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PROGRAMA CIUDADANOS RONDA 

 

Comenzar el trabajo para que Ronda  

sea Patrimonio de la Humanidad. 

 

Cuando un lugar es Patrimonio de la Humanidad  

las personas tienen que cuidar y proteger ese lugar 

para que en el futuro continúe en buen estado. 

 

Los lugares que son Patrimonio de la Humanidad  

reciben dinero para cuidar, proteger y mantener el lugar, 

además son visitados por más personas.  

 

 

Hacer un plan que diga en qué zonas se pueden construir 

en Ronda. 

Hacer un plan para cuidar y proteger el Casco Histórico de 

Ronda. 

El Casco Histórico es la parte antigua de Ronda.  

Por ejemplo, el Puente Nuevo o la plaza del Ayuntamiento.  

 

 

Crear formación en los institutos para mantener  

el Medio Ambiente.  

 

Fomentar la Formación Dual. 

La Formación Dual es estudiar y hacer prácticas a la vez.  

 

Hacer las prácticas de la formación Dual en empresas 

agroalimentarias, en empresas relacionadas con el deporte 

y en empresas relacionadas con el Medio Ambiente. 

 
 

 

 

Empresas agroalimentarias: son empresas 
que elaboran, preparan y envasan alimentos. 
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Poner más carriles en la carretera de la circunvalación. 

La circunvalación es la carretera que rodea Ronda  

desde la Dehesa hasta el barrio San Francisco. 
 

Mejorar la entrada a Ronda por el cruce de los Tejares.  

 

 

 

 Fomentar el Turismo de Naturaleza con acciones como: 

 Hacer un camino para pasear por el fondo del Tajo. 

 Arreglar la Hoya del Tajo, es decir, las laderas del tajo.  

 Mejorar el espacio romano de Acinipo. 

 Animar a los turistas a ver Geoparque. 

 

 
 

 

 Poner una cubierta para quitar y poner  

en la piscina municipal del barrio de Padre Jesús 

para usar la piscina en invierno y verano. 
 

 Crear una escuela de montaña y un rocódromo  

en el barrio de Padre Jesús. 

Una escuela de montaña es un centro al que van las personas 

para aprender deportes de montaña.  

Por ejemplo, la escalada.  
 

 Crear un campo de fútbol de césped artificial junto a la 

Ciudad Deportiva, donde está ahora el campo de fútbol.  
 

 Construir un carril bici protegido por vallas modernas  

desde la Ciudad Deportiva hasta el kilómetro 5  

de la carretera de El Burgo. 

 

Geoparque: es una zona natural con valor geológico, 
es decir con un suelo especial.  

Camino de los Tejares: es un camino desde la carretera de 
Ronda-San Pedro que va hacia el barrio de Padre Jesús. 
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Fomentar el uso de transporte urbano en Ronda 

aumentando el número de líneas de autobuses  

y bajando los precios del billete de autobús, 

para que las personas utilicen menos los coches  

y contaminemos menos el Medio Ambiente. 

 

 

Crear un Centro de Interpretación Natural. 

 

Un centro de Interpretación Natural es un espacio con 

fotografías, textos y videos donde las personas pueden 

conocer la información, la historia o detalles de la naturaleza 

de Ronda.  

 

En el futuro el Centro de Interpretación Natural  

va a tener más oficinas relacionadas con el Parque Nacional 

Sierra de las Nieves y la comarca de Ronda.  

 

 

 

Mejorar los colegios públicos de Ronda. 

Primero poner agua caliente.  

Adaptar los baños infantiles para los niños pequeños y 

hacer los baños más grandes. 

 

 

 

Crear zonas de ocio y entretenimiento  

para que los jóvenes de Ronda se diviertan. 
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Adaptación de la presentación  

y las actuaciones prioritarias  

del programa electoral de Ciudadanos Ronda 

en lectura fácil hecho por ASPROFÁCIL. 

 

 

 

Validación en lectura fácil 

hecha por ASPROFÁCIL. 

 


