la que se ha interesado por la 
realización de esta Innovación, indicando la necesidad de 
que se cumplan sus normas y la existencia de presupuestos 
públicos.
Se solicita que cualquier documento que hayan 
redactado las asociaciones y fundaciones, sea remitido 
al equipo redactor para considerar las conclusiones de 
los mismos e insertar en la Innovación aquéllas que 
sean coherentes. La AA.VV. Barrio San Francisco indica 
que aportan uno y que lo entregarán formalmente en las 
oficinas correspondientes del Consistorio. Igualmente, la 
AA.VV. La Ciudad ha entregado un documento  en el que 
se preocupan por la necesidad de: la instalación de fibra 
óptica, la ubicación de hidrantes en la vía pública, crear 
aparcamientos para residentes, aumentar las inversiones 
en el Conjunto Histórico y tener en cuenta la situación del 
empedrado artístico. 

Para finalizar, se informa a los asistentes que se ha creado 
una mesa de trabajo y de seguimiento que se realizará 
cada tres meses, como máximo, y que se presentará un 
informe y conclusiones al respecto. 

MESAS SECTORIALES 5

5.1. Mesa ASOCIACIONES VECINALES Y   FUNDACIONES SOCIALES
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MESAS SECTORIALES 5

5.2. Mesa PROMOTORES Y CONSTRUCTORES 

Fecha:  2020/09/16, 09:30 h.

Relación de asistentes (representantes de)1: 

–   A&M Inmobiliaria.

–   Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

–   Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de 
Ronda, AMPYMER.

–   Timoteo Chapman (representa varias entidades).

–   GBC.

–   Gicoser.

–   Inmobiliaria Domus.

–   Inmobiliaria Emme.

–   Inmobiliaria Fincasa.

–   Inmobiliaria Rilke.

–   Inmobiliaria Unicasa.

–   MGI.

–   Unicaja 

–   Voltasur.

–   Diego Gutiérrez Tejada 

–   Antonio Jesús Santa Guzmán

–   Juan Carlos García de los Reyes 

–   Por parte del equipo redactor se ha contado con la 
presencia de José María Martos Boluda (abogado), 
asesor jurídico del mismo

Temáticas abordadas:

Una de las consultas que ha planteado ha sido cuándo se 
va a poder ver al primer documento que se va a poder 
mostrar a la ciudadanía para poder realizar alegaciones, 
si fueran necesarias (T. Chapman). Ha quedado patente, 
por parte de los asistentes, la problemática que supone 
la lentitud de respuesta e interlocución entre las 
administraciones, y se pregunta si la Innovación puede 
mejorar este proceso (T. Chapman).

Ante la problemática que supone el coste de las grandes 
residencias unifamiliares y, indicándose que no resultan 
atractivas para los promotores, se solicita que la 
protección sea lo más flexible posible para dinamizar 
el Conjunto Histórico (APYMER) o que se proteja sólo 
aquello que tenga valor histórico, indicándose además 
que existen viviendas con menos de un siglo que tienen la 
misma protección que las que sí (Inm. Domus). Siguiendo 
esta misma línea se informa que en el Conjunto Histórico 
hay elementos que no son tan antiguos y se pregunta si se 
va a cambiar el perímetro que lo delimita (Inm. Domus).

Se pregunta si es necesaria la inclusión de casos concretos 
(Inm. Unicasa) y expedientes en la Innovación, en qué 
plazo y si se van a incluir directamente en la Innovación 
(Unicaja).

Conclusión/es:

• Situación dilatada a lo largo de los años:
Ha quedado patente, que el problema principal que existe 
en relación a las normativas sobre el Conjunto Histórico es 
que, como Ronda no cuenta con una normativa aprobada, 
tal y como exige la ley, todos los procesos están enquistados 
desde hace décadas. Por eso resulta importante solucionar 
esta situación mediante la colaboración de todos, y por 
lo tanto, aportando informes y conclusiones al respecto 
que se puedan valorar para incluirlas, si son coherentes, 
en la Innovación. Una vez aprobado dicho documento el 
Consistorio podrá pedir las competencias correspondientes.

El director del equipo redactor informa sobre una posible 
fecha en la que se podrá difundir un primer documento al 
público: primavera de 2021, si bien indica que se mantendrá 
el contacto y se realizarán reuniones y talleres con los 
agentes interesados, bien a través del Ayuntamiento, bien 
directamente. 

Martos informa que, con la aprobación de la Innovación, 
los trámites administrativos se van a agilizar 
considerablemente. Además, el director indica que con 
este documento los organismos sectoriales van a estar más 
cómodos debido a que el equipo:

a.    Está acostumbrado a tratar con dichas 
administraciones.

b.    Va de parte del Consistorio de Ronda.

• Límites del CH:
Se indica que no se puede cambiar el perímetro del 
Conjunto Histórico, pero que sí se podrían incorporar 
suelos relacionados con casos particulares. 
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MESAS SECTORIALES 5

5.2. Mesa PROMOTORES Y CONSTRUCTORES

• Catálogo:
En relación al Catálogo se especifica que las protecciones 
dependen de muchos factores, no sólo temporales y que 
los funcionarios van a considerar todos los elementos 
que en él se incluyen. Si bien, con respecto a la rigidez 
de las protecciones se destaca que el equipo redactor no 
comparte la idea de congelar esos inmuebles, pero sí que 
las intervenciones tienen que ser coherentes, pues el 
patrimonio existente en Ronda es de primer orden y su 
pérdida no es recuperable. Se destaca la importancia de 
crear política de viviendas de primer uso, así como la 
modernización de los edificios cuando lo requieran. Sin 
embargo, se deja claro que la normativa va a promover 
la realización de buenos proyectos y no de cualquier 
intervención, implantando además mecanismos para 
evitar la ruina de los inmuebles. Se expone que todo 
esto evita la expulsión del rondeño y del ciudadano del 
Conjunto Histórico.

Del mismo modo quedarán patente los derechos y 
obligaciones que tendrán tanto el propietario como el 
futuro comprador para evitar que se especule con los 
mismos y se sepa qué se puede hacer y qué no, dentro de 
decisiones lógicas.

• Proyectos y expedientes comenzados:
En relación a los proyectos con los que se está pleiteando 
desde hace años, se expone que tan sólo tendrán cabida 
en el documento aquéllos que sean compatibles con la 
revitalización y protección, para contar con una Innovación 
lo más realista posible; este punto se deja expresamente 
claro ya que deriva de los años de experiencia del equipo 
en temas de urbanismo en Conjuntos Históricos de otras 
provincias. Y que en la Innovación se puede incorporar 
ordenación pormenorizada, si el Ayuntamiento lo 

considera, porque si no se desbordará la tarea del equipo 
redactor.

El asesor jurídico indica que en la medida en la que 
trasladen al equipo sus intenciones, se podrá conocer 
qué posibilidades se pueden recoger en el documento. 
En relación a las fechas de entrega de los expedientes 
y propuestas individuales, se informa cuanto antes se 
remitan al equipo redactor será mejor, y que, si se aprueba 
el documento en primavera de 2021, se prevé que el año 
se cubrirá con alegaciones. Se destaca que es importante 
el acto reglado porque evita el criterio de oportunidad.

En todo momento se deja claro que la Innovación 
responderá a los intereses generales de la ciudadanía, 
por lo tanto, los particulares deben ser sensatos. 
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5.3.  Mesa EXPERTOS EN URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO

MESAS SECTORIALES 5

Fecha: 2020/09/16, 11:30 h.

Relación de asistentes (representantes de)1: 

–   David Alba, arquitecto superior.

–   Fernando Alba, arquitecto superior.

–   Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

–   Raúl Arroyo, arquitecto.

–   Antonia Bocanegra, arquitecto superior.

–   Timoteo Chapman (representa varias entidades).

–   Francisco Gil, arquitecto técnico.

–   Diego José Gutiérrez Tejada, asesor de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Ronda.

–   Andrés Melgar, arquitecto superior.

–   Aurora Melgar, historiadora del arte.

–   Real Maestranza de Caballería de Ronda.

–   Sergio Valadez, arquitecto superior.

–   Diego Gutiérrez Tejada 

–   Antonio Jesús Santa Guzmán

–   Juan Carlos García de los Reyes 

Introducción:

Por parte del Director del equipo redactor se hace una 
breve introducción recordando las temáticas vertidas en 
una alegación colectiva presentada en 2010 con motivo de 
la exposición pública del documento de aprobación inicial 
del Plan Especial del CH de Ronda. Dichas alegaciones de 
2010 versaron sobre los siguientes temas:

–   Protección de los BIC mediante círculos (entornos 
AUTOMÁTICOS)

–   ERRORES DE BULTO EN LAS FICHAS DE CATÁLOGO

–   Necesidad de analizar las propuestas del AVANCE 
DEL PGOU

–   Autorizar divisiones horizontales y otros usos 
compatibles

–   Peatonalización y movilidad consideradas en un 
contexto global de la ciudad

–   Estudio del paisaje (ver PGOU 75 al respecto)

–   Estudios detallados de las fachadas a los tajos para 
su regulación

–   Revisar los criterios de catalogación

–   ¿Visitas al interior de los inmuebles? ¿Informe de 
los STM posterior?

–   SE LES DEBE SOLICITAR COLABORACIÓN PARA LA 
CATALOGACIÓN POR LAS DIFICULTADES DE ACCESO 

Temáticas abordadas:

En relación al largo proceso urbanístico en el que está 
Ronda insertada, algunos participantes exponen su miedo 
correspondiente a ciertos temas legales que implican los 
planes generales. Entre ellos se muestra preocupación 
por la falta de coincidencia entre el borrador remitido 
a Medio Ambiente y el documento denominado 
Innovación (F. Alba). También se pregunta por el nombre 
del documento en cuestión (Innovación), su fórmula 
de tramitación (A. Bocanegra, Real Maestranza de 
Caballería), de quién ha sido la decisión de seguir este 
modelo (Real Maestranza de Caballería), su seguridad 
jurídica (An. Melgar) y los criterios y valores que va a 
seguir el equipo redactor (T. Chapman). 

Los asistentes se han interesado por cuál es el modelo de 
ciudad en el que está trabajando el equipo (S. Valadez) 
y la experiencia técnica del mismo en relación a los BIC 
(Real Maestranza de Caballería).

Una de los participantes ha expuesto unas líneas 
estratégicas que considera interesantes para enfocar la 
Innovación (A. Bocanegra):

a.    Turismo. Como elemento económico fundamental, 
pero sin supeditar la ciudad al mismo.

b.    Patrimonio. Mantener su continuidad física y 
funcional (equipamientos).

c.    Economía. Integrar la economía local.

d.    Normativo. Ir más allá; incluir en el documento 
tipologías, actividades, usos, etc. 

e.    Relaciones. Entre la ciudad circundante y el Conjunto 
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Histórico. 

f.    Movilidad. Planificar el tráfico en vistas a un 
futuro sostenible en el que el vehículo perderá 
protagonismo.

g.    Espacio público. Plantearlo como lugares donde 
se desarrolla la ciudad, que sean vivibles por el 
ciudadano. 

Los arquitectos exponen, desde la práctica profesional 
diaria, que es importante considerar el grado de 
flexibilidad/rigidez en relación a los bienes inmuebles, 
ya que en la mayoría de ocasiones se desconoce qué se 
puede hacer, de qué forma se puede intervenir y los usos 
permitidos, por lo que uno de ellos solicita que estos 
datos deberían recogerse de manera clara en el catálogo 
y en cada una de sus fichas. (S. Valadez). 

Se pregunta si los bienes de interés cultural (BIC) y sus 
entornos van a seguir bajo la jurisdicción de la Junta 
de Andalucía (S. Valadez), así como la protección que 
afecta tanto al Conjunto Histórico como a cada elemento 
individual, teniendo todos ellos el mismo nivel de 
protección (Real Maestranza de Caballería). 

Se plantea una serie de problemas que se deben solventar. 
Éstos se relacionan con el uso de materiales, los servicios 
y el tratamiento de sus infraestructuras, así como líneas 
de emergencia comunes y otras más excepcionales (F. 
Gil). 

Alguno de los participantes considera que hay un buen 
plan del turismo en la ciudad (Real Maestranza de 
Caballería).

La última parte de la mesa ha estado relacionada con la 
consulta de un documento público en el que se puedan 
ver las propuestas que el equipo redactor plantea para 
el Conjunto Histórico de Ronda, que preocupa a parte de 
los asistente en relación a que se tumbe la Innovación por 
ausencia de participación ciudadana y por no contar 
con una visión general en este momento (T. Chapman, 
F. Alba) e incluso alguno indica que ha solicitado consultar 
el expediente correspondiente y que no ha recibido 
respuesta al respecto (Real Maestranza de Caballería). Por 
parte de la mesa y de los STM se explica a los asistentes 
que el procedimiento administrativo que se está llevando 
a cabo es el previsto en las legislaciones urbanística, 
cultural y ambiental que regulan este tipo de planes, 
y que la participación pública excede con mucho de los 
mecanismos establecidos legalmente.

Conclusiones:

• Situación dilatada a lo largo de los años y razón de 
la Innovación:

El director del equipo sostiene que es necesario superar 
el trance histórico en la tramitación de las normativas 
urbanísticas del Conjunto Histórico de Ronda. En 
relación al miedo surgido en torno a su aprobación por 
no coincidir los textos del borrador de Medio Ambiente y 
de la futura Innovación, entiende que no hay razón alguna 
en tenerlo, y además expone que el propio título incluye 
la palabra “borrador”; además cita a Martos, asesor 
jurídico del equipo y a la experiencia compartida a lo largo 
del tiempo. Se expone que el nombre “Innovación” y su 
fórmula responden a las normativas actuales y a una 
serie de contenidos que se deben incluir, ya que un plan 
especial del Conjunto Histórico no permitirá completar el 
actual PGOU, de hecho, el sistema que se va a utilizar 
permite la modificación de éste si fuera necesaria. Se 
indica que la Junta de Andalucía tramitó en mayo del 2020 
la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía (LISTA), que cuando se apruebe no permitirá 
la revisión de los planes o normas de ordenación urbana, 
sino su sustitución por un nuevo planeamiento que 
establecerá dicho código, si bien se podrá continuar 
con la tramitación de los que ya hayan sido aprobados 
de manera inicial. Esto deriva en la necesidad de la 
aprobación inicial del documento antes de la entrada 
en vigor de la LISTA, ya que la tarea más difícil, que es la 
de proteger el Conjunto Histórico es principal dentro de 
la Innovación propuesta, y será secundaria en un futuro 
plan general. De ahí su nomenclatura, su desarrollo y su 
elección por parte del equipo redactor. 

Se recalca que es un documento de planificación y 

MESAS SECTORIALES 5
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estratégico, que va a recopilar todo lo heredado en 
estas décadas y que servirá para enmarcar; éste no 
puede abarcar de manera específica todos los asuntos 
relacionados con el Conjunto Histórico, por lo que 
deberán realizarse otras actuaciones posteriores que lo 
complementen. 

• Líneas estratégicas y experiencia:
Se deja patente que la Innovación es un plan 
completamente sostenible y que abarca todos los 
ámbitos correspondientes al Conjunto Histórico, e 
incluso del propio municipio y considera las líneas 
estratégicas expuestas, ampliando aquéllos puntos que 
los participantes consideren. Y que el modelo de ciudad 
que el equipo redactor persigue es aquél que resulta 
atractivo tanto para el ciudadano residente como para 
el turista, considerando que “lo más moderno, lo más 
vanguardista, es proteger”. La experiencia técnica abarca 
la participación en más de 200 ciudades, ubicándose 
muchas de ellas en Andalucía y contando, a su vez con 
un conjunto histórico. Esto conlleva un contacto directo 
con la administración regional permitente, la Junta de 
Andalucía, con cuyos especialistas se ha consultado esta 
fórmula como solución. 

• Catálogo:
Sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones es la 
relativa a la catalogación de los elementos patrimoniales, 
principalmente la de los bienes inmuebles, y lo que esto 
supone en las intervenciones. Se indica la falta de datos 
en las fichas del catálogo, si bien se explica que no es 
fácil recopilar toda esta información por razones varias 
y que en ocasiones se plantea la creación de una oficina 
específica para el mismo. Esto último supone que no es un 
documento concluido y que sería importante completarlo 

con la realización de un trabajo más exhaustivo por parte 
de los propietarios o promotores antes de cualquier 
intervención:

a.    Se realiza un levantamiento por parte del 
proyectista.

b.    Se corrobora con los servicios municipales los 
valores del bien.

c.    Se realiza el proyecto con total seguridad. 

Se garantiza cambiar todo aquello que se ha realizado 
equivocadamente. En relación a las cuestiones formales 
se exponen los siguientes criterios, ya asentados:

a.    Edificio de iniciativa privada. Debe armonizar con 
el entorno urbano.

b.    Edificio de uso público. Debe haber un mayor 
margen para la innovación arquitectónica.

c.    Cualquier innovación debe estar supervisada por 
la Comisión Municipal.

• Protecciones:
Se recuerda que el equipo redactor plantea: la elección 
de una gama versátil de usos para los inmuebles; 
flexibilidad/rigidez en relación a la normativa según 
cada caso; una ciudad pensada tanto para los residentes 
como los turistas; el establecimiento de infracciones 
para aquéllos que abandonan el patrimonio; establecer 
una política de vivienda de primer uso; aumentar el 
ámbito cuando sea posible y apropiado; y dejar claro 
que no todo puede tener cabida en este documento, 
pues su normativa sería inabarcable y jamás se concluiría, 

hay que ser coherentes, enmarcar situaciones y después 
desarrollar actuaciones posteriores. 

En relación a las propuestas para incluir en la Innovación, 
se recalca que se insertarán en la misma todas aquéllas 
que sean sensatas, mientras que no tendrán cabida las 
exageraciones, los maximalismos y los órdagos. Pues lo 
que se pretende es mejorar el Conjunto Histórico y que 
se tenga la aceptación de la Junta de Andalucía. Además, 
se apunta a que será mucho más fácil defenderlas desde 
dentro de la propia Innovación.

• Competencias admnistrativas:
Se insiste en recalcar que la potestad sobre los BIC la 
sigue teniendo la Junta de Andalucía, pero que las del 
Conjunto Histórico y la de los entornos de aquéllos, 
es decir las parcelas alrededor de dichos elementos 
patrimoniales, pueden recaer en el Municipio, por 
lo que si la Innovación recoge todas las certezas de 
uso, restauración, descontaminación visual y otros 
planteamientos similares, será más fácil defender esta 
posición. En relación a elementos tan destacados de la 
ciudad como es el caso de la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda, García de los Reyes recomienda la redacción de 
un Plan Director, que es el modelo de intervención más 
apropiado debido a las líneas que lo componen. 

• Intenciones:
En respuesta a las dudas sobre algunas líneas que se 
recogerán en la Innovación, el director indica que hay que 
plantear el documento de manera que, si se aprueba, 
esté vigente a lo largo de un tiempo amplio y prudencia, 
y que por lo tanto habrá que plantear como recoger por 
escritos ciertos asuntos para que no queden obsoletos tras 
el paso de algunos años. Entre ellos el uso de materiales 
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novedosos, así como la planificación de los servicios y de 
las situaciones de emergencia, indicando las necesidades 
actuales y futuras de cada sector. Se incide en que la 
Innovación es un documento marco que deberá verse 
complementado con otros documentos más específicos.

Se destaca la buena gestión que la ciudad ha hecho por 
el turismo, pero se remarcan algunas necesidades que 
lo mejorarían como es el caso de diversificar las rutas 
y garantizar condiciones óptimas para que el visitante 
se lleve un mejor recuerdo, todo ello en relación a la 
autenticidad del Conjunto Histórico.

Al tratar el tema de las posibles alegaciones, se propone 
redactar un documento de criterio para poder responder 
a todas ellas; sus pautas serán puestas en común con los 
miembros de la Corporación Municipal.  

• Participación ciudadana:
En relación al documento público solicitado y a la ausencia 
de participación ciudadana, el director del equipo informa 
al público asistente que sólo existe un procedimiento 
reglado de exposición pública y que éste se desarrolla 
tras la aprobación inicial, mientras que esta fase previa 
en la que nos encontramos, es anterior a cualquier toma 
de posición, diagnóstico o fijación de objetivos, no es 
usual en estos procesos. Con ello se tienen en cuenta 
todas las opiniones vertidas desde el desarrollo del 
actual PGOU, dándoles continuidad y, a priori en relación 
con la Innovación, se abre un nuevo espacio de debate 
y de participación para que el equipo conozca la visión 
que los diversos sectores implicados con el Conjunto 
Histórico tienen del mismo. 

El director del equipo redactor propone a los asistentes 

MESAS SECTORIALES 5

5.3.  Mesa EXPERTOS EN URBANISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO

que, tras la elaboración de la Memoria de síntesis de 
las cinco mesas, de los cuestionarios y de las reuniones 
con las áreas municipales, se podrá realizar un taller 
en el que se exponga el documento redactado. El 
asesor de Urbanismo del Ayuntamiento indica que en la 
web del Consistorio se puede consultar el expediente 
de contratación de este plan, documento en el que se 
recopila los criterios generales y específicos; asimismo 
recuerda que, por ley, hasta la aprobación inicial, no 
se puede consultar el documento de la Innovación 
por contener información privilegiada. El director del 
equipo redactor propone compartir también la parte 
de la Memoria técnica, que no incluye datos sensibles al 
respecto. 

• Fuentes sobre urbanismo histórico de Ronda
Cabe destacar que Ignacio Herrera, director de la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda, ha puesto al servicio 
del equipo redactor los fondos sobre urbanismo 
de Ronda que la entidad conserva para consultarlos, 
igualmente informa sobre una exposición que se 
desarrolla sobre esta disciplina. 
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5.4. Mesa COMERCIO Y RESTAURACIÓN

MESAS SECTORIALES 5

Fecha: 2020/09/16, 19:00 h.

Relación de asistentes (representantes de)1: 

–   Área de Comercio del Ayuntamiento.

–   Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de 
Ronda, AMPYMER.

–   Timoteo Chapman.

–   Cayetano Marín.

–   Rafael Rojas Moreno.

–   Diego Gutiérrez Tejada 

–   Antonio Jesús Santana Guzmán

–   Juan Carlos García de los Reyes 

Temáticas abordadas:

Uno de los asuntos que más preocupa a la mayoría de los 
participantes (APYMER) de esta mesa está relacionado 
con el Centro Comercial Abierto (CCA) de Ronda. 
Emplazado en la zona más comercial del Mercadillo, es un 
lugar particular que combina los locales privados y el uso 
y ocupación del espacio público. La Junta de Andalucía 
reconoció su estatus en 2010, y exige una actualización del 
mismo cada cuatro años, lo que supone cumplir una serie 
de requisitos, de los que dependerán, entre otros asuntos 
las subvenciones que pueden solicitar. La intención de 
APYMER es que se consideren las características del CCA 
dentro de la Innovación, así como su problemática, donde 
destaca:

A) La pérdida del papel como núcleo comarcal. Resulta 
necesario mejorar las comunicaciones para volver a 
recuperar ese papel. Se debe considerar que APYMER 
representa a cerca de 600 comerciantes de toda la 
comarca.

B) La planificación urbana.

a.    Es primordial contar con un espacio lo más peatonal 
(o semi) posible, sobre todo en el eje principal, 
Carrera Espiner, y su entorno.

b.    Resulta necesario planificar el traslado del 
estacionamiento de la zona, pues los vehículos 
aparcados provocan una reducción de visibilidad de 
los comercios.

c.    Se debe buscar acuerdos con los aparcamientos 
privados de la zona, para su uso por parte de los 
clientes del CCA, algo que sólo se ha conseguido con 

el COVID-19, debido a la reducción de su uso por 
parte de turistas.

d.    Hay que plantear una solución para la zona de carga/
descarga en el sector más perimetral del CCA y 
establecer horarios compatibles con otros usos.

e.    Es urgente renovar el pavimento.

C) La imagen de marca y la publicidad.

a.    Se debe contar con elementos homogéneos: 
señalética, mobiliario, cartelería, etc.

b.    Hay que plantear la instalación de recursos 
tecnológicos compatibles con la catalogación del 
Conjunto Histórico que ayuden a la publicidad de los 
negocios

D) El incentivo del turismo.

a.    Es urgente insertar el CCA en los nuevos 
recorridos turísticos, fomentando así la compra y el 
mantenimiento de negocios que vendan productos 
típicos de calidad, por ejemplo, la artesanía local. 

b.    Se deben regular los apartamentos turísticos, pues 
gracias a ellos algunos visitantes pernoctan más días

En relación a este asunto, uno de los asistentes (R. Rojas) 
comparte una experiencia sobre la contaminación visual 
en la que se le solicita que elimine un toldo de su negocio, 
que había sido puesto con anterioridad por la propia Junta 
de Andalucía. El empresario pide que se considere que 
los negocios necesitan hacerse visibles a través de sus 
fachadas y los elementos que en ella se disponen. Para 
concluir indica la experiencia de Sevilla capital, donde el 
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Ayuntamiento decidió unificar criterios en la cartelería 
en el entorno de la Catedral y se retiraron, de manera 
subsidiaria aquellos elementos que no fueron eliminados 
por los propietarios.

Otro tema tratado ha sido más específico. En este caso, 
uno de los comerciantes (C. Marín) informa que es 
propietario de un inmueble catalogado emplazado en el 
Conjunto Histórico tras la ampliación de su perímetro, si 
bien está inserto en un contexto urbano completamente 
alterado. Se trata de un edificio con bajo y una primera 
planta de dimensiones reducidas que en origen fue una 
pequeña cámara. Informa que lleva presentando informes 
al Ayuntamiento desde 1998 y que siempre se le ha 
denegado poder intervenir en el inmueble. Su intención 
es elevar, en menos de un metro, la planta superior para 
hacerla habitable y trasladar allí su residencia para dejar 
la casa en la que actualmente está alquilado; igualmente 
desea adaptar el local a las necesidades del obrador 
de pan que posee, y que tuvo que trasladar a otro 
emplazamiento por no cumplir la normativa relacionada 
con el comercio. 

Conclusiones:

• Centro Comercial Abierto:
El director expone que es necesario un equilibrio entre la 
actividad económica y la vida en el Conjunto Histórico, y 
subraya el valor añadido que tiene un CCA en una ciudad 
patrimonial. Son dos los puntos principales a considerar 
en relación al mismo:

a.    La utilización del espacio público, que pude 
generar conflictos con la ciudadanía e incluso con 
los mismos comerciantes. 

b.    Las necesidades específicas del comercio. 

Se indica que las intervenciones en los negocios del 
Centro Histórico se deberán hacer de manera paulatina 
y que la Innovación acogerá soluciones más genéricas o 
principales (peatonalización, aparcamientos para público 
diverso, etc.), si bien otras dependerán de documentos 
posteriores que deberán recopilar normas concretas 
(ocupación de las calles, diseño de fachadas, vanos y 
carteles, catálogo de mobiliario público, etc.). Por todo 
ello se llega al acuerdo de que APYMER enviará una 
memoria, en relación al CCA, que va a ser estudiada por 
el equipo redactor.

Sobre los apartamentos turísticos se vuelve a incidir en 
que el objetivo principal es que el Conjunto Histórico 
esté habitado por ciudadanos, a través de una política 
de vivienda de primer uso, que deberá equilibrarse con 
otras actividades como es el caso de estos alojamientos. 

El director del equipo redactor propone la realización de 
talleres o mesas en las que se armonice sobre asuntos 
de Cultura y Economía. 

• Catálogo
Para poder estudiar los casos concretos de los edificios 
insertos en este registro, el director del equipo indica que 
será necesario estudiar cada uno de ellos para vislumbrar 
las soluciones reales. En el caso de la panificadora se 
solicitan dos documentos:

a.    El último proyecto (arqto.: Adolfo Izquierdo 
Caballero).

b.    El último informe negativo.

Se recuerda que Cultura valorará los elementos con valor 
que existen y no las intervenciones desacertadas, aunque 
estén muy cercanas. 

• Otros
APYMER ha ofrecido su sede en la calle María Cabrera 
para futuras actividades en relación a la Innovación.

MESAS SECTORIALES 5



www.gr-arquitectos.com  ·  garciadelosreyes@gr-arquitectos.com  ·  958 80 46 77 ·  Avenida de la Constitución 18, Portal 2 Bajo 18012 (Granada)  ·  GARCÍA DE LOS REYES ARQUITECTOS ASOCIADOS32

Participación Ciudadana  

5.5. Mesa TURISMO
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Fecha:  2020/09/17, 12:00 h.

Relación de asistentes (representantes de)1: 

–   Área de Turismo del Ayuntamiento. 

–   Área de Urbanismo del Ayuntamiento.

–   Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de 
Ronda, AMPYMER.

–   Timoteo Chapman (representa varias entidades).

–   Museo de Caza.

–   Bartolomé Nieto, técnico del Ayuntamiento.

–   Real Maestranza de Caballería de Ronda.

–   Rondando Souvenirs.

–   Juan Carlos García de los Reyes

–   Antonio Jesús Santana Guzmán

–   Diego Gutiérrez Tejada

Temáticas abordadas:

Por parte de un técnico del Ayuntamiento (B. Nieto) se 
expone que el Consistorio está a la espera de la aprobación 
de un documento muy importante para el sector: el Plan 
Director de Turismo. Se trata un texto importante en el 
que se recogen directrices a nivel regional, nacional e 
internacional:

a.    Adecuación tecnológica urgente. Necesaria 
para una potente gestión virtual del destino y la 
competitividad en otros campos.

b.    Nuevo compromiso con el planeta. La industria 
turística tiene que garantizar la sostenibilidad del 
destino (influye en las subvenciones).

c.    Lucha contra la despoblación. Es un reto.

d.    Gran pacto verde. El turismo puede contribuir en la 
lucha por minimizar el cambio climático.

e.    Armonía entre Turismo y Patrimonio. Ninguna 
puede incidir de manera negativa en la otra. 

f.    Buenas prácticas. Asuntos que preocupan al sector 
(si bien esta es una visión “prepandémica”).

En relación a la Innovación se indican una serie de 
necesidades:

a.    Plantear zonas del Conjunto Histórico que sean 
importantes, pero también desconocidas, para crear 
nuevos puntos de interés que descongestionen 
otros saturados, a la par que se amplía el área 
actualmente consolidada.

b.    Generar conexiones entre dicha área y las nuevas 
de ampliación.

c.    Evitar espacios turísticos “monofuncionales” y 

redistribuir la actividad turística en un área más 
extensa.

d.    Establecer una amplia gama de usos en inmuebles 
y flexibilizar las normativas de protección. 

e.    Evitar la transformación del Conjunto Histórico en 
un parque temático vacío de masa social y funcional.

f.    Planificar el tráfico en el Conjunto Histórico.

g.    Buscar un equilibro en la explotación de los bienes 
patrimoniales.

h.    Establecer unos modelos de tipologías 
constructivas. 

i.    Considerar la inclusión de la arquitectura 
contemporánea en el Conjunto Histórico, 
considerando que reflejo del momento actual. 

j.    Conseguir un nivel considerado de habitabilidad 
en el Conjunto Histórico, lo que permitirá contactar 
con la cultura vernácula del lugar. Plantear ayudas 
económicas para estos casos. 

Una vez finalizada esta exposición, algunos participantes 
han preguntado cuándo será público dicho informe (Real 
Maestranza de Caballería), otros han planteado algunas 
dudas específicas al respecto, pero se vuelve a redirigir 
la participación al tema que nos incumba en este acto: 
la Innovación del Conjunto Histórico de Ronda. APYMER 
considera que es el momento de diseñar el turismo que 
queremos, que los miembros de esta asociación han 
solicitado varios asuntos: crear itinerarios que involucre 
al visitante en el comercio local, que los autobuses tengan 
diversos puntos para subida y bajada de turistas y no el 
único de siempre, incluso que se plantee nuevo suelo 
industrial, aunque esto ya dependa del PGOU.
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5.5. Mesa TURISMO

Existe una preocupación por algunas intervenciones 
públicas que se bastante discutibles y sobre la que apenas 
se generan debates, o instalaciones inapropiadas en 
entornos patrimoniales que los deterioran, por lo que se 
interesan por quienes van a conformar las comisiones 
culturales municipales encargadas de fiscalizar estos 
asuntos (Real Maestranza de Caballería). También está 
presente la preocupación por la contaminación visual en 
relación a la imagen de Ronda desde el exterior de la ciudad 
(Real Maestranza de Caballería).

En relación al tema de la movilidad sorprende que no 
existan bicicletas en una ciudad como Ronda; preocupa la 
reapertura del Puente Nuevo al tráfico, ya que contradice 
las actuaciones que actualmente se están desarrollando en 
ciudades con características similares (Real Maestranza de 
Caballería).

Algunos participantes exponen que es todo imposible, 
en relación a solicitar licencias, limpieza de calles, temas 
de seguridad, etc., que cuando avisan varias veces y ven 
que no obtienen respuesta dejan de hacerlo. Igualmente, 
algunos están descontentos con el trato ayuda recibido por 
parte del Municipio en relación a sus dotaciones turísticas 
(Museo de Caza).

Se pregunta por qué no realizar un nuevo plan general de 
ordenación, en lugar de esta Innovación (T. Chapman).

Hay un interés por conocer si la Innovación va a concienciar 
a la ciudadanía ante algunos cambios y, por lo tanto, si es 
pedagógica (Real Maestranza de Caballería). 

Algún participante ha manifestado que le parece insuficiente 
la participación ciudadana que se está llevando a cabo. (T. 
Chapman).

Conclusiones:

• Plan Director de Turismo:
En primer lugar, el director del equipo redactor de la 
Innovación ha alabado este documento indicando que si 
el resto de sectores hubiesen desarrollado un texto similar 
hubiese sido mucho más fácil incluirlos en la Innovación.

• Catálogo:
Se deja patente la importancia que tiene la protección 
del patrimonio en un centro declarado Conjunto 
Histórico. Y ante ello, la necesidad de penalizar a todo 
aquél que fomente el abandono y destrucción, a la vez 
que premiar usos alternativos y necesarios. Se expone el 
criterio general que se utiliza a la hora de catalogar, que 
es el siguiente:

a.    Reconocer los valores de un elemento como 
representante de una manera de proceder en un 
momento histórico.

b.    Por los valores del propios del elemento.

c.    Influirá el número de elementos existentes. 

La integración de la arquitectura contemporánea en un 
Conjunto Histórico genera aún un amplio debate, pero 
se va planteando una idea común: se debe participar 
más con el principio de integración, y no con el de la 
singularidad. Todo dependerá de las variantes que se 
definan para cada barrio/sector. Cuando el edificio se va 
a destinar a una función pública o institucional se suele 
permitir un diseño más rompedor, pero debe pasar el 
filtro de una comisión cultural. 

• Comisiones:
Se especifica que las comisiones suelen conformarse 
cuando las ciudades que cuentan con un Conjunto 
Histórico concluyen sus planes especiales y solicitan las 
competencias a la Junta de Andalucía. Por eso estos 
grupos se dotan de asesores preparados y gente de 
prestigio para tratar asuntos dentro de dicho sector 
urbano (se recomienda incluir entidades con solera como 
la Real Maestranza de Caballería de Ronda). Dicho equipo 
va recibiendo informes y establece criterios que además 
son públicos. Eso no quita que algunos proyectos generen 
controversia.

• Habitabilidad:
Se indica que la habitabilidad del Conjunto Histórico es 
uno de los objetivos más importantes de la Innovación, 
y que se estudiará flexibilizar los usos, siendo primordial 
un equilibrio entre las funciones planteadas y la economía 
de mercado; de igual modo será importante mantener los 
equipamientos para uso del residente; y conseguir que el 
CH sea multidisciplinar.

• Paisaje:
Se deja patente que la campiña forma parte del paisaje 
valorado de Ronda, a pesar de no incluirse en la 
declaración del Conjunto Histórico, ya que si sobre ella se 
interviene podrá dejar cicatrices en la visión del paisaje 
de Ronda.

• Movilidad y aparcamiento:
Se expone que lo primordial es que el transporte sea una 
herramienta para el desarrollo de la vida cotidiana, por 
lo tanto, se plantearán las características específicas del 
transporte público y frecuencias concretas para poder 
generar diversidad de usos en relación a las necesidades 

MESAS SECTORIALES 5
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de cada sector. La Innovación promoverá el uso peatonal 
preferente del Puente Nuevo y de sus aledaños, 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. 

Igualmente serán esenciales los aparcamientos, si bien 
habrá que planificar incluirlos en las viviendas, cuando 
sea posible, ya que si no será complicado eliminar los 
estacionamientos de la vía pública.

• Dificultades administrativas:
Con la Innovación se pretende que, tras su aprobación, 
los permisos sean rápidos y fáciles de entender. Queda 
patente que este documento servirá para ayudar a la gente 
que lo solicite ya que sus necesidades generales estarán 
recogidas en él y se deberán cumplir. Recogerá aspectos 
relacionados tanto con la protección patrimonial como 
con las necesidades actuales de la ciudadanía (servicios, 
materiales, energía, etc.).

• Apartamentos turísticos:
Es un tema que el director del equipo redactor ha 
puesto sobre la mesa desde el principio de la reunión, 
si bien no se ha tratado hasta su insistencia al final. Se 
ha dejado claro que es necesario un equilibro entre los 
usos hoteleros y estos alojamientos. Ante la pregunta de 
si se deben regular o no, la mayoría de los participantes 
opina que sí, si bien algunos consideran que la normativa 
debería partir del Estado y no de cada municipio (Real 
Maestranza de Caballería), el Área de Turismo indica que 
ya están regularizados desde la Junta de Andalucía, pero 
que es un tema que, tras la pandemia, ya no es candente 
pues muchos de ellos se han transformado en viviendas 

de alquiler a largo plazo, y que por lo tanto es un punto 
de inflexión. García de los Reyes vuelve a plantear que hay 
que plantear qué ocurrirá con ellos dentro de unos años 
y que asimismo influyen en el precio de los alquileres y 
que por lo tanto se considerarán en la Innovación, si bien 
actualmente no puede afirmar hasta que nivel. 

• Innovación vs PGOU: :
En relación a proponer un nuevo PGOU, el director del 
equipo redactor indica dos aspectos positivos a favor a 
la Innovación, que será un documento de regulación 
exhaustiva de su Conjunto Histórico:

a.    No sería razonable empezar de cero, ya que no 
se tendría en cuenta lo que la sociedad civil ha 
opinado a lo largo de este tiempo y que se ha sido 
recogido a través de las alegaciones anteriores y 
los procesos planteados ahora.

b.    Para tratar la protección del Conjunto Histórico, 
uno de los objetivos principales, se debe redactar 
un Plan Especial, que sólo podría realizarse una 
vez concluido el nuevo PGOU, pero durante su 
dilatado proceso provocaría que el CH se vaciara, 
tal y como ha ocurrido en otras localidades. 

Se recuerda que la Innovación recopilará normas 
necesarias para dos cosas:

a.    Regularizar la ciudad.

b.    Que seamos mejores ciudadanos. 

• Pedagogía urbanística:
Se explica que la pedagogía se desarrolla también durante 
la participación con los agentes implicados en estas 
sesiones mediante las cuales se reflexiona sobre la ciudad; 

a través de la comunicación directa con diversos grupos; 
la realización de talleres, trabajo en común, etc.; así 
como a través del blog La Ciudad Comprometida (ca. 900 
lectores hasta ese momento, siendo aproximadamente la 
mitad de Ronda).

• Participación ciudadana:
Un técnico del Ayuntamiento (B. Nieto) indica que 
se han establecido diversas líneas para fomentar la 
participación ciudadana y que ya depende de cada 
entidad, asociación o persona el querer asistir y aportar 
ideas. García de los Reyes vuelve a indicar que esta fase 
previa no tiene porqué someterse a opinión pública, 
sino que es el equipo redactor quien lo ha decidido, 
convirtiéndose en una herramienta poco frecuente en 
otras intervenciones similares; asimismo considera que 
la participación ha sido muy positiva. Recuerda que 
este asunto también se expuso en una mesa anterior 
(Especialistas en Urbanismo y Patrimonio).

• Otros:
Se insiste (como ya se ha hecho en otras mesas) que 
la Innovación recogerá las propuestas coherentes 
con el Centro Histórico y reusará las exageraciones, 
maximalismos y órdagos. La delegada de Turismo cree 
que la Innovación va a tener mucha importancia en el 
sector del Turismo.

El delegado del Área de Urbanismo ha destacado que, a la 
mesa, ha faltado mucha de la gente que estaba convocada 
y que además había confirmado su asistencia; este 
hecho ha sorprendido a alguno de los asistentes (Real 
Maestranza de Caballería) igualmente.

MESAS SECTORIALES 5

5.5. Mesa TURISMO
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Se recoge aquí un resumen da cada una de las reuniones 
establecidas con los delegados del Ayuntamiento los días 
20 y 21 de julio de 2020, y el día 17 de septiembre de 
2020. Todas las reuniones han comenzado con una breve 
presentación, por parte del director del equipo redactor, 
Juan Carlos García de los Reyes. En ella se ha explicado:

–   La importancia de incluir en la Innovación las 
necesidades y problemas identificados de cada área.

–   Es primordial hacer uso de esta herramienta para 
regular aspectos que no queremos dejar en manos 
de futuras interpretaciones. 

–   Algunas actuaciones podrán facilitar solicitar ayudas 
o subvenciones. 

–   Igualmente, se ha explicado la nomenclatura del 
documento: Innovación, indicándose que ésta 
permite hacer una revisión de otros documentos y 
que tiene mayor calado que un Plan Especial. 

Se ha indicado la importancia de considerar que en 
esta Innovación tienen que participar todas las áreas 
del Ayuntamiento implicadas en, y con, el Conjunto 
Histórico de Ronda, y que, por ello, en esta fase previa 
se ha considerado dar continuidad a todo lo que se ha 
reflexionado desde hace 30 años, y no partir desde 
cero, ya que se han hecho grandes esfuerzos durante 
este tiempo. Y que no se van a predisponer ideas en la 
Innovación hasta no conocer las necesidades que Ronda 
y su Consistorio tengan. Se va a dejar a criterio de cada 
una de las áreas qué normativas se van a recoger en este 
documento.

6 ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES

Las reuniones celebradas han sido las siguientes: 

–   2020/07/20: Urbanismo (delegado: Jesús Ignacio 
Vázquez García)

–   2020/07/21: Turismo (delegada: Alicia López 
Domínguez)

–   2020/07/21: Educación (delegado: Ángel Martínez 
Páez)

–   2020/07/21: Obras (delegada: Concepción Muñoz 
Muñoz)

–   2020/07/21: Patrimonio Histórico (delegado: 
Ignacio Alonso Flores)

–   2020/09/17, 09:00 h.: Limpieza viaria y Residuos 
sólidos urbanos (SOLIARSA); Parques y Jardines 
(delegada: Josefa Valle Álvarez); Bienestar social, 
Vivienda y Atención a mayores (delegada: María 
Cristina Durán Melgar).

–   2020/09/17, 10:00 h.: Economía; Contratación y 
Responsabilidad patrimonial (delegada: María del 
Carmen Martínez Fernández).

–   2020/09/17, 0900 h.: Seguridad ciudadana, Tráfico 
y Transporte (delegado: Juan Carlos González 
Domínguez).

6.1. Reunión ÁREA DE URBANISMO

Fecha:  2020/07/21

Relación de asistentes:  

–   Jesús Ignacio Vázquez García, Tte. Alcalde y Delegado 
de Urbanismo.

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda.

–   Juan Carlos García de los Reyes

Temática y Conclusiones:

El  Tte. Alcalde y el asesor de Urbanismo le facilitaron los 
documentos sectoriales que sintetizan las necesidades 
generales del Conjunto Histórico de Ronda y las actuaciones 
específicas que se están llevando a cabo o bien están 
programadas en el área de Urbanismo. A acontinuación 
se detalla la siguiente relación de dcumentos: 

–   TEXTO REFUNDIDO de la MODIFICACIÓ de ELEMENTOS 
del PGOU de RONDA sobre COLEGIO de SAN FRANCISCO 
e IGLESIA VIRGEN de GRACIA.

–   INFORME DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 
DESARROLLADAS EN RONDA DESDE 2005, AÑO EN LA 
QUE SE APROBÓ LA CARTA ARQUEOLÓGICA VIGENTE, A 
FECHA DE HOY.

–   PLAN DIRECTOR DE LAS MURALLAS URBANAS DE 
RONDA (MÁLAGA). AYUNTAMIENTO DE RONDA. 

–   RELACIÓN EXPEDIENTES SANCIONADORES DE CH. 
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6.3. Reunión ÁREA DE EDUCACIÓN

Fecha:  2020/07/21

Relación de asistentes:  

–   Ángel Martín Páez, Delegado de Educación.

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda.

–   Juan Carlos García de los Reyes

Temática y Conclusiones:

–   COLEGIO DE LAS EXCLAVAS: (primaria y secundaria) 
problemas de accesibilidad rodada para carga y descarga 
de alumnos que colapsa los viales

–   CONSERVATORIO de grado medio: existe un proyecto para 
su aumento a grado superior y su reubicación en la actual 
casa de la Cultura ya que entre otras cosas el edificio 
actual es de la Fundación Unicaja. Se solicita a Diego el 
estudio del documento de cesión por Unicaja para ver el 
alcance del mismo (estudiar por el JSº de Urbanismo y ver 
con la Delegada de Patrimonio). 

–   COLEGIO PADRE JESÚS: tiene muy pocos alumnos y cabe 
la posibilidad de que se reubique en el colegio V. de la 
Paz o viceversa. La idea sería que en el vacante se ubique 
la futura casa de la cultura. Se solicita al concejal con el 
apoyo de urbanismo una evaluación técnica y política 
de ambas opciones. Ver posiblemente este asunto con 
alcaldía.

–   COLEGIO DE LA INMACULADA: primaria y secundaria. 
Delimitar las necesidades físicas del centro escolar. 

–   Evaluar las necesidades de mantenimiento docente de 
los anteriores equipamientos docentes del CASTILLO y de 
ANTIGUO COLEGIO DEL BARRIO –antigua ermita Virgen 
de Gracia-

–    Debe aclararse para las competencias sobre las guarderías 
para evaluar la situación actual.

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.2. Reunión ÁREA  DE TURISMO

Fecha:  2020/07/21

Relación de asistentes:  

–   Alicia López Dominguez, Delegada de Turismo.

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda.

–   Juan Carlos García de los Reyes

Temática y Conclusiones:

–   Existe redactado un PLAN DIRECTOR DE CALIDAD 
TURÍSTICA que aborda los puntos fuertes y débiles de 
Ronda como destino turístico, para diversificar la oferta y 
los recorridos urbanos y periurbanos, desviando los flujos 
de visitantes y evitar la masificación

–   Posibilidad de impulsar un PLAN DIRECTOR DE ILUMINACIÓN 
vinculado al proyecto de mejora de recorridos por el Tajo y la 
ribera de los molinos y el Casco Histórico con sus arrabales. 

–   No está resuelto el aparcamiento de buses turísticos 
ni para los automóviles de visitantes (aunque hay un 
proyecto que paliará algo esa necesidad de los coches en 
San Francisco) y en el futuro centro de recepción (buses 
y coches):
• 150 buses/día aprox. 5-6.000 visitantes/día 1.000.000 

visitantes año
• No está aforado el nº de vehículos/día de los visitantes 

aprox. 150-400 pax. día
• 1.500.000 visitantes/año (excursionistas y turistas) en 

coches privados (500.000 visitantes/año) o en buses 
(1.000.000 visitantes/año)

–   PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
(pavimentación, itinerarios…)

6.1. Reunión ÁREA DE URBANISMO

–   DOCUMENTO MARCO PARA LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL DE LA GARGANTA DEL TAJODE RONDA. AYTO. 
DE RONDA.

–   PROYECTOS DE RELEVENCIA PEPCH

–   ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
ACCESO SUR-NORESTE A RONDA (MADECA)

–   INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
MOLINOS UBICADOS EN LA LADERA DE LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RÍO GUADALEVÍN AGUAS ABAJO DEL 
PUENTE NUEVO (2019) 

–   ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
E INTEGRADO PARA EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DERONDA (2017-2023)

–   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21

–   PLAN LOCAL DE SALUD - PLAN DE ACCIÓN

–   PLAN MUNICIPAL DE CALIDAD TURÍSTICA. 
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ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

6.4. Reunión ÁREA DE OBRAS

Fecha: 2020/07/21

Relación de asistentes:  

–   Concha Múñoz, Delegada de Obras.

–   José Manuel Moreno, arq. Técnico de Obras 

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda.

–   Juan Carlos García de los Reyes

Temática y Conclusiones:

–   PAVIMENTACIÓN: necesidad de establecer unos criterios 
más o menos precisos –materiales, tipo de pavimento, 
mejora de la accesibilidad universal…- s/zonas ya que sobre 
todo en mercadillo es todo muy heterogéneo

–   Cableados e nueva iluminación urbana, monumental y 
paisajística (invitar a la reunión con Alberto Giachi)

6.5. REUNIÓN ÁREA DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Fecha: 2020/07/21

Relación de asistentes:  

–   Nacho Alonso,Delegado de Patrimonio Histórico 

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Ronda.

–   Juan Carlos García de los Reyes

Temática y Conclusiones:

–   Cuidad para tener como referencia los postulados de la 
UNESCO para ciudades patrimoniales

–   Ver si existen informes o antecedentes administrativos 
sobre los planes anteriores
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6.6. Reunión ÁREAS: PARQUES Y JARDINES; LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; BIENESTAR SOCIAL, VIVIENDA Y ATENCIÓN A MAYORES

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2020/09/17, 09:00 h.

Relación de asistentes:  

–   María Cristina Durán Melgar. Delegada del área: 
Bienestar social, Vivienda y Atención a mayores.

–   Juan Antonio. Interventor del área: Parques y Jardines. 

–   Josefa Valle Álvarez. Delegada de las áreas: Parques y 
Jardines; Limpieza viaria y Residuos sólidos urbanos 
(SOLIARSA).

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo

–   Juan Carlos García de los Reyes 

–   Antonio Jesús Santana Guzmán

Temáticas  Abordadas:

En relación al contacto entre las áreas y el equipo director 
de la Innovación la delegada J. Valle pregunta si se van a 
realizar más reuniones o si se va a remitir directamente la 
documentación necesaria.

El interventor (Juan Antonio) informa que ha localizado el 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de 2007 y 
J. Valle indica que existe una ordenanza sobre creación de 
espacios libres en tramitación.  

En relación al Área de Parques y jardines se tratan los 
siguientes asuntos:
a.    Resulta necesario adaptar las zonas verdes a las 

citadas ordenanzas.

b.    Los jardines de Ronda tiene un gran valor cultural. 

c.    Existen especímenes de flora procedentes de otros 

lugares, debido a convenios o hermanamientos con 
otras localidades, y hay interés en conservarlos.

d.    Se pretende ampliar un recorrido relacionado con el 
Paseo de los Ingleses y perteneciente a Unicaja, con 
quienes ya se ha comenzado a tener conversaciones 
al respecto.

e.    Poner en valor los espacios verdes de la ciudad 
ofreciéndolos como ruta turística.

f.    Realizar otra ruta turística en los senderos de 
los molinos del Tajo  (si bien se duda a qué área 
pertenecen ¿Medioambiente?).

g.    Realizar un jardín en torno a la piscina municipal, que 
fue construida como dotación. de ese barrio (para 
García de los Reyes se trata de una mala ubicación 
para la misma y de un proyecto poco acertado). 

h.    Recuperar algunos jardines dudosamente 
transformados.

i.    Se comenta que el jardín privado del Castillo del 
Laurel es interesante y que hay una propuesta de 
intervención sobre el mismo.

En relación al Área de Limpieza viaria y residuos sólidos 
urbanos (SOLIARSA) se han puesto sobre la mesa la 
siguiente cuestión:

a.    Los elementos de recogida de residuos dependen 
del Consorcio y se informa que éste no quiere 
contenedores soterrados en el Conjunto Histórico. 

En relación al Área de Bienestar social, Vivienda y Atención 
a mayores se tratan los siguientes asuntos:

a.    Se han realizado reuniones con las asociaciones de 
vecinos implicadas en el Conjunto Histórico, y cada 
una de ellas ha presentado sus necesidades.

b.    El asesor de Urbanismo, D. J. Gutiérrez, indica que 
existe un informe municipal sin desarrollar sobre el 
estado de degradación de las viviendas. 

c.    En relación a algunas necesidades específicas de las 
viviendas, la delegada M. C. Durán mantiene contacto 
directo con el Área de Restauración integral, si bien el 
asesor de Urbanismo indica que para poder acceder 
al Plan Vive Andalucía el Municipio tiene que contar 
con un plan de vivienda y suelo similar al existente en 
otras ciudades. 

d.    Existe una considerable preocupación en relación a 
algunos sectores residenciales por su ocupación y la 
problemática que conllevan: ilegalidad de servicios, 
inseguridad, problemas sociales, etc. Resulta 
necesario eliminar/diluir estos guetos, pero hace 
tiempo que no se construyen viviendas de protección 
oficial en Ronda.

e.    Problemas de tráfico y aparcamiento (J. Valle).
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6.6. Reunión ÁREAS: PARQUES Y JARDINES; LIMPIEZA VIARIA Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; BIENESTAR SOCIAL, VIVIENDA Y ATENCIÓN A MAYORES

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Conclusiones:

•  Contacto:
Se informa que, como la previsión es que el documento 
consiga la aprobación inicial entorno a Semana Santa, que 
en él se tienen que recoger todos los asuntos importantes 
que las áreas consideren de que deben estar regulados, 
a pesar de que a posteriori se puedan perfilar algunos. 
Para ello se establece un calendario: tener las propuestas 
de cada una de las áreas antes de Navidad, y si puede ser 
precedentemente, mejor.
Se recomienda volcar las diversas ordenanzas municipales 
en la Innovación para que así adquiera un rango legal 
mayor, convirtiéndose dentro del documento en 
ordenanza pormenorizada. Para ello se recomienda 
revisar y actualizarlas. Se recuerda que la Innovación 
puede modificar el PGOU, pero sólo en el ámbito de 
trabajo que nos corresponde, el Conjunto Histórico. 

• Parques y jardines: 
En relación al documento que debe remitir esta área se 
recuerda que es importante indicar:

a) Las zonas verdes en las que hay que tener criterios 
de protección.
b) Indicar los espacios y/o elementos concretos que se 
deseen catalogar.
c)Las zonas verdes que sólo hay que ordenar.
d) Las zonas verdes que necesitan ser ampliadas. 
e) Ideas sobre las zonas de huertas (sistema de cercado, 
regadío, etc.).
f) Las zonas degradadas.

Se indica que el criterio general en relación a la flora es que 
se haga uso de plantas autóctonas, que soportan mejor el 

clima local, y plantear un consumo de agua sostenible. Si 
bien podría, de manera singular, considerarse la inclusión 
de especies exóticas en ciertos lugares.
La regularización de la Innovación permitirá hacer 
intervenciones con soluciones futuras. 

• Residuos: 
Se indica que soterrar los contenedores obligaría también 
a otras compañías a hacer lo mismo con sus servicios y 
cableados. 

• Bienestar social: 
A esta área se solicita:

a) Información sobre las medidas específicas de 
equipamiento o dotaciones que cada barrio necesita.
b) Ideas sobre cómo incentivar a la gente y a las 
familias para que habiten en el Conjunto Histórico.
c) Opinión sobre la dualidad entre alojamiento 
turístico y vivienda y su influencia en los precios de 
los alquileres comunes.
d) Se recomienda la realización de un plan municipal 
de vivienda y suelo.

Se recuerda que la Innovación va a incluir:

a) Una política de viviendas activas.
b) Una regulación de la construcción/
autoconstrucción.
c) Una serie de pautas en relación a las áreas 
degradadas que puede ligarse al Plan Vive Andalucía 
de la Junta.

• Otros: 
Se indica que, si hay entidades con intereses amplios, es 
mucho más interesante tratarlos de manera global para 

poder compensarlos con los del Consistorio.
El asesor de Urbanismo propone a García de los Reyes la 
realización del Plan Municipal de Vivienda.
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6.7. Reunión ÁREAS: ECONOMÍA; CONTRATACIÓN Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2020/09/17, 10:00 h.

Relación de asistentes:  

–   María del Carmen Martínez Fernández. Delegada de 
las áreas: Economía; Contratación y Responsabilidad 
patrimonial. 

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo

–   Juan Carlos García de los Reyes 

–   Antonio Jesús Santana Guzmán

Temáticas Abordadas:

Se solicita por parte del equipo redactor el inventario de 
todos los bienes municipales completamente actualizado. 
La delegada lo remite, pero el asesor de Urbanismo indica 
que hay un par de cuestiones sin actualizar:

a.    En relación a la ubicación del futuro centro de 
visitantes se percatan de que hay parcelas propiedad 
de un privado.

b.    No la recuerda. 

Se cita el caso de la zona del Predicatorio, pues incluye 
un elemento declarado BIC y además cuenta con una 
concesión para instalar un restaurante en una pastilla 
actualmente dotacional.

a.    Los elementos de recogida de residuos dependen 
del Consorcio y se informa que éste no quiere 
contenedores soterrados en el Conjunto Histórico. 

En relación al Área de Bienestar social, Vivienda y Atención 
a mayores se tratan los siguientes asuntos:

Conclusiones:

a.    Plantear qué hacer con estos elementos.

b.    Vincular algunos solares a otras dotaciones ya 
existentes o necesarias.

c.    Plantear la obtención de suelos para equipamiento 
mediante permutas, evitando así tener que 
comprarlos.

d.    Si fuese necesario, vincular terrenos bien al Conjunto 
Histórico, bien a otros sectores.

Se solicitan los siguientes datos:

a.    La capacidad inversora del Ayuntamiento y sus 
presupuestos, para la realización del informe de 
sostenibilidad económica de la Innovación.

b.    El conjunto de convenios, acuerdos, contratos, 
concesiones, compromisos, etc. que puedan afectar 
al Conjunto Histórico, para evaluarlos. 

Otros:

Se indica que, si hay entidades con intereses amplios, es 
mucho más interesante tratarlos de manera global para 
poder compensarlos con los del Consistorio.
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6.8. Reunión ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE

ENTREVISTAS CON LAS CONCEJALÍAS DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ASESORES6

Fecha:  2020/09/17, 9:00 h.

Relación de asistentes:  

–   Juan Carlos González Domínguez. Delegado del área: 
Seguridad ciudadana, Tráfico y Transporte. 

–   Diego Gutiérrez Tejada, Asesor de Urbanismo

–   Juan Carlos García de los Reyes 

–   Antonio Jesús Santana Guzmán

–   Policía.

Temáticas Abordadas:

El delegado informa que los bomberos, que dependen de 
la Diputación de Málaga, tienen un plan especial. 
También indica que se ha redactado un informe, anterior, 
relacionado con el corte al tráfico de la calle Armiñán, 
cuyos puntos serán utilizados como guión de esta reunión: 

a) Circulación de vehículos.
b) Recorridos peatonales.
c) Estacionamientos. 

Estos puntos se consideran clave para tomar las decisiones 
oportunas sobre la movilidad, ya que este eje conecta 
toda la ciudad y los barrios. Se informa que es necesario 
hacer convivir la circulación y el uso residencial, si bien 
resulta complicado por las características de la ciudad. 

El delegado plantea reducir al máximo posible la circulación 
de vehículos, ampliar las zonas peatonales y plantear la 
creación de un punto de estacionamiento de rotación; 
en relación a este último punto, el representante de la 
policía indica que, si se considerasen las normativas de 

Tráfico y Accesibilidad, la mayoría de las calles no podrían 
utilizarse para el aparcamiento, pues es obligatorio dejar 
libre 1,5 metros desde las fachadas, igualmente indica 
que cree que Armiñán se plantea en el informe con dos 
tratamientos distintos en los siguientes ámbitos:

a) Puente Nuevo – Duquesa de Parcent.
b) Duquesa de Parcent – murallas. 

Se considera que el punto más problemático es la 
coincidencia entre vehículos y peatones.
La policía plantea la necesidad de programar un recorrido 
escolar para evitar el estacionamiento de los vehículos en 
las entradas y salidas de los centros de educación.
El delegado indica que en su momento se hizo un Pacto de 
Movilidad, firmado por toda la Corporación Municipal. En 
relación al mismo, el asesor de Urbanismo indica que hay 
que ser prudente porque en este documento se tomó la 
decisión del cierre al tráfico del Puente Nuevo y que con 
la entrada del actual equipo de gobierno se volvió a abrir, 
por lo que debe contemplarse una solución alternativa.

Conclusiones:

• Bomberos:  Se solicita por parte del equipo redactor 
el Plan Especial de los Bomberos (el jefe de Policía se 
compromete a enviarlo). 

• Tráfico: 

Se solicita el informe sobre el corte de la calle 
Armiñán. Por parte del director del equipo redactor 
se informa que esta vía tiene vocación peatonal y de 
transporte público. 

Se plantea diseñar las calles teniendo en cuenta 
las necesidades de accesibilidad y plantear que las 

calzadas permitan tan sólo una dirección; instaurar un 
espacio para carga/descarga; planificar el transporte 
público; incluir franjas horarias según cada función; 
generar a ambos lados de calle Armiñán un espacio 
peatonal compatible con el tránsito rodado para el 
acceso de los residentes de algunos ejes del entorno.

Se solicita un plan de movilidad (el jefe de Policía se 
compromete a actualizarlo y enviarlo) para:

a) Sintetizar sus problemas.

b) Esbozar las soluciones.

c) Programar un trabajo exhaustivo para el Conjunto 
Histórico y extrapolarlo a la ciudad.

Se plantean las siguientes soluciones:

a) Planificar en el Conjunto Histórico qué calles 
deben mantenerse con tráfico rodado, el resto 
se reservarán para uso peatonal compatible 
con el acceso de residentes. Las actuaciones 
irán “reacerando” las vías conforme se vaya 
interviniendo.

b) Plantear las necesidades del tramo 
correspondiente a la Avenida Virgen de la Paz, más 
ancha pero como mayor ocupación peatonal. 

c) Se aclara que la Innovación recogería lo esencial, 
mientras que el Plan de Movilidad recopilará 
estudios más sofisticados. 

Se solicita el Pacto de Movilidad. En relación al mismo, 
el director del equipo redactor indica que se pueden 
programar recorridos alternativos relacionados con el 
punto del cierre del Puente Nuevo al tráfico. 
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7 DIFUSIÓN EN LA WEB
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