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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. Planteamiento general. Un epígrafe denso y fundamental 

Este epígrafe destaca por su densidad y por constituir la base sobre la que se articula el diseño de la 
Estrategia de Desarrollo Local participativo. Del mismo modo que el Manual técnico de apoyo para la 
elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 reconoce que es  difícil 
desligar la descripción del territorio (epígrafe 2) del diagnóstico cuantitativo que aquí se reproduce, resulta 
imposible considerar el desarrollo paralelo del diagnóstico cuantitativo y del análisis DAFO al constituir los 
mismos hitos sucesivos, en ningún caso simultáneos. 

El análisis DAFO debe partir de un diagnóstico que, a su vez, consta de tres pilares: la descripción del 
territorio, el diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo. 

Por este motivo, son necesarias tres acciones, relacionadas pero con metodologías y fuentes distintas, para 
llegar a la detección de las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades.  

La descripción del territorio y el diagnóstico cuantitativo, dos de estas tres acciones, cuentan con un 
ímprobo trabajo de gabinete basado en el uso de fuentes de información estadísticas que aprovechan el 
sistema de información estadística territorial (con un alto nivel de desarrollo en Andalucía gracias a la labor 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y la confección de elementos de diagnóstico ad-hoc 
con vistas a enriquecer la información para el desarrollo de un mejor diagnóstico, permitiendo con ello un 
análisis DAFO más preciso. 

El diagnóstico cualitativo, tercera de estas acciones, se desarrolla de forma paralela a la descripción del 
territorio y al diagnóstico cuantitativo, siendo en este caso fundamental el contacto de los miembros del 
Grupo Coordinador con los agentes clave del territorio, contacto que se instrumenta documentalmente en 
el Cuestionario Mapa Social y que permite obtener evidencias gracias a la participación directa de dichos 
agentes clave. Esta fórmula multiplica la participación ciudadana en el proceso y legitima el carácter 
participativo del desarrollo del diagnóstico1. 

Resulta evidente el carácter posterior del análisis DAFO, análisis que necesita de la información recabada 
al describir el territorio, al analizar cuantitativamente su situación y al conocer la opinión de las personas 
que residen en dicho territorio.  

En base a la anterior justificación, este epígrafe denso y fundamental constará de tres grandes subepígrafes: 
el diagnóstico cuantitativo, el diagnóstico cualitativo y el análisis DAFO. 

La selección de indicadores para el diagnóstico cuantitativo evita en todo momento la acumulación de 
indicadores cuantitativos per se. En virtud de esta premisa se realiza a continuación una definición de los 
criterios a los que obedece la inclusión de estos indicadores en este diagnóstico. 

En primer lugar, se han revisado los indicadores empleados por el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020, intentando encontrar una correspondencia con los mismos. 

Tras atender a la información contenida en el PDR de Andalucía se ha considerado la disponibilidad de 
información a nivel municipal para construir estos indicadores. 

El tenor literal del PDR de Andalucía 2014-2020 indica las posibilidades que brindan dos fuentes 
estadísticas fundamentales: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y, principalmente, el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Destacar en el caso del IECA, las posibilidades que brinda el 
Sistema Multiterritorial de Andalucía. 

                                                      
1 El diagnóstico cualitativo arroja información que afecta a epígrafes posteriores, no únicamente a los elementos DAFO. De este 
modo, aporta información acerca de innovación, género, juventud, medio ambiente, objetivos particulares, proyectos, necesidades 
manifestadas y relaciones para describir el mapa social comarcal. 
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No menos importante, como en todo el proceso de redacción de la EDL, es atender al requerimiento de 
información realizada por el Manual técnico de apoyo para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo 
Local LEADER de Andalucía 2014-2020, manual que regula la forma de presentación de la Estrategia de 
Desarrollo Local a los Grupos de Desarrollo Rural candidatos a ser Grupos de Desarrollo Rural definitivos 
en el marco de programación 2014-2020. 

Ponemos de nuevo la mirada en la información que nos proporcionan los planes específicos del Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). En este caso identificando elementos clave relacionados con 
dichos sistemas. 

Al margen de los indicadores incluidos en el PDR de Andalucía 2014-2020 y de las orientaciones que en el 
Manual Técnico formula la Dirección General de Desarrollo Sostenible, se consideran indicadores 
socioeconómicos que permitan ser empleados como indicadores de contexto de cara al seguimiento y 
evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local diseñada. 

Para valorar la inclusión de uno u otro indicador se considera su factibilidad y su idoneidad. 

En relación a la factibilidad, se tienen en cuenta aspectos como la disponibilidad y la actualización. En la 
disponibilidad atendemos a la existencia de datos municipales disponibles en el año 2015 o en años 
próximos. En algunas categorías de información, la referencia obligada cuenta con una referencia de años 
anteriores; este es el caso de la información referida al Censo Agrario (2009) o a la extraída del Censo de 
Población y Vivienda (2011). En la mayoría de ocasiones, esta información no resta valor al análisis, 
considerando el carácter comparado del mismo, atendiendo a diferentes escalas: comunidad autónoma, 
provincia, comarca y municipio. 

Atendiendo a la idoneidad, un dato es idóneo cuando permite la construcción de una variable que arroje 
información significativa en el desarrollo del diagnóstico, contribuyendo en la medida de lo posible al 
diagnóstico y la evaluación del contexto territorial. 

El diagnóstico cuantitativo se integra en la lógica de intervención de la Estrategia de Desarrollo Local 
participativo como otro hito de la fase de diagnóstico, siendo en ocasiones difícil desligar dicho diagnóstico 
de la definición del territorio LEADER, dificultad manifestada de forma explícita en el tenor literal del Manual 
Técnico. 

Es este diagnóstico, junto a la definición del territorio y la explotación del Cuestionario Mapa Social o 
diagnóstico cualitativo, la base que permitirá identificar las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y 
las debilidades. 

Como en el caso de la Definición del Territorio, este epígrafe se desarrolla por el Grupo Coordinador en 
gabinete, combinando la explotación de información estadística territorial que ofrecen las diferentes fuentes 
estadísticas con la obtención de información primaria gracias a la explotación de modelos de recogida de 
información diseñados para mejorar la precisión y el alcance del diagnóstico. 

Como hemos indicado, el Cuestionario Mapa Social es la base del diagnóstico cualitativo. 

En el epígrafe 3, dedicado a la estructuración y a la organización de la participación, hemos presentado el 
Cuestionario Mapa Social, describiendo su contenido y argumentando las ventajas que este sistema de 
información cualitativa presenta; ventajas que estriban en la calidad de la información recabada, en el 
mayor nivel de participación en el proceso de redacción de la EDL y, como consecuencia de las anteriores, 
en la mayor cantidad de información recabada, siendo ésta más plural2. 

En dicho cuestionario se formulan preguntas que recogen las fortalezas y debilidades de la actividad 
desarrollada por parte de la persona entrevistada, también de las amenazas y oportunidades que la misma 
percibe. La situación especial que rodea a la redacción de esta EDLP, desarrollada por el equipo técnico 
de una Asociación de Desarrollo Rural inédita en el desarrollo de este ámbito territorial, ha aconsejado 

                                                      
2 Como es lógico, siempre que el desarrollo del Cuestionario Mapa Social se formule conforme a las recomendaciones realizadas 

en dicho epígrafe. 
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complementar el cuestionario abierto con un cuestionario semiestructurado, facilitando de este modo la 
información y tratamiento posterior de la información cualitativa. 

Estas preguntas se articulan en dos planos: el referente al ámbito de actuación de la persona entrevistada 
y el referente a la comarca en su conjunto. 

Para finalizar este epígrafe, el Grupo Coordinador realiza una intensa labor de interpretación de los 
resultados de los tres elementos referidos en esta introducción: la descripción del territorio (epígrafe 2), el 
diagnóstico cuantitativo y el diagnóstico cualitativo que deriva del Cuestionario Mapa Social. Como resultado 
de esta interpretación, el Grupo Coordinador obtendrá las diferentes matrices DAFO, tanto las 
correspondientes a las diferentes áreas temáticas como la correspondiente a la comarca, considerada en 

su conjunto. 

Para comprender el orden que ocupa el Diagnóstico y Análisis DAFO, recordamos el esquema de desarrollo 
de la Estrategia de Desarrollo Local en la siguiente imagen. Nos encontramos con el desarrollo de la primera 
columna, en la fase que comparte nombre con este epígrafe, tras haber desarrollado en el Epígrafe 2 la 
definición del territorio. 

4.1.2. Correspondencia con la información solicitada por el manual técnico3 

Como en el resto de la Estrategia, sucederá a la redacción de este epígrafe la información estructurada 
solicitada por parte de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, ofreciendo una síntesis 
de la información contenida en la redacción. 

De este modo, se atiende al requerimiento de información de dicho manual, reproduciendo de forma 
evidente el cuadro resumen del epígrafe que el mismo establece, reproducido de forma literal en los 
apartados siguientes: 

a) Análisis cuantitativo a través de indicadores, variables actualizadas y tendencias, extraídas de fuentes  
oficiales, organizado según las siguientes áreas temáticas: 

· Economía y estructura productiva. 

· Mercado de trabajo. 

                                                      

3 Manual Técnico apoyo para la Elaboración de las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Andalucía 2014-2020, en adelante 

“el Manual”. 

Mapa 1. Esquema para Estrategia de Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración Propia 
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· Equipamientos, infraestructuras y servicios. 

· Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

· Articulación, situación social y participación ciudadana. 

· Igualdad de género en el medio rural. 

· Promoción y fomento de la participación de la juventud rural. 

Las áreas temáticas anteriores podrán subdividirse en subáreas según las especificidades de cada Zona 
Rural Leader y Estrategia. Los valores de los indicadores y variables deberán estar, cuando sea posible, 
municipalizados y desagregados por edad y sexo. 

El análisis cuantitativo deberá incluir la valoración e interpretación de los datos obtenidos. 

b) Análisis cualitativo de los resultados de los indicadores y variables cuantitativas mediante la aplicación 
de las metodologías de participación ciudadana contemplada en el epígrafe 3 de la Estrategia. El análisis 
deberá incluir una descripción de la posible situación de desigualdad entre mujeres y hombres, la situación 
de la población joven en el territorio, así como las consideraciones de los agentes del territorio en relación 
a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

c) Matriz DAFO de cada área temática coherente con el análisis cuantitativo y cualitativo. 

d) Matriz DAFO de la Zona Rural Leader, coherente con las matrices DAFO temáticas. 
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4.1.3. Esquema general del epígrafe 

La información estadística que nos permite abordar el diagnóstico cuantitativo es recogida en este cuadro: 

INDICADORES ESTADÍSTICOS DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

I. INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

INDICADORES C M N Fuente 

I.1. Consumo eléctrico sectorial x x  IECA-Endesa 

I.2. Renta media disponible. Tendencia y composición  x x  IECA-Agencia Tributaria 

J. TEJIDO EMPRESARIAL  

INDICADORES C M N Fuente 

J.1. Densidad empresarial municipal x x  IECA- Directorio Empresas 

J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica* x x  IECA- Directorio Empresas 

J.3. Distribución  empresas en base a la actividad x x  IECA- Directorio Empresas 

J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo x x  IECA- Directorio Empresas 

J.5. Variación de establecimientos 2008-2013 x x  IECA- Directorio Empresas 

K. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: SECTOR TURÍSTICO 

INDICADORES C M N Fuente 

K.1. Establecimientos por categoría turística x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

K.2. Número de plazas turísticas x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

K.3. Empresas de turismo activo x x  IECA–Registro Turismo Andalucía 

L. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA 

INDICADORES C M N Fuente 

L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos x x  IECA-Censo Agrario 

L.2. Distribución de las explotaciones x x  IECA-Censo Agrario 

L.3. Distribución de las Unidades de Trabajo Anuales  x x  IECA-Censo Agrario 

L.4. Producción ecológica x x  IECA-Censo Agrario 

L.5. Superficie de regadío x x  IECA-Inventario de Regadíos 

L.6. Industria agroalimentaria x x  Registro Industrias Agroalimentarias 

L.7. Nº explotaciones por tipología x x  IECA-Censo Agrario 

L.8. Nº de cabezas por tipología x x  IECA-Censo Agrario 

L.9. Nº unidades ganaderas x x  IECA-Censo Agrario 

M. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: INNOVACIÓN     

INDICADORES C M N Fuente 

M.1. Actividades emergentes* x x  Cotejo Grupo Coordinador 

M.2. Agentes del conocimiento* x x  Cotejo Grupo Coordinador 

N. MERCADO LABORAL     

INDICADORES C M N Fuente 

N.1. Nivel de estudios terminados x x  IECA- Censo Población 2011 

N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo x x  IECA- Censo Población 2011 

N.3. Tasa de paro registrado (en Descripción Territorio) x x  IECA- SAE 

N.4. Tasa de empleo eventual agrario x x  IECA- SAE 

N.5. Tasa de afiliación a la Seguridad Social x x  Seguridad Social 

N.6. Ocupación/Desocupación (N6b y N6c) (COG_GDR)  x x  IECA-SAE 

N.7. % personas empleadas en sector primario (en N5) x x  Seguridad Social 

N.8. Contratos Registrados Nacionalidad Sexo (en N6a) x x  IECA-SAE 

O. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS     

INDICADORES C M N Fuente 

O.1. Recursos educativos (COG_GDR) x x  IECA 

O.2. Recursos sanitarios  (COG_GDR) x x  IECA 

O.3. Recursos asistenciales  (COG_GDR) x x  IECA 

O.4. Recursos culturales  (COG_GDR) x x  IECA 

O.5. Instalaciones deportivas  (COG_GDR) x x  IECA 

O.6. Indicadores telecomunicaciones  (COG_GDR) x x  IECA 

P. MEDIO AMBIENTE     

INDICADORES C M N Fuente 

P.1. Usos del suelo x x  IECA 

P.2. Indicadores de impacto ambiental x x  IECA-Agencia Medio Ambiente 

Q. ARTICULACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN (MAPA SOCIAL)4     

INDICADORES C M N Fuente 

Q.1. Tejido asociativo empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

Q.2. Tejido asociativo no empresarial x x  Consejería Justica e Interior 

R. GÉNERO Y JUVENTUD     

INDICADORES C M N Fuente 

Síntesis en consideración de impactos     

 
 
C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población* Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 
(COG_GDR): Datos a incorporar a la hoja de cálculo presentada a la DGDSMR y no presentados en el tenor literal de este epígrafe 

                                                      
4 Plantearemos en la tabla de datos mínimos “CODGDR_EDL” el dato Mancomunidades, abordado al definir el territorio. 

Tabla 1. Información para el diagnóstico cuantitativo en base al uso de indicadores estadísticos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Siguiendo la tónica del epígrafe “Definición del Territorio”, cada indicador cuenta con una explicación inicial 
que permite la comprensión de su significado y su interpretación. A cada indicador le sucede una 
interpretación de los valores, evidenciando las diferencias significativas que se producen en determinados 
ámbitos de la comarca. 

A este epígrafe traemos dos estudios de detalle: 

- Estudios de accesibilidad y calidad a servicios de proximidad desde cada núcleo del municipio. 
- Planes específicos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía que nos permiten identificar 

elementos que resultan fundamentales para observar la ordenación del transporte, de la energía, 
del patrimonio, del paisaje y de la hidrografía en el territorio analizado.  

II. ANÁLIS DE DETALLE EN EL DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

S. SERVICIOS DE PROXIMIDAD 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

S.1. Distancias a servicios de proximidad* x x x Cuestionario de servicios 

S.2. Calidad percibida servicios de proximidad* x x x Cuestionario de servicios 

T. INTEGRACIÓN EN PLANES ESPECÍFICOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

ANÁLISIS (relato conforme a lectura cartográfica) C M N Fuente 

T.1. Integración Sistema Intermodal de Transporte* x x  POTA 

T.2. Integración Sistema Energético* x x  Agencia Andaluza Energía 

T.3. Integración Sistema Hidrológico-Hidrográfico* x x  POTA 

T.4. Integración Sistema Patrimonial* x x  POTA 

T.5. Integración Sistema Paisaje* x x  Estrategia Paisaje Andalucía 

   

Cada análisis cuenta con una explicación previa del modelo de datos abordado: cuestionario de servicios 
de proximidad e integración en planes específicos de ordenación territorial. 

La determinación de las matrices DAFO integra las conclusiones del diagnóstico cuantitativo y las 
conclusiones del diagnóstico cualitativo. 

Tras la interpretación del diagnóstico cuantitativo, como subpepígrafe independiente, se enumeran las 
amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que derivan de dicha interpretación. 

El diagnóstico cualitativo en lo que corresponde a la determinación de amenazas, oportunidades, fortalezas 
y debilidades arroja evidencias directas al explotar la información recabada por el Cuestionario Mapa Social, 
evidencias que se ofrecen de forma enumerada en este epígrafe. 

Se elaboran matrices DAFO temáticas y una matriz DAFO territorial, atendiendo al orden aparecido en la 
siguiente tabla:  

MATRICES DAFO COMARCA SERRANÍA DE RONDA 

DAFO Territorial 
DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería y agroindustria 
y sector forestal. 

DAFO Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería 
DAFO Economía y estructura productiva. Comercio-Servicios-Otros 

DAFO Mercado de trabajo 
DAFO Equipamientos e infraestructuras 
DAFO Medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

DAFO Articulación social y participación ciudadana 
DAFO Género y juventud. Igualdad de oportunidades 

 

 

Tabla 2. Información para análisis de detalle en el diagnóstico cuantitativo 

Fuente: Elaboración Propia C: Comarcal M: Municipal N: Núcleos de población                                                                     
* Indicadores o análisis no solicitados en el Manual Técnico de Apoyo considerados relevantes 

 

Tabla 3. Matriz DAFO Serranía de Ronda 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

4.2.1. Indicadores de actividad económica (I) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 hace uso de información no comparable a nivel 
municipal, es el caso del PIB per cápita y del Valor Añadido Bruto (VAB) o de la tasa de desempleo obtenida 
a través de la población activa. 

¿Cómo abordamos los indicadores relacionados con la actividad en el diagnóstico cuantitativo? Planteamos 
un indicador de actividad empleado en el análisis de estructura económica, nos referimos al consumo 
eléctrico sectorial. 

Además, analizaremos los niveles de renta partiendo de la renta declarada per cápita. Posteriormente 
podremos observar la procedencia de las rentas que dan lugar al IRPF declarado. 

Entre los indicadores que se incluyen en la orientación de la DGDSMR nos encontramos con el Índice de 
Actividad Económica. Este índice ha sido desarrollado hasta el año 2013 por el Servicio de Estudios de La 
Caixa, siendo un índice de difícil aplicación en el ámbito rural al obtenerse únicamente para municipios con 
más de 1000 habitantes. Con el objeto de atender de forma estricta a las orientaciones de la DGDSMR, 
aportaremos este indicador en el caso de los municipios de más de mil habitantes, lo haremos en el 
desarrollo de las tablas de correspondencia con las orientaciones mínimas de la DGDSMR. 

4.2.1.1. Consumo eléctrico sectorial (I1) 

La utilidad de este indicador es mostrar el nivel de desarrollo de los diferentes sectores económicos, la 
residencia efectiva y el nivel de concentración de servicios administrativos. 

La información suministrada corresponde únicamente a la energía eléctrica distribuida por la empresa 
Endesa Distribución Eléctrica, circunstancia que es necesario considerar en el caso de la existencia de 
distribuidoras locales con una posición de dominio en el mercado. En el caso de la Serranía de Ronda nos 
encontramos ante esta situación, existe una comercializadora local que opera bajo la denominación 
“Eléctrica Serranía de Ronda Energía SL”, con sede en Benaoján. Este hecho pudiera justificar el valor nulo 
que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en el caso de la mayoría de 
municipios, toda la comarca a excepción de Arriate, Cortes de la Frontera y Ronda. En el caso de Benaoján 
se ofrece un dato particular referente a “Servicios y AA.PP.”, como consecuencia de la existencia de un 
equipamiento público singular. 

En el caso de municipios donde no operan distribuidores locales, como hemos indicado Arriate, Cortes de 
la Frontera y Ronda, si bien pueden existir diferencias de cuota de mercado, tanto el carácter predominante 
de Endesa en el mercado andaluz (única operadora antes de la liberalización del mercado), como el carácter 
extraordinario del cambio de operador, permiten la viabilidad del uso estadístico de este indicador como 
indicador de tendencia e indicador comparativo. 

Considerada como unidad de medida los megavatios anuales por habitante analizado este indicador 
obtenemos las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de actividad económica en Serranía de Ronda (2,19 Mwh/Año por habitante) es inferior al que 
muestra la provincia de Málaga (3,52 Mwh/Año por habitante) y Andalucía en su conjunto (3,81 Mwh/Año 
por habitante). 

2º. Como ocurre en Andalucía y en Málaga, se observa un descenso del consumo eléctrico per cápita en 
el período 2009-2014. Este descenso pudiera tener una doble interpretación, una derivada de la menor 
actividad económica como consecuencia de la crisis económica y una segunda lectura, más positiva, que 
tuviera que ver con la puesta en práctica de planes de eficiencia energética5. Otra posible lectura pudiera 
derivar de la liberalización del sector eléctrico energética y de la  pérdida de cuota de Endesa, empresa que 
originalmente monopolizara la distribución. 

                                                      
5 Entre las acciones desarrolladas por empresas, particulares e instituciones en estos últimos años se encuentra la instalación de 
sistemas basados en las energías alternativas, entre ellos los relacionados con el uso de la biomasa. 
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Gráfico 1.I.1. Consumo eléctrico sectorial de la Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2014 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2014 

Tabla 4.I.1. Consumo eléctrico sectorial de Serranía de Ronda (en MWh/año por habitante) 

2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014

A NDA L UC ÍA 0,15 0,16 0,92 0,95 0,94 0,79 1,59 1,44 0,47 0,44 0,06 0,03 4,13 3,81

M Á L A GA 0,06 0,05 0,26 0,23 1,21 1,04 1,86 1,69 0,51 0,46 0,10 0,05 4,00 3,52

S ER R A NÍA  DE R O NDA 0,01 0,01 0,14 0,11 0,73 0,61 1,17 1,07 0,38 0,36 0,04 0,02 2,48 2,19

A lg a to c ín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,18 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,38

A lpa nde ir e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A r r ia te 0,08 0,06 0,18 0,19 0,35 0,33 1,33 1,21 0,30 0,29 0,07 0,03 2,30 2,12

A ta ja te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e na da lid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e na la u r ía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e na o já n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

B e na r r a bá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ca r ta jim a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Co r te s  de  la  Fr o n te r a 0,00 0,00 0,08 0,05 0,34 0,26 1,03 0,99 0,57 0,53 0,07 0,07 2,09 1,90

Fa r a já n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ga uc ín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ge na lg ua c il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ig ua le ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J im e ra  de  L íba r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J ub r ique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J úz c a r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M o n te ja que 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P a r a u ta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P u je r r a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R o nda 0,01 0,01 0,19 0,14 1,03 0,84 1,53 1,37 0,49 0,46 0,05 0,02 3,29 2,84

A dm ó n  y  

S S .P P .
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3º. A nivel sectorial, se observan diferencias en todos los sectores. 

El menor nivel de la actividad agrícola corrobora las evidencias de análisis anteriores, evidencias que se 
basan en el menor porcentaje de superficie agraria útil, en la orografía de la comarca y en el nivel de 
protección medioambiental de su territorio. 

En todas las categorías el nivel de consumo eléctrico per cápita resulta inferior a los que presenta el conjunto 
de Andalucía o el conjunto de la provincia de Málaga. 

4º. A nivel intracomarcal, con la limitación que implica la no disponibilidad de datos en un gran número de 
municipios,  observamos una diferencia en el consumo residencial que pudiera confirmar el mayor grado 
de residencia efectiva en el municipio de Ronda (1,33), en comparación con Cortes de la Frontera (0,99) y 
Arriate (1,21). En todo caso, el valor de Ronda es inferior al nivel medio de Andalucía y, especialmente, al 
nivel medio de la provincia de Málaga. En las referencias numéricas empleamos la unidad Mwh/Año por 
habitante. 

Considerados los datos globales a nivel municipal, Ronda (2,84 MW/hora) presenta un consumo eléctrico 
per cápita superior al que presentan Arriate (2,12 MW/hora) y Cortes de la Frontera (1,90 MW/hora). 

El mayor consumo eléctrico per cápita agrícola e industrial de la localidad de Arriate y el mayor consumo 
eléctrico per cápita de servicios de la localidad de Ronda son otras conclusiones que podemos extraer de 
este indicador. 

4.2.1.2. Renta media per cápita declarada (I2) 

Como en el caso de otras variables, la tasa de paro por ejemplo, abordamos de forma introductoria esta 
variable al describir el territorio en el epígrafe segundo de esta estrategia. 

La renta media per cápita declarada, considerados los rendimientos declarados en las declaraciones del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un indicador alternativo al cálculo del Producto Interior 
Bruto que ofrece la Contabilidad Nacional y la Contabilidad Regional. Como siempre, se obtiene un indicador 
que resulta útil en el análisis comparado y en el análisis de tendencia. 

Gráfico 2. I.2. Renta media per cápita declarada Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2012 
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La lectura de este indicador ha de adoptarse con reservas, estando condicionado en muchas ocasiones por 
el tipo de actividad predominante. Por ejemplo, la declaración de actividades por estimación directa es 
habitual en empresas de cierta dimensión y en actividades profesionales, mientras que la estimación 
objetiva es una fórmula asociada al sector servicios o a la actividad agraria. En este sentido, encontramos 
una menor generación de rentas del trabajo en economías menos urbanizadas. 

Del análisis de la Renta Media Declarada se obtienen las siguientes evidencias: 

1º. El nivel de renta declarada per cápita es inferior en la Serranía de Ronda (menos de 5.000 euros 
anuales) al nivel de renta declarada per cápita en la provincia de Málaga (más de 5.500 euros anuales) y 
al nivel medio andaluz (superior a los 5.800 euros mensuales). Esta diferencia se apuntó en la definición 
del territorio. 

2º. Analizada la composición de la renta declarada, la brecha que existe en relación a las rentas del trabajo 
se ve amortiguada por la importancia que cobran estas rentas en el municipio de Ronda. A pesar del peso 
de Ronda las rentas del trabajo de la Serranía de Ronda (4.356,36 euros) son inferiores, en términos per 
cápita, a las de Andalucía (5.099,89 euros) y la provincia malagueña (4.826,35 euros)  euros de la media 
andaluza.  

La menor importancia de las actividades profesionales y de actividades que no se prestan al régimen 
“Estimación Objetiva de los Rendimientos de las Actividades Económicas” en la comarca puede observarse 
en el menor valor de las rentas obtenidas en la categoría “Estimación directa”. 

En contraposición, supera el promedio provincial la comarca en rentas per cápita de la categoría 
“Estimación objetiva”. Posiblemente por la importancia de actividades de servicios ligadas al sector 
HORECA, fruto de la actividad turística y de los servicios a ellos vinculada, además de las rentas vinculadas 
a la actividad agrícola. 

Tabla 5. I.2. Renta media disponible (en euros/habitante) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2012 

T O T A L ES T R A B A J O
ES T IM A C IÓ N 

DIR ECT A

ES T IM A C IÓ N 

O B J ET IV A

O tr o  t ip o  de  

r e n ta s  

(ne ta s )

A NDA L UC ÍA 5.804,52 € 5.099,89 € 244,17 € 207,99 € 248,89 €

M Á L A GA 5.512,14 € 4.826,35 € 273,17 € 136,99 € 272,52 €

S ER R A NÍA  DE R O NDA 4.997,35 € 4.356,36 € 235,45 € 158,91 € 234,37 €

A lg a to c ín 2.092,56 € 1.668,66 € 164,73 € 171,54 € 87,64 €

A lpa nde ir e 1.999,67 € 1.710,86 € N D N D N D

A r r ia te 4.101,59 € 3.581,65 € 179,64 € 167,00 € 173,30 €

A ta ja te 2.546,24 € 2.404,57 € N D N D N D

B e na da lid 2.083,50 € 1.731,63 € 122,78 € N D N D

B e na la u r ía 1.998,28 € 1.797,34 € 87,56 € N D N D

B e na o já n 3.027,28 € 2.565,93 € 211,77 € 95,45 € 154,13 €

B e na r r a bá 1.994,54 € 1.732,17 € - 2 ,55 € 163,05 € 101,87 €

Ca r ta jim a 2.826,93 € 2.371,18 € 271,58 € N D N D

Co r te s  de  la  Fr o n te r a 3.340,93 € 2.931,56 € 168,73 € 116,91 € 123,72 €

Fa r a já n 2.533,49 € 2.195,99 € 184,49 € N D N D

Ga uc ín 2.730,90 € 2.205,20 € 173,16 € 125,77 € 226,77 €

Ge na lg ua c il 2.037,19 € 1.481,74 € 320,53 € 155,51 € 79,42 €

Ig ua le ja 2.966,91 € 2.363,04 € 83,40 € 347,46 € 173,02 €

J im e r a  de  L íba r 2.583,43 € 2.398,01 € 55,34 € N D N D

J ub r ique 2.121,00 € 1.808,02 € 57,56 € N D N D

J úz c a r 1.582,17 € 1.682,76 € - 0 ,67 € N D N D

M o n te ja que 3.433,59 € 2.781,35 € 352,95 € 138,94 € 160,35 €

P a r a u ta 2.030,93 € 1.802,91 € N D N D N D

P u je r r a 1.870,70 € 1.601,10 € N D N D N D

R o nda 5.984,73 € 5.242,13 € 273,40 € 178,30 € 290,90 €
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3º. A nivel municipal, ya se ha destacado el mayor valor de las rentas medias declaradas del trabajo en el 
municipio de Ronda. Dos causas apuntan a este mayor valor, la importancia del trabajo por cuenta ajena 
relacionado con la prestación de servicios de naturaleza turística y la concentración de servicios propios de 
una ciudad media con poder de atracción sobre municipios limítrofes. 

Es necesario destacar la superación de las rentas medias provincial y autonómica por parte del municipio 
de Ronda en todas las categorías, a excepción de las rentas declaradas en estimación objetiva. 

4.2.2. Tejido empresarial 

La disponibilidad de información relativa al tejido empresarial municipal permite abordar este análisis en 
Andalucía, gracias a los datos que ofrece el Directorio de empresas y establecimientos con actividad 
económica en Andalucía. 

El Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía6 registra todos los 
centros de producción económica localizados en Andalucía, distinguiendo en su registro establecimientos 
y empresas, registros que define de la siguiente forma: 

- El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que 
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un 
titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. 

- La empresa es toda organización definida jurídicamente, con contabilidad independiente, sometida 
a una autoridad rectora que puede ser, según los casos, una persona jurídica, o una persona física 
y constituida con miras a ejercer en uno o varios lugares, una o varias actividades de producción 
de bienes o prestación de servicios. 

La actualización del Directorio se realiza fundamentalmente con información procedente de diversos 
registros administrativos y con periodicidad al menos anual. 

Gracias a esta información desarrollaremos los siguientes análisis: 

- Densidad empresarial municipal, en base al número de empresas 
- Distribución de empresas en base a su figura jurídica 
- Distribución de empresas en base al tipo de actividad 
- Distribución de establecimientos por tramos de empleo 
- Variación de establecimientos 2008-2013 

4.2.2.1. Densidad empresarial 

La densidad empresarial, obtenida en relación al nivel de población y expresada en número de empresas 
por mil habitantes, nos muestra un nivel de actividad empresarial en la comarca (56,27 empresas por cada 
mil habitantes) inferior a la densidad provincial (66,05 empresas por mil habitantes) y superior a la media 
autonómica (55,97 empresas por cada mil habitantes). 

El análisis intracomarcal muestra una densidad superior a la media comarcal en los municipios de Atajate, 
Benaoján, Gaucín, Júzcar, Montejaque y Ronda contando con una densidad en la horquilla aproximada 53-
60 empresas por mil habitantes, superando en el caso de Atajate la media de la provincia de Málaga, 
mientras que el resto supera la media andaluza, circunstancia lógica si consideramos que la media 
comarcal supera esta media. 

                                                      
6 El Directorio no considera las actividades económicas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto regional, las 

actividades agrarias, las actividades de la Administración Pública, las actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación 
permanente, las actividades que se realizan en el interior de viviendas familiares sin posibilidad de identificación desde el exterior 
y sin acceso fácil al público. 
En esta línea, tampoco se consideran los establecimientos auxiliares ni aquellos otros que, por la razón que sea, se encuentran en 
situación de inactivos. 
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Volvemos a recordar la imposibilidad de alcanzar conclusiones en los municipios que tienden a la 
despoblación, dado el menor número de habitantes que se emplea como cociente. 

4.2.2.2. Distribución empresas en base a su figura jurídica 

La estructura empresarial de la comarca se alinea con las características de una comarca de esencia rural, 
observando patrones que muestran un tejido empresarial atomizado, con dimensiones jurídicas asociadas 
a la iniciativa individual. 

De este modo, la mayor densidad de empresas se decanta claramente a favor de las desarrolladas por 
personas físicas como autónomas en relación, acompasando el patrón provincial y autonómico. 

Si bien la densidad de sociedades limitadas es baja (13,47 por mil habitantes), su diferencia con la densidad 
autonómica (17,44) es inferior a la que se observa en otras comarcal rurales. Con todo ello, se sitúa a más 
de diez puntos de la densidad que presenta la provincia de Málaga (23,28 por mil habitantes). 

La comarca no cumple el patrón habitual en estructuras económicas rurales andaluzas donde, aunque con 
un valor bajo pero significativo, la densidad de comunidades de bienes suele superar la media andaluza. 
No es este el caso: 0,59 por mil frente al 1,38 por mil autonómico, aunque sí supera ligeramente la 
proporción provincial (0,56 por mil). Sí se supera la media andaluza en el caso de las Sociedades Civiles 
(2,52 por mil frente al 2,5 por mil provincial y frente al 1,35 por mil provincial). 

Del mismo modo, con un valor bajo, se observa un valor superior a la media andaluza y provincial en 
relación a las Sociedades Cooperativas (0,76 por mil en la comarca). En este valor tiene que ver la 
preeminencia de esta estructura como forma de organización de la comercialización de productos agrícolas. 

 

 

Tabla 6. J.1. Densidad empresarial municipal (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 

N ú me ro  d e  

e mp re s as
P o b lac ió n

D e n s id ad  

e mp re s ar ia l

AN D AL U C ÍA 470.300 8.402.305 55,97

M ÁL AG A 107.129 1.621.968 66,05

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 3.036 53.957 56,27

A lg ato c ín 43,00 844 50,95

A lp an d e ire 13,00 269 48,33

Ar r ia te 213,00 4.125 51,64

A ta ja te 9,00 133 67,67

B e n ad alid 12,00 253 47,43

B e n alau r ía 16,00 482 33,20

B e n ao ján 87,00 1.523 57,12

B e n ar rab á 22,00 520 42,31

C ar ta j ima 12,00 252 47,62

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 144,00 3.357 42,90

F ara ján 8,00 253 31,62

G au c ín 107,00 1.671 64,03

G e n alg u ac il 23,00 437 52,63

Ig u a le ja 29,00 811 35,76

J ime ra d e  L íb ar 20,00 414 48,31

J u b r iq u e 24,00 643 37,33

J ú z car 15,00 232 64,66

M o n te jaq u e 64,00 985 64,97

P arau ta 12,00 251 47,81

P u je r ra 10,00 294 34,01

R o n d a 2153,00 36.208 59,46
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La densidad de sociedades limitadas en los municipios de Benaoján (19,04 por mil) y Parauta (19,92 por 
mil) superan la proporción andaluza de esta categoría. En relación a la proporción de sociedades anónimas, 
solamente son relevantes en Cortes de la Frontera (0,30 sociedades anónimas por mil habitantes) y en 
Ronda (0,66 sociedades anónimas por mil habitantes). En todo caso estos niveles son muy inferiores a los 
que presenta la provincia malagueña y la comunidad autónoma. 

En todo caso, las comparaciones a nivel municipal resultan menos significativas, dada la menor población 
de los municipios. 

Como en el resto de Andalucía, podríamos indicar que como en el resto de España, existe una brecha muy 
grande de la proporción de empresas constituidas por empresariado autónomo y las sociedades de 
responsabilidad limitada (a cierta distancia la segunda de la primera), frente a otras figuras jurídicas con 
menor relevancia (cooperativas, sociedades anónimas,…). 

4.2.2.3. Distribución empresas en base a la actividad 

Profundizando en el análisis de las características del tejido empresarial de la comarca, abordamos ahora 
su clasificación por actividades económicas, recordando que en el Directorio que sirve como fuente no 
recoge las empresas del sector agrario. 

Llama la atención en la comparativa con la densidad de empresas por ramas de actividad, medida en tanto 
por mil, la mayor densidad empresarial de la comarca en relación a Andalucía y a la provincia de Málaga 
en el sector de la hostelería, pudiendo ser indicio de la importancia de la función recreativa-turística de la 
comarca. 

La lectura de la densidad empresarial por ramas de actividad a nivel municipal muestra datos particulares 
relevantes: 

Tabla 7. J.2. Distribución empresas en base a figura jurídica (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 

P e r s o na  

f ís ic a

S o c ie da de s  

a nó n im a s

S o c ie da de s  

r e s po ns . 

lim ita da

Co m un ida de s  

de  b ie ne s

S o c ie da de s  

c o o pe r a t iv a s
A s o c ia c io ne s

S o c ie da de s  

c iv ile s
O tr o s T O T A L

A NDA L UC ÍA 32,79 0,97 17,44 1,38 0,51 1,05 1,35 0,47 55,97

M Á L A GA 36,58 1,12 23,28 0,56 0,35 1,21 2,50 0,44 66,05

S ER R A NÍA  R O NDA 36,55 0,46 13,47 0,59 0,76 1,30 2,52 0,61 56,27

A lg a to c ín 39,10 0,00 10,66 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 50,95

A lpa nde ir e 37,17 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3,72 48,33

A r r ia te 38,30 0,00 8,00 0,24 0,24 0,97 3,39 0,48 51,64

A ta ja te 52,63 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 67,67

B e na da lid 39,53 0,00 7,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43

B e na la u r ía 12,45 0,00 2,07 0,00 12,45 2,07 2,07 2,07 33,20

B e na o já n 33,49 0,00 19,04 0,00 0,00 1,31 3,28 0,00 57,12

B e na r r a bá 28,85 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 3,85 1,92 42,31

Ca r ta jim a 27,78 0,00 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 47,62

Co r te s  de  la  Fr o n te r a 37,24 0,30 4,17 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 42,90

Fa r a já n 23,72 0,00 7,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,62

Ga uc ín 44,88 0,00 13,76 1,20 0,60 0,60 1,80 1,20 64,03

Ge na lg ua c il 34,32 0,00 11,44 0,00 0,00 0,00 4,58 2,29 52,63

Ig ua le ja 24,66 0,00 3,70 1,23 2,47 0,00 3,70 0,00 35,76

J im e ra  de  L íba r 31,40 0,00 9,66 0,00 0,00 2,42 2,42 2,42 48,31

J ub r ique 23,33 0,00 4,67 0,00 3,11 0,00 6,22 0,00 37,33

J úz c a r 30,17 0,00 8,62 0,00 0,00 4,31 17,24 4,31 64,66

M o n te ja que 43,65 0,00 11,17 2,03 1,02 1,02 5,08 1,02 64,97

P a r a u ta 19,92 0,00 19,92 0,00 0,00 3,98 3,98 0,00 47,81

P u je r r a 20,41 0,00 0,00 0,00 6,80 3,40 0,00 3,40 34,01

R o nda 37,15 0,66 15,77 0,72 0,66 1,55 2,46 0,50 59,46

Dis tr ibuc ió n  e n  ba s e  a  f ig u r a  ju r íd ic a
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- La obtención de densidades empresariales en el sector de la hostelería superiores a la densidad 
media comarcal en municipios de baja población, con valores que van del 11,10 por mil (Igualeja) 
al 23,72 por mil (Benadalid). 

- La mayor densidad de empresas industriales en Atajate, Benalauría y Benaoján, con proporciones 
superiores al diez por mil. 

- El municipio de Ronda destaca por la oferta de servicios (sanitarios, educativos y de otra 
naturaleza), superior a la media comarcal y andaluza, inferior a la media provincial malagueña.  

Tabla 8. J.3. Distribución empresas en base a la actividad (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 

Indus tr ia , 

e ne r g ía , a g ua  

y  g e s t ió n  de  

r e s iduo s

Co ns tr uc c ió n Co m e r c io
T r a ns po r te  y  

a lm a c e na m ie n to
Ho s te le r ía

In fo rm a c ió n  y  

c o m un ic a c io ne s

B a nc a  y  

s e g u r o s

S e r v ic io s  

s a n ita r io s , 

e duc a t iv o s  y  

r e s to  de  

s e r v ic io s

T o ta l

A NDA L UC ÍA 3,86 5,64 16,86 2,94 5,62 0,65 1,00 19,40 55,97

M Á L A GA 2,95 7,32 18,27 3,18 7,27 0,96 1,09 25,00 66,05

S ER R A NÍA  DE R O NDA 4,21 5,97 16,66 2,15 9,67 0,56 0,67 16,38 56,27

A lg a to c ín 3,55 4,74 17,77 1,18 11,85 0,00 1,18 10,66 50,95

A lpa nde ir e 3,72 11,15 18,59 0,00 14,87 0,00 0,00 0,00 48,33

A r r ia te 5,58 6,06 16,24 1,45 8,73 0,73 0,24 12,61 51,64

A ta ja te 15,04 15,04 0,00 0,00 22,56 0,00 0,00 15,04 67,67

B e na da lid 0,00 7,91 11,86 0,00 23,72 0,00 0,00 3,95 47,43

B e na la u r ía 12,45 0,00 4,15 0,00 6,22 0,00 0,00 10,37 33,20

B e na o já n 11,82 3,28 19,70 1,31 11,16 0,66 0,66 8,54 57,12

B e na r r a bá 7,69 7,69 11,54 1,92 11,54 0,00 0,00 1,92 42,31

Ca r ta jim a 0,00 3,97 15,87 3,97 11,90 0,00 0,00 11,90 47,62

Co r te s  de  la  Fr o n te r a 4,77 5,36 15,19 1,49 8,34 0,00 0,30 7,45 42,90

Fa r a já n 7,91 0,00 11,86 0,00 11,86 0,00 0,00 0,00 31,62

Ga uc ín 2,99 11,97 13,76 1,20 17,95 0,00 0,60 15,56 64,03

Ge na lg ua c il 2,29 6,86 6,86 2,29 22,88 2,29 0,00 9,15 52,63

Ig ua le ja 2,47 3,70 9,86 1,23 11,10 0,00 0,00 7,40 35,76

J im e ra  de  L íba r 2,42 9,66 12,08 0,00 19,32 0,00 0,00 4,83 48,31

J ub r ique 3,11 3,11 12,44 0,00 9,33 0,00 0,00 9,33 37,33

J úz c a r 4,31 17,24 21,55 0,00 21,55 0,00 0,00 0,00 64,66

M o n te ja que 5,08 5,08 20,30 2,03 17,26 0,00 0,00 15,23 64,97

P a r a u ta 3,98 0,00 15,94 0,00 11,95 0,00 0,00 15,94 47,81

P u je r r a 3,40 3,40 17,01 0,00 6,80 0,00 0,00 3,40 34,01

R o nda 3,67 5,97 17,45 2,60 8,64 0,69 0,86 19,58 59,46

Gráfico 3. J.3. Distribución empresas en base a la actividad Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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Como venimos indicando, la lectura de estos resultados a nivel municipal debe considerar el sesgo que 
introduce el bajo nivel de población de cada municipio. 

4.2.2.4. Distribución empresas en base al tramo de empleo 

En relación al tamaño de las empresas, medido éste en función de su nivel de empleo, encontramos 
diferencias poco sustanciales al realizar la comparativa comarca-provincia-comunidad autónoma. 

Nos encontramos, principalmente, con microempresas con no más de 5 empleados, siendo muy pequeña 
la densidad de empresas de más de 6 empleados, siendo la densidad más pequeña aún si consideramos 
empresas de más de veinte o cien empleados. 

En el caso de las empresas con un nivel de empleo no superior a los cinco empleados, la densidad de la 
Serranía de Ronda (60,40 por mil) es inferior a la de la provincia (69,41 por mil), siendo ligeramente 
superior a la que presenta Andalucía (59,56 por mil).  

Es inferior la densidad de empresas con un nivel de empleo de 6 a 19 empleados en la comarca (4,78 por 
mil)  en relación al registro de la provincia (5,14 por mil), siendo ligeramente superior  al registro andaluz 
(4,37 por mil).  

 

Cuando llevamos el análisis a nivel municipal encontramos las siguientes evidencias: 

- Parece confirmarse que las empresas del tramo de empleo 6-19 existen en cada municipio, incluso 
en los menos dinámicos. Si bien resulta evidente la obtención de valores superiores a la media 
comarcal, provincial y autonómica, la baja población de los municipios desvirtúa estos datos. 

- Arriate, Benalauría, Faraján, Gaucín, Genalguacil y Ronda cuentan con empresas del tramo de 
empleo 20-99, solamente Ronda cuenta con una empresa con más de cien empleados, 
probablemente el hospital comarcal. 

 

 

Gráfico 4. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 
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Tabla 9. J.4. Distribución establecimientos por tramo de empleo (Empresas por mil habitantes) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2014 

D e  0 a 5 D e  6 a 19 D e  20 a 99
M ás  d e  

100
T O T AL

AN D AL U C ÍA 59,56 4,37 1,49 0,16 65,57

M ÁL AG A 69,41 5,14 1,48 0,16 76,18

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 60,49 4,78 1,22 0,09 66,59

A lg ato c ín 53,32 8,29 0,00 0,00 61,61

A lp an d e ire 55,76 3,72 0,00 0,00 59,48

Ar r ia te 54,30 2,42 0,73 0,00 57,45

A ta ja te 67,67 15,04 0,00 0,00 82,71

B e n ad alid 55,34 3,95 0,00 0,00 59,29

B e n alau r ía 37,34 6,22 2,07 0,00 45,64

B e n ao ján 53,84 7,22 0,66 0,00 61,72

B e n ar rab á 42,31 3,85 0,00 0,00 46,15

C ar ta j ima 47,62 7,94 0,00 0,00 55,56

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 46,77 3,87 0,89 0,00 51,53

F ara ján 27,67 7,91 3,95 0,00 39,53

G au c ín 66,43 5,39 0,60 0,00 72,41

G e n alg u ac il 54,92 4,58 2,29 0,00 61,78

Ig u ale ja 38,22 6,17 0,00 0,00 44,39

J ime ra d e  L íb ar 48,31 2,42 0,00 0,00 50,72

J u b r iq u e 38,88 7,78 0,00 0,00 46,66

J ú z car 64,66 8,62 0,00 0,00 73,28

M o n te jaq u e 84,26 8,12 0,00 0,00 92,39

P arau ta 47,81 19,92 0,00 0,00 67,73

P u je r ra 37,41 6,80 0,00 0,00 44,22

R o n d a 64,27 4,56 1,52 0,14 70,48

Tabla 10. J.5. Variación de establecimientos 2008-2013 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2008 - 2013 

2008 2013

A NDA L UC ÍA 603.833 542.233 - 10%

M Á L A GA 133.281 120.759 - 9%

S ER R A NÍA  DE R O NDA 3.793 3.581 - 6%

A lg a to c ín 59 54 - 8%

A lpa nde ir e 12 16 33%

A r r ia te 243 240 - 1%

A ta ja te 16 11 - 31%

B e na da lid 16 17 6%

B e na la u r ía 34 21 - 38%

B e na o já n 116 97 - 16%

B e na r r a bá 28 32 14%

Ca r ta jim a 16 15 - 6%

Co r te s  de  la  Fr o n te r a 202 170 - 16%

Fa r a já n 12 10 - 17%

Ga uc ín 142 113 - 20%

Ge na lg ua c il 21 27 29%

Ig ua le ja 34 40 18%

J im e ra  de  L íba r 16 18 13%

J ub r ique 38 31 - 18%

J úz c a r 8 15 88%

M o n te ja que 80 83 4%

P a r a u ta 26 19 - 27%

P u je r r a 9 9 0%

R o nda 2.665 2.543 - 5%

A ño
Ev o luc ió n  2008- 2013
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4.2.2.5. Variación de los establecimientos empresariales en el período 2008-2013 

La variación de establecimientos se ha obtenido en términos porcentuales y en relación al año 2008, año 
base considerado. 

El descenso de la actividad ha sido generalizado en este período de crisis financiera y económica. En 
términos relativos el descenso ha sido inferior en la Serranía de Ronda (-6 %), al observado en la provincia 
de Málaga (-9 %) y en el conjunto de Andalucía (-10 %). 

Analizada la evolución a nivel municipal observamos tres situaciones: 

- Crecimiento del número de establecimientos empresariales en Alpandeire, Benadalid, Benarrabá, 
Genalguacil, Jimena de Libar, Igualeja, Júzcar y Montejaque. 

- Crecimiento nulo en Pujerra 
- Decrecimiento inferior, en términos absolutos, al decrecimiento medio comarcal en Arriate y 

Ronda. 

Amén de ser reiterativos, debemos considerar de forma relativa las evoluciones en los municipios con un 
nivel bajo de población. 

4.2.3. Estructura Productiva: Sector Turístico 

EL IECA ofrece información del sector turístico gracias a la explotación de la información que ofrece el 
Registro de Turismo de Andalucía (RTA), facilitado por la Consejería de Turismo y Comercio. Se contabilizan 
todos aquellos establecimientos que hayan tenido actividad en algún período del año. 

En base al Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros, se clasifican los 
establecimientos hoteleros, considerándose grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades.  

Los establecimientos hoteleros se clasifican en los siguientes grupos: hoteles (de una a cinco estrellas), 
hoteles-apartamentos (de una a cinco estrellas), hostales (una o dos estrellas) y pensiones (sin categorías). 

Al margen de los establecimientos hoteleros, consideraremos la evolución de los siguientes 
establecimientos turísticos: 

- Apartamentos turísticos (de una a cuatro llaves) 
- Campamentos turísticos (de primera a tercera categoría) 
- Establecimientos turísticos rurales  

En base a la falta de disponibilidad de información, no contemplamos las categorías de restaurantes y 
cafeterías, no recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía desde el año 2009. 

Sí se realiza una investigación acerca del número de empresas de turismo activo, previa solicitud al Registro 
de Turismo de Andalucía de esta información, al no estar recogida la misma por parte del IECA. 

4.2.3.1. Establecimientos por categorías turísticas 

Considerado el número de establecimientos por cada cien mil habitantes como unidad de medida, 
comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al 
tratar datos en términos relativos. 

En todas las categorías de establecimientos hoteleros, en los que la comarca cuenta con oferta, supera en 
términos relativos la oferta andaluza y malagueña, siempre en términos relativos. Es el caso de los hoteles 
de 1, 2,  3 y 4 estrellas, los hoteles-apartamentos de 3 estrellas, también es superior en el caso de hostales 
y pensiones. 

La provincia de Málaga, con un nivel de población alto, muestra un número de hoteles de cuatro estrellas 
superior en términos relativos (hoteles por cada cien mil habitantes). 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA 
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Esta mayor proporción se concreta en la existencia de oferta hotelera en hoteles de una estrella (Alpandeire, 

Cortes de la Frontera y Ronda), hoteles de dos estrellas (Algatocín, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes 
de la Frontera, Gaucín, Jimena de Libar, Jubrique, Júzcar y Ronda), hoteles de tres estrellas (Algatocín, 

Arriate, Cortes de la Frontera, Gaucín, Montejaque y Ronda) y hotel de cuatro estrellas en Ronda. A esta 
oferta se suma la de hotel-apartamento de tres estrellas en Ronda. 

Gráfico 5. K.1. Establecimientos por categoría turística Serranía de Ronda 

Tabla 11. K.1. Establecimientos HOTELEROS por categoría turística 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 2015 

H o s ta le s  y 

p e n s io n e s

1* 2* 3* 4* 5* 1* 2* 3* 4* 5* T o ta l

AN D AL U C ÍA 2,80 5,74 5,50 5,52 0,55 0,10 0,23 0,56 0,42 0,00 18,44

M ÁL AG A 3,25 6,81 8,53 8,72 1,04 0,18 0,25 1,23 0,92 0,00 19,34

S E R R AN ÍA  R O N D A 24,34 35,57 33,70 28,08 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 44,93

A lg ato c ín 0,00 119,90 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A lp an d e ire 389,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ar r ia te 0,00 0,00 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,06

A ta ja te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,91

B e n ad alid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,26

B e n alau r ía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e n ao ján 0,00 198,28 66,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e n ar rab á 0,00 191,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C ar ta j ima 0,00 404,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 30,27 30,27 30,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,27

F ara ján 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G au c ín 0,00 119,76 59,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,64

G e n alg u ac il 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,30

Ig u ale ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,55

J ime ra d e  L íb ar 0,00 240,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J u b r iq u e 0,00 156,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J ú z car 0,00 420,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M o n te jaq u e 0,00 0,00 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P arau ta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1204,82

P u je r ra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R o n d a 30,83 19,62 33,64 42,05 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 33,64

E s tab le c imie n to s  p o r  c ie n  mil h ab itan te s

H o te le s H o te le s - Ap ar tame n to



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|126 
  

En relación a los hostales y pensiones cuentan con oferta Arriate, Atajate, Benadalid, Cortes de la Frontera, 
Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Parauta y Ronda. 

La consideración de otra oferta turística de alojamiento, al margen de los establecimientos hoteleros, nos 
lleva a atender a los alojamientos rurales y a los campamentos (campings). 

Comparados en términos relativos el número de establecimientos no hoteleros en Andalucía, la provincia 
de Málaga y la comarca, podemos concluir que el desarrollo del alojamiento turístico no hotelero en la 
comarca supera al de la provincia y al de la comunidad autónoma en el caso de los campamentos en su 
conjunto, gracias a la existencia de campamentos en las cuatro categorías: 1ª o lujo, 2ª y 3ª. 

 

La proporción de establecimientos turísticos rurales es superior en la comarca a los niveles relativos de la 
provincia y de la comunidad autónoma, siendo inferior el número de apartamentos por cada cien mil 
habitantes en la Serranía de Ronda (153,51) en relación al conjunto de Andalucía (264,63) y, de forma 
más evidente, en relación a la provincia de Málaga (838,93). En esta diferencia Andalucía-Málaga y Sierra 
de las Nieves-Málaga juega un importante papel el turismo litoral. 

A nivel municipal observamos oferta de campamentos en Algatocín, Jimena de Libar, Jubrique, Parauta y 
Ronda. En relación a los establecimientos turísticos rurales, solamente seis municipios no cuentan con 
oferta: Algatocín, Arriate, Atajate, Benarrabá, Faraján y Júzcar. 

Son siete los municipios con oferta de apartamentos (de 1 o 2 llaves): Algatocín, Arriate, Benarrabá, 
Genalguacil, Montejaque, Pujerra y Ronda. 

Gráfico 6. K.1. Establecimientos NO HOTELEROS por categoría turística 
 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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4.2.3.2. Plazas por categorías turísticas 

Considerado el número de plazas turísticas por cada cien mil habitantes como unidad de medida, 
comparamos los resultados comarcales con los provinciales y los autonómicos, comparación posible al 
tratar en términos relativos la oferta turística, ahora expresada en número de plazas. 

Comenzamos nuestro análisis centrando nuestra atención en los establecimientos hoteleros. En el caso de 
los hoteles de una, dos y tres estrellas, el número de plazas por cien mil habitantes muestra un mayor peso 
relativo en la comarca en relación al que presentan en Málaga y Andalucía, menor es el peso relativo del 
número de plazas de hoteles de cuatro estrellas, recordando la inexistencia de hoteles de cinco estrellas. 

Tabla 12. K.1. Establecimientos NO HOTELEROS por categoría turística 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA,  2015 

1ª o  lu jo 2ª 3ª T o ta l 1 l lav e 2 l lav e s 3 l lav e s 4 l lav e s T o ta l

AN D AL U C ÍA 0,32 1,20 0,57 2,10 21,31 67,71 89,93 100,09 6,89 264,63

M ÁL AG A 0,43 1,04 0,80 2,27 33,76 198,04 280,48 339,85 20,57 838,93

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 3,74 1,87 9,36 14,98 220,91 76,76 76,76 0,00 0,00 153,51

A lg a to c ín 119,90 0,00 119,90 239,81 0,00 119,90 599,52 0,00 0,00 719,42

A lp an d e ir e 0,00 0,00 0,00 0,00 1167,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A r r ia te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,28 0,00 0,00 120,28

A ta ja te 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e n ad a l id 0,00 0,00 0,00 0,00 1976,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e n a lau r ía 0,00 0,00 0,00 0,00 851,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B e n ao ján 0,00 0,00 0,00 0,00 198,28 528,75 0,00 0,00 0,00 528,75

B e n ar rab á 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C ar ta j ima 0,00 0,00 0,00 0,00 809,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 0,00 0,00 0,00 0,00 151,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F ara ján 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G au c ín 0,00 0,00 0,00 0,00 898,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G e n a lg u ac i l 0,00 0,00 0,00 0,00 657,89 877,19 0,00 0,00 0,00 877,19

Ig u a le ja 0,00 0,00 0,00 0,00 122,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J ime ra d e  L íb ar 0,00 240,96 0,00 240,96 1445,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J u b r iq u e 0,00 0,00 156,74 156,74 470,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J ú z c ar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M o n te jaq u e 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,52 2337,40 508,13 0,00 0,00 2845,53

P arau ta 0,00 0,00 401,61 401,61 4016,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P u je r ra 0,00 0,00 0,00 0,00 340,14 1700,68 340,14 0,00 0,00 2040,82

R o n d a 2,80 0,00 5,61 8,41 103,71 0,00 70,08 0,00 0,00 70,08

N º d e  c amp ame n to s N º d e  ap ar tame n to s

N º d e  

e s tab le c imie n to s  

tu r ís t ic o s  ru ra le s

E S T AB L E C IM IE N T O S  P O R  100 M IL  H AB IT AN T E S

Gráfico 7. K.2. Plazas Establecimientos HOTELEROS por categoría turística 
 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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En el caso de los hoteles-apartamento el número de establecimientos en la comarca está por debajo de la 
proporción provincial y autonómica. 

En el caso de los hostales-pensiones, la relación del número de plazas corrobora la mayor proporción de 
este tipo de establecimientos en la comarca, como siempre en relación a la provincia y al conjunto andaluz. 

A escala municipal, observadas las plazas de establecimientos hoteleros, obtenemos las siguientes 
evidencias: 

- El municipio de Ronda ofrece una oferta diversa, contando con registros en la mayoría de las 
categorías, a excepción de la oferta de plazas en hoteles de cinco estrellas y de la oferta en hoteles-
apartamento de 1,2, 4 y 5 estrellas. 

- Otro municipio con oferta hotelera diversa es Cortes de la Frontera, no contando con hoteles de 4 
y 5 estrellas ni con oferta de plazas de hoteles-apartamento. 

- Otros municipios que ofrecen más de una categoría de alojamiento hotelero son Gaucín, Algatocín, 
Arriate y Benaoján. 
 

 

En el caso de establecimientos no hoteleros, más frecuentes en entornos rurales, analizado el número de 
plazas por cada cien mil habitantes, obtenemos las siguientes evidencias: 

- En plazas de apartamentos la comarca (494,24 por cien mil habitantes) no alcanza en términos 
relativos las plazas que existen en Andalucía (1.019,26 por cien mil habitantes), quedando a gran 
distancia de la oferta de plazas de la provincia de Málaga (3.058 por cien mil habitantes). Las 
plazas de apartamentos de la comarca son mayores en apartamentos de una llave, en relación a 
la oferta de plazas en apartamentos de dos llaves. Recordamos la no existencia de plazas de 
apartamentos de tres o cuatro llaves. 

- El número de plazas de casas rurales (1282,41 por cien mil habitantes) es, en proporción, 
bastante superior a las que existen en Andalucía (160,09 por cien mil habitantes)  y Málaga (186,5 
por cien mil habitantes). 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 

Gráfico 8. K.2. Número de plazas turísticas HOTELERAS MUNICIPIOS Serranía de Ronda 
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- La proporción de plazas de campamentos es netamente superior a las que existen en Málaga y 
en Andalucía, superando el doble de las proporciones alcanzadas a nivel autonómico y provincial. 
La proporción de plazas de campings de la Serranía de Ronda (2.542,36 por cien mil habitantes) 
supera el doble de la proporción de estas mismas plazas en Andalucía (1097,85 por cien mil 
habitantes) y se acerca al triple de la proporción de plazas de campamento de la provincia de 
Málaga (978,10 por cien mil habitantes). 

Gráfico 9. K.2. Número de plazas turísticas EXTRAHOTELERAS Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 

Gráfico 10. K.2. Número de plazas turísticas EXTRAHOTELERAS MUNICIPIOS Serranía de Ronda 
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Si atendemos a la escala municipal, es posible destacar las siguientes evidencias: 

- Ronda es el único municipio que cuenta con camping de primera categoría, mientras que Jimena 
de Libar es el único municipio que cuenta con campamento de segunda categoría. 

- Los únicos municipios con oferta de alojamiento turístico que no ofrecen plazas de casas rurales 
son Arriate y Algatocín. 

- Las plazas de apartamento se ofrecen en Algatocín, Arriate, Benaoján, Montejaque, Pujerra y 
Ronda. 

Analizadas tanto las plazas hoteleras como las no hoteleras podemos concluir que la comarca presenta un 
importante potencial turístico. 

4.2.3.3. Empresas de turismo activo 

Realizada la consulta al Registro de Turismo de Andalucía en relación a las empresas de turismo activo, no 
recogidas por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se obtiene la siguiente información: 

El municipio de Ronda cuenta con el mayor número de empresas de turismo activo (6), le sigue Montejaque 
con tres empresas, mientras que Benalauría, Benaoján y Júzcar cuentan con una empresa de turismo 
activo. 

 

Al margen del dato cuantitativo, el listado de empresas de turismo activo de la comarca extraído de la 
información facilitada por el Registro de Turismo de Andalucía es el siguiente: 

Tabla 13. K.3. Empresas de turismo activo 

                                                    Fuente: Elaboración propia a partir del RTA, 2017 

N º e mp re s as  

tu r is mo  ac t iv o

AN D AL U C ÍA 958

M ÁL AG A 218

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 22

B e n alau r ia 1

B e n ao ján 1

J ú z car 1

M o n te jaq u e 3

R o n d a 16

Tabla 14. K.3. Empresas de turismo activo. Detalle  

                                                    Fuente: Elaboración propia a partir del RTA, 2017 

N o mb re M u n ic ip io

AL- ZA IT BENALAURIA

MIC O G E S T BENAOJAN

LA  E X P E R IE NC IA  D E L G E NAL JUZCAR

ANA MAR IA  MO NT E S  NAR ANJO MONTEJAQUE

AS O C IAC IO N C ULT UR AL S IE R R A  D E  LIB AR  Y  V ALLE  D E L G UAD IAR O MONTEJAQUE

MO NIK A  IW O NA B R AT E K MONTEJAQUE

AL AND ALUS  AC T IV A  G UIAS  D E  MO NT AÑA Y  B AR R ANC O S RONDA

AND ALUC IAN C Y C LING  E X P E R IE NC E RONDA

AV E NT UR A R O ND A S L RONDA

AV IT E JA  S L F INC A  D E HE S A  D O N B O S C O RONDA

C HR IS T IAAN F LO R E NT INE  ME E S RONDA

E T O UR S RONDA

HIK E  +  B IK E  S IE R R AS RONDA

NAT UR E  T O UR S RONDA

P ANG E A AC T IV E  NAT UR E RONDA

R F  NAT UR A RONDA

R O ND AB O UT RONDA

R O ND AD R E S S AG E RONDA

S E ND E R O S  D E  R O ND A RONDA

S IE R R AV E NT UR A R O ND A RONDA

S P O R T  MO UNT A IN RONDA

T O P B UG G Y .E S RONDA
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4.2.4. Estructura Productiva: Actividad Agrícola y Ganadera (L) 

El Censo Agrario 2009 es el sexto censo agrario realizado en España y se llevó a cabo en coordinación con 
el resto de países de la Unión Europea. Se rige por el Reglamento Nº 1166/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. El censo permite obtener resultados a nivel nacional, comunidades autónomas, provincias, 
comarcas agrarias y municipios, circunstancia ésta que permite formular a partir de sus registros análisis 
infraprovinciales, comarcales y municipales. 

Como en el caso de otros datos, atendiendo a las recomendaciones del Manual Técnico facilitado por la 
DGDSM, el epígrafe “Descripción del Territorio” incorpora un avance sobre este apartado, lo hace al solicitar 
la Superficie Agraria Útil (SAU). 

Corresponde a esta fase de diagnóstico cuantitativo la lectura de los resultados que arroja el Censo Agrario 
2009 en relación a la distribución de la superficie y en base a distintos criterios: uso, superficie, edad, 
régimen de tenencia y figura jurídica. Además de la superficie, el diagnóstico girará alrededor de las 
Unidades de Trabajo Anuales, analizando la tipología del empleo vinculado a las diferentes explotaciones 
agrícolas. 

Complementamos el diagnóstico relacionado con el análisis de la estructura agrícola con los análisis de la 
producción ecológica, de la superficie de regadío y de la industria agroalimentaria. 

Además, abordaremos el análisis de la información ganadera que arroja el Censo Agrario 2009, sintetizando 
información acerca del número de explotaciones, de cabezas de ganado y de unidades ganaderas. 

4.2.4.1 Superficie Agraria Útil, superficie agraria total y superficie agraria por usos (L1) 

Al describir el territorio en el epígrafe 2, observamos qué porcentaje de la extensión total municipal se 
considera Superficie Agraria Útil. En este punto analizaremos, entre otras cuestiones, qué porcentaje de la 
superficie agraria total se considera Superficie Agraria Útil. 

De la superficie agraria total7 de la comarca se considera Superficie Agraria Útil el 64 %, por debajo del 83 
% de la provincia de Málaga o del 80% de Andalucía. 

                                                      
7 La superficie total está formada por la superficie agrícola utilizada (SAU) y las otras tierras que formando parte de la explotación 
son improductivas o no susceptibles de aprovechamiento vegetal como baldíos, eras, pedregales, caminos, aguas y superficie 
forestal. 

Gráfico 10. L.1. % Superficie Agraria Útil total comparada 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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A nivel municipal encontramos municipios que superan o igualan la media provincial y autonómica: Arriate 
y Cartajima. Junto a estos municipios, superan la media comarcal Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, 
Benalauría, Gaucín, Pujerra y Ronda. 

En el otro extremo encontramos a municipios que no llegan al 50 % de superficie SAU Jimena de Libar, 
Jubrique, Montejaque, Costes de la Frontera, Benaoján, Faraján e Igualeja, no alcanzando éste último 
municipio el treinta por ciento de superficie SAU. 

Al margen del grado de SAU en relación a la superficie agraria total, resulta relevante analizar a qué se 
dedica la superficie agraria de cada ámbito analizado, siempre en base al Censo Agrario 2009. 

 

El porcentaje de hectáreas labradas en la comarca (22 %) está por debajo de esta misma proporción en 
Málaga (61%) y en Andalucía (58 %), mientras que la impronta ganadera de la comarca parece evidenciarse 
en el mayor porcentaje dedicado a pastos (un 43 % frente al 22 % andaluz o el 23 % de la provincia 
malagueña). El porcentaje de tierras destinadas a usos distintos a pastos y a labranza es superior en la 
comarca (36 %) que en Andalucía (20 %) y Málaga (17 %). 

Analizada la superficie agraria total a nivel municipal observamos una mayor función agraria en Arriate, 
Jubrique, Júzcar y Ronda, si atendemos a las proporciones de uso. 

Atendiendo al número de hectáreas dedicadas a cada tipo de cultivo obtenemos las siguientes evidencias: 

- Los municipios con una mayor superficie agraria dedicada a pastos son Ronda y Cortes de la 
Frontera. 

- El municipio con una mayor superficie agraria dedicada a las superficies labradas es Ronda, a 
gran distancia del resto de municipios. 

Consideradas las proporciones de uso de la tierra agraria a nivel municipal, obtenemos las siguientes 
evidencias: 

- Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a los pastos son, por 
este orden: Algatocín, Alpandeire, Atajate, Cartajima y Gaucín. 

Gráfico 11. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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- Los municipios que dedican una mayor proporción de su superficie agraria a las superficies 
labradas son, por este orden: Arriate, Pujerra, Genalguacil, Jubrique, Júzcar y Ronda. 

En relación a las proporciones, hay que considerar que el grado de relevancia puede verse minimizado por 
una extensión reducida del municipio en cuestión. 

 

4.2.4.2 Distribución de las explotaciones en base a la superficie (L2a) 

El tamaño medio de las explotaciones viene condicionado por el tipo de cultivo y determina a su vez las 
condiciones de explotación y los rasgos principales del sistema productivo agrícola. 

Es habitual encontrar explotaciones de cierta dimensión asociadas al cultivo de pastos o, como otro ejemplo, 
explotaciones de pequeña dimensión asociadas a fórmulas de agricultura intensiva.  

También se asocia la posibilidad de economías de escala y de alcance asociadas a explotaciones de gran 
dimensión, mientras que las economías agrarias de base familiar están asociadas habitualmente a 
explotaciones de pequeña dimensión.  

El Censo Agrario determina nueve categorías asociadas a la dimensión de las explotaciones, para facilitar 
su análisis hemos creado un indicador sintético que nos permite resumir la dimensión media de las 
explotaciones8. 

 

                                                      
8 Para ello, realizamos una media ponderada de la dimensión, tomando como valor de referencia el punto medio de cada intervalo, 
con la salvedad del intervalo abierto final (mayor a 100 hectáreas). En éste, consideramos como valor de referencia las cien 
hectáreas. De este modo, contaríamos con los siguientes valores de referencia: 0’5 Has para el intervalo 0-1 Has, 1’5 Has para el 
intervalo 1-2 Has, 3’5 Has para el intervalo 2-5 Has, 7’5 Has para el intervalo 5-10 Has, 15 Has para el intervalo 10-20 Has, 25 
Has para el intervalo 20-30 Has, 40 Has para el intervalo 30-50 Has, 75 Has para el intervalo 50-100 Has y 100 Has para el 
intervalo de 100 o más hectáreas. 
Multiplicamos el número de explotaciones de cada categoría por estos valores, posteriormente dividimos la suma de estos 
productos entre el total de explotaciones del ámbito considerado, obteniendo de este modo el Índice de Dimensión Media de las 
Explotaciones. 

Gráficos 12 y 13. L.1. Superficie Agraria Útil total y por usos municipios Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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De la lectura del Índice de Dimensión Media obtenemos las siguientes evidencias: 

- La dimensión media ponderada de las explotaciones de la comarca (14,29 Has) supera la 
dimensión media de la explotaciones de la provincia (9,36 Has) y la dimensión media de las 
explotaciones del conjunto andaluz (10,9 Has). Esta dimensión media muestra la importancia del 
latifundio. 

- El municipio de Gaucín destaca con una dimensión media cercana a las 30 Has. 

Gráfico 14. L.2.a. Explotaciones clasificadas por superficie Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 

Tabla 15. L.2.a. Explotaciones clasificadas por superficie 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

<  1 Ha  

d e  S A U

D e  1 a  2 

Ha  d e  

S A U

D e  2 a  5 

Ha  d e  

S A U

D e  5 a  

10 Ha  

d e  S A U

D e  10 a  

20 Ha  

d e  S A U

D e  20 a  

30 Ha  

d e  S A U

D e  30 a  

50 Ha  

d e  S A U

D e  50 a  

100 Ha  

d e  S A U

> 100 Ha  

d e  S A U
T o ta l

ÍND IC E  

D IM ENS IÓ N 

M ED IA

AN D AL U C IA 13.481 83.403 111.528 55.833 32.827 11.843 10.367 9.000 8.523 336.805 10,90

M ÁL AG A 3.074 6.602 7.907 3.743 2.121 778 691 601 527 26.044 9,36

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 97 567 666 388 227 82 77 87 118 2.309 14,29

A lg ato c ín 1 8 8 7 3 1 3 3 1 35 17,37

A lp an d e ire 2 7 4 4 1 3 2 2 25 21,62

Ar r ia te 6 50 27 9 6 2 100 4,10

A ta ja te 12 8 6 2 1 1 30 8,70

B e n ad alid 2 9 17 3 4 1 2 3 41 15,40

B e n alau r ía 8 10 15 5 5 1 2 1 47 7,74

B e n ao ján 2 12 7 3 2 3 1 3 33 18,52

B e n ar rab á 17 11 13 5 6 1 2 4 59 13,36

C ar ta j ima 1 8 20 7 10 3 1 3 53 13,21

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 6 35 20 16 6 1 4 11 13 112 23,62

F ara ján 4 6 14 11 4 1 1 1 42 8,75

G au c ín 4 4 9 14 5 5 5 6 8 60 29,91

G e n alg u ac il 1 9 24 6 1 1 42 5,55

Ig u ale ja 4 31 32 17 9 2 2 2 3 102 9,83

J ime ra d e  L íb ar 17 8 3 2 1 3 1 35 13,46

J u b r iq u e 4 34 65 18 3 124 3,71

J ú z car 1 20 20 11 3 55 4,15

M o n te jaq u e 1 24 17 9 5 4 1 61 10,47

P arau ta 10 6 1 1 3 1 3 25 20,34

P u je r ra 2 13 26 15 12 1 1 1 71 7,66

R o n d a 31 237 306 218 139 61 47 47 71 1.157 16,59

Ex p l o ta c i o n e s se g ú n  su  su p e r f i c i e
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- Otros municipios que superan el índice de dimensión media de la comarca son Algatocín, 
Alpandeire, Benadalid, Benaoján, Cortes de la Frontera, Gaucín, Parauta y Ronda. 

- En el otro extremo encontramos a municipios con extensiones medias agrícolas inferiores a la 
media provincial: Arriate, Atajate, Benalauría, Faraján, Genalguacil, Jubrique, Júzcar y Pujerra. 

 

4.2.4.3 Distribución de las explotaciones en base a la tenencia de hombres o mujeres (L2b) 

Considerada la tenencia de las explotaciones agrícolas, observamos que en Andalucía el 70 % de éstas está 
en manos de hombres, porcentaje inferior al de Málaga y al de Serranía de Ronda. La comarca presenta 
un porcentaje de tenencia masculina ligeramente inferior al de la provincia de Málaga. 

El grado de feminización de la tenencia agraria en los municipios de la comarca supera el 30 % y, con ello, 
el grado de femenización andaluz y provincial, en Alpandeire, Benarrabá, Caratajima, Igualeja, Parauta y 
Pujerra. 

 

 

4.2.4.4 Distribución de las explotaciones en base a la edad de su tenencia (L2c) 

Si atendemos a la edad de las personas tenedoras de las explotaciones agrícolas, resulta evidente el grado 
de envejecimiento de la tenencia, superior en la Serranía de Ronda en relación al grado mostrado por el 
conjunto andaluz y por la provincia de Málaga. 

Gráfico 15. L.2.b. Explotaciones con tenencia por parte de hombres y de mujeres Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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Para constatar esta evidencia, podemos indicar que prácticamente el 55 % de las explotaciones andaluzas 
está en manos de personas con más de 45 años, mientras que en Málaga y en la comarca esta proporción 
supera este porcentaje, rondando el 65 %. 

Destaca en todos los casos la escasa proporción de tenencia de los tramos de edad más jóvenes, en 
concreto de los menores de 25 años (prácticamente nulo resulta el porcentaje) y de los que se encuentran 
entre esta edad y los 34 años. 

A nivel municipal destacan por su grado de envejecimiento de la tenencia los casos de Genalguacil, Parauta 
y Benaoján. 

En los municipios de Algatocín, Benalauría, Cortes de la Frontera y Ronda encontramos explotaciones con 
tenencia por parte de menores de 25 años. 

4.2.4.5 Distribución de las explotaciones en base al régimen de tenencia (L2d) 

El Censo Agrario de 2009 nos ofrece la información referente al régimen de tenencia de las explotaciones 
agrícolas, distinguiendo la tenencia en propiedad, arrendamiento (explotación a cambio del pago de una 
renta por parte la persona arrendataria) y aparcería (explotación a cambio de un porcentaje de los 
rendimientos que recibe la persona aparcera). 

Analizados los datos, expresados como porcentaje de la superficie en relación al total, se observa la 
diferencia de la comarca Serranía de Ronda en relación al régimen de tenencia. En concreto, es menor el 
porcentaje de la explotación agrícola en propiedad (63,14 % frente al 71,38 % que arroja este dato en 
Málaga o el 70,91% del conjunto de Andalucía). 

Destaca el porcentaje de explotaciones en régimen de alquiler (supera al 30 %), superando el porcentaje 
de explotaciones en régimen de alquiler de la provincia de Málaga (22,88 %) o el de Andalucía (23,76 %). 

También es superior, aunque en menor medida, el porcentaje de explotaciones en régimen de aparcería 
que se presentan en la comarca (6,78 %), comparados con la referencia provincial y autonómica. 

La proporción de explotaciones en propiedad alcanza cotas mínimas en Algatocín, Benarrabá y Jimena de 
Libar. Del mismo modo, destaca la proporción de explotaciones en aparcería de municipios como 
Alpandeire, Arriate, Benaoján, Genalguacil y Jimena de Libar. 

Gráfico 16. L.2.c. Explotaciones clasificadas por la edad de su tenencia Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.6 Distribución de las explotaciones en base a su figura jurídica (L2e) 

Las explotaciones agrícolas de la comarca están en manos de personas físicas en el 95,59 % de los casos, 
por debajo del 96,14 % provincial y por encima del 94,06 % autonómico en lo que a este dato se refiere. 

Este dato pudiera evidenciar, como lo hace para el conjunto provincial y para el resto de Andalucía, el 
carácter familiar de la agricultura de la comarca y la falta de dimensión en la gestión de dichas 
explotaciones. 

Tanto las diferencias intramunicipales, mostradas en la siguiente tabla, como el análisis del resto de figuras 
jurídicas no merecen especial atención si consideramos la aproximación al cien por cien del dato referido 

a las personas físicas. Esta aproximación no es tal cuando observamos el 100 % de Algatocín, Atajate, 
Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Jimena de Libar y Júzcar.  

Observamos una mayor relevancia de la explotación vía sociedad mercantil de las explotaciones en 
Benaoján, Cortes de la Frontera, Gaucín y Ronda. 

 

 

Gráfico 17. L.2.d. Explotaciones clasificadas por régimen de tenencia Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.7 Unidades de Trabajo Anuales (L3) 

La Unidad de Trabajo Anual, más conocida por su acrónimo “UTA”, equivale al trabajo que realiza una 
persona a lo largo del año. Esta variable homogeneiza el impacto en materia de empleo del sector agrario, 
más aún si tenemos en cuenta el carácter estacional de muchas labores del campo y, como consecuencia, 
el desarrollo de estas tareas de forma estacional. 

Resulta muy relevante calcular la ratio entre el número de Unidades de Trabajo Anuales y las Hectáreas de 
Superficie Agraria Útil, observando de este modo el carácter intensivo o extensivo de la actividad agraria. 

El carácter extensivo de la agricultura de la comarca es evidente, al observar como la relación entre trabajo 
y superficie agrícola es inferior (0,028) a la media provincial (0,067) y a la media autonómica (0,108). 

Si descendemos a la escala municipal se observan dos grupos diferenciados. Por un lado, los municipios 
que superan la media autonómica: Arriate, Genalguacil y Jubrique. En el extremo contrario, el carácter 
extensivo resulta extremo en el municipio de Cortes de la Frontera (0,019 UTA/SAE) y Parauta (0,014 
UTA/SAE). 

Al margen de atender al carácter más o menos intensivo en empleo de la superficie agraria, diferenciamos 
las Unidades de Trabajo Anuales en base a las siguientes categorías: 

- UTA familiares. Desempeñadas por la persona titular y por otros miembros de la familia sin percibir 
un salario determinado, constituyendo su retribución la participación en los rendimientos de la 
explotación familiar. 

- UTA asalariadas. Desempeñadas por personas asalariadas que, a la vez, pueden ser fijas o 
eventuales. 

La caracterización del empleo agrario arroja las siguientes conclusiones: 

- Nos encontramos en la comarca con una agricultura de tipo familiar (71,98 % de empleo familiar), 
superior al dato de la provincia de Málaga (63,98 %) y al valor que alcanza este mismo dato para  
Andalucía (47,08 %). 

Tabla 16. L.2.e. Explotaciones clasificadas por figura jurídica 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

P e rs o n a 

f ís ic a

S o c ie d ad  

me rcan t i l

E n t id ad  

p ú b lic a

C o o p e rat iv a 

d e  

p ro d u cc ió n

O tra 

c o n d ic ió n  

ju r íd ic a

AN D AL U C ÍA 94,06% 2,55% 0,09% 0,33% 2,98%

M ÁL AG A 96,14% 2,10% 0,08% 0,10% 1,59%

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 95,59% 3,19% 0,38% 0,00% 0,84%

A lg ato c ín 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A lp an d e ire 96,15% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00%

Ar r ia te 97,09% 1,94% 0,00% 0,00% 0,97%

A ta ja te 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B e n ad alid 97,62% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00%

B e n alau r ía 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B e n ao ján 88,57% 8,57% 2,86% 0,00% 0,00%

B e n ar rab á 98,44% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00%

C ar ta j ima 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 92,50% 1,67% 3,33% 0,00% 2,50%

F ara ján 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

G au c ín 89,55% 10,45% 0,00% 0,00% 0,00%

G e n alg u ac il 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ig u ale ja 98,18% 0,91% 0,91% 0,00% 0,00%

J ime ra d e  L íb ar 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

J u b r iq u e 99,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79%

J ú z car 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M o n te jaq u e 96,88% 1,56% 1,56% 0,00% 0,00%

P arau ta 96,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%

P u je r ra 98,61% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00%

R o n d a 93,87% 4,77% 0,09% 0,00% 1,28%

D is tr ib u c ió n  p o r  f ig u ra ju r íd ic a
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Como es lógico, el porcentaje de trabajo asalariado resulta complementario a este porcentaje. 
- La eventualidad del empleo asalariado agrario es menor en la comarca (16,45 %) que en la 

provincia (26,08 %) y que en el conjunto andaluz (38,78 %). 
- Los municipios con un mayor porcentaje de empleo agrario asalariado son Cortes de la Frontera, 

Gaucín y Ronda. 

Gráfico 19. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 

Gráfico 18. L.3. Distribución en las Unidades de Trabajo Anuales Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.8 Producción ecológica (L4) 

Los datos obtenidos, siempre en base al Censo Agrario 2009, muestran a la comarca Serranía de Ronda 
con una relevancia de la agricultura ecológica similar a la del conjunto de la provincia, siendo inferior a la 
proporción de este tipo de agricultura a nivel autonómico. 

Analizados los datos a nivel municipal destacan por su elevado porcentaje de producción ecológica 
Benadalid, Benalauría, Cortes de la Frontera, Genalguacil y Jubrique, estos municipios presentan 
proporciones superiores a las que arroja este mismo dato a nivel autonómico. 

No cuentan con producción ecológica los municipios de Alpandeire, Atajate y Benaoján.  

 

 

4.2.4.9 Superficie de regadío (L5) 

Por último, concluyendo la interpretación de los datos que arroja el Censo Agrario 2009 en lo que a la 
actividad agrícola se refiere, obtenemos la proporción de superficie regable que es regada en el momento 
del desarrollo del censo. 

En la comarca las tierras no regadas alcanzan un porcentaje muy superior (algo más del 45 % del total) al 
que se presenta en la provincia de Málaga (algo menos del 15 %) y en el conjunto de Andalucía (algo más 
del 10 %). 

Los municipios que provocan esta diferencia, al ser inferior la superficie regada, son Algatocín, Alpandeire, 
Arriate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Montejaque y Ronda. Todos estos municipios cuentan con 
porcentajes superiores a una media comarcal que podemos considerar alta.  

 

 

 

Gráfico 20. L.4. Producción ecológica Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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4.2.4.10 Industria agroalimentaria (L6) 

Para conocer la industria agroalimentaria, recurrimos al Registro de Industria Agroalimentaria de Andalucía, 
en su última versión disponible, correspondiente al año 2015, obteniendo las siguientes evidencias: 

1º. El número de industrias agroalimentarias de la comarca asciende a 90, distribuidas en diecisiete 
municipios. 

2º. El municipio con mayor número de industrias agroalimentarias es Ronda, son 40 industrias 
agroalimentarias las que existen en este municipio. 

3º. Sucede a Ronda en esta clasificación Benaoján y Arriate, con 15 y 11 industrias agroalimentarias y, a 
mayor distancia, Cortes de la Frontera y Montejaque, con 4 industrias agroalimentarias cada uno. 

4º. La industria cárnica es la principal, con 35 registros, destacando el municipio de Benaoján con 14 
registros. En segundo lugar, destaca la industria vinculada al vino, con 35 casos, destacando Ronda con 
28 registros. 

5º. Las industrias oleícolas cuentan con 5 registros, el mismo número de registros que las industrias 
lácteas. 

6º. Cabe destacar, por su singularidad y por su vinculación al origen, la existencia de cuatro industrias 
dedicadas a la castaña. 

 

 

 

 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 

Gráfico 21. L.5. Superficie de regadío Serranía de Ronda 
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Gráfico 22. L.6. Industria agroalimentaria Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir de GRIA, 2015 
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4.2.4.11 Cabaña ganadera (L7 a L9) 

Para caracterizar el sector ganadero de la comarca emplearemos los datos que vuelve a ofrecernos el 
Censo Agrario de 2009, datos que se refieren a los siguientes tipos de ganado:  

- Bovino  
- Ovino  
-  Caprino  

- Equino  
- Porcino  
- Aves9

  
- Conejas madres 

 

El modelo de datos elaborado, del que reflejamos información relevante en este análisis, cuenta con la 
siguiente información: Número de explotaciones, número de cabezas de ganado y número de unidades 
ganaderas10. 

Además, se baraja información acerca de la ganadería ecológica, atendiendo al número de unidades, salvo 
en el caso de la categoría “Otros animales” que abordamos considerando el número de explotaciones.  

Como en el caso de las explotaciones agrícolas, el tratamiento de esta información posibilita la 
caracterización de las explotaciones ganaderas, identificando su integración en el sistema agrario al que 
pertenecen y las singularidades que existen en relación al mismo, además de la posible identificación de 
ejes de especialización inteligente relacionados con el sector ganadero. 

Si bien abordaremos los datos municipales al referirnos a las unidades ganaderas, observamos el número 

de explotaciones de la provincia, de la Comunidad Autónoma y de la comarca en la siguiente tabla. 

Se deduce de la misma la proporción de explotaciones en relación al marco provincial, obteniendo las 
siguientes evidencias: 

- Entre las explotaciones más relevantes en el total provincial, el 18,81 % de las explotaciones de 
colmenas de la provincia se encuentran en la comarca. Atendiendo a esta relación, un 16,77 % 
de las explotaciones de aves provinciales se encuentran en la comarca, representando las 
explotaciones caprinas un 17,97 % del total provincial. Destacan por su carácter significativo el 
40,24 % que representan las explotaciones ovinas, el 34,29 % de las explotaciones provinciales de 
bóvidos y el 31,89 % de las explotaciones porcinas provinciales.  

- Otras cabañas ganaderas menos significativas, considerada la proporción en relación a la 
provincia, son las explotaciones equinas, con un 14,35 % de las explotaciones provinciales en la 
Serranía de Ronda, representando un 9,89 % del total provincial las conejas madres.  

                                                      
9 Las aves se consideran como múltiplos de 10.000 cabezas 

10 Las Unidades Ganaderas (UG) cumplen la misma función homogeneizadora de las Hectáreas de Superficie Agraria Útil (SAU) 

Para convertir las cabezas de ganado a unidades ganaderas se emplean los siguientes coeficientes: 
• Vacas lecheras: 1 • Otras vacas: 0,8 • Bovinos machos de 24 meses y más: 1 • Bovinos hembras de 24 meses y más: 0,8 • 
Bovinos de 12 a menos de 24 meses: 0,7 • Bovinos de menos de 12 meses: 0,4 • Ovinos: 0,1 • Caprinos: 0,1  
• Cerdas madres y de reposición: 0,5 • Lechones: 0,027 • Otros porcinos: 0,3 • Equinos: 0,8 • Gallinas ponedoras: 0,014 • 
Pollos de carne: 0,007 • Avestruces 0,35 • Otras aves: 0,03 • Conejas madres: 0,02 
Las colmenas no se convierten a unidades ganaderas. 

Tabla 17. L.7 a 9. Nº de explotaciones por tipología 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

B o v in o s O v in o C ap r in o E q u in o s P o rc in o Av e s
C o n e jas  

mad re s
C o lme n as

AN D AL U C ÍA 5.612 8.581 6.860 10.710 5.708 5.523 695 688

M ÁL AG A 315 820 1.052 1.547 370 799 91 101

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 108 330 189 222 118 134 9 19

N º E X P L O T AC IO N E S  G AN AD E R AS
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Si analizamos las unidades ganaderas, considerando implícitas en ellas el número de cabezas de cada 
cabaña ganadera, observaremos la proporción de unidades ganaderas por tipología, pudiendo 
comparar la misma con el patrón malagueño y andaluz. Las evidencias obtenidas han sido las 
siguientes: 

- Como en el caso de Andalucía y Málaga, las conejas madres en la comarca presentan una 
proporción baja en relación al total. 

- La proporción de ganado bovino es superior a la proporción provincial, inferior a la andaluza. 
- La proporción de aves en la comarca es baja en relación a esta misma proporción en Málaga, 

también es inferior a la proporción que se presenta en Andalucía. 
- El peso del ganado porcino en la comarca es menos significativo que en el ámbito provincial y en 

el ámbito andaluz. 
- Las cabañas predominantes en la comarca son la ovina, la porcina y la caprina, especialmente la 

primera.  

El análisis de las unidades ganaderas a nivel municipal nos permite obtener las siguientes evidencias: 

1º. Ronda mantiene la mayor cabaña ganadera, a gran distancia del resto de municipios,  destacando sus 
cabañas porcina, ovinas, caprinas y bovinas. 

2º. En todas las categorías, a excepción de las aves, Ronda muestra una gran diferencia en relación al resto 
de municipios. 

3º. Arriate lidera el número de unidades ganaderas de aves, siendo significativas las cabañas bovinas de 
Cortes de la Frontera y de Gaucín 

3º. Entre los municipios que apenas tienen cabaña ganadera se encuentran Júzcar, Pujerra, Parauta, 
Genalguacil, Atajate y Jubrique. 

Gráfico 23. L.7 a 9. Porcentaje de unidades ganaderas Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 
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La cabaña ganadera ecológica de la Serranía de Ronda representa el 39,21 % de la cabaña ecológica de la 
provincia. Analizada la información municipal, destaca el número de unidades de ovino y caprino, además 
de la de bovino. Municipalmente, los municipios con más peso son Cartajima, Cortes de la Frontera 
(concentra el bovino ecológico) y, especialmente, Ronda.  

Tabla 18. L.7 a 9. Nº de unidades ganaderas 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

B o v in o s O v in o C ap r in o E q u in o s P o rc in o Av e s
C o n e jas  

mad re s
T O T AL

AN D AL U C ÍA 612.805,0 344.161,1 100.405,3 166.620,8 637.154,817 297.272,799 446,52 2.158.866

M ÁL AG A 13.095,4 16.278,4 22.392,2 7.266,4 56.640,366 35.714,212 63,54 151.451

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 4.644 6.389 2.632 845 5.808 1.312 0,40 21.630

A lg ato c ín 32,40 154,7 105 35,2 61,99 0,392 0,00 390

A lp an d e ire 19,60 151,7 27,2 8 34,699 1,575 0,00 243

Ar r ia te 0,00 3 0,0 6,4 72,873 1.281,337 0,00 1.364

A ta ja te 28,40 58,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 87

B e n ad alid 37,00 168,1 4,7 15,2 11,8 0,566 0,04 237

B e n alau r ía 35,80 88,1 43 60,8 34,635 0,76 0,00 263

B e n ao ján 17,60 41,3 183,4 12,8 61,35 0,0 0,00 316

B e n ar rab á 58,40 212,7 138,4 16 106,637 1,404 0,00 534

C ar ta j ima 0,00 128,5 71,1 1,6 0,0 0,112 0,00 201

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 1443,00 275,3 202,4 56 91,505 0,756 0,04 2.069

F ara ján 0,00 38,2 26,5 4 157,395 0,402 0,00 226

G au c ín 858,60 256,1 243 51,2 8,905 0,982 0,00 1.419

G e n alg u ac il 5,50 12,3 14,8 5,6 0,0 0,784 0,00 39

Ig u ale ja 0,00 240,9 203,8 4 0,0 0,613 0,00 449

J ime ra d e  L íb ar 0,00 75,7 47,5 8 0,0 0,392 0,00 132

J u b r iq u e 0,00 29,4 38,6 24,8 0,0 0,672 0,02 93

J ú z car 0,00 4,5 0,0 0,8 0,0 0,14 0,00 5

M o n te jaq u e 157,90 267,6 47,9 2,4 128,4 0,952 0,00 605

P arau ta 4,80 63,1 12,6 3,2 0,0 0,0 0,00 84

P u je r ra 0,00 4,1 2,4 0,8 4,254 0,56 0,10 12

R o n d a 1945,00 4.114,8 1.219,9 528 5.033,421 19,366 0,20 12.861

U N ID AD E S  G AN AD E R AS

Tabla 19. L.7 a 9. Nº de unidades ganaderas en ecológico por tipología (explotaciones en “Otros animales”) 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2009 

B o v in o s  
O v in o  y 

c ap r in o  
P o rc in o  Av e s  

O tro s  

an imale s  
T O T AL

AN D AL U C ÍA 59339 275826 3760 934 241 340100

M ÁL AG A 1412 22531 56 0 30 24029

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 1.068 8.292 56 0,00 6 9.422

A lg ato c ín 21 667 8 0 0 696

A lp an d e ire 0 99 0 0 1 100

Ar r ia te 0 0 0 0 0 0

A ta ja te 0 342 0 0 0 342

B e n ad alid 0 620 0 0 0 620

B e n alau r ía 0 165 0 0 0 165

B e n ao ján 0 0 0 0 0 0

B e n ar rab á 6 98 0 0 0 104

C ar ta j ima 0 1060 0 0 0 1060

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 850 505 0 0 1 1356

F ara ján 0 0 0 0 0 0

G au c ín 128 400 0 0 1 529

G e n alg u ac il 0 18 0 0 1 19

Ig u ale ja 0 33 0 0 0 33

J ime ra d e  L íb ar 0 0 0 0 0 0

J u b r iq u e 0 0 0 0 0 0

J ú z car 0 0 0 0 0 0

M o n te jaq u e 0 0 0 0 0 0

P arau ta 0 0 0 0 0 0

P u je r ra 0 0 0 0 0 0

R o n d a 63 4285 48 0 2 4398

U N ID AD E S  G AN AD E R IA  E C O L Ó G IC A . E X P L O T AC IO N E S  E N  
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4.2.5. Estructura Productiva: Innovación (M) 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 aborda el análisis de sectores emergentes, 
proyectando en su diagnóstico los resultados de otros diagnósticos y haciendo referencia a registros de 
entidades calificadas como innovadoras en el contexto andaluz. 

En base a esta referencia, contemplamos dos focos de atención: la detección de actividades emergentes 
en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural y la identificación de Agentes del Sistema Andaluz 
de Conocimiento. 

Este análisis antecede a la detección de aspectos innovadores en la Estrategia de Desarrollo Local, 
produciéndose la misma gracias a la consideración del diagnóstico cualitativo, diagnóstico complementario 
a este diagnóstico cuantitativo. 

4.2.5.1 Identificación de actividades de sectores emergentes (M1)  

Para definir qué entendemos por actividades de sectores emergentes, se empleará una tabla de verificación 
de la relación de sectores que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020: agricultura y ganadería 
ecológicas, acuicultura, viticultura sostenible, energías renovables, actividades medioambientales 
(sensibilización, cinegéticas, recreativas, ecoturismo, biomasa,…), logística, NTIC, I+D+i, atención social 
para mejorar la calidad de personas dependientes, nuevo turismo (naturaleza, salud, aventura, cultural, 

Tabla 20. M.1. Actividades emergentes 

                 Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de actividades de sectores emergentes, 2016 

S E C T O R  E M E R G E N T E M U N IC IP IO S  C O M AR C A

Ag r ic u ltu ra T rad ic io n a l* Ronda

Ag r ic u ltu ra E co ló g ic a Ronda

G an ad e r ía Ronda

Acu icu ltu ra NO  S E REG IS TRA

V it ic u ltu ra Ronda

In d u s tr ia  Ag ro a lime n tar ia Ronda

E n e rg ías  R e n o v ab le s NO  S E REG IS TRA

Ac t iv id ad e s  M e d io amb ie n ta le s Ronda

C o n s tru c c ió n  E s p e c ia l iz ad a* NO  S E REG IS TRA

L o g ís t ic a Ronda

N T IC NO  S E REG IS TRA

I+D + i NO  S E REG IS TRA

A te n c ió n  S o c ia l Ronda

N u e v o  T u r is mo Carta jima, A ta ja te , Benada lid y  Ronda

S e rv ic io s  a E mp re s as NO  S E REG IS TRA

S e rv ic io s  C u ltu ra le s  y d e  O c io Ronda

C o me rc io  E le c tró n ic o * NO  S E REG IS TRA

C o me rc io  E x te r io r * Ronda

E x p lo tac ió n  M in e ra* NO  S E REG IS TRA

F o rmac ió n * Ronda

M ic ro e mp re n d imie n to * Ronda

Ac t iv id ad e s  S an itar ias * Ronda

N u e v a In d u s tr ia* Ronda
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deportivo, gastronómico,…), servicios a las empresas: comercialización, publicidad, diseño, instalaciones, 
ingeniería, etc., servicios culturales y de ocio: empresas culturales y de ocio, industria creativa,…  

A esta información se añaden otras categorías, ya que el documento observado por el PDR hace alusión al 
año 2011, actualizando el Observatorio Argos al año 2016 este informe, bajo el título “Sectores emergentes 
en las Áreas Territoriales de Empleo de Andalucía 2016”, indicamos con un asterisco los sectores que se 
han considerado emergentes y que no se consideraron como tales en el año 2011. 

Esta información se ha obtenido por observación directa, sondeando las actividades desarrolladas en el 
ámbito territorial considerado. En ningún caso se trata de una actividad de recuento, se trata de una 
actividad de verificación de existencia de actividades en la comarca. 

En el caso de la Serranía de Ronda se apuntan en el momento de análisis las actividades emergentes 
correspondientes a los siguientes sectores: agricultura tradicional y ecológica, ganadería, viticultura, 
industria agroalimentaria, actividades medioambientales, construcción especializada, atención social, 
actividades sanitarias, nuevo turismo (activo, gastronómico y salud), servicios culturales y de ocio, comercio 
exterior y microemprendimiento. 

4.2.5.2. Identificación Agentes Sistema Andaluz de Conocimiento  

En la misma línea, planteamos en este apartado la detección de Agentes del Sistema Andaluz de 
Conocimiento en el ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural. 

Esta información se ha obtenido cotejando el listado que ofrece la Junta de Andalucía y que se ofrece como 
información complementaria de esta pauta, sondeando la existencia de Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento en el ámbito territorial considerado. 

La clasificación de Agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento del Registro de Agentes del Conocimiento 
que aparece en el PDR de Andalucía 2014-2020 y que responde a la clasificación ofrecida por el Sistema 
Andaluz del Conocimiento indica las siguientes figuras: Agentes del Conocimiento Tecnológico Aplicado, 
Centros de creación y consolidación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), Centro de Innovación y 
Tecnología, Centro e Instituto de Investigación, Centro Tecnológico, Centro Tecnológico Avanzado, 
Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento,  Parque Científico Tecnológico y Parque de 
Innovación Empresarial 

En ninguno de los municipios de Serranía de Ronda se localizan Agentes del Conocimiento. 
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4.2.6. Mercado Laboral (N) 

En el epígrafe 2, aquél que dedicamos a describir el territorio, profundizamos en la tasa de paro, indicador 
sugerido por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para describir económicamente 
el territorio11. 

En aquel punto nos referíamos a la tasa de paro diferenciada por tramos de edad y por sexo, observando 
además la tendencia al considerar el período 2009-2015. Precisaremos el orden de la información relativa 
al paro en el apartado relativo a otros indicadores de empleo: peso del trabajo eventual agrario, nivel y tipo 
de afiliación, número de contratos o nivel de ocupación y desempleo por sectores. 

Antes, en dos apartados preliminares, haremos referencia a indicadores que nos permitan medir el nivel 
de cualificación de la población y a una estimación, con las dificultades que encuentra la estadística laboral 
en la escala municipal, de la población activa. 

 

4.2.6.1. Nivel de cualificación de la población (N1) 

Si el Censo Agrario 2009 nos permitió caracterizar el sector agrario, el Censo de la Población 2011 nos 
ofrece información acerca de la población mayor de 16 años con estudios terminados. Además, 
observaremos las diferencias de género en el acceso a los diferentes niveles educativos, gracias a la 
información elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el año 2013. 

Dada la densidad de una y otra información, se ofrece la misma comarcal, provincial y regionalmente, 
consolidando la información comarcal con los datos municipales. 

El siguiente gráfico ilustra acerca de la población mayor de 16 años por nivel de estudios terminados. 

Las evidencias que obtenemos de esta información son las siguientes: 

                                                      
11 En el apartado 2.2.4.2 de dicho epígrafe, apartado titulado “Tasa de paro”. 

Gráfico 24. N.1. Nivel de estudios terminados Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 y 2013 
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- Las categorías que aluden a personas que no han obtenido el nivel de educación obligatoria 
(Bachiller Elemental, EGB o último curso ESO en base a la mayor o menor edad de la persona) 
presenta porcentajes superiores a los que se obtienen a nivel provincial, ligeramente superiores a 
los obtenidos a nivel autonómico. Esta misma relación se observa al analizar el porcentaje de 
personas no analfabetas que no han ido más de 5 años a la escuela, aunque la diferencia con el 
porcentaje a nivel autonómico es superior. 

- En la comarca el nivel de analfabetismo es superior al nivel provincial y al nivel andaluz. 
- Se observan diferencias negativas de los datos comarcales con la escala provincial y autonómica 

cuando nos referimos al porcentaje de personas que han alcanzado estudios superiores, también 
cuando nos referimos a las personas que han acabado grados de formación profesional o 
bachillerato. 

- La diferencia entre los que cursan bachillerato y los que cursan formación profesional es similar 
en la comarca a la observada en la escala provincial y autonómica. 

Estos datos, ofrecidos por el Censo de Población 2011, no nos permiten establecer diferencias por razón 
de género en el análisis, diferencias que sí nos ofrece la información de acceso a los diferentes niveles de 
instrucción, información que en el año 2013 elabora la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

En el cuadro adjunto se ofrece un glosario que permita comprender los distintos niveles y los distintos tipos 
de centros. 

Los centros docentes se clasifican en públicos y privados. Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública, 
son centros privados no concertados aquellos cuyo titular sea una persona física o jurídica de carácter privado, mientras que son 
centros privados concertados los centros privados que tienen subvencionada con fondos públicos de la Consejería de Educación y 
Ciencia, al menos una unidad de cualquiera de los niveles educativos impartidos.  

La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis 
años de edad.  

La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los 
seis y los doce años de edad.  

La Educación Especial, tiene como finalidad ofrecer escolarización al alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y 
los dieciséis años de edad. Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de 
diversificación curricular desde el tercer curso de esta etapa.  

Además, con el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar el 
acceso a la vida laboral, se establecen Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) destinados a alumnos mayores de 
dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas sustituyen a los 
antiguos Programas de Garantía Social (PGS). 

El Bachillerato tiene como finalidad capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.  

La Formación Profesional tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional. La Formación 
Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, 
con una organización modular, de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. 

La Enseñanza Secundaria de Adultos (E.S.P.A.), tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la posibilidad 
de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional. 

Tienen la consideración de Enseñanzas de Régimen Especial, las enseñanzas de idiomas, las enseñanzas artísticas y las deportivas. 

Para evitar el sesgo que pudiera introducir en la comparativa la diferencia entre la población total hombres-
mujeres, se ha planteado la proporción de las estudiantes en relación a la población femenina, del mismo 
modo que se ha planteado la proporción de los estudiantes en relación a la población masculina. 

Las pequeñas diferencias en los porcentajes de niveles de estudio considerados obligatorios pueden 
obedecer a la mayor tasa de envejecimiento femenina, circunstancia que lleva a mayores proporciones en 
los tramos no lectivos de la población femenina. 

En todo caso, centramos nuestro análisis en los niveles de estudio no obligatorios. 
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Las conclusiones obtenidas han sido las siguientes: 

- En todos los niveles, la proporción sobre la población es superior a esta misma proporción 
considerada a nivel provincial y a nivel autonómico. 

- La existencia de centros habilitados en la comarca pudiera explicar el mayor registro de quienes 
cursan Enseñanza de Régimen Especial, lo mismo ocurre con la Formación Profesional de Grado 
Superior. 

- Las mujeres superan en la comarca, en proporción sobre su población, a los hombres que cursan 
bachillerato, también a los que cursan FP Grado Medio o F.P. Grado Superior. 

- Los hombres superan  en la comarca, en proporción sobre su población, a las mujeres que cursan 
PCPI y a quienes han cursado educación de adultos. Son más las mujeres que han cursado 
educación de régimen especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6.2. Población Activa 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 y 2013 

Gráfico 25. N.1. Nivel de estudios terminados Serranía de Ronda 
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En este punto del diagnóstico, una vez descrito el territorio y habiendo abordado la tasa de paro, deberíamos 
haber comprendido la dificultad de determinar la población activa municipal. Recordamos lo que 
planteamos en el epígrafe Descripción del Territorio: 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (ocupada) o está buscando de forma activa trabajo (desempleada). Al no 
disponer de la población activa a nivel municipal, nos acercamos a ella considerando los tramos de edad que son potencialmente población activa, 
aquellos que van desde los 15 a los 65 años. Consideración que hacemos sabedores de la inexactitud de la horquilla si consideramos la legislación 
laboral vigente, con un período de empleabilidad o actividad que se extiende hasta los 67 años y se inicia a los 16 años. Lógicamente, nos ceñimos 
a las posibilidades que nos brinda la distribución por tramos de edad del Padrón Municipal. 

Otra posibilidad, la empleada en este caso para determinar la población activa de cara al requerimiento de 
indicador que formula la DGDSMR en su modelo de datos orientativos “CODGDR_EDL” es hacer uso de la 
población activa obtenida gracias al desarrollo del Censo de la Población 2011 y que nos ofrece el IECA. 
Esta variable se denomina “Población activa que reside en vivienda familiar por sexo”. 

En todo caso, esta variable es una aproximación al dato que ofrece la Encuesta de Población Activa, dato 
que no se registra a nivel municipal, registro que sí se produce a nivel estatal o autonómico. 

Advirtiendo en todo momento de que la fuente nos ofrece información del año 2011, circunstancia que no 
es óbice para extraer conclusiones de la población activa y de las diferencias que existen entre las 
proporciones de personas activas en base a su género, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- En el caso de la Serranía de Ronda la brecha entre los activos masculinos y femeninos se supera 
el 6 %, siendo mayor que el 4,30 % de brecha de Málaga y que los 4,5 puntos porcentuales que 
separan la proporción de mujeres activas en relación a la proporción de hombres activos en 
Andalucía. 
Además, resulta evidente si analizamos la tabla anterior que en esta diferencia el porcentaje de 
mujeres que forman parte de la población activa es inferior al porcentaje de hombres que están 
en esa misma situación. 

- A nivel municipal la brecha supera el diez por ciento en Cortes de la Frontrera, Gaucín, Genalguacil, 
Jimena de Libar, Júzcar, Parauta y Pujerra.  

Tabla 21. N.2. Población activa en domicilio familiar por sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2011 

H o mb re s M u je re s Amb o s  s e x o s H o mb re s /T o ta l M u je re s /T o ta l

AN D AL U C ÍA 2308068 2069669 4377737 52,72% 47,28%

M ÁL AG A 439540 403271 842811 52,15% 47,85%

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 14730 13042 27771 53,04% 46,96%

A lg ato c ín 213 204 417 51,14% 48,86%

A lp an d e ire 86 76 162 52,83% 47,17%

Ar r ia te 1160 1017 2177 53,27% 46,73%

A ta ja te 43 44 87 49,42% 50,58%

B e n ad alid 62 53 115 53,82% 46,18%

B e n alau r ía 136 111 247 55,01% 44,99%

B e n ao ján 474 379 852 55,58% 44,42%

B e n ar rab á 132 127 260 51,00% 49,00%

C ar ta j ima 75 59 134 55,74% 44,26%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 951 739 1691 56,27% 43,73%

F ara ján 69 65 135 51,61% 48,39%

G au c ín 444 347 791 56,11% 43,89%

G e n alg u ac il 137 107 244 56,04% 43,96%

Ig u ale ja 229 216 445 51,42% 48,58%

J ime ra d e  L íb ar 113 91 204 55,47% 44,53%

J u b r iq u e 210 173 383 54,78% 45,22%

J ú z car 89 45 134 66,34% 33,66%

M o n te jaq u e 249 210 459 54,32% 45,68%

P arau ta 69 54 123 56,38% 43,62%

P u je r ra 97 76 173 56,31% 43,69%

R o n d a 9691 8847 18539 52,28% 47,72%

Nº de  pers onas P orcenta je  s egún s exo
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4.2.6.3. Tasa Empleo Eventual Agrario (N4) 

En el epígrafe dedicado a la Descripción del Territorio se hizo un análisis del paro registrado por tramos de 
edad y por sexo, allí nos referíamos a la dificultad de emplear el indicador paro registrado como medida 
del nivel de desempleo en los espacios rurales. La dificultad estadística viene dada por la importancia que 
en los espacios rurales tienen las personas empleadas como trabajadoras eventuales agrarias, empleo no 
generado por el desarrollo del mercado laboral de forma estricta, al contar con la promoción y el subsidio 
de las Administraciones Públicas12. 

El empleo eventual agrario es superior en la comarca (1,73 % de la población potencialmente activa) que 
en la provincia (0,98 %) y ligeramente superior al conjunto de Andalucía (2,07 %). 

En cualquier escala en la que desarrollamos el análisis encontramos una importante diferencia en la tasa 
de empleo eventual agrario diferenciado por sexo, siendo más relevante esta tasa en el caso de las mujeres.  

El análisis a escala municipal esta diferencia a favor de la tasa femenina no siempre concurre. Además, 
este análisis arroja las siguientes evidencias: 

- Los municipios con las tasas de empleo eventual agrario subsidiado relevantes son, ordenados de 
menor a mayor valor: Igualeja (7,99 %), Jubrique (6,89 %), Alpa ndeire (6,80 %) y Genalguacil 
(6,26 %). 

- Los municipios sin apenas tasas de empleo eventual agrario subsidiado son Ronda, Parauta y 
Jimena de Libar, siendo nula en el municipio de Júzcar. 

                                                      
12 El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), antes denominado Plan de Empleo Rural, tiene su antecedente en el Plan 

de Empleo Comunitario, cuyo objetivo es corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, 
así como paliar la problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas. 
La normativa reguladora está constituida por el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al 
programa de fomento de empleo agrario de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

Gráfico 26. N.4. Tasa empleo eventual agrario Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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4.2.6.4. Tasa Afiliación de la Seguridad Social (N5 y N7) 

La información facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos permite contar con datos 
actualizados acerca del nivel de afiliación de la Seguridad Social. Este registro se encuentra entre los más 
fiables indicadores del nivel de empleo de un ámbito determinado. 

Los regímenes considerados han sido los siguientes: 

- Régimen General de la Seguridad Social y del Carbón 
- Régimen General Sistema Especial Agrario13 
- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 

Por su irrelevancia estadística no se han considerado los registros de otros regímenes que nos ofrece la 
fuente, relativos al trabajo en el hogar, al sector del carbón o al empleo vinculado al mar. 

El siguiente gráfico ilustra acerca de las diferencias que existen en la distribución del trabajo en Andalucía, 
en la provincia de Málaga, en la Serranía de Ronda y en cada uno de los municipios que integran la misma.  

Tratados los datos de forma relativa, al margen de indicar el valor absoluto de cada una de las categorías 
consideradas en el gráfico, nos encontramos con las siguientes diferencias al comparar los datos a nivel 
autonómico, provincial y comarcal: 

- La afiliación al Sistema Especial Agrario en la comarca supera, siempre en términos relativos, a la 
afiliación a este régimen que se produce a nivel provincial, estando por debajo del nivel regional. 

                                                      
13 Con efectos 1 de enero de 2012 los trabajadores del Régimen Especial Agrario se incluyen dentro del Régimen General de la 
Seguridad Social, mediante la creación del Sistema Especial Agrario. 
Están incluidos en este Sistema Especial los trabajadores por cuenta ajena que realicen labores agrarias, forestales o pecuarias o 
sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus 
servicios 

Gráfico 27. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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- Con un pequeño margen de diferencia, también supera en proporción de empleo autónomo a 
Andalucía y, en menor medida, a la provincia de Málaga. 

- Lógicamente, atendiendo a las deducciones anteriores, nos encontramos con un menor peso del 
empleo en el régimen general no agrario en la comarca, en relación al peso de dicho empleo a 
nivel provincial, siendo ligeramente superior al que presenta a nivel autonómico. 

El análisis intracomarcal, centrado en cada uno de los municipios de la comarca, arroja las siguientes 
evidencias: 

- El patrón agrario de la afiliación de la comarca encuentra sus mayores exponentes en Serrato, 
Igualeja  y Jubrique.  

- La mayor proporción de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se 
produce en Gaucín, Cortes de la Frontera, Algatocín, Alpandeire, Montejaque, Atajate y Ronda. 

- La mayor proporción de empleo desarrollado en el Régimen General la obtienen los municipios de 
Ronda, Parauta y Faraján. 

     

 

 

  

Gráfico 28. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 
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En cuanto al número de afiliados según la rama de actividad y diferenciada por sexos obtenemos los 
siguientes resultados, representados en los siguientes gráficos: 

Gráficos 29 y 30. N.5 y N7. Tasa afiliación a la Seguridad Social Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2016 
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- Se observa un grado de feminización con respecto a la agricultura y la ganadería similar al nivel 
regional en la Serranía de Ronda, superando ampliamente el nivel provincial. 
 

- En industrias extractivas e, información y comunicación, la representatividad es insignificante tanto 
a nivel comarcal como provincial y autonómico. No obstante, señalamos el mayor peso masculino 
en ambas ramas de actividad. 
Igual ocurre en el caso de las actividades inmobiliarias y, las actividades financieras y de seguros. 
El porcentaje representado es ínfimo pero el mayor peso recae, en este caso, en las mujeres en 
cuanto a nivel autonómico y comarcal se refiere; ya que en Málaga el porcentaje de representación 
por sexo es el mismo o algo superior. 
 

- El porcentaje de afiliados en el sector de la industria manufacturera es superior en el caso de los 
hombres en los tres ámbitos que venimos comparando (autonómico, provincial y comarcal), al 
igual que ocurre en el sector de la construcción. 
 

- El comercio mayorista y minorista acoge una mayor proporción de afiliación masculina; excepto 
en la comarca, dónde el porcentaje de mujeres es ligeramente superior. 
 

- El porcentaje de afiliación femenina es superior en actividades profesionales, científicas, etc., 
brecha que resulta más evidente en la comarca. En Administración Pública y Defensa, Seguridad 
Social…, el sector femenino se acerca al doble de la representación del sector masculino; y en 
otras ramas de actividad también es mayor la proporción de afiliados femeninos  con respecto a 
los masculinos, también a nivel comarcal, autonómico y provincial. 

 

4.2.6.5. Nivel de paro por ramas de actividad y por sexo 

El análisis del paro registrado por rama de actividad y sexo resulta interesante a dos niveles: 

1º. Observar la distribución de las demandas de empleo por rama de actividad, distinguiendo hombres y 
mujeres, pudiendo arrojar conclusiones acerca del desempleo estructural14 del ámbito considerado.  

2º. Observar las diferencias que existen entre hombres y mujeres al demandar empleo, detectando el mayor 
o menor grado de masculinización-feminización de cada una de las ramas de actividad consideradas. 

Comenzamos, por lo tanto, analizando la distribución de las demandas de empleo por ramas de actividad, 
sin distinguir en base al sexo de las personas demandantes. 

En el año 2015 la mayor proporción de paro registrado en Andalucía corresponde al sector “Comercio y 
reparaciones”, seguido a cierta distancia por los parados del sector “Servicios públicos”, ocupando el tercer 
lugar en proporción el sector “Servicios a las empresas”. 

A pesar de la crisis y del importante descenso del número de parados que demandan trabajar en el sector 
de la construcción, la proporción de demandantes de empleo andaluces que demandan en este sector 
supera a los demandantes del sector agrícola y de la industria. 

Son más en el año 2015, en relación al año 2009, quienes demandan por primera vez un empleo. 

Analizada la provincia de Málaga en el año 2015, la pauta de demanda de empleo es similar en lo básico. 
El mayor número de demandantes lo hace solicitando “Comercio y reparaciones”, seguidos por aquellos 

                                                      
14 El desempleo estructural es el que plantea la existencia de una oferta de empleo que no corresponde con la demanda de empleo, 

fruto de un nivel de especialización de la oferta de trabajo que no encuentra cabida en las necesidades del mercado laboral. Un 
ejemplo de desempleo estructural es el que lleva a España a encontrar una importante bolsa de demanda de empleo en el sector 
de la construcción que no corresponde con el nivel de actividad del sector tras la crisis económica iniciada hace ahora unos ochos 
años. 
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que demandan en los sectores “Servicios a las empresas” y “Servicios públicos”, menos proporción de 
personas demandan empleo en los sectores “Construcción”, “Industria” y “Agricultura y Pesca”. 

En la comarca es mayor el peso del sector agrícola que en la provincia, estando la comarca por debajo del 
patrón andaluz. Por ello la proporción de demandantes en el sector agrícola es superior en la comarca que 
en la provincia. 

La demanda de “Servicios Públicos” se eleva a pasos agigantados en la comarca, formando parte de la 
misma las personas beneficiarias del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). 

Destaca, en otro orden, la menor relevancia de las personas demandantes de empleo en los sectores 
“Servicios a las empresas” y “Comercio y reparaciones”, si bien en esta última categoría se observa a nivel 
regional una menor relevancia que la observada a nivel comarcal. 

Una comarca próxima a la Costa de Sol como es la Serranía de Ronda ofrece la posibilidad de movilizar en 
desplazamientos intradía a personas que trabajen en el sector de la construcción. Este hecho explica la 
mayor proporción de demandantes de empleo en el sector de la construcción en los años 2009 y 2015, 
sector cíclico por naturaleza. 

En relación al año 2009, destacar un cambio significativo que afecta a dos sectores de naturaleza cíclica. 
Nos referimos a los sectores de la construcción, ya referido en el párrafo anterior, y de la industria. El 
descenso en la demanda de empleo asociada a trabajadores de estos sectores es, como cabía esperar, 
drástico. El contrapeso en el medio rural a esta  caída ha sido de nuevo la agricultura, observando el 
incremento de las demandas de empleo relacionadas con el sector agrícola y con el sector servicios públicos 
(PFEA). 

En relación a la distribución de la demanda de empleo sin distinción de sexo, observamos evidencias que 
muestran el sesgo que introduce el sexo en el análisis: 

1º. Los sectores con mayor peso entre las mujeres demandantes de empleo de la comarca son “Servicios 
Públicos” (más evidente en la comarca que en la provincia y en Andalucía), “Comercio y reparaciones” (por 

Gráfico 31. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 
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debajo de la proporción existente a nivel provincial y superior al nivel  autonómico), “Servicios a empresas” 
(menos evidente que en la escala provincial y autonómica). 

También destaca el mayor peso que en la comarca tiene la demanda de empleo industrial por parte de las 
mujeres, si comparamos este dato con el nivel provincial, siendo inferior al nivel autonómico. 

Gráfico 33. N.6. Nivel de paro masculino por sectores de actividad Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 

Gráfico 32. N.6. Nivel de paro femenino por sectores de actividad Serranía de Ronda 

                                                                            Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 
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2º. Los sectores con mayor peso entre los hombres demandantes de empleo en la comarca son  “Servicios 
Públicos” (muy por encima de la proporción existente a nivel provincial y autonómico) y, a pesar de un 
importante descenso en relación al año 2009, el sector “Construcción”. 

En otro orden, es menor el peso de las personas que demandan empleo en la comarca sin haber contado 
con empleo anterior, observado este crecimiento a nivel provincial y autonómico. Este porcentaje es mayor 
en el caso de las mujeres de la comarca, en comparación con los demandantes de empleo masculinos de 
la comarca. Este dato pudiera ser un síntoma de una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral. 

Para completar el análisis anterior, basado en observar la proporción de demandantes de empleo por 
sectores de actividad y por sexo,  invertimos el sentido del análisis. Esta inversión implica centrarnos en 
cada uno de los sectores, observando con ello el grado de masculinización o feminización de cada rama 
de actividad. 

En definitiva, pasamos de observar cómo se distribuyen las demandantes y los demandantes de empleo 
entre los diferentes sectores a observar cómo se distribuye entre hombres y mujeres la demanda de empleo 
de cada sector. 

Dicha relación se observa en el gráfico que mostramos en la página siguiente, deduciendo del mismo las 
siguientes evidencias: 

1º. Como sectores claramente masculinizados encontramos la “Construcción” y los “Transportes y 
comunicaciones”. 

2º. Como sector moderadamente masculinizado en Andalucía y Málaga encontramos la “Agricultura y 
pesca”, destacando el incremento de la proporción masculina, consecuencia del retorno al agro de las 
bolsas de empleo acumuladas lustros atrás en la construcción. 

3º. Como sector levemente masculinizado encontramos la industria en Andalucía y Málaga. Por el contrario, 
el sector industrial está feminizado en la Serranía de Ronda. Esta feminización se debe al mayor peso de 
la industria agroalimentaria, industria más intensiva en empleo femenino. 

Gráfico 34. N.6. Nivel de paro por sectores de actividad Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 
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4º. Otros sectores feminizados son los siguientes: “Servicios Públicos”, “Otros Servicios”, “Servicios a las 
empresas” y “Comercio y reparaciones”. 

Como podemos observar y como cabía esperar, este análisis viene a corroborar las conclusiones obtenidas 
al analizar el paro registrado por ramas de actividad y sexo. 

4.2.6.6. Nivel de contratación por ramas de actividad y por sexo 

Atendiendo a las variables que hemos empleado para diagnosticar la situación del mercado laboral, 
recopilamos las siguientes conclusiones: 

1º. A nivel municipal es imposible emplear variables referidas al desempleo, definiendo el desempleo como 
situación en la que se encuentran personas que están buscando empleo y que no lo encuentran. El 
desempleo cuenta con la Encuesta de Población Activa (EPA) como instrumento para su obtención, no 
ofreciendo la EPA información a nivel municipal. 

2º. Mayor facilidad encontramos para trabajar con el paro registrado, información que ofrece el Servicio de 
Empleo Público Estatal (SEPE) y que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

3º. Otra dificultad para establecer tasas ligadas al empleo es la consideración de la población activa, registro 
que deriva de la EPA y que a nivel municipal sustituimos por la población potencialmente activa. 

4º. La afiliación a la Seguridad Social es un indicador fiable del nivel de empleo de un ámbito territorial. 

5º. El número de contratos es una medida de los movimientos que se producen en el mercado laboral de 
un ámbito determinado en un período de tiempo, siendo un registro que debemos analizar con las reservas 
que explicamos a continuación. 

Atendiendo a los requisitos de presentación de variables que indica la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible y Medio Rural, analizamos a continuación el número de contratos que se han registrado en el 
año 2015 en los ámbitos de análisis como medida de la ocupación por rama de actividad. El dato que se 
refiere a la ocupación por ramas de actividad y sexo a nivel municipal que ofrece la estadística más reciente 
es del año 2013, gracias a la afiliación a la Seguridad Social, a él nos referiremos al analizar la perspectiva 
de género en el epígrafe correspondiente. 

Gráfico 35. N.6. Nivel de contratación por sectores y sexo Serranía de Ronda 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2009 - 2015 
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Para ello, tras recabar esa información, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada 
cien activos no es síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo.  Es 
más, en muchas ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los 
contratos, vinculada a sectores como la agricultura o el turismo. 

Sin embargo, como medida de proporción, este indicador pudiera aproximarnos al nivel de actividad en 
cada uno de las ramas de actividad. 

En todo caso, en base al rigor analítico, debemos tomar con reservas las conclusiones de este indicador. 

En sentido estricto, podemos indicar las siguientes evidencias: 

1º. Las contrataciones realizadas en el año 2015 han sido mayores en el sector servicios, siendo inferiores 
en el sector agrícola y, a poca distancia, en el sector de la construcción. Destaca el peso que en la comarca 
sigue teniendo este último sector, más si comparamos el mismo con la importancia relativa de las 
contrataciones del sector de la construcción en Málaga y en Andalucía. 

2º. La contratación de hombres ha sido superior a la de mujeres, presentando una relación del 60-40 %, 
aproximadamente. 

Con las reservas indicadas al introducir este apartado, analizamos el número de contratos realizados por 
sexo y por nacionalidad de la persona contratada en el apartado siguiente. 

 

4.2.6.7. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo  

En este caso, hemos considerado el número de contratos realizados a lo largo del año por cada cien activos 
potencialmente activos, considerando para el cálculo de estos últimos aquellas personas que están en la 
horquilla de edad 15-65 años15. 

La información considerada, referida al año 2015, tiene en cuenta el número de contratos registrados a 
nombre de personas de nacionalidad extranjera y a nombre de personas de nacionalidad española. 

Amén de ser reiterativos, es preciso indicar que un mayor número de contratos por cada cien activos no es 
síntoma inequívoco de una mejora en el mercado laboral y en el nivel de empleo.  Es más, en muchas 

                                                      
15 Sobre las peculiaridades estadísticas del tratamiento de la población activa a nivel municipal hemos tratado de forma reiterada 
en este diagnóstico cuantitativo. 

Tabla 22. N.8. Contratos Registrados por Nacionalidad y Sexo 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir IECA, 2015 

H o mb re s M u je re s Amb o s  s e x o s H o mb re s M u je re s Amb o s  s e x o s H o mb re s M u je re s Amb o s  s e x o s

AN D AL U C ÍA 40,92% 27,71% 68,63% 5,59% 3,03% 8,62% 46,51% 30,74% 77,26%

M ÁL AG A 31,90% 24,10% 56,00% 3,66% 2,97% 6,63% 35,56% 27,07% 62,63%

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 40,69% 26,58% 67,27% 1,98% 1,01% 2,99% 42,67% 27,59% 70,26%

A lg ato c ín 50,63% 44,48% 95,12% 0,90% 0,90% 1,81% 51,54% 45,39% 96,93%

A lp an d e ire 57,59% 22,15% 79,75% ND ND ND 57,59% 22,15% 79,75%

Ar r ia te 32,21% 27,65% 59,86% 0,82% 0,59% 1,41% 33,02% 28,24% 61,27%

A ta ja te 62,50% 42,86% 105,36% 5,36% 4,46% 9,82% 67,86% 47,32% 115,18%

B e n ad alid 61,35% 52,15% 113,50% 4,91% 3,68% 8,59% 66,26% 55,83% 122,09%

B e n alau r ía 28,15% 30,46% 58,61% 0,66% 0,33% 0,99% 28,81% 30,79% 59,60%

B e n ao ján 27,92% 21,60% 49,51% 0,39% 0,19% 0,58% 28,31% 21,79% 50,10%

B e n ar rab á 42,18% 38,35% 80,53% 1,47% 1,47% 2,95% 43,66% 39,82% 83,48%

C ar ta j ima 71,78% 38,04% 109,82% 2,45% 0,61% 3,07% 74,23% 38,65% 112,88%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 22,10% 13,01% 35,12% 0,49% 0,27% 0,76% 22,59% 13,28% 35,87%

F ara ján 61,39% 53,80% 115,19% 6,96% 3,80% 10,76% 68,35% 57,59% 125,95%

G au c ín 27,28% 13,35% 40,63% 0,88% 0,79% 1,67% 28,16% 14,13% 42,30%

G e n alg u ac il 30,77% 14,34% 45,10% 0,35% 1,75% 2,10% 31,12% 16,08% 47,20%

Ig u ale ja 242,43% 91,96% 334,39% 29,72% 3,18% 32,90% 272,15% 95,14% 367,29%

J ime ra d e  L íb ar 35,86% 26,69% 62,55% 2,39% 0,40% 2,79% 38,25% 27,09% 65,34%

J u b r iq u e 36,24% 23,39% 59,63% 1,15% 2,06% 3,21% 37,39% 25,46% 62,84%

J ú z car 73,58% 55,35% 128,93% ND ND ND 73,58% 55,35% 128,93%

M o n te jaq u e 25,16% 20,07% 45,23% 0,82% 1,48% 2,30% 25,99% 21,55% 47,53%

P arau ta 52,03% 42,57% 94,59% ND ND ND 52,03% 42,57% 94,59%

P u je r ra 154,55% 52,84% 207,39% 26,70% 17,05% 43,75% 181,25% 69,89% 251,14%

R o n d a 38,74% 25,82% 64,56% 1,64% 0,95% 2,59% 40,38% 26,77% 67,15%

C O N T R AT O S  P O R  C AD A C IE N  AC T IV O S  P O T E N C IAL E S  2015

N ac io n alid ad  E s p añ o la N ac io n alid ad  E x tran je ra T O T AL
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ocasiones, el mayor porcentaje de contratos está relacionado con la temporalidad de los contratos, 
vinculada a sectores como la agricultura o el turismo. 

Si observamos la tabla anterior, referida al año 2015, obtendremos las siguientes conclusiones: 

1º En los contratos nacionales, la comarca está por debajo del valor obtenido por Andalucía y por encima 
Málaga. 

2º. En relación a los contratos a personas extranjeras la diferencia es mayor en términos relativos. 

3º. El número de contratos por cada cien activos es superior en el caso de los hombres. 

4º. Los municipios donde se produce un mayor volumen de contratos por cada cien activos son Pujerra, 
Júzcar, Igualeja, Faraján, Cartajima, Benadalid y Atajate.  

5º. Los municipios que no llegan a la media comarcal de números de contratos por cada cien activos 
potenciales son Arriate, Benalauría, Benaoján, Cortes de la Frontera, Gaucín, Genalguacil, Jimena de Libar, 
Jubrique, Montejaque y Ronda. 

6º. La mayor contratación de extranjeros se ha producido en los municipios de Atajate, Benadalid, Faraján, 
Igualeja y Pujerra. 
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4.3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: ANÁLISIS DE DETALLE 

Al margen de la batería de indicadores estadísticos planteados en el subepígrafe anterior, se desarrolla a 
continuación un análisis de detalle que considera dos fuentes de información: el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 

En ambos casos abordamos fuentes de información basadas en el cotejo de información. En el caso del 
POTA cotejaremos cartográficamente, complementando la información con otras fuentes auxiliares (Agencia 
Andaluza de la Energía, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico…). 

4.3.2. Sistema Intermodal de Transporte 

En relación al Sistema Intermodal de Transporte resulta de interés describir el territorio que abarca el 
ámbito de actuación del Grupo de Desarrollo Rural indicando la siguiente información: 

1º. Relación con las Áreas de Ordenación del Transporte. La comarca Serranía de Ronda se encuentra 
próxima a dos áreas de ordenación de primer nivel: Área Litoral de la Costa del Sol y Área Central de 
Andalucía (a la que accede vía Campillos). 

2º. Su relación con los Nodos Regionales, aquellos que se establecen en torno a ciudades principales o a 
conexiones con vías de alta densidad de tráfico, muestra relaciones con el nodo regional de Málaga. 

3º. Es evidente su elación con el Nodo del Estrecho (Algeciras) en base a la distancia, relativamente 
próxima.. 

4º. Su relación con los nodos urbanos de nivel 1 plantea una cierta cercanía al nodo de Málaga capital, 
centro regional ya analizado en la descripción del territorio, al nodo de Marbella y, a una mayor distancia, 
al nodo de Antequera. 

5º. El nodo urbano de nivel 2 que ejerce funciones de capitalidad comarcal es Ronda. 

La posición de Ronda como foco de gravitaciones comerciales y de servicios de la Serranía de Ronda, de 
parte de la Sierra de Cádiz y del extremo occidental de la comarca Sierra de las Nieves nos llevan a destacar 
el carácter radial de unas vías de comunicación por carretera que, atendiendo a la orografía del espacio y 
a lo disperso de los núcleos de población, resultan de cierta complejidad. Entre estas vías destacan las 
siguientes: 

- A369. A nivel interno, conecta Ronda con Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Gaucín y 
Jimera de Libar. Además, conecta con Genalguacil y Jubrique gracias a la carretera provincial 
MA8304/5 y con Cortes de la Frontera por la A373. 
Esta vía, la A373, conecta por Ubrique la Serranía de Ronda con la Sierra de Cádiz, también con 
Alcornocales haciendo uso de la carretera A405. 
Por último, conecta con la A377, enlazando vía Manilva con la AP7 

- A374. A nivel interno, acerca a Ronda las localidades de Benaoján, Montecorto y Montejaque.  
También permite la conexión, cerca de Algodonales, con la N342, conectando con la Sierra de 
Cádiz, a oriente con Olvera y a occidente con Algodonales y Villamartín, principalmente. 
La A374 enlaza con A372, permitiendo la conexión con Grazalema, en la Sierra de Cádiz 

- A366. Conecta con El Burgo, adentrándose en la Sierra de las Nieves 
- A367. Conecta con Cuevas del Becerro, adentrándose en la comarca Guadalteba y conectando 

con la localidad de Serrato, dentro de la propia Serranía de Ronda 
- A428. Internamente conecta con Arriate. 
- A397. Esta vía conduce, directamente o en combinación con carreteras locales, con Parauta, 

Pujerra, Igualeja, Cartajima, Júzcar y Alpandeire. 
Externamente, lo hace con la AP7, cerca de San Pedro de Alcántara. 
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La integración en el sistema ferroviario, dentro del mapa que ofrece la entidad ADIF, entidad que opera en 
régimen de monopolio natural, sitúa a la Serranía de Ronda en la zona sur de la red ADIF, contando con 
tres estaciones ferroviarias: Ronda, Cortes de la Frontera y Gaucín.  

La red ferroviaria es convencional (1668 mm.), con una velocidad máxima de 120 Km./h, admitiendo 
trenes de 386 metros de longitud en el caso de viajeros, 550 metros en el caso de mercancías. 

A Ronda llegan trenes en trayectos de larga (Algeciras y Madrid) y media distancia (Granada y Málaga). Del 
mismo modo, parten trenes en trayectos de larga (Algeciras y Madrid) y media distancia (Algeciras) 

En Gaucín hacen parada trenes en trayectos de media distancia: Granada y Algeciras, siendo la estación 
origen y destino en ambos trayectos. 

En Cortes de la Frontera hacen parada trenes en trayectos de media distancia: Granada (como origen) y 
Algeciras (como destino). 

Mapa 2. Mapa de carreteras de la Serranía de Ronda 
Mapa 1 

Fuente: Google Maps 
Mapa 1 
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En relación a las mercancías resulta destacable la conexión con dos puntos terminales de mercancías. En 
concreto: San Roque, en el Campo de Gibraltar, y Málaga. 

El acceso a Málaga capital ofrece todas las posibilidades de comunicación, contando con elementos de 
primer orden. Si observamos las evidencias obtenidas al explotar los equipamientos y servicios, desarrollada 
a nivel de unidades poblacionales relevantes, obtenemos las siguientes evidencias: 

- Las distancias medias intracomarcales son medias-altas por las dificultades de comunicación. 

Fuente: ADIF 
Mapa 1 

Mapa 2. Red ferroviaria de la Serranía de Ronda. Estaciones de Ronda, Cortes de la Frontera  y Gaucín 
Mapa 1 
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- La estación de AVE más cercana es la de Málaga, la cercanía a la capital desestima la necesidad 
de otras estaciones secundarias. 

- El aeropuerto más cercano es el de Málaga y el puerto de pasajeros más cercano es el de Málaga. 
 

4.3.3. Sistema Energético de la Zona Rural LEADER 

Al margen de la información aparecida en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía se ha considerado, 
por actual y detallada, la información que ofrece la Agencia Andaluza de la Energía. En concreto, su Informe 
de Infraestructuras Energéticas, actualizado a 30 de septiembre de 2016. 

A nivel provincial, este informe describe el sistema eléctrico del siguiente modo: 

“La provincia de Málaga se caracteriza por tener a 31 de diciembre de 2015 un parque de producción de 
energía eléctrica basada en las energías renovables en un 48 %, un ciclo de gas que representa el 26,2 % 
de la potencia, una central de bombeo (Tajo de la Encantada) que aporta un 22,4 % de la misma y el 3,4 
% restante lo aporta la potencia instalada en cogeneración. A fecha 30/09/2016 la potencia en 
instalaciones renovables es de 774,05 MW, habiéndose multiplicado por más de cuatro en los últimos diez 
años. Destacan los 23 parques eólicos con 569,7 MW, que ha multiplicado por diecisiete su potencia eólica 
en dicha década.  

 Málaga destaca también en instalaciones de energía solar térmica, con el 20,12% de la superficie total 
instalada en Andalucía. Los 204.251 m2 instalados producen el agua caliente sanitaria para 408.000 
hogares. Además cuenta con una planta de producción de pélets.  

 En cuanto a las infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica estas representan un 
porcentaje elevado en el conjunto de Andalucía. Málaga cuenta en extensión con el 12 % de la red de 400 
kV, el 18 % de la de 220 kV y el 11 % de la red de distribución de AT. En cuanto a la calidad de suministro, 
esta es un 38 % mejor que la media andaluza” 

Atendiendo a la información que ofrece la fuente citada, la generación eléctrica contempla varias 
posibilidades: 

1º. G. E. NO RENOVABLE. Generación a partir de combustibles fósiles o hidráulicas de bombeo. 

2º. COGENERACIÓN. Producción simultánea de energía eléctrica, o mecánica, y de calor que es 
aprovechado o consumido en algún proceso. Esto se traduce en un ahorro económico que permite disminuir 
su factura de compra de electricidad, y además ahorrar en la generación de energía térmica para un 
proceso al utilizar el calor generado en la cogeneración. 
Cabe resaltar que un grupo de cogeneración aprovecha el combustible que consume con mejor rendimiento 
global al que tiene una central térmica convencional de iguales características que produjera la misma 
electricidad. 
3º. GENERACIÓN ELÉCTRICA CON RENOVABLES 
Encontramos varias fuentes renovables de energía: Biomasa, gas de vertedero, eólica, hidroeléctrica o 
fotovoltaica. 

Otra información relevante que aporta el informe a nivel municipal es la relativa a la producción de 
biocarburantes, a la existencia de biogasolineras, a la fabricación de pellets. 

Las evidencias obtenidas al analizar el informe y cotejar la información relativa a los municipios de la Zona 
Rural LEADER son las siguientes: 

- La comarca cuenta con un centro de cogeneración en Ronda. En concreto el de la empresa Lácteas 
Angulo (General Quesera). Genera 3 MW, un 6 % del total provincial. Consume 0,03 hm3 anuales. 

- La Serranía de Ronda cuenta con tres centrales hidroeléctricas: Corchado (Hidroeléctrica del 
Guadiaro), en Gaucín, y la central hidroeléctrica de Ronda. En total suman 21,08 MW, un 17 % de 
la generación hidroeléctrica provincial. 

- En la comarca no se producen biocarburantes. 
- En la comarca no se fabrican pélets. 
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- En la comarca no existen biogasolineras. 
 

En cuanto a la distribución, la Serranía de Ronda es espacio del tendido de la red de distribución de 400 
Kv que va desde el Tajo de la Encantada hasta el Campo de Gibraltar. 

Las líneas de 110 Kv se despliegan en dos direcciones. Una de ellas, de este a oeste, partiendo de la 
subestacione de Nueva Ronda y de Ronda. La otra, de norte a sur y de sur a norte, con nudo en la 
subestación Buitrera, en Cortes de la Frontera. 

Las subestaciones de la Serranía de Ronda son cuatro: Ronda y Nueva Ronda, en Ronda, Buitrera en Cortes 
de la Frontera y Corchado en Gaucín. 

Existe un transformador en Sierra Bermeja, denominado Jordana. 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia  

Tabla 27. Generación eléctrica Serranía de Ronda 
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A lg ato c ín NO

A lp an d e ire NO

Ar r ia te NO

A ta ja te NO

B e n ad alid NO

B e n alau r ía NO

B e n ao ján NO

B e n ar rab á NO

C ar ta j ima NO

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 7,2 NO

F ara ján NO

G au c ín 11,56 NO

G e n alg u ac il NO

Ig u a le ja NO

J ime ra d e  L íb ar NO

J u b r iq u e NO

J ú z car NO

M o n te co r to NO

M o n te jaq u e NO

P arau ta NO

P u je r ra NO

R o n d a 3 2,32 GNL

S e r rato NO

S ER R A NÍA  DE R O NDA 3 0 0 0 0 0 21,08 0 0 0 0

%  P R O V INC IA L  Z R L 6% 0% 0% 0% 0% NR 17% NR 0% 0% NR

P R O V INC IA  DE M Á L A GA 54,2 17,2 7,15 569,7 52,9 0 126,7 0 1 1,79 NR

G E N E R AC IÓ N  E L É C T R IC A O T R O S

M U N IC IP IO
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Mapa 3. Red Eléctrica 

Fuente: Red Eléctrica Española. 
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4.3.4. Sistema Hidrológico de la Zona Rural LEADER 

La disponibilidad del agua, su canalización, su abastecimiento y su uso eficiente son objeto de análisis en 
cualquier estrategia de desarrollo territorial. 

En esta estrategia encontramos referencias en el análisis cualitativo, en el estudio de detalle de 
equipamientos y servicios o en la referencia al sistema de regadíos que se ofrece en apartados anteriores 
de este diagnóstico cuantitativo. 

Como en el caso de todas las referencias de detalle de este diagnóstico, la referencia al sistema hidrológico 
no se aborda como un estudio en profundidad del mismo, sino como un relato de las principales evidencias 
que se obtienen de dos fuentes fundamentales: 

- La referencia cartográfica al Sistema Hidrológico que ofrece el Plan de Ordenación Territorial de 
Andalucía. 

- Las evidencias que aporta el análisis de los equipamientos y servicios. 
- La estadística que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en relación a las 

zonas húmedas y superficies de agua. 
- La Memoria del PLAN HIDROLÓGICO 2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, fuente que ha resultado fundamental. 

- A modo de resumen, hacemos referencia a la información estadística que nos ofrece el IECA.  

Como viene siendo habitual en este análisis, ordenamos la información enunciando las principales 
evidencias: 

- La Serranía de Ronda forma parte de la extensa Demarcación Hidrográfica Cuencas del 
Mediterráneo Andaluzas, el espacio que ocupa formaría parte del Sistema I, denominado Serranía 
de Ronda. Con independencia de la relación que guarda con los otros subsistemas, los 
subsistemas principales de los que forma parte son los siguientes: 
 

o Subsistema I-2 Cuenca del río Guadiaro 
o Subsistema I-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro 

y Guadalhorce 
La definición literal de las características de la demarcación y, en especial, de su extremo 
occidental se muestra a continuación: 
 

“La costa mediterránea se caracteriza por la proximidad de los relieves montañosos de los sistemas béticos, que se 

hunden directamente sobre el mar, y por la existencia de una red hidrográfica de poca longitud y con fuertes pendientes, 

debido a que los ríos salvan grandes desniveles en las escasas distancias que separan su nacimiento y su 

desembocadura. Como consecuencia, la plataforma continental tiene una anchura muy limitada con fondos rocosos, 

seccionada por numerosos cañones submarinos.  

Tanto la localización geográfica como las características físicas le confieren a la demarcación una especial vulnerabilidad 

frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los períodos de sequía son una de las señas de identidad del régimen 

pluviométrico de este territorio, donde la casi total ausencia de lluvias en el periodo estival es un rasgo común, pero que 

también sufre con cierta frecuencia episodios plurianuales de escasez de precipitaciones que han llegado a generar en 

el pasado reciente situaciones críticas, incluso para el servicio de las demandas más prioritarias. 

Por el contrario, los aguaceros torrenciales en los que se concentra la escasa pluviometría de gran parte del litoral y de 

las áreas subdesérticas, junto al accidentado relieve, originan ocasionales y violentas avenidas que producen graves 

daños económicos e, incluso, la pérdida de vidas humanas.  

Tanto la localización geográfica como las características físicas le confieren a la demarcación una especial vulnerabilidad 

frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los períodos de sequía son una de las señas de identidad del régimen 

pluviométrico de este territorio, donde la casi total ausencia de lluvias en el periodo  
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Mapa 5. Cuencas hidrográficas Serranía de Ronda 

Fuente: Atlas Serrranía de Ronda, CEDER Serranía de Ronda 

Fuente: PLAN HIDROLÓGICO 2015/2021 de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

Mapa 4. Sistemas hidrográficos Cuencas Mediterráneas Andaluzas 
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estival es un rasgo común a todos los sectores, incluidos los más húmedos, pero que también sufre con cierta frecuencia 

episodios plurianuales de escasez de precipitaciones que han llegado a generar en el pasado reciente situaciones 

críticas, incluso para el servicio de las demandas más prioritarias. 

Por el contrario, los aguaceros torrenciales en los que se concentra la escasa pluviometría de gran parte dellitoral y de 

las áreas subdesérticas, junto al accidentado relieve, originan ocasionales y violentas avenidas que producen graves 

daños económicos e, incluso, la pérdida de vidas humanas. Este tipo de eventos, potenciados por la grave deforestación 

de amplias zonas y las fuertes pendientes del terreno, explica la intensidad de los procesos erosivos y de pérdida de 

suelos fértiles, a la vez que desestabiliza la red hidrográfica y aumenta los riesgos en las márgenes de los cauces. 

El clima es quizás uno de los máximos exponentes de variabilidad, no tanto por las temperaturas sino por el régimen de 

lluvias, muy generoso en el extremo occidental, donde se localiza uno de los máximos nacionales en la cuenca del 

Guadiaro, llegándose localmente a superar los 2.000 mm de precipitación media anual. Se evapora más de un 5% del 

agua que penetra por el Estrecho de Gibraltar debido a su carácter de cuenca cerrada 

Se trata de una cuenca con una media de precipitación en el período 1940-2012 de 765 mm/año, 
si bien el subsistema de la Cuenca del río Guadiaro alcanza una media en este período del 1.033,2 
mm/año. Se trata, sin lugar a duda, de una oportunidad que la climatología brinda al territorio.  
En el epígrafe sobre evidencias de cambio climático atenderemos a otras variables climatológicas 

- La evidencia de la oportunidad reseñada se observa en  los recursos hídricos disponibles, 
principalmente superficiales y, dentro de éstos, principalmente fluyentes, aunque también 
observamos la existencia de experiencias de reutilización. 
Esta ventaja ha llevado al establecimiento de  la transferencia de recursos hídricos desde la Cuenca 
del Guadiario hacia otros sistemas hidrográficos externos a la comarca.,  

 
- El Atlas de la Serranía de Ronda ofrece un mayor detalle determinando las cuencas que forman 

parte de estos subsistemas, evidenciando que las cuencas del río Guadiaro y del Genal son las 
principales. A estas cuencas se suman las siguientes:río Verde. Río Hozgarganta, río Guadalteba, 
río Guadalmina, río Guadalmansa y río Guadalete. 

- La memoria de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas identifica 
el tipo de clima de la Serranía de Ronda como Clima mediterráneo semicontinental de inviernos 
fríos. En este clima la continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la 
altitud determinan la aparición de un clima extremado, con veranos calurosos e inviernos fríos en 
los que las heladas son frecuentes. 

- Las principales masas subterráneas son las que aparecen en el siguiente mapa, ofreciendo en la 
tabla detalle de las mismas 

Regulados Fluyente

s49.34 3.05 1.55 0.00 0.69 54.63 0.00 1.55 56.18

0.60 74.67 15.63 0.00 0.25 91.15 -1.30 -56.00 33.85

45.33 5.09 41.40 8.58 7.34 107.73 1.30 0.00 109.03

96.12 40.69 88.93 0.00 8.08 233.83 1.34 -0.11 235.07

0.00 0.05 3.06 0.00 0.00 3.11 -1.33 0.00 1.78

191.39 123.56 150.57 8.58 16.37 490.46 0.01 -54.56 435.91

I-5

Sistema I

Internas Externas

I-1

I-2

I-3

I-4

Recursos propios Transferencias

Recursos 

Netos

Superficiales Subterrá- 

neos

Desala- 

ción

Reutiliza- 

ción Totales

Código Nombre Naturaleza Superficie (km
2
) Infiltración (hm

3
) Recarga media (mm)

60.042 Depresión de Ronda Detrítica 118,8 5,0 42,09

60.043 Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla Carbonatada 143,0 29,8 208,39

60.044 Sierra de Líbar Carbonatada 60,0 24,6 410,00

60.046 Sierra de las Nieves-Prieta Carbonatada 219,9 76,8 349,25

60.047 Guadiaro-Genal-Hozgarganta Detrítica 240,2 17,2 71,61

60.048 Dolomías de Ronda Carbonatada 18,2 6,4 351,65
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- Como masa de agua superficial solamente encontramos el Pantano de Montejaque, regulando el 

caudal del Río Campobuche, pantano de bóveda en el municipio del mismo nombre y con una 
superficie de 16,72 hectáreas. Este pantano se construyó en 1924, fecha de la fotografía que 
aparece en la parte superior. 
En relación a las 16,72 hectáreas de embalse que se registran en el municipio de Ronda, 
corresponde al municipio de Montecorto, municipio en el que se adentra la presa de Zahara de la 
Sierra (Cádiz) y que no aparece en las estadísticas al ser reciente su secesión del municipio de 
Ronda. 
Gaucín cuenta con 1,13 hectáreas de balsas de riego, Ronda con 1,6 hectáreas. En cuanto a la 
superficie que ocupan los ríos destacan los municipios de Gaucín y Ronda. 
En el territorio no se encuentran las siguientes aguas superficiales: marismas, salinas, aguas 
marítimas y canales artificiales. 

- El nivel de escorrentías resulta importante, dado el régimen pluviométrico que hace de la Serranía 
de Ronda y a la Sierra de Cádiz espacios líderes en lo que a las aportaciones y recarga anual se 
refiere. 

CATEGORÍAS ELEMENTOS 

Embalses Embalses 

Balsas de riego y ganaderas Balsas de riego y ganaderas 

Marismas Mareales con vegetación-No Mareales con vegetación-Reciente sin vegetación 

Salinas tradicionales Salinas tradicionales 

Salinas industriales y parques de cultivos Salinas industriales y parques de cultivos 

Superficies de agua marítimas Albuferas-Estuarios y canales marítimos-Mareas y océanos 

Ríos Lámina de agua-Bosque de galería-Otras formaciones 

Canales artificiales Canales artificiales 

Lagunas continentales Lagunas continentales 

Mapa 6. Masas de agua subterráneas 

Fuente: Plan  DH Cuencas Mediterráneas Andaluzas Fuente: Fundación 

Imagen 3. Construcción Pantano Montejaque, 1924 
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                                                                                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Tabla 29. P.1.f. Superficie de aguas superficiales y zonas húmedas (en hectáreas) Serranía de Ronda 

E mb als e s
B als as  d e  r ie g o  

y g an ad e ras
R ío s

AN D AL U C ÍA 34.477,04 7.910,02 142.052,23

M ÁL AG A 1.696,89 162,68 5.795,76

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 26,51 2,73 872,29

A lg ato c ín 0 0 8,45

A lp an d e ire 0 0 0,69

Ar r ia te 0 0 38,37

B e n ad alid 0 0 5,95

B e n alau r ía 0 0 34,55

B e n ao ján 0 0 20,0

B e n ar rab á 0 0 20,51

C ar ta j ima 0 0 13,48

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 0 0 76,82

F ara ján 0 0 44,06

G au c ín 0 1,13 190,1

G e n alg u ac il 0 0 63,73

J ime ra d e  L íb ar 0 0 43,31

J u b r iq u e 0 0 39,3

J ú z car 0 0 16,35

M o n te jaq u e 9,79 0 3,44

P arau ta 0 0 14,35

P u je r ra 0 0 19,06

R o n d a 16,72 1,6 219,77

Mapa 7. Niveles de aportación y recarga 

Fuente: Plan  DH Cuencas Mediterráneas Andaluzas 
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4.3.5. Sistema Patrimonial Cultural de la Zona Rural LEADER 

Como en el resto de apartados de esta fase de diagnóstico abordamos con un tono descriptivo, propio de 
un ejercicio de inventario o diagnóstico cuantitativo, la descripción del Sistema Patrimonial Cultural de la 
Zona Rural LEADER. En este sentido, no se plantea una información pormenorizada de los elementos que 
componen este Sistema Patrimonial, nos centramos en la distribución territorial de estos elementos. 

En este caso la fuente empleada es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Se ha observado la 
siguiente información: 

- Patrimonio Inmueble. Para ello hemos accedido a la Base de Datos del Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Accediendo a la misma, se puede obtener información de cada uno de los elementos 
registrados. Dentro de esta categoría se plantean tres categorías: 

o Patrimonio arquitectónico 
o Patrimonio etnológico 
o Patrimonio arqueológico 

- Patrimonio Mueble. La base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía, como la anterior, es 
accesible en el espacio web del IAPH. 

- Patrimonio Inmaterial de Andalucía. En este caso el IAPH ofrece una base de datos que registra 
elementos culturales inmateriales (festividades, tradiciones,…). 

- Paisaje Cultural de Andalucía. Se ofrece una relación de paisajes culturales de Andalucía. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los recursos registrados en las bases de datos citadas. 

La lectura de la tabla anterior nos permite indicar las siguientes evidencias: 

- El lnstituto Andaluz de Patrimonio Histórico destaca un único Centro Histórico, el de la localidad 
de Ronda. 

                                                                   Fuente: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) 

Tabla 30. Distribución territorial de elementos patrimoniales en la Serranía de Ronda 

A rq u i te c tó n i c o E tn o l ó g i c o A rq u e o l ó g i c o

A lg ato c ín 1 7 1 0

A lp an d e ire 0 0 10 0

Ar r ia te 0 7 1 0 A lto G enal

A ta ja te 0 1 2 0

B e n ad alid 1 4 2 0

B e n alau r ía 0 9 1 0

B e n ao ján 0 8 7 0 C ueva de l G ato

B e n ar rab á 1 4 0 0

C ar ta j ima 1 2 0 0

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 3 7 10 0

F ara ján 0 0 1 0

G au c ín 5 4 4 0 G auc ín

G e n alg u ac il 2 3 0 0

Ig u ale ja 1 1 8 0 A lto G enal

J ime ra d e  L íb ar 1 1 0 0

J u b r iq u e 0 2 0 0

J ú z car 1 3 1 0

M o n te co r to 2 3 0 0 Ac inipo

M o n te jaq u e 1 0 9 0 C ueva de l G ato

P arau ta 0 1 1 0 A lto G enal

P u je r ra 0 0 0 0 A lto G enal

R o n d a 50 29 131 0 R onda

S e r rato 0 0 0 0

M U N IC IP IO

P A T R IM O NIO  INM UEB L E
P A T R IM O NIO  

M UEB L E

P A IS A J E  

INT ER ÉS  

C UL T UR A L
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- El patrimonio inmueble cuenta con recursos arquitectónicos registrados en trece municipios. 
Destaca el municipio de Ronda, con 50 registros. El siguiente municipio, considerado el número 
de registros, es Gaucín (5 registros) 

- En relación al patrimonio etnológico, Ronda destaca con 29 registros, Benalauría con 9 registros 
y Benaoján con 8 le siguen en esta lista. En este caso Alpandeire, Faraján,; Montejaque y Serrato 
no cuentan con registro alguno. 

- En el caso del patrimonio arqueológico, de nuevo destaca Ronda, con 131 registros. 
- Ronda es el municipio que registra la práctica totalidad debienes muebles, 1414 para ser exactos. 

Al margen de este municipio, únicamente Cortes de la Frontera registra bienes muebles, 
concremante un registro. 

Una lectura de la información de estos registros nos permite enumerar las siguientes categorías en cada 
uno de los municipios: 

- Algatocín: molinos cerería, cortijos y restos 
arqueológicos 

- Alpandeire: sepulturas y dólmenes. 
- Arriate: molinos, viviendas y restos arqueológicos 
- Atajate: molino y restos arqueológicos (castillo) 
- Benadalid: castillo, cementerio, molinos, torre-

castillejo. 
- Benalauría: molinos, bodega, horno y columbario 
- Benaoján: molinos, cebadero y cuevas 
- Benarrabá: iglesia, molinos y bodega 
- Cartajima: iglesia 
- Cortes de la Frontera: ayuntamiento, iglesia, capilla, 

molinos, corral, tejares, dólmenes, cuevas y sepultura. 
- Faraján: dolmen 

- Gaucín: castillo, iglesia, capilla, convento, fuente, 
chozo, calera, fragua, fuentes y arqueología 

- Genalguacil: molinos 
- Igualeja: molino, restos arqueológicos 
- Jimena de Libar: ermita y molinos 
- Jubrique: Molinos 
- Júzcar: fábrica de hojalata, molinos y torre 
- Montejaque: iglesia 
- Parauta: molino y alminar. 
- Pujerra: no registra  
- Ronda: todas las categorías se encuentran en el 

municipio: restos arqueológicos, arquitectura civil, 
arquitectura defensiva, paisaje cultural, espacios 
ajardinados singulares… 

Al margen de esta información, necesaria para comprender la densidad de los elementos patrimoniales 
culturales de la comarca, existen diferentes inventarios de recursos del Patrimonio Cultural de la comarca 
en los que se describen de forma detallada su origen, su valor patrimonial, su puesta en valor, su uso actual 
y su estado de conservación. 

El valor paisajístico de la comarca es evidente al revisar los Paisajes de Interés Cultural que registra el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). Dado el interés de dicho registro identificamos y 
reproducimos la literalidad de dichos registros. 

1º. PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL DE RONDA 

Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.                                                                          
(Valles, vegas y marismas interiores) Ámbito/s: 21 Depresión de Ronda. 

“En Ronda, los testimonios más antiguos de la presencia humana responden a los elementos cerámicos neolíticos hallados en las 
paredes del cortado y los restos de construcciones de la Edad del Cobre excavados en las terrazas de la meseta. Habiéndose 
relacionado con la Edad del Bronce los restos de talleres de metalistería o tejidos hallados en el espacio de la actual la Plaza de 
Mondragón, puede considerarse que esta ciudad tuvo su origen en un asentamiento ibérico formado por cabañas ordenadas en 

Mapa 8. PIC de Ronda 

Fuente: IAPH 
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manzanas cuadrangulares. Durante la dominación romana, las fuentes escritas mantienen claves poco precisas sobre la ocupación 
del lugar, quedando en las descripciones literarias medievales y el estudio de los escasos vestigios arqueológicos las razones que 
impulsaron su posterior desarrollo como un lugar defendido por su orografía. La ciudad medieval contó con una gran importancia 
política desde el Califato, conformando un núcleo protegido al norte por la garganta del río y al sur la muralla que fue construida 
en la ladera. Imbricada en un medio natural muy abrupto, su desarrollo fue conformando un paisaje que experimentaría grandes 
cambios, colmatándose el espacio interior y desarrollándose los arrabales de los llamados Barrio Alto, con una estructura reducida, 
y Barrio Bajo, situado más a levante con mayor desarrollo espacial. Después de la conquista castellana en 1485, este proceso de 
expansión saltó el tajo del río iniciándose una evolución continua hasta la actualidad en el barrio El Mercadillo. La prolongación de 
este barrio sobre la línea del cortado dibujó el perfil de la ciudad asomada a un elemento natural de gran verticalidad, generando 
un paisaje histórico que tuvo durante el siglo XVIII una de sus etapas más definitorias cuando se levanta la Plaza de Toros y se 
construye el Puente Nuevo que conectó con la ciudad antigua. La imagen de esta ciudad sobre el cortado, visible desde un amplio 
campo visual desde la sierra, sugerente y evocadora, fue la admirada y recreada en la literatura y las manifestaciones plásticas de 
los artistas románticos.” 

2º. PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL DEL ALTO GENAL 

Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.                                                                          
(Valles, vegas y marismas interiores) Ámbito/s: 27 Sierra Bermeja; 20 Serranías de Ronda y Grazalema.  

“Las investigaciones arqueológicas han demostrado la escasa existencia de asentamientos prehistóricos en el Alto Genal, siendo 
el yacimiento de La Alcudia, en el término municipal de Júzcar, uno de los primeros conocidos. Tampoco se ha constatado una 
ocupación destacable durante el periodo romano, quedando este territorio de montes y valles en un cierto aislamiento junto a 
importantes centros de población como Lacipo o Acinipo. Si bien, la presencia humana tiene aquí una estrecha relación con la 
conservación de un ecosistema natural que presenta las especies autóctonas de castaños, alcornoques y robles, habiendo sido la 
recogida de sus frutos o el aprovechamiento de la madera una de las principales actividades en la zona desde la antigüedad. En el 
Alto Genal, el sistema de ocupación territorial tuvo su origen durante la Edad Media, apareciendo pequeñas poblaciones dispersas 
sobre los montes que, su mayoría, surgieron durante las invasiones almorávides y almohades tras la despoblación que siguió al 
rendimiento de los seguidores de Omar Ben Hafsún sublevado contra Córdoba en época de Adderramán III. En 1485 se estableció 
el gobierno castellano en el valle, quedando dividido bajo el poder de distintas casas señoriales y experimentando, desde la 
expulsión de los moriscos durante el reinado de Felipe II, una dinámica de concentración de habitantes que ocasionó el abandono 
de unos despoblados y el crecimiento de otros, dando como resultado la actual distribución de las poblaciones. En un paisaje de 
considerable extensión, al norte, Parauta, Alpandeire, Igualeja y Cartajima contrastan con el color blanquecino de los montes calizos 
mientras, en el sur, Faraján, Júzcar y Puquera se integran en la frondosa vegetación de los valles. De economía precaria durante 
toda su historia, este territorio tampoco ha experimentado grandes avances económicos durante el siglo XX, obligando a gran parte 
de la población a emigrar a países del sur de América, a polos industrializados del norte de España o a lugares turísticos de la 
Costa del Sol”  

 

 

 

 

Mapa 9. PIC del Alto Genal 

Fuente: IAPH 
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3º. PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL DE ACINIPO 

Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.                                                                          
(Campiñas de piedemonte-Serranías de montaña media)                                                                                
Ámbito/s: 21 Depresión de Ronda; 35 Piedemonte subbético 

“El asentamiento de Acinipo es un ejemplo de la política de urbanización romana en enclaves estratégicos de la Bética. Por un 
lado perpetúa el patrón ibérico anterior como enclave defensivo de control sobre una zona de paso estratégico entre las campiñas 
serranas del Guadalete y los territorios más interiores y ricos como los de la Depresión bética rondeña y por otro lado, Acinipo 
representa una ciudad romana rodeada de una rica campiña agrícola que es su ámbito directo de actividad económica” 

4º. PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL DE LA CUEVA DEL GATO 

Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.                                                                          
(Serranías de montaña media).   Ámbito/s: 20 Serranías de Ronda y Grazalema.  

“En el entorno de las localidades de Montejaque y Benaoján la acción del agua ha generado sobre la roca caliza una especial 
tipología de paisaje. La geografía se ha marcado por cauces de escorrentías, cursos fluviales, barrancos o cavidades del subsuelo 
como esta que discurre de norte a sur desde la boca de Hundidero hasta encontrar la salida en la Cueva del Gato. Su utilización 
como marco de habitación o enterramiento ha sido demostrada por la arqueología desde 1970, identificándose materiales neolíticos 
o la representación pictórica de un caballo. En época más reciente, algunos pasajes históricos o leyendas han servido de inspiración 
artística o para la transmisión oral, originando un proceso de culturización que ha connotado el lugar con referencias simbólicas. 
Desde el siglo XIX, la recreación romántica de paisajes imaginados, lejanos en el tiempo o recónditos en el espacio, recaló en éste 
de la Cueva del Gato por su belleza natural y la notoriedad de su entrada. Próxima al curso del Guadiaro, la proximidad a Ronda 
propició el acercamiento de artistas como Pérez Villamil o Manuel Barrón y Castillo que, buscando para su inspiración grandes 
escenografías naturales, encontraron aquí el lugar idóneo para una recreación paisajística que incluso relegó a los personajes a un 
plano secundario. La construcción del tramo de ferrocarril Bobadilla-Algeciras en 1860 supuso una de las primeras actuaciones de 
transformación paisajística que fue seguida de la construcción de un embalse en la ladera opuesta. Proyectada una presa de 
bóveda de gran altura, se concluyó en 1924, teniendo como principal efecto creación de un pantano que alcanzó una superficie 
de 200 hectáreas. Junto a ello, en la transformación sustancial de las condiciones naturales conservadas hasta este momento 

Fuente: IAPH 

Mapa 10. PIC de Acipinio 

Fuente: IAPH 

Mapa 11. PIC de la Cueva del Gato 



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|178 
  

actuaron también la dotación de infraestructuras de comunicación y vivienda, convirtiendo el lugar en un enclave de fuerte impronta 
industrial que, por grandes errores desde el inicio de su construcción, nunca dio respuesta a las expectativas iniciales.”      

5º. PAISAJE DE INTERÉS CULTURAL DE GAUCÍN 

Demarcación Paisajística: 27 Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda.                                                                          
(Serranías de montaña media). Ámbito/s: 27 Sierra Bermeja – 20 Serranías Ronda y Grazalema.  

“La localidad de Gaucín se presenta al sur de la serranía de Ronda, en el valle del Genal entre las sierras Bermeja, Hacho y el 
Peñón de Crestellina, como un asentamiento típico del medio serrano. Las características de la geografía, de fuertes contrastes de 
altura en los escarpes y cortados de algunos tramos del borde urbano, provocan un perfil cambiante en el que pueden establecerse 
diversas focalizaciones de sus fachadas. Esta riqueza en valores paisajísticos se establece en una línea de contacto con el medio 
natural en la que la alteraciones del esquema volumétrico de conjunto han afectado escasamente los parámetros de equilibrio y 
armonía paisajística. En Gaucín, uno de los hitos más sobresalientes en el perfil urbano es la ermita del Santo Niño, destacada 
sobre la silueta de una gran formación rocosa en la que se aposenta la fortaleza árabe. Desde este recinto defensivo, desciende la 
expansión de su caserío histórico destacando visualmente la torre de la parroquia de San Sebastián, cuya construcción se inició 
en el siglo XVI”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 12. PIC de Gaucín 

Fuente: IAPH 
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4.3.6. Medio Ambiente y Sistema Patrimonial Natural en la Zona Rural LEADER 

Este análisis en detalle considera la batería de datos solicitada por el Manual Técnico de Apoyo como 
elemento para identificar el Sistema Patrimonial Natural de la Zona Rural LEADER y para considerar los 
aspectos medioambientales. Como en el caso del Sistema Hidrológico, el Sistema Intermodal de 
Transporte, el Sistema Energético o el Sistema Patrimonial Cultural tratamos de poner foco en cada una 
de estas parcelas, obteniendo con ello un diagnóstico general que nos permita comprender la situación de 
la Zona Rural LEADER en relación a estas materias. En ningún caso el objeto del análisis en detalle es 
alcanzar el pormenor de análisis especializados como los que ofrecen sistemas de información 
especializados de cada una de las parcelas abordadas, en el caso que nos ocupa, los ofrecidos por la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

Del mismo modo, encontramos una referencia a esta temática en el epígrafe Descripción del Territorio, al 
determinar la superficie del territorio declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC). 

El esquema de este apartado considera los distintos usos del suelo, la existencia de Espacios Naturales en 
el territorio y la referencia a dos indicadores medioambientales relacionados con el consumo de agua y con 
la generación de residuos. Como en todo el análisis de detalle, haremos referencia a los resultados que 
nos ofrece el cuestionario de equipamientos y servicios ya analizado anteriormente. 

4.3.6.1. Usos del suelo y coberturas vegetales 

El Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía nos ofrece datos relativos a los diferentes tipos de 
superficies clasificadas en función de los usos del suelo y de la cobertura vegetal. 

En el gráfico a se muestran los porcentajes de las categorías de superficies (construidas-alteradas, 
agrícolas, forestales-naturales y húmedas-de agua) sobre el total. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 49 y Tabla 31. P.1.a. Usos del suelo y coberturas vegetales en la Serranía de Ronda 
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Las evidencias que obtenemos al analizar los datos anteriores son las siguientes: 

- En términos relativos, la Zona Rural LEADER cuenta con menos superficie agrícola (18,56 %) que 
la existente en Málaga (46,7 %) o en Andalucía (44,1 %). 

- En la Serranía de Ronda destaca la proporción de superficie forestal y natural (79,4 %), muy por 
encima de la proporción que presenta Málaga (45,7 %) o Andalucía (49,8 %). 

- Menos relevantes en términos porcentuales, las zonas húmedas y superficies de agua suponen 
un 0,72 % en la comarca, siendo esta proporción ligeramente inferior a la que presentan Málaga 
(1,3 %) y Andalucía (3 %). 

- La superficie construida o alterada es .inferior en el caso de Serranía de Rondaa (1,28 %) a la que 
presenta Andalucía (3 %) o la provincia de Málaga (6,3 %). 

Municipalmente, planteadas como referencia las superficies más relevantes (superficie forestal-natural y 
superficie agraria), obtenemos las siguientes evidencias: 

o Considerada la superficie forestal-natural, los municipios de Ronda y Jubrique no 
alcanzan en proporción, por este orden, a la proporción que presenta la comarca. 

o Considerada la superficie agrícola, destacan por su proporción los municipios de Ronda, 
Jubrique y, especialmente, Arriate. 

 

4.3.6.2. Zonas construidas y alteradas 

Otra clasificación en relación al uso del suelo es la que clasifica las zonas construidas y alteradas. Para 
poder ofrecer una visión sintética de dichos usos se han reagrupado las categorías del siguiente modo: 

1º. Tejido urbano. 

2º. Urbanizaciones. Integra urbanizaciones residenciales y urbanizaciones agrícolas-residenciales 

3º. Zona industrial y comercial. 

4º. Instalaciones técnicas. Integra autovías, autopistas, complejos ferroviarios, zonas portuarias, 
aeropuertos y otras infraestructuras técnicas. 

5º. Espacios recreativos. Integra zonas verdes urbanas y espacios deportivos-recreativos. 

6º. Zonas muy degradadas. Integra zonas mineras, escombreras y vertederos, además de balsas 
de alpechín. 

7º. Zonas en construcción. 

Como en el resto de análisis relacionados con los usos del suelo, consideramos en términos relativos dichos 
usos. 

Las evidencias que obtenemos al analizar esta información son las siguientes: 

1º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a tejido urbano es mayor en la Serranía 
de Ronda que en Málaga y menor que en Andalucía (28,6 % - 18,3 % - 26,1 %). 

2º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a urbanizaciones es similar en la 
Serranía de Ronda que en Málaga, superando en más de once puntos a la que presenta Andalucía (35,6 % 
- 36,5 % - 24 %). 

3º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a zonas industriales y comerciales es 
superior en Serranía de Ronda que en Málaga, siendo ligeramente inferior al valor andaluz (10 % - 6,8 % - 
11 %). 

4º. La proporción de superficies construidas o alteradas dedicadas a instalaciones técnicas es inferior en 
la Serranía de Ronda que en Málaga y Andalucía (1,66 % - 7,5 % - 10,7 %). 
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5º. La proporción de superficies construidas o alteradas consideradas muy degradadas es superior en 
Serranía de Ronda que en Málaga, aunque es inferior al valor que presenta Andalucía (6,8 % - 4,3 % - 9,9 
%). 

La lectura municipal de la información, descrita en detalle en la tabla anterior, plantea las siguientes 
evidencias: 

1º. Los municipios con menor proporción de suelo construido y alterado ocupado por el tejido urbano son 
Pujerra, Júzcar, Genalguacil, Benarrabá, Atajate, Benadalid, Alpandeire. 

2º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por urbanizaciones son 
Arriate, Jimena de Libar, Ronda y Benaoján.. 

3º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas industriales y 
comerciales son Pujerra, Faraján y cortes de la Frontera. 

4º. El municipio con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por instalaciones técnicas 
es Cortes de la Frontera. 

5º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas en construcción 
son Ronda, Montejaque, Jubrique, Igualeja y Benarrabá. 

6º. Los municipios con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por zonas degradadas 
son Parauta, Igualeja, Cartajima y Algatocín. 

7º. En el año 2007, el municipio con mayor proporción de suelo construido y alterado ocupado por espacios 
recreativos es Gaucín. 

 

                                                                      Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 50 y Tabla 32. P.1.b. Zonas construidas y alteradas Serranía de Ronda 
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4.3.6.3. Usos del suelo y el regadío 

Otra de las clasificaciones que nos ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) es la 
relativa a la superficie de regadío, identificando tres categorías: regadío, secano y áreas heterogéneas. 

Las evidencias al analizar la información han sido las siguientes: 

- En relación a Andalucía (69,7 %) y a la provincia de Málaga (66,6 %), la superficie de secano de la 
ZRL Serranía de Ronda (58,1 %) resulta inferior en proporción. 

- Si observamos el gráfico, resulta evidente el mayor peso de la superficie de regadío en la comarca 
(22,2 %) que en Málaga (10,6 %) y Andalucía (15,9 %). 

- Las superficies consideradas heterogéneas cuentan en la comarca con una proporción del 19,7%, 
mientras que en la provincia de Málaga cuentan con una proporción del 22,8 % y en Andalucía 
sólo alcanzan el 14,4 %. 

- En relación a los datos municipales, destaca la proporción de superficies regadas en Ronda (30,6 
%). 

 

4.3.6.4. Usos del suelo y el tipo de cultivos 

El número de categorías posibles relacionadas con el tipo de cultivo al que se destina la superficie puede 
impedir el desarrollo de un análisis que permita obtener unas conclusiones útiles. Por este motivo, se ha 
optado por realizar un análisis de relevancia apoyado en el uso de una escala de colores. 

De este modo, aquellos cultivos que representen una mayor proporción tendrán como fondo un color verde 
más intenso.  

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 51. P.1.c. Superficie de regadío Serranía de Ronda 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Tabla 33. P.1.d. Tipos de cultivos. Serranía de Ronda 
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En base a lo indicado, las conclusiones obtenidas al comparar Andalucía, Málaga y Serranía de Ronda han 
sido las siguientes: 

- En Andalucía es el olivar el cultivo principal (un 38 % si se considera el olivar de regadío), 
compartiendo protagonismo con los cultivos herbáceos (un 37% si se consideran las tres categorías 
de cultivos leñosos que aparecen en las tres primeras columnas). 

- En Málaga, el peso del olivar llega al 34 %, mientras que los herbáceos copan un 29 % de la 
superficie. 

- En relación a la Serranía de Ronda, el olivar representa un 24,9 %, no existiendo apenas olivar de 
regadío. La marginalidad de los cultivos, afectados por las pendientes, pudiera justificar esta 
diferencia. Los herbáceos, en el caso de la comarca, se acercan al 55 %. 

El análisis municipal arroja las siguientes conclusiones: 

- El olivar supera el 50 % de la superficie en los municipios de Jimena de Libar y de Cortes de la 
Frontera, superando el 40 % de superficie dedicada al olivar el municipio de Atajate. 

- Los municipios que cuentan con una proporción de herbáceos considerable son Algatocín, Arriate, 
Atajate, Benalauría, Benaoján, Gaucín y Ronda, especialmente en este último municipio donde 
destacan los cultivos de herbáceos en zonas de regadío regados y no regados. 

- La categoría cultivos leñosos y vegetación natural leñosa es la más representativa en la mayoría 
de municipios, no siendo apenas representativa en los siguientes municipios: Algatocín, Arriate, 
Benaoján, Benarrabá, Benadalid, Cortes de la Frontera, Gaucín, Jimena de Libar, Montejaque y 
Ronda. 

- En relación a otros cultivos Parauta supera el 30 % en la cateogría “Otros cultivos leñosos de 
secano”; Algatocín y Benarrabá alcanzan altas proporciones en la categoría cultivos herbáceos y 
vegetación natural leñosa. La categoría “Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural es 
representativa en Benadalid, Gaucín, Igualeja, Júzcar y Pujerra. Por último, en Gaucín existe un 5 
% de superficie dedicada a cítricos. 

 
4.3.6.5. Usos forestales del suelo  

Al margen del uso agrario del suelo o de las zonas alteradas del mismo, el IECA nos ofrece información 
acerca de los usos forestales del suelo. En ese sentido, distingue las siguientes categorías: 

- Formaciones arboladas densas 
- Formaciones de matorral con arbolado 
- Formaciones de pastizal con arbolado 
- Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado 
- Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal 

Las evidencias obtenidas se muestran a continuación: 

- La comarca cuenta con una mayor proporción de formaciones arboladas densas (17 %), inferior a esta 
proporción en la provincia de Málaga (12,8 %) y en Andalucía (14,4 %). 

- También son mayores las formaciones de pastizal con arbolado (7,5 %), mientras que el matorral con 
arbolado (41,6 %) supera a la proporción correspondiente de esta categoría en Málaga (35,4 %) y Andalucía 
(32,2 %). 

- Municipalmente, estaán por debajo de la proporción de formaciones arboladas densas de la comarca los 
siguientes municipios: Arriate, Benaoján, Gaucín, Jimena de Libar y Ronda. Consideradas las tres categorías 
que muestran la existencia de arbolado, superan la suma de estas proporciones comarcales Algatocín, 
Benalauría, Benarrabá, Cosrtes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Gaucín, Igualeja, Jubrique y Pujerra. 
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4.3.6.6. Espacios Naturales Protegidos 

En el epígrafe “Descripción del territorio” hacíamos referencia a los Lugares de Interés Comunitarios, a las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y a las Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

Además, distinguíamos las diferentes figuras de protección al introducir la información estadística 
considerada. 

En este punto abordamos otras figuras de protección, observando el porcentaje de municipio ocupado por 
cada Espacio Natural Protegido. 

El IECA ofrece información del año 2010, reflejándose la misma en el siguiente cuadro: 

La función ecológica y medioambiental de la comarca resulta evidente si consideramos que el 38,90 % de 
su superficie forma parte de algún Parque Natural: Sierra de las Nieves en la vertiente oriental, también 
Sierra de Grazalema y Alcornocales en la vertiente occidental. La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves 
opta en la actualidad a ser Parque Nacional. Si comparamos esta proporción con la de la superficie de 
Málaga o Andalucía, ocupada por Parques Naturales u otra figura de protección (10,70 % y 18,93 %, 
respectivamente), la diferencia resulta importante. 

Cuentan con espacio natural protegido los siguientes municipios: Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cortes 
de la Frontera, Genalguacil, Jimena de Libar, Montejaque, Parauta y Ronda. Todo ello, en base a la 
información que nos proporciona el IECA. 

En el otro extremo, superan la proporción de superficie comarcal ocupada por Parques Naturales los 
municipios de Benaoján (64,94 % de su municipio es Parque Natural), Cortes de la Frontera (94,43 %), 
Montejaque (97,03 %)  y Parauta (63,69 %).  

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2007 

Gráfico 52. P.1.e. Usos forestales del suelo. Serranía de Ronda 
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A continuación, haciendo uso de fuentes oficiales, destacamos las características de estos espacios. 

Los municipios de la comarca que forman parte del Parque Natural Sierra de las Nieves son: Ronda y 
Parauta. 

La información descriptiva del Parque Natural Sierra de las Nieves que nos ofrece la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía es la siguiente: 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2010 

Tabla 34. P.1.g. Espacios Naturales Protegidos. Serranía de Ronda. 
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AN D AL U C ÍA 1,59% 15,96% 1,02% 0,05% 0,01% 0,07% 0,01% 0,22%

M ÁL AG A 0,00% 9,73% 0,71% 0,20% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00%

S E R R AN ÍA  R O N D A 0,00% 38,90% 0,65% 0,00% 0,00% 0,16% 0,02% 0,00%

B e n alau r ía 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00%

B e n ao ján 0,00% 64,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B e n ar rab á 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 0,00% 94,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00%

G e n alg u ac il 0,00% 0,00% 18,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

J ime ra d e  L íb ar 0,00% 26,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M o n te jaq u e 0,00% 97,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

P arau ta 0,00% 63,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R o n d a 0,00% 15,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00%

                                                                                 Fuente: Atlas Serranía de Ronda, CEDER Serranía de Ronda, 2010 

Mapa 13. Espacios Naturales Protegidos 
Serranía d  
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El Parque Natural Sierra de las Nieves16 es un territorio montañoso que está recortado por profundos barrancos y tajos 
espectaculares como el de la Caina, con más de 100 m de caída. También, y debido a la naturaleza caliza del suelo se originan 
simas como la Gesm, la tercera en profundidad del mundo con sus 1.100 m. 

El más importante bosque de pinsapos, una especie exclusiva del sur peninsular y del norte de Marruecos, ocupa algo más de 
3.000 ha en la Sierra de las Nieves. Aquí se encuentra además una de las poblaciones más numerosas de Andalucía de la cabra 
montés que, junto al corzo, son las dos únicas especies salvajes autóctonas de grandes mamíferos ungulados que existen en el 
Parque. 

El Parque ocupa una superficie de 20.163 ha. entre los municipios de El Burgo, Istán, Monda, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera. 
En su interior no existen carreteras asfaltadas, tan sólo pistas forestales que parten de la carretera que une los pueblos de la 
comarca o desde éstos.  

Zona de frontera entre el dominio atlántico y mediterráneo, posee una flora variada y original. En la alta montaña, donde son 
frecuentes las precipitaciones y la formación de nieblas, abunda el quejigo y el pinsapo. Este singular abeto que florece entre los 
meses de marzo y abril fue descubierto por el suizo Boissier a principios del siglo XIX y tan sólo vive en las sierras altas del extremo 
occidental de la cordillera subbética y en la cordillera de Yebala, al norte de Marruecos. En cuanto al quejigo, esta especie ha sido 
talada de forma abusiva durante largo tiempo y sustituida por pinares procedentes de repoblaciones. Sin embargo quedan algunos 
bosques en La Torrecilla y en el monte «Los Quejigales». 

En altitudes más bajas destacan la encina y el alcornoque, sobre todo en los municipios de Istán y Monda. También existen 
pequeñas masas de algarrobos y de castaños, estos últimos explotados en Tolox y Parauta. 

La riqueza en especies cinegéticas de estas sierras hizo que en 1972 se declarasen casi 22.000 ha como Reserva Nacional de 
Caza. Gracias a ello se han preservado especies como la cabra montés. Otras como el gamo y el muflón han sido introducidas 
también para la caza, quedando restringidas a un coto cercado. 

 

En el Parque habitan especies animales protegidas por la ley, como el gato montés, el águila real o la nutria, especie esta última 
de la que quedan ya pocos ejemplares en el río Verde. En Tolox, el Centro de Recuperación de Especies Protegidas de Pecho Venus 
proporciona cuidados a aquellos animales que han sufrido algún daño y que han sido recogidos por particulares, agentes forestales, 
ecologistas o cazadores. Tras su recuperación son devueltos de nuevo al medio natural. 

La ganadería constituye un fuerte pilar de la economía de los pueblos de la zona. También se aprovecha el corcho, la castaña y la 
miel. De la misma manera la marroquinería, la talabartería o el forjado de rejas son muestras de una característica industria 
artesanal.  

Declarado Reserva de la Biosfera y Reserva de la Biosfera Intercontinental, es un Parque Natural que opta a ser Nacional y que 
está adherid  o a la Carta Europea de Turismo Sostenible 

 

El municipio de la comarca que forma parte del Parque Natural de Alcornocales es Cortes de la Frontera. 

La información descriptiva del Parque Natural de Alcornocales que nos ofrece la Red de Espacios Naturales 
de Andalucía es la siguiente: 

En el Parque Natural de los Alcornocales se agrupa un complejo de sierras donde se desarrolla, en excelente estado de 
conservación, el mayor alcornocal de la Península Ibérica y uno de los más importantes del mundo. Este árbol de carácter 
mediterráneo, con aspecto generalmente desnudo por la entresaca del corcho, es uno de los elementos más representativos de 
nuestros bosques y ha alcanzado esta situación privilegiada gracias al aprovechamiento racional de este recurso, explotado desde 
tiempos inmemoriales. 

El atractivo natural de este Parque no finaliza aquí, ya que acoge unos bosques galerías excepcionales, capaces de transportarnos 
a regiones subtropicales ausentes en la actualidad del continente europeo, al estar formados por especies típicas de estos 

                                                      
16 Información recabada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en ella observaremos información 
correspondiente a municipios de la ZRL Sierra de las Nieves, de la ZRL Sierra de Cádiz, de la ZRL Alcornocales y de la ZRL Serranía 
de Ronda, atendiendo al Parque Natural considerado. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7411
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7411
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ambientes que han encontrado en este lugar un refugio adecuado para desarrollarse. Se localizan en los denominados «canutos», 
valles profundos y estrechos excavados por los ríos. 

Las 167.767 ha que ocupa el Parque se distribuyen desde Tarifa, en el sur de la provincia de Cádiz, hasta Cortes de la Frontera 
en el noroeste de la provincia de Málaga. En su mayoría están colonizadas por alcornoques, en ocasiones mezclados con 
acebuches, quejigos, robles melojos... dependiendo de las condiciones de humedad y tipo de sustrato. El alcornoque es un árbol 
típico de la cuenca mediterránea que ha adquirido adaptaciones singulares para sobrevivir en este clima. Posee raíces profundas 
para captar agua con mayor facilidad y las hojas tienen una cutícula dura que impide el exceso de transpiración y por tanto la 
pérdida de agua a través de la superficie. Por último, la corteza de corcho actúa como capa protectora contra el fuego, pues en la 
región mediterránea existe un fuerte riesgo de incendio durante la época estival. 

El matorral que coloniza las laderas es generalmente el resultado de la degradación del bosque originario, constituido por quejigos 
y robles. Sin embargo en ocasiones se desarrolla sobre superficies azotadas por el viento o bien sobre suelos muy pobres donde 
el bosque no puede prosperar. Está constituido por lentiscos, jaras, brezos, cantuesos, torviscos y majuelos, entre otras especies 
típicas del clima mediterráneo. 

Estas sierras presentan gran riqueza en rapaces contabilizando hasta un total de 18 especies. Las mejor adaptadas a este tipo de 
bosque son las águilas calzadas, culebreras y ratoneras, azores, gavilanes y cárabos. En las lajas y tajos de la sierra se localizan 
rapaces rupícolas como el buitre común, el alimoche, el águila perdicera, el búho real, halcones peregrinos y cernícalos. 

Los canutos suponen auténticos bosques subtropicales, hoy día desaparecidos del continente europeo salvo en Turquía y España. 
Estos valles excavados por los cauces fluviales están formados por laurel, rododendron, avellanillo, durillo, aliso, acompañados por 
acebo, y ejemplares de helechos poco comunes en nuestros bosques. La fauna que habita en estos arroyos está compuesta por 
mirlos acuáticos, martín pescador, aviones zapadores, etc. 

La extracción del corcho es un recurso ancestral, que aún hoy se realiza de forma muy similar. El período de descorche debe 
coincidir con la máxima actividad vegetativa para que el árbol se recupere lo más pronto posible. Es llevado a cabo por cuadrillas 
que viven en el monte mientras dura la operación. Obreros especializados realizan la «pela» y van apilando las «panas» que serán 
trasladadas mediante caballería para más tarde pesarlas y clasificarlas. Junto a este recurso se realiza la cría de cerdo en 
montanera, cabras, vacas y ganadería brava. 

Los municipio de la comarca que forma parte del Parque Natural Sierra de Grazalema son los siguientes: 
Cortes de la Frontera, Jimena de Libar, Montejaque y Ronda.  

La información descriptiva del Parque Natural Sierra de Grazalema que nos ofrece la Red de Espacios 
Naturales de Andalucía es la siguiente: 

Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, el macizo de Grazalema ofrece un impresionante paisaje, de contrastados relieves 
sobre rocas calizas fruto de una violenta historia geológica: valles encajados en forma de cañones, cuevas, cornisas y taludes, y 
una amplia variedad de formas originadas por procesos de disolución ocurridos en tiempos geológicos remotos. 

Este parque natural se localiza entre las provincias de Cádiz y Málaga con una extensión de 51.695 Ha. en la zona más occidental 
de la Cordillera Bética. Tierra de frontera entre el reino musulmán de Granada y Castilla entre los siglos XIII y XIV, esta serranía fue 
lugar de frecuentes contiendas. Surge así un hábitat humano muy concentrado, donde los pueblos se encaraman sobre las cumbres 
y laderas quedando plenamente integradas en el paisaje. Este marco cultural único, propio de muchas civilizaciones del cinturón 
de montañas que rodean el Mediterráneo, persiste en nuestros días a pesar del transcurso de los siglos. 

Un total de 14 municipios se hallan incluidos, en mayor o menor extensión, en la superficie del Parque: Grazalema, Zahara de la 
Sierra, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, El Bosque, Prado del Rey, El Gastor y Algodonales de la provincia de Cádiz y 
Benaoján, Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar y Ronda en la provincia de Málaga. 

Esta serranía gaditana se levanta entre los 600 y 1600 ms. sobre los valles y depresiones circundantes. Es una zona de agrestes 
relieves, con valles de paredes verticales como la Garganta Verde, cuya profundidad alcanza los 400 m. También son frecuentes 
las cuevas o grutas entre las que se encuentran el Complejo Hundidero-Gato, la mayor cueva de Andalucía o la Cueva de la Pileta, 
conocida en todo el mundo por sus vestigios prehistóricos. 

A pesar de la presencia del hombre desde épocas remotas, la sierra conserva una importante masa de vegetación natural 
típicamente mediterránea: encinas, alcornoques, quejigos, algarrobos y acebuches. En la umbría de la Sierra del Pinar se localiza 
un magnífico bosque de pinsapos, el mejor conservado en la actualidad de este abeto exclusivo de la Serranía de Ronda. 

En sierras próximas aparecen bosquetes o ejemplares aislados de esta especie, testimoniando su antigua extensión. La visita al 
Pinsapar, así como a otros enclaves y Áreas de Reserva del Parque, puede realizarse sólo en determinadas épocas del año y con 
limitación del número de visitantes. A veces es preciso también ir acompañado de guía. 

Olmos, sauces y álamos son las especies que forman los característicos bosques galería siguiendo el curso de los ríos y arroyos, y 
que pueden contemplarse por ejemplo en el curso alto del río El Bosque. Todas estas especies, hasta un total de 90, están 
representadas en el Jardín Botánico "El Bosque", que ofrece dos recorridos alternativos. 

Numerosas especies de aves habitan en el Parque, aunque quizá por su tamaño y majestuoso vuelo sean las rapaces las que más 
llamen nuestra atención. De una de ellas, el buitre leonado, se encuentran aquí las mayores colonias de Europa. Aunque la mayor 
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herencia cultural procede de la civilización musulmana, existen numerosos restos romanos de ciudades antecesoras de las 
actuales: Iptuci (Prado del Rey), Ocuri (Ubrique), Acinipio (Ronda),... 

También, costumbres y aprovechamientos muy estrechamente vinculados al medio natural han llegado hasta nuestros días 
prácticamente intactos. Entre las viejas prácticas artesanales destaca la fabricación de mantas de lana en Grazalema (también se 
fabrican ponchos y bufandas). La marroquinería y la confección de prendas de piel de la Sierra son típicas en Ubrique, Prado del 
Rey y Cortes de la Frontera. En este último destacan también los trabajos de corcho, bolsos y carteras, las sombrillas y techumbres 
de brezo, las tejas árabes y la orfebrería de cobre. Un original producto artesano es la gaita gastoreña, instrumento musical 
trabajado sobre un cuerno de vaca, típico de El Gastor. La cestería, el esparto y la miel son otros recursos importantes. 

En la categoría de Parajes Naturales, se localiza en el municipio de Genalguacil el Paraje Natural Los Reales 
de Sierra Bermeja, descrito del siguiente modo por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio: 

El Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja destaca por poseer una de las mayores extensiones donde ha aflorado, desde las entrañas de la 
tierra, un tipo de rocas de origen volcánico llamadas peridotitas. Este material, confiere a estas sierras su característico color granate y, a su vez, 
le da nombre.  

Estos minerales, un clima suave y un régimen especial de lluvias crean las condiciones necesarias para el crecimiento de más de 50 especies 
vegetales difíciles de ver en otros espacios naturales. Es el caso del Galium viridiflorum o Staelina baetica. Destacable también es la única población 
de pinsapos sobre peridotitas, con una extensión de 90 hectáreas y repartidas en cuatro zonas distintas. El pinsapo, un tipo de abeto, es una 
reliquia de un pasado glaciar que, en la actualidad, sólo tiene presencia en algunas sierras de Cádiz y Málaga. El visitante lo hallará en zonas altas, 
mezclados con aulagas o piornos finos, como en el caso del vértice de Los Reales, a 1.450 metros de altitud. En su ascenso, pueden identificarse 
otras especies propias de este Paraje Natural, tales como el pino o el alcornoque. El matorral está compuesto principalmente por aulagas y 
madroños. Desde este enclave se podrán disfrutar de espectaculares panorámicas de la Costa del Sol y de los bellos pueblos serranos.  

La rica vegetación de este Paraje es hogar de numerosos mamíferos. El corzo y la gineta prefieren las zonas más espesas, mientras que el matorral 
lo ocupa el meloncillo y los riscos, la cabra montés. Las aves también tienen su representación con el agateador o el piquituerto. También es muy 
rica la comunidad de rapaces, como el águila real y perdicera, el halcón peregrino o el búho real.  

El patrimonio cultural que alberga este Paraje también merece una visita. En la población de Casares hay que pasear por su casco antiguo o ver 
los restos de su castillo árabe. Genalguacil, situado entre el río Genal y Sierra Bermeja, es una localidad de bellos paisajes verdes que mantiene el 
encanto de los pueblos con herencia árabe, propios de la comarca. Y por último Estepona, localidad costera, en la que el viajero disfrutará de los 
aromas del mar y de sus montes, que mantiene uno de los cuatro pinsapares de este espacio natural.  

 

En la categoría de Parques Periurbanos, se localiza en el municipio de Ronda el Parque Periurbano Dehesa 
del Mercadillo, descrito del siguiente modo por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 

El Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo está poblado, en la mayor parte de su superficie, por un pinar de pino piñonero y tan sólo puntualmente 
se encuentran pies sueltos de pino negral, siendo de destacar algunas viejas encinas de gran porte que aparecen adehesadas como resultado del 
tradicional manejo del hombre. Su localización, junto a la monumental ciudad de Ronda, hace de este espacio natural un buen punto de partida 

para visitar esta localidad.  

Las pequeñas aves forestales abundan aquí y ponen una agradable banda sonora al paseo por estos parajes. Otro de los atractivos del lugar son 
las incomparables panorámicas del Tajo de Ronda que pueden disfrutarse en las inmediaciones del periurbano. También se puede admirar esta 
frontera natural de la ciudad, si accedemos a los terrenos pertenecientes al monte público del mismo nombre y en concreto al hito conocido como 
Puerto de la Muela.  

Se piensa que la denominación de este espacio proviene de la existencia, en otros tiempos, de un mercado de ganado que podría celebrarse en la 
zona adehesada, dada su proximidad al casco urbano y a la confluencia en el mismo de varias vías pecuarias. Esta red de caminos de uso público 
facilitan hoy día el acceso al parque periurbano sirviendo, además, para la práctica de determinadas actividades deportivas como son el senderismo, 
el cicloturismo o las actividades ecuestres. Sin embargo, estas vías no han perdido su uso tradicional ganadero con la celebración anual, en la 
Dehesa del Mercadillo, de una parada de sementales con ejemplares que las Fuerzas Armadas ponen a disposición de los ciudadanos. El origen 
de ese curioso evento parece remontarse al siglo XIX.  

Para disfrutar del parque periurbano, éste cuenta con una serie de áreas recreativas donde descansar y reponer fuerzas. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7402
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7402
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Los Monumentos Naturales17 de la ZRL Serranía de Ronda son dos: el Pinsapo de las Escaleretas y el Cañón 
de Las Buitreras. De nuevo, recurrimos a la literalidad de la ventana a los Espacios Naturales Protegidos. 

El Pinsapo de las Escaleretas se encuentra inmerso en el Parque Natural Sierra de las Nieves, en el término municipal de Parauta 
de la provincia de Málaga.  

Este árbol de la familia de los abetos es una joya botánica, ya que se trata de una reliquia de 20 millones de años atrás, una época 
en la que el clima dominante era mucho más frío y húmedo. Las especiales condiciones climáticas, con abundantes precipitaciones, 
y la presencia de amplias zonas de umbrías, que se encuentran en determinados puntos de la Serranía de Ronda, han permitido 
que permanezcan los pinsapos como una especie exclusiva de esta zona.  

Es precisamente en la Sierra de las Nieves donde se encuentran los pinsapares más extensos y mejor conservados. Entre todos 
sus ejemplares, llama especialmente la atención el Pinsapo de Las Escaleretas, por sus dimensiones, con una altura de un edificio 
de cinco plantas y un tronco que necesitaría de tres personas para abarcarlo. No se conoce con exactitud, pero se calcula que su 
edad ronda los 350-550 años, habiéndose encontrado presente, por ejemplo, en la conquista cristiana de estas tierras o en las 
idas y venidas de los bandoleros por los caminos de la sierra.  

Sin duda este ejemplar ha resistido a multitud de vicisitudes. Podría haber sido talado para realizar carbón o quizás haber sufrido 
alguna plaga, o podría haber sido víctima de algún incendio causado por un rayo o un simple descuido humano. Sin embargo, aún 
hoy se encuentra como testigo de siglos de historia. 

 

 

En la periferia oriental del Parque Natural Los Alcornocales y cerca del municipio malagueño de Cortes de la Frontera, se encuentra 
el Cañón de Las Buitreras, del que sorprende la verticalidad de sus paredes y su profundidad de más de 100 metros.  

El río Guadiaro, con su acción incesante y callada, ha labrado este estrecho tajo sobre calizas y otras rocas similares que dan forma 
a esta sierra. Junto a la fuerza erosiva del río, se suman las altas precitaciones que han moldeado pasadizos y cavidades propios 
de los paisajes kársticos. En este enclave del río Guadiaro, el cauce tiene que salvar desniveles de cierta importancia, aportando 
más belleza al entorno con numerosas e importantes cascadas.  

En las proximidades del cañón se encuentra un encinar entremezclado con sabinas, lentiscos y algarrobos. Pero una especie 
vegetal llama especialmente la atención, el palmito, la única palmera propia del continente europeo. Aquí esta palmera recuerda a 
sus parientes más exóticas, con ejemplares que superan los dos metros de altura.  

El nombre de Cañón de las Buitreras no es fortuito, pues en sus agrestes cortados nidifica una importante colonia de buitres 
leonados. Con la ayuda de unos prismáticos se puede disfrutar de la observación de otras aves, como las palomas zurita y bravía 
o el mirlo acuático. Además, en sus aguas, vive la nutria.  

El hombre también ha colaborado en dar forma al paisaje con la construcción de impresionantes túneles y puentes que permiten 
el paso de la línea ferroviaria Algeciras-Ronda. También resulta de interés el azud conocido como puente de los Alemanes que se 
encuentra ubicado en uno de los lugares más pintorescos.  

 

4.3.6.7. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 

La Estrategia Andaluza del Paisaje, publicada el uno de marzo de 2012, destaca el valor capital del mismo 
como elemento que contribuye a la riqueza de un territorio, alineándose con los planteamientos del 
Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

                                                      
17 En los registros relativos a Monumentos Naturales registrados en el IECA se observa algún error, estos monumentos se localizan 
en Parauta y en Cortes de la Frontera, en ningún caso en Benarrabá o en Benalauría. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=14082
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=14082
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7356
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/fotografias.do?idEspacio=7356
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El paisaje cuenta con valores ecológicos, funcionales, culturales, escénicos y espirituales. 

En el ámbito de esta herramienta de planificación se catalogan y caracterizan los paisajes de Andalucía, 
determinando las siguientes escalas: 

- Categorías paisajísticas. Marco de referencia sintético. A las cinco que indicamos en la tabla, se 
suman las ciudades y las áreas muy alteradas. 

- Áreas paisajísticas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio las define como 
aquellas que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas que dan improntas 
morfológicas, de cubiertas vegetales o de utilización del territorio a estas áreas. Forman parte de 
las categorías paisajísticas. 

- Ámbitos paisajísticos. Divisiones de las áreas temáticas en 85 espacios que se identifican con 
topónimos de gran calado entre la población. 

 
 

 
 CATEGORÍAS PAISAJÍSTICAS 

 Serranías Campiñas Altiplanos y 
subdesiertos esteparios 

Valles, vegas y marismas Litoral 

ÁR
EA

S 
P

AI
SA

JÍ
ST

IC
AS

 

- Serranías 
de alta 
montaña 

- Serranías 
de media 
montaña 

- Serranías 
de baja 
montaña 

- Campiñas alomadas, 
acolinadas y sobre 
cerros 

- Campiñas de 
llanuras interiores 

- Campiñas de 
piedemonte 

- Campiñas 
intramontanas 

- Altiplanos 
esteparios 

- Campiñas 
esteparias 

- Subdesiertos 

- Valles, vegas y 
marismas 
interiores 

- Valles, vegas y 
marismas litorales 

- Valles y vegas 
esteparias 

- Valles y vegas 
intramontanas 

- Costas bajas y 
arenosas 

- Costas con 
campiñas 
costeras 

- Costas con 
piedemonte 

- Costas con 
sierras litorales 

- Costas mixtas 

 

 

El paisaje de la Serranía de Ronda se encuadra es dos de las categorías paisajísticas anteriores: “Serranías”, 
“Campiñas” y “Valles, vegas y marismas” 

Según la Estrategia Andaluza del Paisaje se encuadra en las áreas paisajísticas “Serranías de media 
montaña”, “Campiñas de Piedemonte” y “Valles, vegas y marismas interiores”. 

En concreto, dentro de las Serranías de Ronda y Grazalema, Los Alcornocales y Sierra Bermeja, en los que 
a sierras de media montaña se refiere; el Piedemonte Subbético, como campiña de piedemonte; también 
como  y conteniendo la Depresión de Ronda, como valle, vega y marisma interior. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35. Categorías y áreas paisajísticas 
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                                                                                 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía 

Mapas 14 y 15. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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                                                                                 Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Mapa 16. El Paisaje en la Zona Rural LEADER 
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4.3.6.8. Otros indicadores medioambientales  

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender al consumo de agua per cápita y a la 
generación de residuos, datos de los que da cuenta el IECA. 

El consumo de agua per cápita en invierno es similar en todos los municipios, excepto en Cartajima, siendo 
superior en la Serranía de Ronda que en la provincia y que en Andalucía. Una lectura del gráfico inferior 
nos permite verificar esta evidencia. 

El consumo per cápita se dispara en verano, sorprendiendo el alto valor del municipio de Cartajima. 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Gráfico 53. P.2.a. Consumo medio de agua (por cien habitantes) 
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Tanto en las categorías de recogida selectiva (envases y plásticos, papel y cartón, vidrio y otros tipos) como 
en la no selectiva de residuos, la comarca supera el nivel de recogida a nivel provincial y autonómico En el 
caso de la recogida no selectiva supera a la provincia, estando por debajo del nivel de la comunidad 
autónoma. Como siempre, nos referimos a datos relativos (por habitante). 

 

 

Gráfico 54. P.2.b. Residuos urbanos (por cien habitantes) 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 36. P.2.b.Residuos urbanos (por cien habitantes) 

R e co g id a o rg án ic a E n v as e s  y p lás t ic o s P ap e l y c ar tó n V id r io P ilas O tro s  t ip o s N o  s e le c t iv a

AN D AL U C ÍA ND 0,80 1,46 0,83 0,03 0,04 14,13

M ÁL AG A ND 0,46 1,36 0,92 0,03 0,13 2,88

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A ND 1,46 4,81 3,04 0,00 0,40 9,95

A lg ato c ín ND 0,00 4,16 2,89 0,00 0,00 8,66

A lp an d e ire ND 0,00 5,54 3,69 0,74 0,00 11,07

Ar r ia te ND 0,00 4,86 3,31 0,00 0,00 10,06

A ta ja te ND 0,00 6,34 4,23 0,00 0,00 12,68

B e n ad alid ND 0,00 4,65 3,10 0,00 0,00 9,30

B e n alau r ía ND 0,00 3,66 2,44 0,00 0,00 7,52

B e n ao ján ND 0,00 5,09 3,46 0,00 0,00 10,58

B e n ar rab á ND 0,00 5,15 3,49 0,00 0,00 10,66

C ar ta j ima ND 0,00 5,60 4,00 0,00 0,00 11,20

C o r te s  d e  la  F ro n te ra ND 1,99 5,26 2,95 0,00 0,00 10,81

F ara ján ND 0,00 5,69 4,07 0,00 0,00 11,79

G au c ín ND 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 9,90

G e n alg u ac il ND 0,00 4,81 0,00 0,00 0,00 9,82

Ig u ale ja ND 0,00 5,71 3,89 0,00 0,00 11,66

J ime ra d e  L íb ar ND 0,00 4,34 3,04 0,00 0,00 9,11

J u b r iq u e ND 0,00 4,78 3,23 0,00 0,00 9,83

J ú z car ND 0,00 5,44 3,77 0,00 0,00 10,88

M o n te jaq u e ND 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 10,79

P arau ta ND 0,00 5,39 3,73 0,00 0,00 10,79

P u je r ra ND 0,00 5,73 3,82 0,00 0,00 11,46

R o n d a ND 2,00 4,72 3,20 0,00 0,60 9,78

R e s id u o s  u rb an o s  p o r  c ie n  h ab itan te s
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4.3.6.9. Evidencias del cambio climático  

La información que nos ofrece la memoria del PLAN HIDROLÓGICO 2015/2021 de la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas nos permite observar evidencias de cambio climático 
de primer nivel: 

1º. Distribución espacial de la precipitación anual. Comparada la media anual del período 1940-2009 con 
la media del período 1980-2009, observamos una pérdida de superficie de las zonas azules de mayor 
intensidad, constatando una reducción de las precipitaciones medias en los últimos años.  

 

Mapa 17. Evidencias cambio climático 

                                                                                 Fuente: DH Cuencas Mediterráneas Andaluzas 
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2º. En relación a la temperatura media, comparadas las dos series temporales en relación al área que 
comprende la Serranía de Ronda, el calentamiento no resulta tan evidente como en otras áreas comarcales 
de la Demarcación Hidrográfica, muy evidente en el extremo oriental de la misma. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 18. Evidencias cambio climático II 
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3º. Por último, la clasificación climática, según el criterio de la UNESCO, muestra en el área de la Serranía 
de Ronda una pérdida de zonas húmedas, ocupadas en la serie de los últimos treinta años por zonas 
subhúmedas, incluso por zonas semiáridas. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 19. Evidencias cambio climático III 
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4.3.7. Sobre otros indicadores 

El Manual Técnico de Apoyo determina la necesidad de atender a una serie de datos, contemplados en su 
práctica totalidad a lo largo de la descripción del territorio y de este diagnóstico cuantitativo. 

En las páginas siguientes se ofrecen datos que se han tratado de forma alternativa en los epígrafes 2 y 4, 
cumpliendo con el objetivo de análisis y justificando en todo momento la mejora en la calidad del análisis 
que dicha alternativa incorpora. Con el fin de ser celosos con el cumplimiento de cualquier requisito, al 
margen de que la batería de indicadores se plantee de forma orientativa, especificamos la atención a los 
distintos indicadores que no han sido objeto de interpretación directa: 

1º. En relación a los  datos sobre equipamientos (codificados con la letra O), se ofrecen las tablas de datos 
en páginas posteriores, advirtiendo de la existencia de lagunas en este modelo de datos si consideramos 
el conjunto de Andalucía (algunas categorías no cuentan con datos). 

2º. Existen una serie de datos específicos que se aportan para evitar cualquier posibilidad de 
incumplimiento de requisitos mínimos en la presentación de esta Estrategia de Desarrollo Local, habiendo 
sido tratados con indicadores alternativos: 

- Cobertura de móvil. Existe la imposibilidad de encontrar una fuente fidedigna que integre todas las 
operadoras de móvil. 

- Indicador demográfico sobre feminidad de 30 a 44 años. Se aporta como información 
complementaria, con independencia de haber tratado de forma detallada todos los aspectos 
demográficos. 

3º. Existe un dato planteado de forma orientativa en la tabla COD-GDR no incluido, se trata del Índice de 
Actividad Económica. Sobre la limitación del indicador se han realizado comentarios, recordando los 
mismos subrayamos la inexistencia de este indicador para municipios de menos de 1.000 habitantes y su 
no reedición desde 2013 por parte del Servicio de Estudios de La Caixa. 

Por todo ello, se presentan los siguientes cuadros de datos, no ofreciendo comentarios sobre los mismos 
por haberlo hecho a lo largo de este diagnóstico o a lo largo de la descripción del territorio (epígrafe 2): 

a. Equipamientos educativos 

b. Equipamientos asistenciales 

c. Equipamientos sanitarios 

d. Equipamientos culturales 

e. Equipamientos deportivos 

f. Equipamientos tecnológicos 

g. Índice de feminidad de 30-44 años 
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 37. O.1. Equipamientos educativos. Serranía de Ronda. 

AN D AL U C ÍA 4564 2550 869 1616 505 757 569 444 176 177 12227 71,76% 13,90% 14,34%

M ÁL AG A 784 434 129 269 84 130 85 69 24 29 2037 67,75% 14,14% 18,11%

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 33 26 5 15 2 5 5 3 1 3 98 82,65% 12,24% 5,10%

A lg ato c ín 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

A lp an d e ire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

Ar r ia te 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 100% 0% 0%

A ta ja te 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

B e n ad alid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

B e n alau r ía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

B e n ao ján 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

B e n ar rab á 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

C ar ta j ima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 5 3 1 2 0 1 1 0 0 0 13 100% 0% 0%

F ara ján 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

G au c ín 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

G e n alg u ac il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

Ig u ale ja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

J ime ra d e  L íb ar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

J u b r iq u e 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

J ú z car 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

M o n te jaq u e 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 100% 0% 0%

P arau ta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% 0% 0%

P u je r ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0% 0%

R o n d a 18 14 4 8 2 4 4 3 1 3 61 72,13% 19,67% 8,20%
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 38. O.3. Equipamientos asistenciales. Serranía de Ronda 
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M ÁL AG A 1.476 2.234 3.265 99 17 516 7.607 265.911 0,84% 1.652.999 8,31

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 371 512 86 969 10.178 3,65% 53.957 17,96

A lg ato c ín 195 0,00% 844 0,00

A lp an d e ire 83 0,00% 269 0,00

Ar r ia te 125 30 155 755 16,56% 4.125 37,58

A ta ja te 36 0,00% 133 0,00

B e n ad alid 67 0,00% 253 0,00

B e n alau r ía 126 0,00% 482 0,00

B e n ao ján 296 0,00% 1.523 0,00

B e n ar rab á 122 0,00% 520 0,00

C ar ta j ima 65 0,00% 252 0,00

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 135 135 636 0,00% 3.357 40,21

F ara ján 21 21 79 26,58% 253 83,00

G au c ín 86 86 409 0,00% 1.671 51,47

G e n alg u ac il 140 0,00% 437 0,00

Ig u ale ja 211 0,00% 811 0,00

J ime ra d e  L íb ar 124 0,00% 414 0,00

J u b r iq u e 143 0,00% 643 0,00

J ú z car 59 0,00% 232 0,00

M o n te jaq u e 257 0,00% 985 0,00

P arau ta 78 0,00% 251 0,00

P u je r ra 97 0,00% 294 0,00

R o n d a 225 347 572 6.200 3,63% 36.208 15,80

R e c u r s o s  a s is te nc ia le s

R e la c ió n  e n tr e  p la z a s  

r e s id e nc ia le s  pa r a  

m a yo r e s  y  po b la c ió n  

m a yo r

P la z a s  e n  c e n tr o s  

a s is te nc ia  s o c ia l po r  1000 

ha b ita n te s
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                                                                            Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 39. O.2. Equipamientos sanitarios. Serranía de Ronda. 

C e n tro  d e  

s a lu d

C o n s u lto r io  

lo ca l

C o n s u lto r io  

au x i l ia r
T O T AL

AN D AL U C ÍA 400 696 415 1.511

M ÁL AG A 64 74 41 179

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 4 9 14 27

A lg ato c ín 1 1

A lp an d e ire 1 1

Ar r ia te 1 1

A ta ja te 1 1

B e n ad alid 1 1

B e n alau r ía 1 1

B e n ao ján 1 1

B e n ar rab á 1 1

C ar ta j ima 1 1

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 1 2 3

F ara ján 1 1

G au c ín 1 1

G e n alg u ac il 1 1

Ig u ale ja 1 1

J ime ra d e  L íb ar 1 1

J u b r iq u e 1 1

J ú z car 1 1

M o n te jaq u e 1 1

P arau ta 1 1

P u je r ra 1 1

R o n d a 2 3 5

                    Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 40. O.4. Equipamientos culturales. Serranía de Ronda. 

                       Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 41. O.5. Equipamientos deportivos. Serranía de Ronda. 

Nº de  

b ib lio te c a s
Nº d e  c ine s

AN D AL U C ÍA 818 88

M ÁL AG A 151 13

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 19 1

A lg ato c ín 1 0

A lp an d e ire 0 0

Ar r ia te 1 0

A ta ja te 0 0

B e n ad alid 1 0

B e n alau r ía 1 0

B e n ao ján 1 0

B e n ar rab á 1 0

C ar ta j ima 0 0

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 2 0

F ara ján 0 0

G au c ín 1 0

G e n alg u ac il 1 0

Ig u a le ja 1 0

J ime ra d e  L íb ar 1 0

J u b r iq u e 1 0

J ú z car 0 0

M o n te jaq u e 1 0

P arau ta 0 0

P u je r ra 0 0

R o n d a 5 1

Co m p le jo s  

po lid e po r t iv o s

P is ta s  

po lid e po r t iv a s
P is c ina s O tr o s T o ta l

M ÁL AG A 58 213 64 238 576

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 11 33 16 26 86

A lg ato c ín 1 0 0 0 1

A lp an d e ire 0 1 0 1 2

Ar r ia te 1 2 1 1 5

A ta ja te 0 1 1 1 3

B e n ad alid 0 1 1 1 3

B e n alau r ía 0 1 1 0 2

B e n ao ján 1 1 1 2 5

B e n ar rab á 0 1 1 1 3

C ar ta j ima 0 0 1 2 3

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 0 6 1 7 14

F ara ján 0 1 1 1 3

G au c ín 1 2 0 1 4

G e n alg u ac il 0 1 1 0 2

Ig u ale ja 0 1 1 3 5

J ime ra d e  L íb ar 0 2 1 0 3

J u b r iq u e 0 1 1 1 3

J ú z car 0 0 0 1 1

M o n te jaq u e 1 1 0 0 2

P arau ta 0 1 0 0 1

P u je r ra 0 1 1 0 2

R o n d a 6 8 2 3 19
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                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2013 

Tabla 42. O.6. Equipamientos tecnológicos. Serranía de Ronda. 

R T B R D S I AD S L T o ta l

AN D AL U C ÍA 1.372.205 55.116 924.192 2.351.513

M ÁL AG A 309.748 12.930 213.935 536.613

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 9.648 277 5.562 15.487

A lg ato c ín 95 1 48 144

A lp an d e ire 74 1 29 104

Ar r ia te 597 5 430 1.032

A ta ja te 31 1 16 48

B e n ad alid 49 1 12 62

B e n alau r ía 68 2 33 103

B e n ao ján 292 5 185 482

B e n ar rab á 95 1 57 153

C ar ta j ima 52 1 24 77

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 516 5 378 899

F ara ján 60 1 27 88

G au c ín 430 2 272 704

G e n alg u ac il 103 0 32 135

Ig u ale ja 174 3 98 275

J ime ra d e  L íb ar 102 0 51 153

J u b r iq u e 96 1 39 136

J ú z car 61 0 30 91

M o n te jaq u e 214 2 121 337

P arau ta 74 1 42 117

P u je r ra 63 3 29 95

R o n d a 6.402 241 3.609 10.252

T ip o  d e  l ín e a

                                                                                 Fuente: Elaboración propia a partir del IECA, 2014 

Tabla 43. Índice de feminidad 30 – 44 años. Serranía de Ronds. 

F E MINID AD  30- 44 (P or Manual T écnic o)

2004 2014

AN D AL U C ÍA 49,42% 49,20%

M ÁL AG A 50,06% 49,75%

S E R R AN ÍA  R O N D A 47,48% 48,50%

A lg ato c ín 45,24% 47,64%

A lp an d e ire 41,51% 37,70%

Ar r ia te 48,17% 48,82%

A ta ja te 50,00% 44,44%

B e n ad alid 49,15% 47,73%

B e n alau r ía 41,67% 49,06%

B e n ao ján 47,62% 45,06%

B e n ar rab á 44,44% 40,00%

C ar ta j ima 39,22% 51,92%

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 46,57% 47,99%

F ara ján 44,68% 36,84%

G au c ín 41,81% 45,43%

G e n alg u ac il 50,41% 50,00%

Ig u a le ja 43,65% 44,89%

J ime ra d e  L íb ar 47,67% 45,71%

J u b r iq u e 42,57% 48,84%

J ú z car 32,65% 38,60%

M o n te jaq u e 42,13% 48,07%

P arau ta 41,07% 44,00%

P u je r ra 40,63% 36,21%

R o n d a 48,45% 49,31%
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4.3.8. Articulación social y participación. Mapa Social 

En el Epígrafe 2, relativo a la Descripción del Territorio, nos referíamos a la organización administrativa 
interinstitucional, abordando ahora la articulación del territorio desde el punto de vista relacional, social y  
de la representación pública a escala local, al considerar que se trata de aspectos relevantes para completar 
la información relativa a la estructuración del territorio de cara a la elaboración de la EDL y a la mayor 
efectividad de las actuaciones que de ella se deriven. 

a) Inventario de relaciones 

Como resultado de la explotación del Cuestionario Mapa Social, obtenemos información relativa a las 
relaciones entre las instituciones, entidades y asociaciones que desarrollan su actividad en la comarca. 

Tras la extracción de la información aportada por los agentes clave del territorio, se han ordenado las 
entidades, públicas y privadas, citadas expresamente al responder al CMS en función del nivel de 
recurrencia observado en las respuestas dentro de cada área temática. 

En consecuencia, una misma entidad o institución puede aparecer en más de un área temática y ocupar 
en cada una posiciones diferentes, respondiendo a la recurrencia en las respuestas espontáneas de las 
personas que han cumplimentado el CMS en el área temática en cuestión, por lo que en ningún caso la 
ordenación resultante implica jerarquización de las instituciones y entidades mencionadas. 

El resultado del proceso descrito se recoge en la siguiente tabla, relativa a las relaciones establecidas con 
instituciones, entidades y asociaciones que operan en la comarca: 

 

ÁREA / SUBÁREA 
TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA COMARCA  

1.1. Agricultura, 
ganadería, actividades 
forestales y 
agroindustria 

1. Ayuntamientos 
2. Consejería de 

Medioambiente 
3. Consejería de Agricultura y 

Pesca 

4. Seprona 5. Clientes 6. Proveedores 

1.2. Turismo y 
Hostelería 

1. Ayuntamientos 2. Asociaciones locales 3. Entidades Bancarias 

4. Oficinas de Turismo 5. SICTED 6. APYMER 

7. Asaprodisis 8. Mercadona 9. COAG 

10. CADE 11. OCA 12. Aronda net 

1.3. Comercio, Servicios 
y  otros 

1. Ayuntamientos 2. Centros de Salud 3. SAE 

4. Entidades Bancarias 
5. Otras empresas 

proveedoras 
6. APYMER 

2. Mercado de trabajo 

1. Ayuntamientos 2. OCA 3. SAE 

4. Asociaciones 5. CADE 

3. Equipamientos, 
infraestructuras y 
servicios 

1. Ayuntamientos 2. Empresariado local 3. Asociaciones 

4. Patrimonio rural, 
medio ambiente y lucha 

1. Ayuntamientos 
2. Mancomunidd de 

municipios Sierra de Las 
Nieves 

3. AGDR Sierra de las Nieves 
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ÁREA / SUBÁREA 
TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES DENTRO DE LA COMARCA  

contra el cambio 
climático 4. Oca  5. Empresariado  6. Organizaciones agrarias 

7. Federaciones 8. Proveedores locales 

5. Articulación, situación 
social y participación 
ciudadana 

1. Ayuntamientos 
2. Asociaciones de 

vecinos/as 
3. Residencia ancianos/as 

4. Asociaciones mujeres 5. Entidades financieras 

6. Igualdad de género 
en el medio rural 

1. Ayuntamientos 2. Casa de la Cultura 3. Asociaciones de mujeres 

4. Asociaciones de personas 
jubiladas 

5. Entidades bancarias 6. Asesorías 

7. Promoción y fomento 
de la participación de la 
juventud rural 

1. Ayuntamiento 2. Entidades sociales 3. Entidades culturales 

4. Peñas 5. Entidades deportivas 
6. Agrupaciones de 

hermandades 

 

 

Del mismo modo, la siguiente tabla refleja la información aportada por los agentes clave de la comarca en 
relación con las relaciones establecidas con instituciones, entidades y asociaciones que operan fuera de la 
comarca: 

 

ÁREA / SUBÁREA 
TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES FUERA DE LA COMARCA 

1.1. Agricultura, 
ganadería, actividades 
forestales y 
agroindustria 

1. Consejerías 2. Clientes 3. Proveedores 

1.2. Turismo y 
Hostelería 

1. Delegación provincial de 
turismo 

2. Diputación provincial de 
Málaga 

3. Dirección General de 
Calidad de la Junta de 
Andalucía 

4. Red Andaluza de 
Alojamientos Rurales 

5. Asetur. Asociación 
Española de Turismo 
Rural 

6. Patronato Costa del Sol 

7. Universidades 8. Institutos 9. Expedia 

10. Triadvisor 11. Parque Natural 12. Pure Life Experiences 

13. Welcome to Spain 

1.3. Comercio, Servicios 
y otros 

1. Consejerías 
2. Federación de 

Residencias 
3. Proveedores 

4. SEPE 
5. Asociación de centros 

educativos de economía 
social 

6. FAEP 

7. Sabor a Málaga 8. Cámara de Comercio 9. Extenda 

2. Mercado de trabajo 1. Delegaciones 2. Diputación 3. Consejerías 
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ÁREA / SUBÁREA 
TEMÁTICA 

INVENTARIO DE RELACIONES: CON ENTIDADES FUERA DE LA COMARCA 

 4. UGT 

3. Equipamientos, 
infraestructuras y 
servicios 

6. Junta de Andalucía 7. Diputación  8. Ministerios 

4. Patrimonio rural, 
medio ambiente y lucha 
contra el cambio 
climático 

1. Consejería Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio 

2. Universidades 3. Ministerio  

4. Red de Reservas de la 
Biosfera Españolas 

5. Redes internacionales de 
Reservas de la Biosfera 

6. Diputación 

5. Articulación, situación 
social y participación 
ciudadana 

1. Junta de Andalucía 2. Diputación 3. Universidad 

4. Real Betis Balompié  

6. Igualdad de género 
en el medio rural 

1. Diputación 
2. Instituto Andaluz de la 

Mujer 
3. Centro Andaluz de las 

Letras 

7. Promoción y fomento 
de la participación de la 
juventud rural 

1. Entidades deportivas 2. Registro de asociaciones de Andalucía  
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b) Articulación social  

En relación con el tejido asociativo de la comarca, recogemos en la siguiente tabla la información que 
aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en relación 
con las asociaciones registradas en la comarca, desglosadas en base a su objeto o contenido. 

Aunque la información aportada por la tabla puede dar una idea del peso potencial del tejido asociativo 
comarcal, ésta debe ser tratada con precaución, dado que no todas las asociaciones que figuran en el 
Registro están operativas, siendo una práctica poco habitual tramitar su baja cuando dejan de funcionar. 
No obstante, de los datos podemos extraer algunas conclusiones: 

- Es evidente la concentración de asociacionismo en el municipio de Ronda, donde podemos observar 

la afluencia en general de asociacionismo en todas las categorías, destacando aquellas relacionadas 

con el ámbito sociocultural.  

- Por otro lado, se detecta el bajo nivel de asociacionismo en el resto de municipios, coincidiendo 

también el área sociocultural con la mayor acumulación de asociaciones.  

- El Registro de Asociaciones muestra la ausencia de presencia de asociaciones juveniles, incluido el 

municipio de Ronda. 

- En todos los municipios se observa la presencia de alguna asociación de mujeres. 

-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Elaboración propia a partir del Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía 

Tabla 44. Asociaciones registradas en la comarca Serranía de Ronda. 
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A lg ato c ín 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1

A lg ato c ín 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1

Ar r ia te 0 4 3 2 0 2 2 3 2 0 2 1 0 1

A ta ja te 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

B e n ad alid 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

B e n alau r ía 0 0 3 2 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2

B e n ao ján 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1

B e n ar rab á 2 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1

C ar ta j ima 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

C o r te s  d e  la  F ro n te ra 1 0 1 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 3

F ara ján 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

G au c ín 1 1 2 4 0 2 2 3 4 0 0 0 0 1

G e n alg u ac il 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1

Ig u ale ja 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

J ime ra d e  L íb ar 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1

J u b r iq u e 0 0 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 2

J ú z car 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

M o n te co r to 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

M o n te jaq u e 2 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1

P arau ta 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

P u je r ra 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

R o n d a 0 27 32 13 21 33 15 33 20 9 10 2 12 12

S e r rato 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S E R R AN ÍA  D E  R O N D A 10 38 65 29 27 48 30 60 34 13 12 13 16 38
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c) Composición representación local 

Nos detenemos finalmente en la estructuración de la representación política a escala local, observando la 
información que aporta la siguiente tabla. 

 

 
 
De los datos anteriores, destacamos las siguientes evidencias: 
- De los 156 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, 69 (el 

44,23%) están ocupados por mujeres, mostrando una situación de paridad. 

- De las 18 alcaldías comarcales ocupadas por hombres, todas lo hacen por hombres mayores de 35 

años.  

- De las 5 alcaldías comarcales ocupadas por mujeres, todas lo hacen por mujeres mayores de 35 

años.  

- De los 156 cargos de representación pública de las administraciones locales de la comarca, 30 (el 

19,23%) están ocupados por jóvenes, 18 mujeres y 12 hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer 

Joven

Mujer 

No Joven

Hombre 

joven

Hombre 

No Joven

Nº Mujeres 

jóvenes

Nº Total 

Mujeres 

Nº Hombres 

jóvenes

Nº Total 

Hombres
Total

Algatocín X 1 2 1 5 7

Alpandeire x 1 3 1 4 7

Arriate x 2 3 2 4 7

Atajate x 3 2 5

Benadalid x 1 4 3 7

Benalauría x 3 1 4 7

Benaoján x 2 6 3 9

Benarrabá x 1 3 4 7

Cartajima x 3 4 7

Cortes de la Fontera x 2 2 3 5

Faraján x 3 4 7

Gaucín x 4 4 8

Genalguacil x 2 2 5 7

Igualeja x 1 2 6 7

Jimera de Líbar x 1 3 4 7

Jubrique x 1 4 0 3 7

Júzcar x 0 2 1 3 5

Montejaque x 2 4 3 7

Parauta x 1 2 0 4 6

Pujerra x 2 1 4 6

Ronda x 1 3 4 7

Montecorto x 2 4 1 3 7

Serrato x 0 3 0 4 7

TOTAL 0 5 0 18 18 69 12 87 156

AYUNTAMIENTO / 

AYUNTAMIENTO PEDÁNEO

PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN (Marcar X) Nº MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN
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4.3.9. Síntesis conclusiones análisis cuantitativo relacionadas con las áreas temáticas 

Si bien se han interpretado de forma detallada cada una de las variables del diagnóstico cuantitativo, 

realizamos a continuación un análisis por áreas temáticas de las conclusiones más evidentes. 

En el área temática “Agricultura, ganadería, actividades forestales y agroindustria” los datos analizados 

muestran la importancia de la agricultura y ganadería extensiva, en línea con dos características de la 

Serranía de Ronda: el despoblamiento de grandes espacios y el valor medioambiental, evidente si 

atendemos a los diferentes Espacios Naturales Protegidos que existen en la Serranía de Ronda. Es más, 

como consecuencia de las características peculiares de la Serranía de Ronda, de su orogenia y del grado 

de protección medioambiental, el porcentaje de Superficie Agraria Útil es inferior, siendo alta la proporción 

SAU destinada a pastos y baja la proporción que corresponde a tierras de labranza. 

La dimensión media de las explotaciones, medido por el Índice de Dimensión  media, es superior en la 

Serranía de Ronda, pocos son los municipios con un índice de dimensión media de explotaciones agrícolas 

inferiores al andaluz y al provincial, en concreto: Arriate, Atajete, Benalauría, Faraján, Genalguacil, Igualeja, 

Jubrique, Júzcar y Pujerra. 

El sector agroganadero muestra, como otros sectores, dificultades de relevo generacional. 

Se trata de un sector extensivo en el uso de mano de obra, aspecto que constatamos al relacionar la 

proporción entre las unidades de trabajo anual (UTA), también al observar el nivel de demanda de empleo 

en el sector agrícola. 

Llama la atención la menor proporción de tierras regadas, compara la comarca con Andalucía y la provincia 

malagueña. 

Atendiendo a la información cuantitativa, existe margen de mejora en el desarrollo de la agricultura 

ecológica. 

En relación a la ganadería, destaca la Serranía de Ronda en la mayoría de cabañas ganaderas, 

principalmente en la cabaña de ovino, porcino y bovino, considerada como unidad de medida la unidad 

ganadera. Casi el 40 % de la cabaña ganadera ecológica de la provincia de Málaga se encuentra en la 

Serranía de Ronda 

La industria agroalimentaria muestra un gran desarrollo en sectores como el vitivinícola, con especial 

desarrollo en Ronda; el cárnico, con especial desarrollo en Benaoján, y la transformación de la castaña, 

desarrollándose principalmente en el Valle del Genal. 

Por último, considerada la información cuantitativa relacionada con esta categoría, hemos de plantear la 

potencialidad de la actividad forestal, evidente si atendemos a la gran masa forestal de la Serranía de 

Ronda. 

En el área temática “Turismo y hostelería” la capitalidad de Ronda, su poder de atracción, su 

posicionamiento como destino resultan más que evidentes. 

El resto de la Serranía de Ronda muestra posibilidades de desarrollo no exploradas si atendemos a la oferta 

de alojamiento y a la existencia de empresas de turismo activo. 

Por todo ello, la comarca destaca por la oferta de alojamiento, tanto hotelero como extrahotelero, 

consideradas todas las categorías. 

La existencia de Paisajes de Interés Cultural, de Espacios Naturales Protegidos, de elementos de patrimonio 

cultural a lo largo de toda la Serranía de Ronda invitan a la búsqueda de complementariedad del destino 

turístico Ronda con otros espacios de gran singularidad y atractivo de la Serranía.  

Analizada la oferta de comercios, servicios y otras actividades, coincidiendo con el análisis de la oferta de 

la hostelería, la Zona Rural LEADER Serranía de Ronda, encuentra un gran desarrollo en el municipio de 
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Ronda, atendiendo a su condición de ciudad media, a su poder de atracción en relación a las gravitaciones 

comerciales y de acceso a servicios de primer nivel. 

Al margen de la mayor o menor densidad empresarial comercial en los municipios, desvirtuada por la 

pequeña dimensión demográfica de un gran número de municipio, podemos observar las dificultades de 

pequeños municipios en relación a la viabilidad de sus establecimientos comerciales. Por este motivo, 

encontramos municipios que apenas cuentan con oferta comercial. 

En relación a los servicios, la tasa de envejecimiento y la longevidad, muestran la posibilidad de desarrollo 

de los servicios ligados a la dependencia. En todo caso, esta oportunidad es más evidente como yacimiento 

de empleo que como oportunidad de negocio, dada las barreras de entrada de grandes empresas de 

servicios, ligadas a grandes empresas de construcción (la empresa CLECE, vinculada a la constructora 

ACS, es el ejemplo) 

El análisis del mercado de trabajo nos ofrece información acerca del nivel de desempleo de la comarca, 

del nivel de cualificación de su población y de las características del mercado de trabajo. 

El envejecimiento y la longevidad muestran dos problemas de base: el despoblamiento y la dificultad de 

relevo generacional (patente al analizar los índices de juventud de la población activa y de renovación de la 

población activa) 

La existencia de centros de referencia en la comarca, gracias a la oferta educativa de la ciudad de Ronda, 

además del carácter urbano de esta población, nos muestra un nivel de cualificación medio similar a los 

niveles observados en el conjunto de Andalucía y en la provincia de Málaga. 

De algún modo, el Plan de Fomento de Empleo Agrario, amortigua parte del problema en el mercado laboral 

en algunos municipios, evidencia que obtenemos por dos vías: la tasa de empleo eventual agrario y el nivel 

de demanda de empleo relacionada con el sector público (asociada a este tipo de empleo). 

La demanda de empleo nos muestra sectores feminizados (servicios, administración pública, comercio…) 

frente a sectores masculinizados (construcción, industria, agricultura, transportes…). 

El desempleo alcanza con mayor virulencia al colectivo de mujeres y al colectivo de jóvenes. 

Las dos tónicas anteriores son generalizadas en los espacios rurales. 

Destaca en la comarca la mayor proporción de empleo autónomo y agrario, frente a la menor proporción 

de empleo del régimen general. La comparación de estas proporciones se ha realizado en basa a la 

afiliación a la Seguridad Social 

Si bien el desarrollo del sector turístico es un factor positivo, con independencia de la mayor o menor 

precarización del empleo en el sector, el carácter extensivo de la actividad agropecuaria de la comarca o el 

despoblamiento de gran parte de la Serranía de Ronda actúan como factores limitantes. 

En comparación con la provincia de Málaga, el número de contrataciones parece advertir de una mayor 

rotación de las mismas, siendo menor en relación a Andalucía. Este patrón, más cercano a la situación de 

la provincia que a la situación del conjunto de Andalucía, tiene que ver con la existencia de menos 

actividades temporeras en el campo, ligadas por ejemplo a producciones intensivas en mano de obra que 

concentran su contratación en las fechas de recolección. 

En relación al análisis de los equipamientos, infraestructuras y servicios, la comarca se debate entre la 

relativa cercanía de áreas de comunicación principales (área central de Andalucía, área litoral de la Costa 

del Sol) y de nodos principales (El Estrecho, Málaga y Sevilla). 

Otros elementos positivos son la existencia de tres estaciones ferroviarias, destacando negativamente la 

frecuencia de los servicios asociados a los mismos. 

Los servicios de naturaleza comarcal se concentran en el municipio de Ronda, siendo los municipios de 

Arriate, Gaucín, Cortes de la Frontera y Benaoján los que presentan servicios propios de poblaciones con 

un umbral de población adecuado. 

Resultan evidentes las carencias de equipamientos en el resto de municipios, condicionados por su 

pequeño tamaño. 
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El análisis del Patrimonio Rural se ha desarrollado como análisis de detalle, aprovechando la información 

que brinda la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico. 

Al margen del gran número de elementos de patrimonio cultural recogidos, destacando de forma 

considerable el municipio de Ronda, hemos de considerar los Paisajes de Interés Cultural de la Serranía de 

Ronda (Ronda, Acinipo, Gaucín, Alto Genal y Cueva del Gato)  

El análisis del Medio Ambiente y de la Lucha contra el cambio climático permite valorar el importante 

porcentaje de superficie protegido en la comarca y el efecto que esta circunstancia tiene en relación a las 

superficies alteradas. Una mayor proporción de superficies forestales y naturales, tres Parques Naturales 

(Sierra de las Nieves, Alcornocales y Grazalema), dos Reservas de la Biosfera, un Parque Periurbano 

(Dehesa del Mercadillo), un Paraje Natural (Los Reales de Sierra Bermeja), dos Monumentos Naturales 

(Cañón de las Buitreras y Pinsapo de la Escalereta) son elementos que nos muestran la magnitud de la 

función ecológica de la Serranía de Ronda. 

Para conocer los efectos del cambio climático hemos aprovechado la información que nos ofrece la 

Demarcación Hidrográfica Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Según la misma, se observa en las últimas 

décadas un avance de zonas semiáridas en la Serranía de Ronda, área territorial privilegiada si 

consideramos los aportes de lluvia anuales, como consecuencia de un régimen pluviométrico 

extraordinario. 

Para el análisis de la articulación, situación social y de la participación ciudadana el análisis cuantitativo ha 

revisado la información relativa al tejido asociativo. 

Como en otras áreas rurales destaca la fortaleza y el desarrollo del tejido asociativo relacionado con el 

ámbito sociocultural, siendo significativa la presencia de asociacionismo  femenino en todos los municipios. 

Menos relevante resulta el número de asociaciones juveniles, todo ello con independencia de fórmulas de 

participación que no revistan la forma de asociaciones, aspecto que no puede detectarse mediante el 

análisis cuantitativo. 

Para el análisis de la igualdad de género en el medio rural el análisis cuantitativo ha discriminado en base 

al sexo aquellas estadísticas que permiten dicha discriminación, además de destacar al final del epígrafe la 

consideración de los aspectos transversales. 

Se observan diferencias cuantitativas en relación a las tasas de desempleo y las tasas PFEA (Plan de 

Fomento del Empleo Agrario), mayores en el caso de las mujeres, y en relación a las tasas de afiliación a 

la Seguridad Social, menores en el caso de las mujeres. 

A los sectores feminizados nos hemos referido al abordar la síntesis del mercado de empleo, también al 

referirnos a la pujanza de su tejido asociativo, al sintetizar las conclusiones del sector  

El único dato que permite conocer a nivel municipal la participación de la mujer como empresaria es el de 

la tenencia de la tierra, tenencia en la que su porcentaje es menor. 

En relación al  fomento de la participación de la juventud rural es un análisis que responde más a un 

análisis de tipo cualitativo, destaca el menor nivel de participación en la vida política de la Serranía de 

Ronda por parte de la juventud, la mayor tasa de emigración, las dificultades de relevo generacional en los 

sectores productivos, la mayor intensidad del desempleo en los tramos de edad que corresponden a jóvenes 

o la baja proporción de jóvenes que están al frente de las explotaciones agrícolas de la comarca. 
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4.4. ANÁLISIS CUALITATIVO 

4.4.1. El Cuestionario Mapa Social: el instrumento de análisis cualitativo. 

Para la obtención de evidencias de naturaleza cualitativa esta EDLP hace uso de un Cuestionario Mapa 

Social, un cuestionario que permite obtener evidencias acerca de los elementos DAFO, de la consideración 

de los aspectos transversales y de aquellos aspectos que son interesantes de cara a la proyección del plan 

de actuación (objetivos, necesidades manifestadas y posibles proyectos). 

En primer lugar, se ha desarrollo un Cuestionario Mapa Social abierto, con preguntas que se responden de  

forma concreta, no diferenciando las preguntas por áreas temáticas, con independencia de que su 

tratamiento se realiza por  cada una de estas áreas. 

Seguidamente, se ha desarrollado un  cuestionario estructurado, aludiendo directamente a elementos que 

pudieran considerarse DAFO, en base al sentido de la respuesta. Como en todo análisis cualitativo 

susceptible de tratamiento  cuantitativo, se han establecido respuestas de grado  de número par, evitando 

con ello la tendencia a indicar la respuesta neutra o intermedia. A diferencia del CMS abierto se han 

desarrollado diferentes CMS estructurados, conteniendo información que permite  obtener evidencias 

acerca de las diferencias áreas temáticas. 

Los cuestionarios estructurados dirigidos a las empresas de la comarca han sido los siguientes:  

1º. Sector agrícola, ganadero, agroindustria y sector forestal. 2º. Sector turístico y hostelería 3º. Comercio 
y otras empresas no incluidas en las categorías anteriores 

Al analizar estos cuestionarios, además de obtener información particular de cada sector, obtenemos 

información relativa a  la situación de la mujer y la juventud en el sector, a la valoración de las 

infraestructuras y equipamientos relacionados con el sector, también a la valoración de aspectos relativos 

a la  contribución del sector a la mitigación del cambio climático y a la gobernanza. 

Además, en el caso de los cuestionarios del sector turístico se han planteado preguntas acerca de la 

valoración del patrimonio natural y medio ambiental 

4º. Mercado de trabajo. 

Al analizar estos cuestionarios, se ha pulsado la situación  del mercado laboral, se ha valorado la eficacia 

de los servicios públicos de orientación y, como en el resto de  cuestionarios, se han abordado los aspectos 

transversales: igualdad hombre-mujer, medio ambiente, gobernanza y cambio climático. 

5º. Participación. 

Al analizar estos cuestionarios, se ha pulsado la situación  del tejido asociativo y, como en el resto de  

cuestionarios, se han abordado los aspectos transversales: igualdad hombre-mujer, medio ambiente, 

gobernanza y cambio climático. 

6º. Ayuntamientos. 

Se trata de los cuestionarios más complejos, abordan aspectos relacionados con las infraestructuras, el 

patrimonio rural, el nivel de gobernanza y, como en el resto de  cuestionarios, se han abordado los aspectos 

transversales: igualdad hombre-mujer, medio ambiente y cambio climático. 

Nota importante: El detalle de elementos DAFO que son fruto del análisis del diagnóstico cuantitativo  y cualitativo (este subepígrafe) 

se recogen en detalle en el epígrafe siguiente. Este subepígrafe sirve como extracto de las conclusiones de análisis de los 

Cuestionarios Mapa Social,  no ofreciendo en ningún caso de los elementos DAFO definitivos.
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4.4.2. El Cuestionario Mapa Social Estructurado Estructura Productiva. Agricultura, ganadería, agroindustria 
y forestal. 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 
2. Mejorable 
3. Está bien 
4. Está muy bien 

El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario 

plantea cuestiones de diferentes áreas temáticas.  

 

Se han planteado debilidades extremas relacionadas con la estructura productiva: falta de asociacionismo, 
acceso a proveedores de servicios, el relevo generacional y la incorporación de la juventud, el desarrollo de 
procesos de calidad certificada, la comercialización (a todos los niveles), el desarrollo de actividades 
turísticas, la situación de la mujer en el sector (acceso y condiciones) y el nivel de cualificación. 

Entre las amenazas destacan las que tienen que ver con el acceso a la financiación, la complejidad y la 
falta de agilidad administrativa, la lucha contra el intrusismo y las ilegalidades y la deficiencia de 
infraestructuras vinculadas: infraestructuras para gestión de vertidos y carreteras.  

La fortaleza más evidente es la que tiene que ver con el acceso a las materias primas y a la calidad de 
éstas y de los productos obtenidos 

4.4.3. El Cuestionario Mapa Social Estructurado Estructura Productiva. Turismo y hostelería 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 

2. Mejorable 
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3. Está bien 

4. Está muy bien 

El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario 

plantea cuestiones de diferentes áreas temáticas.  

 

Se han planteado debilidades relacionadas con la estructura productiva: déficit tecnológico, cooperación 
municipal, cualificación, desarrollo de paquetes turísticos, incorporación de la juventud al sector, 
posibilidades de conciliación, grado de cooperación entre empresas y sinergias con el sector agroindustrial. 

Una debilidad acusada es la asimetría entre la situación de Ronda y el resto de la Serranía de Ronda en 
todos los aspectos 

Entre las amenazas destacan las que tienen que ver con el acceso a la financiación, la complejidad y la 
falta de agilidad administrativa, la lucha contra el intrusismo y las ilegalidades y la deficiencia de 
infraestructuras vinculadas: infraestructuras para gestión de vertidos y carreteras. 

La fortaleza más evidente es la que tiene que ver con el posicionamiento de Ronda en materia turística y 
su capacidad de alojamiento. 

4.4.3. El Cuestionario Mapa Social Estructurado Estructura Productiva. Comercio y otros servicios no 
turísticos 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 

2. Mejorable 

3. Está bien 

4. Está muy bien 
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El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario plantea 

cuestiones de diferentes áreas temáticas.  

 

Se han planteado debilidades relacionadas con la estructura productiva: déficit de servicios de proximidad 
de diferente naturaleza (ocio juvenil, dependencia, a las familias), cualificación, accesibilidad, incorporación 
de la juventud al sector, gama de servicios insuficiente (Serranía de Ronda que no es Ronda), la relación 
con el sector turismo (destaca la baja valoración que se hace de su impacto), grado de cooperación entre 
empresas y la incorporación de la juventud al sector (no es el caso de la mujer). 

Una debilidad acusada es la relacionada con el posicionamiento de los comercios de la Serranía en relación 
a áreas comerciales de mayor capacidad, de la gran distribución y del comercio electrónico. 

Como en el caso del sector turístico, la situación de estas debilidades en los municipios de la Serranía de 
Ronda que no son Ronda es más acusada. 

Destacan como fortaleza la gama de servicios de Ronda y el impacto positivo sobre la actividad comercial 
del excursionismo. 

Entre las amenazas destacan las que tienen que ver con el acceso a la financiación, la complejidad y la 
falta de agilidad administrativa, la lucha contra el intrusismo y las ilegalidades y la deficiencia de 
infraestructuras vinculadas: infraestructuras para gestión de vertidos y carreteras. 

La fortaleza más evidente es la que tiene que ver con el posicionamiento de Ronda en materia turística y 
su capacidad de alojamiento. 

4.4.4. El Cuestionario Mapa Social Estructurado. El mercado de trabajo 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 

2. Mejorable 

3. Está bien 

4. Está muy bien 
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El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario 

plantea cuestiones de diferentes áreas temáticas.  

 

Se han planteado debilidades relacionadas con la mayoría de variables planteadas: nivel de concertación 
social, representación sindical, asociacionismo empresarial, estabilidad del empleo, oferta de formación 
continua, SAE, servicios de orientación, posibilidades de empleo en los sectores que no son servicios, 
inserción laboral de mujeres y jóvenes, posibilidades de conciliación… 

Las fortalezas indicadas están relacionadas con la labor de los centros CADE (centro con mayor presencia 
en la comarca) y con las posibilidades de empleo de la hostelería, el comercio y la dependencia. 

4.4.4. El Cuestionario Mapa Social Estructurado. Patrimonio rural y cambio climático 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 

2. Mejorable 

3. Está bien 

4. Está muy bien 

El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario plantea 

cuestiones de diferentes áreas temáticas. En este caso se han planteado dos fuentes: los ayuntamientos y 

el sector turístico. 
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Al abordar cada uno de los elementos, observamos un mayor optimismo en las personas que han 
contestado como representantes políticos que a las personas que contestan al desarrollar su acción 
directamente en el sector turístico y en la hostelería. 

En otro orden, se plantean al analizar los cuestionarios mapa sociales debilidades-amenazas relacionadas 
con la coordinación empresarial y municipal en materia turística, con la protección, con el nivel de 
conocimiento patrimonial, más deficitario en el caso de los municipios de la Serranía de Ronda que en el 
municipio de Ronda.  
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Destacan como debilidades todos los aspectos relacionados con la gobernanza patrimonial: 
descoordinación con las administraciones pertinentes, falta de agilidad administrativa, baja participación 
de la población en la gestión del patrimonio 

Otras debilidades tienen que ver con el margen de mejora del registro de la tradición oral, con la falta de 
desarrollo del tejido asociativo cultural o con la contribución al cambio climático de la gestión de las 
empresas. 

Considerados aquellos aspectos relativos al cambio climático, consideramos todos los cuestionarios, con 
pasajes relativos a este aspecto, además de los dos cuestionarios abordados en este subepígrafe. Como 
conclusión, el margen de mejora en materia de eficiencia energética, eficiencia hídrica y gestión de 
residuos, también en materia de infraestructuras relacionadas 

Entre las fortalezas el papel de los equipos rectores de los Espacios Naturales Protegidos, la calidad del 
Patrimonio Medioambiental, el régimen pluviométrico, el atractivo de los recursos patrimoniales naturales 
y culturales, también la calidad paisajística. 

Como en el resto de áreas temáticas, existe una brecha desfavorable en relación a Ronda del resto de la 
Serranía de Ronda. 

4.4.5. El Cuestionario Mapa Social Estructurado. Participación y articulación social 

Planteadas las respuestas en una escala discreta 1-4, evitando el punto intermedio e indicando los grados 

de la escala las siguientes respuestas: 

1. Muy Mejorable 

2. Mejorable 

3. Está bien 

4. Está muy bien 

El valor 0 se ha asociado al desconocimiento o a la falta de criterio para opinar. Cada cuestionario plantea 

cuestiones de diferentes áreas temáticas. En este caso se han planteado dos fuentes: los ayuntamientos y 

el tejido asociativo. Como en el caso del área temática relativa al patrimonio, se observa un mayor 

optimismo por parte de los ayuntamientos.  
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Los resultados evidencian la debilidad en materia de gobernanza comarcal (cooperación municipal e 
interinstitucional en la Serranía de Ronda), de gobernanza multinivel (coordinación con Diputación 
Provincial, Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía, insuficiente e ineficiente despliegue territorial 
de estas instituciones en la Serranía de Ronda). Resulta relevante el déficit manifestado en materia de 
participación y democracia participativa (gobierno abierto). 

En relación al capital social, el asociacionismo empresarial, femenino, de personas con discapacidad y de 
personas mayores es el único que no aparece como debilidad.  

También se considera una debilidad la falta de formación de juntas directivas de asociaciones y de 
representantes políticos, la falta de financiación y la ausencia de relevo generacional. 

 

 

4.4.6. Otros aspectos recogidos de forma transversal en los cuestionarios mapa social estructurados 

En todos los cuestionarios se han recogido preguntas relativas a la situación de la mujer y la juventud, 
siendo las principales conclusiones en relación a la situación en materia de igualdad las siguientes: 

Entre las debilidades encontramos las siguientes: 

- Se ratifica la masculinización del sector primario y la feminización del sector servicios (turismo, 
hostelería y comercio) 

- Se observan dificultades en materia de conciliación 
- Se manifiesta una situación de desigualdad en relación a la capacidad de acceso, la capacidad de 

promoción y las condiciones salariales. 

Como amenaza principal un repunte de los micromachismos, de la violencia de género y de la cosificación 
de la mujer. 

Entre las fortalezas encontramos: 

- La mayor participación en ciertos sectores laborales 
- La fortaleza del movimiento asociativo femenino 
- Un avance en la participación política 
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Como principales oportunidades encontramos la existencia de nuevos yacimientos de empleo y de políticas 
de género establecidas desde distintas instituciones. 

Como en el caso del área relacionada con la igualdad, en todos los cuestionarios se han planteado 
preguntas relacionadas con el nivel de participación juvenil. 

Ante la amenaza de la emigración, se plantean oportunidades que tienen que ver con la existencia de 
programas especiales de empleo, con la aparición de nuevos yacimientos de empleo. 

La batería de debilidades no dista de otros espacios rurales: falta de relevo generacional, dificultades de 
inserción laboral, precarización del empleo, menores opciones de ocio que en el medio urbano, a pesar de 
considerar con un patrimonio natural y cultural de primer nivel.  

También se han planteado en todos los cuestionarios cuestiones relativas al nivel de equipamientos e 
infraestructuras. 

En este caso se establecen dos focos principales de debilidad: las comunicaciones por carretera y la 
dotación de equipamientos e infraestructuras en los pequeños municipios. 

Al margen de estas dos categorías, se observa un importante margen de mejora en infraestructuras para 
la gestión de los residuos, en el acceso y aparcamiento en poblaciones, también en los equipamientos de 
los Espacios Naturales Protegidos. 
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4.5. ANÁLISIS DAFO 

4.5.1. ¿Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 

La fase de diagnóstico parte de información básica que determina las fortalezas y debilidades, así como las 
amenazas y oportunidades. Esta información básica procede de fuentes de naturaleza estadística y de 
fuentes de información primaria, información ésta última obtenida gracias a la participación de la población 
del territorio LEADER al completar el Cuestionario Mapa Social. 

Los cuatro vectores de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas u oportunidades) se han 
desarrollado de forma específica para cada una de las áreas temáticas o focales consideradas para el 
desarrollo de la estrategia, contando el territorio en su conjunto como área focal o temática concreta. 

En ocasiones resulta difícil distinguir entre una fortaleza y una oportunidad, entre una debilidad y una 
amenaza. Por este motivo, esta introducción parte de la definición de los cuatro vectores de la matriz DAFO: 
Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad. 

Una fortaleza es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es 
consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por 
lo que la fortaleza se considera un elemento positivo interno. 

Una oportunidad es un elemento positivo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece 
el entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad, 
empresa o sector. Es por ello por lo que la oportunidad se considera un elemento positivo externo. 

Las definiciones de debilidad y amenaza se obtienen por delimitación negativa si atendemos a las 
definiciones de fortaleza y oportunidad. Sin embargo, para apostillar la comprensión de estos conceptos, 
abordamos a continuación su definición. 

Una debilidad es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que es 
consecuencia de las acciones desarrolladas en el seno de esta entidad, empresa o sector. Es por ello por 
lo que la debilidad se considera un elemento negativo interno. 

Una amenaza es un elemento negativo para el desarrollo de una entidad, empresa o sector que ofrece el 
entorno y que no depende directamente de las acciones desarrolladas en el seno de una entidad, empresa 
o sector. Es por ello por lo que la amenaza se considera un elemento negativo externo. 

Pueden darse diversas situaciones que pudieran complicar la identificación de cada uno de estos 
elementos, enumeramos algunas de estas situaciones a continuación: 

- Existen fortalezas-debilidades de un sector que pudieran resultar amenazas-oportunidades para 
otro sector. 

La existencia de la producción intensiva agrícola invernada puede resultar una fortaleza de cara a la creación 
de empleo o al desarrollo agrario (fácilmente demostrable si atendemos a las Unidades de Trabajo Agrícola 
generadas). Esta misma situación puede generar un impacto visual negativo, constituyendo una amenaza 
para el sector turístico, por la radical alteración del paisaje que este tipo de explotaciones incorpora. 
Lo mismo ocurre en el caso de las debilidades. La aridez de un territorio puede suponer una amenaza para 
su sector agrario pero puede ser una oportunidad como recurso paisajístico. 

- Existen amenazas-oportunidades de un área temática que pudieran resultar, simultáneamente, 
oportunidades-amenazas de ésta u otra área temática. 

La existencia de un Parque Natural puede ser percibida como una oportunidad por parte de la población y 
como una amenaza por otra parte de la población. 
Abundando en esta línea, del mismo modo que la percepción puede afectar a la consideración de cada uno 
de estos elementos en uno u otro sentido, puede ocurrir que consideremos un elemento externo como 
interno o viceversa. Es decir, que una amenaza se confunda con una debilidad, que una debilidad se 
confunda con una amenaza, que una fortaleza se confunda con una oportunidad o que una oportunidad se 
confunda con una fortaleza. 
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Si bien es recomendable ser precisos en la clasificación, el error más grave es invertir el sentido del efecto. 
Por ejemplo, entender como amenazas las oportunidades, o como fortalezas las debilidades, es un error 
más grave que el hecho de considerar una amenaza como una fortaleza o una debilidad como una 
amenaza. 

Todas las anteriores advertencias y consideraciones se han tenido en cuenta a la hora de extraer la 
información que ha permitido la elaboración de las matrices DAFO. 

4.5.2. Fuentes para la determinación de los elementos de las matrices DAFO. 

Las matrices DAFO se han obtenido gracias a la explotación por parte del Grupo Coordinador del Grupo de 
Desarrollo Rural candidato de dos fuentes de información: la información que contiene la Descripción y el 
Diagnóstico Cuantitativo del Territorio por un lado y las manifestaciones realizadas por los agentes clave 
del territorio al responder al Cuestionario Mapa Social. 

En el caso de la Descripción del Territorio al observar las características del territorio obtenemos elementos 
que constituyen fortalezas y debilidades de éste, al ser consecuencia del comportamiento de su población, 
éste es el caso de las que emanan del análisis demográfico, del análisis del desempleo o del análisis de las 
rentas generadas. 

Del mismo modo, otros aspectos son sobrevenidos, no dependiendo del comportamiento de la población 
del territorio en cuestión. Es el caso de indicadores como la altitud o la pendiente del territorio analizado, 
amenazas u oportunidades de la comarca. 

En el diagnóstico cuantitativo analizamos aspectos que afectan a sectores concretos, constituyendo 
fortalezas y debilidades de los mismos al ser consecuencia de su desarrollo. En ocasiones, como hemos 
indicado, estas fortalezas y debilidades constituyen oportunidades y amenazas para otros sectores, al 
considerarse elementos externos al desarrollo de los mismos. 

Tanto en el caso de la descripción del territorio como en el caso del diagnóstico cuantitativo, la obtención 
de los vectores DAFO no resulta directa, sino que es consecuencia de la labor de análisis del Grupo 
Coordinador. 

La otra fuente empleada sí resulta directa, nos referimos al Cuestionario Mapa Social, instrumento que 
sirve de vehículo para obtener el diagnóstico cualitativo, multiplicando las posibilidades de la participación, 
posibilidades abiertas a cualquier persona del territorio, con independencia de que previamente estas 
personas hayan sido identificadas como agentes clave por parte del Grupo Coordinador de la redacción de 
esta Estrategia de Desarrollo Local. 

Dos han sido los instrumentos empleados para obtener información suficiente de naturaleza cualitativa: el 
Cuestionario Mapa Social Abierto y el Cuestionario Mapa Social Estructurado. El primero de ellos (CMS 
Abierto). El Cuestionario Mapa Social ha preguntado por la percepción de las amenazas, de las 
oportunidades, de las fortalezas y de las debilidades. También ha preguntado por cuestiones transversales 
(género, juventud, medio ambiente, cambio climático…). El CMS Estructurado ha concretado preguntas 
que permiten observar, en base al sentido de la respuesta, si un elemento DAFO es negativo (amenaza-
debilidad) o es positivo (amenaza-debilidad). Como en el caso de CMS abierto se plantean cuestiones 
relativas a los aspectos transversales. 

La elección del cuestionario como instrumento permite una mayor maduración, independencia y 
autenticidad de la participación, en relación a otras fórmulas más condicionadas o dirigidas, reduciendo y 
condicionando la participación en base a un lugar y un momento. 

En el epígrafe anterior hemos ofrecido detalle de la fórmula para obtener evidencias cualitativas en el 
desarrollo de esta EDLP, también de las conclusiones obtenidas. 

En definitiva, las matrices DAFO que se presentan a continuación beben de las tres fuentes indicadas: 
descripción del territorio, diagnóstico cuantitativo y análisis cualitativo vía Cuestionario Mapa Social. 
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4.5.3. Matrices DAFO  

En los siguientes apartados de este epígrafe se presentan las matrices DAFO de cada una de las áreas 
temáticas o focales de esta Estrategia de Desarrollo Local. 

MATRICES DAFO EDLP SERRANÍA DE RONDA 

1. DAFO Economía y estructura productiva. 

1.1. DAFO Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadería, actividades forestales y agroindustria 

1.2. DAFO Economía y estructura productiva. Turismo-Hostelería 

1.3. DAFO Economía y estructura productiva. Comercio, servicios y otros  

2. DAFO Mercado de trabajo 

3. DAFO Equipamientos, infraestructuras y servicios 

4. DAFO Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

5. DAFO Articulación, situación social y participación ciudadana 

6. DAFO Igualdad de género en el medio rural 

7. DAFO Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

8. DAFO Territorial 

Con independencia de la referencia concreta a cada una de las matrices DAFO de sus elementos 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), se ofrece para mejora de su seguimiento una síntesis 
de los elementos que forman parte de las mismas. 

En el área temática “Agricultura, ganadería, actividades forestales y agroindustria” los elementos positivos 

internos del DAFO muestran posibilidades de desarrollo alrededor de productos de gran tradición (castaña 

y vino), la simbiosis del sector agroalimentario con la biodiversidad y función ecológica de la Serranía de 

Ronda, gracias al carácter extensivo de la actividad, también procesos de certificación de calidad ligados al 

origen.  

Entre los elementos positivos externos nos encontramos aquellos que están ligados a los recursos de la 

Serranía de Ronda: agua, masa forestal, disponibilidad de pastos. Otras oportunidades son consecuencia 

de las posibles sinergias con el sector turístico y hostelero de la Serranía de Ronda o con la proximidad 

relativa a áreas urbanas con un importante mercado potencial (Costa del Sol, principalmente) 

En relación a la actividad forestal se plantean posibilidades de gestión, aprovechamiento (maderero y 

biomasa), aprovechando la munificencia del marco normativo y de planificación en relación a la gestión de 

los montes. 

Como elementos negativos se plantean aquellos que tienen que ver con las dificultades asociadas a la 

viabilidad financiera de las explotaciones (carácter extensivo, baja dimensión…), con la cualificación de los 

activos agroforestales o con la gestión medioambiental de la actividad. A estas debilidades se suman 

aquellas que aluden a la baja participación en el sector de mujeres y jóvenes (el relevo generacional en 

algunos casos es acuciante) o la falta de cooperación. 

Entre los aspectos negativos externos encontramos aquellos que se asocian a la orografía del territorio, a 

las dificultades de comunicación de la comarca o a los efectos del cambio climático. A estas amenazas 

sumamos las relativas al déficit de gobernanza multinivel (falta de agilidad administrativa, complejidad 

normativa, descoordinación interinstitucional…) 

En el área temática “Turismo y hostelería” las fortalezas vienen dadas por la evidente función turística de 

la Serranía de Ronda o, para ser más precisos, de la ciudad de Ronda. Como consecuencia, una importante 

capacidad de alojamiento, el posicionamiento del destino turístico Ronda, el desarrollo de sistemas de 

certificación de calidad (SICTED). 

Como oportunidades se han planteado las posibilidades de aprovechamiento turístico del patrimonio rural  

(cultural y medioambiental), el margen de puesta en valor turístico del patrimonio rural de la Serranía de 

Ronda, las sinergias con el sector agroalimentario, la relativa cercanía a la Costa del Sol, el desarrollo de la 

tematización turística y de una oferta dirigida a segmentos turísticos emergentes. 

Dentro de los aspectos negativos, el principal elemento interno es la asimetría que se observa entre el 

desarrollo turístico de Ronda y el resto de la Serranía, circunstancia que no resultaría relevante si no 

contáramos con un importante atractivo en toda la Serranía de Ronda. Como en el resto de sectores se 

observan aspectos negativos relativos al margen de mejora de la eficiencia de las empresas, al relevo 
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generacional y a la lucha contra el cambio climático (eficiencia energética, hídrica y gestión de residuos. 

Otras debilidades tienen que ver con la falta de coordinación o cooperación (empresarial y comarcal). 

Las amenazas más importantes tienen que ver con las comunicaciones por carretera, la complejidad y falta 

de agilidad administrativa, el intrusismo, las ilegalidades y las prácticas que atentan contra el paisaje natural 

y urbano de la Serranía de Ronda. 

Analizada la oferta de comercios, servicios y otras actividades, identificamos debilidades relacionadas con 

la baja dotación de servicios en los pequeños municipios, la dificultad de relevo generacional, la de contar 

con una profundidad de gama y la de acceder a proveedores de una forma eficiente. 

Otras debilidades tienen que ver con la situación de desventaja producida por no desarrollar el uso de 

fórmulas de comercio electrónico ni el de las redes sociales, también por dificultades de logística o por 

contar con barreras arquitectónicas. 

 

Matriz DAFO 1.1. Economía y estructura productiva. Agricultura, ganadera, actividades forestales y agroindustria” 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.1. “EEP. Agricultura, ganadera, actividades forestales y agroindustria” 
 

1.1. DEBILIDADES  
D1.1.1. Sectores extensivos, con un bajo impacto en el empleo comarcal y un bajo rendimiento 

D1.1.2. Dificultades asociadas a la falta de relevo generacional y la falta de incorporación de la juventud en términos generales 

D1.1.3. Percepción de la actividad agrícola como una actividad complementaria 

D1.1.4. La situación de la mujer en el sector: baja participación, poca incorporación y situación en relación a los hombres 

D1.1.5. Agricultura tradicional de baja tecnificación 

D1.1.6. Baja dimensión de las agroindustrias, dificultando la obtención de economías de escala 

D1.1.7. Dificultades relacionadas con la comercialización y la distribución 

D1.1.8. Empresas manifiestan la ausencia de desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria (no disponer de bodega o de fábrica de aceite) 

D1.1.9. Gestión de los residuos agrícolas. La falta de soluciones para los vertidos y residuos agrícolas y deficiente gestión en explotaciones 

D1.1.10. Déficit en materia formativa 

D1.1.11. Reconocimiento del margen de mejora tecnológica 

D1.1.12. Dificultades de acceso a la financiación 

D1.1.13. Existe un margen de mejora para lograr la eficiencia hídrica 

D1.1.14. Margen de mejora en la cooperación empresarial 

D1.1.15. Margen de mejora en la certificación de calidad 

1.1. AMENAZAS 

A1.1.1. Orografía de gran parte de la comarca de cara a la posibilidad de contar con una mayor Superficie Agraria Útil 

A1.1.2. Nivel de protección medioambiental, imposibilitando una mayor disponibilidad de Superficie Agraria Útil 

A1.1.3. Despoblamiento-envejecimiento núcleos tradición agroganadera o forestal, dificultando la renovación de la población activa 

A1.1.4. Existencia de actividades económicas alternativas en comarcas próximas (evidente en el saldo migratorio) 

A1.1.5. Dificultades de desplazamiento, como consecuencia de la orografía y de la ordenación territorial de la comarca 

A1.1.6. Incendios forestales 

A1.1.7. Los efectos del cambio climático sobre la actividad forestal y la actividad agroganadera 

A1.1.8. Falta de agilidad administrativa y distancia de la administración 

A1.1.9. Las prohibiciones que establece la administración y la complejidad normativa 

A1.1.10. Poca eficacia de las actuaciones que persiguen el intrusismo y las situaciones ilegales 

1.1. FORTALEZAS 
F1.1.1. Existencia de productos de gran tradición, como es el caso de la castaña 

F1.1.2. Desarrollo importante del sector vitivinícola 

F1.1.3. Existencia de un importante número de industrias agroalimentarias  

F1.1.4. Existencia de experiencias notables, con un gran efecto demostrativo 

F1.1.5. Desarrollo de procesos de certificación de calidad agroalimentaria: DOP Sierra de Málaga (vinos) 

F1.1.6. Buena sinergia con equipos rectores de los Parques Naturales 

F1.1.7. Desarrollo de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos (RAPCA) en los montes públicos del espacio 

F1.1.8. Existencia de empresas de gestión forestal cualificadas y experimentadas 

F1.1.9. Implantación progresiva de sistemas de eficiencia energética y de sistemas de energía renovable 

F1.1.10. El carácter extensivo de la actividad agrícola y ganadera contribuye a la conservación de la biodiversidad 

1.1. OPORTUNIDADES 

O1.1.1. Capacidad hidrográfica como consecuencia del régimen pluviométrico 

O1.1.2. Gran masa de recursos forestales y gran biodiversidad Monte Mediterráneo 
O1.1.3. Disponibilidad de pastos 
O1.1.4. Vinculación de la calidad de los productos a la biodiversidad y protección de un territorio 
O1.1.5. Proliferación de marcas de calidad territorial y de experiencias de cooperación agroalimentaria (Sabor a Málaga, Patrimonio Quesero…) 

O1.1.6. Posibilidades que brinda la atracción turística de la comarca para el establecimiento de sinergias  

O1.1.7. Proximidad de áreas territoriales con una importante capacidad de consumo (Costa del Sol y Sevilla) 

O1.1.8. Marco de ayudas y legislativo, propicio para actividades agroganaderas y forestales extensivas 

O1.1.9. Importancia que la planificación confiere a la gestión forestal y a los aprovechamientos forestales 

O1.1.10. Aprovechamiento de la biomasa como energía renovable 
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Matriz DAFO 1.2. Economía y estructura productiva. Turismo y hostelería 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.2. “Economía y estructura productiva. Turismo y hostelería” 
 

1.2. DEBILIDADES  

D1.2.1. Desconocimiento de proveedores especializados específicos 

D1.2.2. Asimetría en la información turística comarcal, excesivamente centrada en el municipio de Ronda 

D1.2.3. Dificultad para contratar a personal suficientemente cualificado y margen de mejora en materia de gestión 

D1.2.4. Dificultades de concertación para el establecimiento de iniciativas de tematización o para el establecimiento de sinergias 

D1.2.5. Acceso a la financiación 

D1.2.6. Dificultades en relación a la comercialización  

D1.2.7. Existencia de establecimientos turísticos de titularidad pública cerrados o infrautilizados 

D1.2.8. Margen de mejora en materia de accesibilidad turística 

D1.2.9. Margen de mejora en materia de calidad turística 

D1.2.10. Margen de mejora del tejido empresarial en materia de información turística 

D1.2.11. Dificultad de acceso a ciertos servicios por parte de las empresas 

D1.2.12. Insuficiente eficiencia energética 

D1.2.13. Margen de mejora en la gestión de residuos 

D1.2.14. Peor posicionamiento turístico de la Serranía de Ronda en relación al posicionamiento de Ronda 

D1.2.15. Oferta comercial complementaria 

D1.2.16. Relevo generacional en el sector, tanto en la propiedad como en lo que al empleo por cuenta ajena se refiere 

D1.2.17. La ausencia de paquetes turísticos o el mantenimiento en el tiempo de los creados 

D1.2.18. Falta de coordinación comarcal en materia turística 

1.2. AMENAZAS 

A1.2.1. El aislamiento de ciertos núcleos de interés turístico, resultando difíciles las comunicaciones 

A1.2.2. Lejanía a ciudades que ofrezcan centros de información especializados y proveedores especializados 

A1.2.3. Complejidad administrativa y falta de agilidad administrativa 

A1.2.4. Ausencia de una recuperación económica definitiva 

A1.2.5. Comunicación con aeropuertos 

A1.2.6. Ausencia de Plan General de Ordenación Urbana en algunos municipios 

A1.2.7. La falta de seguimiento de planes y políticas, a merced de los cambios políticos 

A1.2.8. Paralización o menor dotación presupuestaria de programas de ayudas públicas al sector 

A1.2.9. El intrusismo en el sector y la falta de respuesta por parte de las administraciones competentes 

A1.2.10. Prácticas que atentan contra el paisaje urbano y natural de la Serranía de Ronda, fundamentales turísticamente 

1.2. FORTALEZAS 

F1.2.1. Posicionamiento del destino turístico: Pueblos Blancos, Serranía de Ronda, Valle del Genal, Viajeros Románticos… 

F1.2.2. Importante oferta de alojamiento turístico, tanto hotelero como extrahotelero 

F1.2.3. Existencia de empresas de turismo activo 

F1.2.4. Oferta gastronómica de la comarca con la identificación de productos agroalimentarios vinculados al origen 

F1.2.5. Existencia de fórmulas de cooperación empresarial en materia turística 

F1.2.6. La capitalidad de Ronda y su importante oferta turística y comercial, también su posicionamiento como marca turística 

F1.2.7. Introducción de elementos de diferenciación turística: ecoturismo, turismo de alto standing, recreaciones… 

F1.2.8. Diversidad de oferta turística con posibilidad de servicios spa, espacios para congresos, turismo idiomático… 

F1.2.9. Desarrollo de procesos de certificación de calidad asociados a los servicios turísticos y a la hostelería (SICTED) 

F1.2.10. Se observa la fidelización de la clientela 

F1.2.11. La situación de la mujer en el sector mejor que en el resto de sectores 

1.2. OPORTUNIDADES 

O1.2.1. Riqueza paisajística, avalada por el registro por parte del IAPH de varios Paisajes de Interés Cultural 

O1.2.2. Riqueza del patrimonio natural, constatable por la existencia de Espacios Naturales Protegidos de distinta naturaleza 

O1.2.3. Riqueza del patrimonio cultural, constatable por el registro en IAPH de recursos arquitectónicos, móviles, etnográficos… 

O1.2.4. Cercanía de destinos turísticos de primer nivel (Costa del Sol) 

O1.2.5. Relativa cercanía del aeropuerto internacional de Málaga y de la estaciones de AVE Málaga, Sevilla y Antequera 

O1.2.6. Existencia en la comarca de tres estaciones ferroviarias, conectando con Granada, Málaga y Algeciras. 

O1.2.7. Existencia tendencias turísticas que apuestan por experiencias de turismo natural, activo, cultural y etnográfico 

O1.2.8. La importancia que cobra el turismo sénior y el excursionismo 

O1.2.9. La capitalidad de Ronda y su importante oferta turística y comercial, también su posicionamiento como marca turística 

O1.2.10. Posibilidades de tematización turística en base a la recreación histórica: rutas literarias (Romanticismo), bandoleros… 

O1.2.11. Contar con recursos patrimoniales únicos 

O1.2.12. Búsqueda de sinergias con sector agroalimentario e industrial 

 

Las amenazas detectadas atienden a los patrones comerciales (posición de dominio de la gran distribución 

y ascenso de las fórmulas de comercio electrónico), las dificultades de comunicación, las dificultades de 

acceso y la no disponibilidad de aparcamientos públicos.  



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|225 
  

Como en otras áreas de la estructura productiva, se plantean como amenazas la baja dimensión de los 

municipios de la Serranía de Ronda y los elementos negativos relacionados con la complejidad normativa 

y con la falta de agilidad administrativa. 

Las fortalezas se centran en las posibilidades de Ronda, dado su poder de atracción. Otros elementos 

positivos internos están relacionados con la posibilidad de diferenciar la oferta comercial. 

En el campo de los servicios encontramos empresas experimentadas en los servicios educativos y en los 

relacionados con la dependencia y las personas mayores, existiendo en este último caso una red de 

atención a personas mayores organizada. 

Como oportunidades encontramos la relativa proximidad de la Costa del Sol, el desarrollo turístico de la 

Serranía, la importancia del excursionismo, una mejora de las comunicaciones o el aumento del gasto 

turístico, oportunidades todas ellas en el campo de la actividad comercial. 

En relación a los servicios, las principales oportunidades tienen que ver con las necesidades ligadas al 

envejecimiento. 

 

Matriz DAFO 1.3. Economía y estructura productiva. Comercio y otros 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 1.3. “Economía y estructura productiva. Comercio y otros” 
 

1.3. DEBILIDADES  

D1.3.1. Existencia de un gran número de municipios con una baja dotación de servicios, conforme a su baja población 

D1.3.2. Dificultades de relevo generacional en un gran número de municipios 

D1.3.3. Margen de mejora en materia de cooperación empresarial 

D1.3.4. Existencia de barreras arquitectónicas  

D1.3.5. Importante margen de mejora del uso de las redes sociales y de las posibilidades del comercio electrónico 

D1.3.6. Mejora del uso de la tecnología a las empresas comerciales y de servicios 

D1.3.7. Baja formación en relación a competencias específicas y dificultad para contar con personal especializado 

D1.3.8. Logística de las operaciones 

D1.3.9. Oferta limitada comercial y de servicios en los municipios de poca población de la Serranía de Ronda 

D1.3.10. Dificultad de acceso a los proveedores, consecuencia del aislamiento y de una ordenación urbana atomizada 

D1.3.11. Dificultades de marketing comercial: escasa profundidad de gama y deficiente promoción punto de venta  

1.3. AMENAZAS 

A1.3.1. Riesgo de despoblamiento y envejecimiento, acuciante en un gran número de municipios 

A1.3.2. Dificultades de comunicación intracomarcal y percepción de aislamiento 

A1.3.3. Ascenso vertiginoso de la cuota de mercado de las fórmulas de comercio electrónico 

A1.3.4. Difícil competencia en relación a la gran distribución 

A1.3.5. Dificultades en los accesos a los cascos urbanos  

A1.3.6. Insuficientes áreas de aparcamiento público 

A1.3.7. Poca implicación municipal para facilitar el desarrollo comercial y en materia de servicios 

A1.3.8. Intrusismo en el sector servicios, especialmente en relación a los servicios a las familias y los servicios de dependencia 

A1.3.9. Complejidad normativa y falta de agilidad administrativa 

A1.3.10. Nivel  de renta media de un gran número los municipios de la Sierra 

A1.3.11. La estacionalidad del sector turístico y de ciertas producciones 

A1.3.12. Uniformidad de la oferta comercial provocada por las grandes marcas 

1.3. FORTALEZAS 

F1.3.1. El poder de atracción de Ronda en base a su nivel de equipamientos comerciales y de servicios 

F1.3.2. Elementos diferenciadores de la oferta comercial: artesanía, productos ecológicos, calidad ligada al origen… 

F1.3.3. Experiencia acumulada en el campo de la asistencia a personas mayores 

F1.3.4. Existencia de empresas con certificación de calidad 

F1.3.5. Orientación al cambio, evidente por el interés por la formación,  la adaptación al mercado y la incorporación de cambios 

F1.3.6. Existencia en Ronda de servicios de proximidad a las familias cualificadas 

F1.3.7. Existencia de una red organizada para la atención a las personas mayores 

F1.3.8. La capacidad de organización e iniciativa de asociaciones de colectivos con necesidades especiales 

F1.3.9. Existencia de programas de formación específicos para mejorar la atención a las personas dependientes 

1.3. OPORTUNIDADES 

O1.3.1. Relativa cercanía a espacios que constituyen un mercado potencial por su tamaño y carácter cosmopolita (Costa del Sol) 

O1.3.2. La importancia creciente del excursionismo 

O1.3.3. El desarrollo turístico de la Serranía de Ronda 

O1.3.4. La necesidad de servicios especializados relacionados con el envejecimiento 

O1.3.5. Llegada de infraestructuras de última generación: fibra óptica, AVE 

O1.3.6. Nivel de renta media del municipio de Ronda 

O1.3.7. Se observa un aumento del gasto del turismo 

O1.3.8. La proliferación de fórmulas de comercio de proximidad basado en el estímulo de los canales de radio corto 

O1.3.9. Las necesidades de los movimientos neorurales 
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El análisis del mercado de trabajo, las debilidades tienen que ver con la situación de desventaja de mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad y personas paradas de larga duración, con la ausencia de una 

formación profesional y continua acorde con las necesidades del mercado laboral o con las dificultades 

para la conciliación laboral. 

Otro conjunto de debilidades están relacionadas con la ineficacia de las políticas activas y pasivas de 

empleo. 

A estas debilidades principales se suman como elementos negativos, las amenazas relacionadas con la 

estructura demográfica de la Serranía de Ronda (despoblada y envejecida), la emigración juvenil, la 

concentración de la actividad en Ronda o la tecnificación. 

De nuevo, encontramos como amenazas la dificultad de relevo generacional y las dificultades de 

gobernanza multinivel. 

Entre las fortalezas encontramos, entre otras, el nivel de cualificación, el carácter urbano de Ronda, la 

existencia del Plan de Fomento de Empleo Agrario, si bien su mal uso se cierne como amenaza y la 

progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral.  

Algunas de las oportunidades detectadas son la reactivación de la oferta pública de empleo, el posible 

desarrollo de un plan de dinamización comarcal, la importancia de nuevos yacimientos de empleo 

(economía verde, dependencia..), yacimientos que se suman a la contratación relacionada con el sector 

turístico. 

 
Matriz DAFO 2. Mercado de trabajo 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 2 “Mercado de trabajo” 
 

2. DEBILIDADES  
D2.1. Falta de equipo especializado en los servicios de orientación y apoyo al autoempleo 

D2.2. Pérdida de vigor del enfoque ascendente en los servicios de orientación y apoyo al autoempleo 

D2.3. Falta iniciativa emprendedora y apatía de la población 

D2.4. Descoordinación administrativa en materia de políticas activas de empleo 

D2.5. Menor aplicación de las nuevas tecnologías en relación a otros ámbitos 

D2.6. Inexistencia de una formación profesional y continua acorde a las necesidades del mercado laboral 

D2.7. Estacionalidad de las actividades económicas más frecuentes en la comarca: turismo, agricultura… 

D2.8. Carácter extensivo del sistema agropecuario 

D2.9. Mayor incidencia del desempleo en la juventud y menor incorporación a actividades tradicionales en la comarca 

D2.10. Mayor incidencia del desempleo en el colectivo femenino y menor incorporación a actividades tradicionales en la comarca 

D2.11. En ocasiones, mal uso del Plan de Fomento de Empleo Agrario 

D2.12. No existen soluciones para la conciliación de la vida personal con la vida laboral 

D2.13. Dificultades para inserción laboral de las personas con discapacidad 

D2.14. Desigualdad en las condiciones laborales hombre-mujer 

D2.15. Problemas de acceso al mercado laboral de las personas paradas de larga duración 

D2.16. Bajo nivel de asociacionismo y sindicación laboral 

2. AMENAZAS 

A2.1. Envejecimiento de la población, afectan al índice de renovación de la población activa 

A2.2. Dificultad de relevo generacional 

A2.3. Inestabilidad y precarización generalizada del mercado laboral 

A2.4. Situación geográfica de la comarca y las malas comunicaciones 

A2.5. Expectativas negativas del sistema de pensiones 

A2.6. Emigración juvenil 

A2.7. Emigración femenina 

A2.8. Tendencia a la tecnificación, disminuyendo la intensidad de la mano de obra en las empresas 

A2.9. Una excesiva concentración de la actividad en el municipio de Ronda 

A2.10. Desaparición de la figura del Agente Local de Promoción y Empleo, figura clave en el despliegue territorial 

2. FORTALEZAS 
F2.1. Existencia de una densidad empresarial superior a la de otros espacios rurales 

F2.2. Nivel medio de cualificación en sintonía con los niveles provinciales y autonómicos 

F2.3. La condición de ciudad media de Ronda, permitiendo el desarrollo del sector servicios, intensivo en mano de obra. 

F2.4. Existencia del Plan de Fomento del Empleo Agrario 

F2.5. Existencia de un tejido empresarial familiar con arraigo, no expuesto a la deslocalización 

F2.6. Se observa un mayor nivel de movilidad funcional y laboral del trabajo 

F2.7. La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral 

F2.8. Existencia en los municipios más poblados de fórmulas de conciliación de la vida laboral y familiar 

2. OPORTUNIDADES 

O2.1. Reactivación de la oferta pública de empleo 

O2.2. El posible desarrollo de un plan de dinamización comarcal 

O2.3. El nivel de renta media declarada de la población de Ronda y su necesidad de servicios (intensivos en mano de obra) 
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O2.4. El desarrollo del sector turístico y de la hostelería, sectores intensivos en el uso de la mano de obra 

O2.5. La importancia que se concede a la economía verde 

O2.6. El desarrollo del sector servicios en el municipio de Ronda, sector intensivo en mano de obra y, habitualmente, feminizado 

O2.7. Se observa una cierta reactivación económica 

O2.8. El envejecimiento como yacimiento de empleo 

O2.9. La existencia de programas de empleo de diferente origen y naturaleza 

La orogenia de la Serranía de Ronda y su estructura de asentamientos resultan una amenaza que da lugar 
a las dos debilidades más importantes en el área temática equipamientos, infraestructuras y servicios: las 
malas comunicaciones por carretera y la dificultad para dotar de servicios a pequeños municipios. 

Como en otras áreas la comarca adolece de un sistema de cooperación municipal eficiente y se ve afectada 
por las dificultades de coordinación y de agilidad administrativa. Otras debilidades tienen que ver con la 
accesibilidad y con el acceso a Internet de los municipios rurales. 

Como amenaza fundamental la escasa financiación municipal, limitada por la “Ley de Estabilidad 
Presupuestaria” 

Las oportunidades vienen de la mano de programas de desarrollo, planes de infraestructuras y otras 
posibilidades que requieren de un mayor mantenimiento en el tiempo, también de la capitalidad comarcal 
de Ronda y de su carácter urbano. 

Matriz DAFO 3. Equipamientos, infraestructuras y servicios 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 3 “Equipamientos, infraestructuras y servicios” 
 

3. DEBILIDADES  
D3.1. Deficiencias en las comunicaciones por carretera 

D3.2. Insuficientes infraestructuras para la gestión de vertidos y residuos 

D3.3. Menor calidad de acceso a Internet que en áreas de naturaleza urbana 

D3.4. Nivel de limpieza y aseo urbano en Ronda 

D3.5. Dificultades para la dotación de infraestructuras dado el pequeño tamaño de un gran número de municipios 

D3.6. Dificultades para el mantenimiento de infraestructuras dado el pequeño tamaño de un gran número de municipios 

D3.7. Falta de coordinación comarcal en relación a la concertación compartida de servicios  

D3.8. Problemas de gobernanza multinivel, en relación a la coordinación con entidades competentes: Diputación y Consejerías competentes 

D3.9. Dificultades notables de financiación por parte de las entidades públicas 

D3.10 Margen de mejora de los equipamientos ligados a los Espacios Naturales Protegidos 

D3.11. Existencia de barreras arquitectónicas, más relevantes si consideramos la pérdida de movilidad asociado al envejecimiento 

D3.12. Carácter itinerante y temporal de servicios sociales básicos (sanitarios y asistenciales) en los pequeños municipios 

D3.13. El desmantelamiento progresivo en las pequeñas poblaciones de los servicios  

D3.14. Inseguridad ciudadana en pequeños núcleos y en el hábitat disperso fruto del carácter itinerante de los servicios de proximidad de defensa 

D3.15. Distancias de ciertos municipios a los núcleos más próximos dotados con servicios sociales educativos y sanitarios fundamentales 

3. AMENAZAS 

A3.1. La ordenación territorial y la orogenia conllevan una serie de dificultades, propias de zonas aisladas 

A3.2. La pérdida de importancia de lo local 

A3.3. Desconfianza en el uso de los fondos públicos 

A3.4. Debilidad de la financiación local fruto de la “Ley de Estabilidad Presupuestaria” 

A3.5. Período medio de cobro por parte de la Administración Local 

A3.6. Desmantelamiento progresivo de servicios locales, incluso comarcales, convirtiéndolos en provinciales o en autonómicos 

A3.7. Falta de agilidad administrativa y continuidad de los programas de desarrollo rural 

A3.8. Falta de agilidad administrativa  y continuidad de los planes de infraestructura 

A3.9. El abandono de los pueblos 

A3.10 El vandalismo 

3. FORTALEZAS 
F3.1. La existencia de servicios fundamentales en el municipio de Ronda 

F3.2. La existencia de tres estaciones ferroviarias en la Serranía de Ronda: Ronda, Cortes de la Frontera y Gaucín 

F3.3. La existencia de planes de empleo que permiten atender a necesidades de mejora de equipamientos e infraestructuras 

F3.4. La existencia de medidas de protección en relación al patrimonio natural y urbano 

F3.5. El nivel de limpieza y aseo urbano de los pequeños municipios de la Serranía de Ronda 

F3.6. Los equipamientos industriales (polígonos) se consideran suficientes 

3. OPORTUNIDADES 

O3.1. Una cierta estabilización de la situación económica en el entorno general 

O3.2. El régimen pluviométrico supone un menor riesgo en relación al suministro de agua 

O3.3. La cercanía de redes de distribución eléctrica con potencia suficiente, dada la proximidad relativa de Algeciras y Málaga capital 

O3.4. La posibilidad de contar con un ferrocarril de alta velocidad en el futuro, dada la conexión con Granada, Algeciras y Málaga 

O3.5. La existencia de programas de desarrollo rural que permitan el acceso a la financiación por parte de administraciones públicas 

O3.6. La importancia del turismo en la comarca, siendo necesario para el sector el desarrollo de infraestructuras 

O3.7. Los beneficios que en equipamientos e infraestructuras pudiera traer consigo el Parque Nacional Sierra de las Nieves (Ronda y Parauta) 

O3.8. Las posibilidades que brinda el llamado “Internet de las cosas”, facilitando servicios de teleasistencia y de comunicación 

O3.9. Búsqueda de fórmulas de acceso a los servicios: servicios ambulatorios, transportes intracomarcales dimensionados 
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Los elementos de la matriz DAFO patrimonio rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climática parte 
de elementos  evidentes, aquellas que se refieren a la riqueza patrimonial y paisajística de la Serranía de 
Ronda y el nivel de protección de dicha riqueza.  

Además, se plantean oportunidades relacionadas con la economía verde y con la economía circular. 

Entre los elementos negativos de la matriz destaca el margen de mejora en materia de gestión de los 
impactos relativos al cambio climático, deficiencias en la protección y, como en el resto de áreas, graves 
problemas de gobernanza 

 

Matriz DAFO 4. Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 4 “Patrimonio Rural, medio ambiente y lucha contra el cambio climático” 
 

4. DEBILIDADES  
D4.1. Problemas de gobernanza multinivel: Delegaciones Consejerías Junta de Andalucía implicadas y departamentos Diputación Provincial 

D4.2. Problemas de gobernanza comarcal: falta cooperación municipal en la gestión del patrimonio rural 

D4.3. Problemas de gobernanza local: baja participación de la población local en la gestión del patrimonio rural 

D4.4. Bajo conocimiento, uso y disfrute del patrimonio por parte de la población local 

D4.5. Desigualdad de la situación de Ronda y el resto de la Serranía de Ronda en relación a la información y el acceso a los recursos patrimoniales 

D4.6. Importante margen de mejora en relación a la eficiencia hídrica a todos los niveles 

D4.7. Importante margen de mejora en relación a la eficiencia energética a todos los niveles 

D4.8. Importante margen de mejora en relación a la gestión de los residuos a todos los niveles 

D4.9. Margen de mejora en relación a la contaminación acústica 

D4.10. Posibilidad de una mayor interacción con el sistema educativo en materia de difusión patrimonial 

D4.11. Margen de mejora en el nivel de los equipamientos de los Espacios Naturales Protegidos 

4. AMENAZAS 

A4.1. Riesgo de perturbación del paisaje urbano de Ronda 

A4.2. Nivel de limpieza y aseo urbano de Ronda 

A4.3. Riesgo de los espacios naturales y culturales, mayor en los municipios de la Serranía de Ronda distintos a Ronda 

A4.4. Cierta laxitud en la protección de los Bienes de Interés Cultural 

A4.5. Pérdida de registros de tradición oral 

A4.6. Despoblamiento de municipios de la Serranía de Ronda 

A4.7. Nivel demográfico de municipios de la Serranía de Ronda, implicando una menor dotación presupuestaria en materia patrimonial 

A4.8. Efectos del cambio climático 

A4.9. El riesgo de incendio forestal 

4. FORTALEZAS 
F4.1. Existencia de una conciencia del valor patrimonial, cultural y natural, de la Serranía de Ronda 

F4.2. Puesta en valor de recursos patrimoniales culturales para su uso turístico. Desarrollo del turismo cultural 

F4.3. Puesta en valor de recursos patrimoniales naturales para su uso turístico. Desarrollo del turismo de naturaleza 

F4.4. Existencia de una mayor conciencia en relación en la necesidad de conservación 

F4.5. Existencia de figuras de protección medioambiental con equipos rectores que acumulan experiencia y conocimiento del territorio 

F4.6. Existencia de una agricultura y una ganadería de tipo extensivo 

F4.7. Movimientos asociativos en materia medioambiental y cultural 

F4.8. El efecto demostrativo de experiencias de recuperación de la historia local (Recreaciones) 

F4.9. Existencia de una mayor conciencia en relación al cambio climático 

F4.10. Recursos hídricos de la comarca 

F4.11. El valor del paisaje o de los paisajes, contando la Serranía de Ronda con varios Paisajes de Interés Comarcal 

4. OPORTUNIDADES 

O4.1. Posibilidades de desarrollo vinculadas a la economía verde 

O4.2. Posibilidades de desarrollo vinculadas a la economía circular 

O4.3. Patrimonio Natural de la Comarca, destacando la existencia de Espacios Naturales Protegidos y su biodiversidad 

O4.4. Patrimonio Cultural de la Comarca, destacando los elementos registrados en el IAPH y, entre ellos, los Bienes de Interés Cultural 

O4.5. Posibilidad de la calificación como Parque Nacional del Parque Natural Sierra de las Nieves 

O4.6. Existencia de elementos singulares patrimoniales, tanto a nivel medioambiental como a nivel cultural 

O4.7. Las posibilidades que ofrece la relativa cercanía a áreas de intensa urbanización (Costa del Sol) 

O4.8. Régimen pluviométrico de la comarca 

O4.9. Gran masa forestal existente en la Serranía de Ronda 

O4.10. La posible declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves 

O4.11. Desarrollo de microsegmentos turísticos: turismo deportivo, turismo ornitológico, turismo ecuestre… para el uso y disfrute de los EE.NN. 

 

 

 

 

 



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|229 
  

En relación a la articulación ciudadana, la situación social y la participación ciudadana, se observan 
problemas de financiación de asociaciones y de las AA.LL., déficit formativo de representantes políticos y 
de las juntas directivas del tejido asociativo. 

Resultan preocupantes los problemas de gobernanza (local, comarcal y multinivel) y, sobre todo, la pérdida 
de vigor del enfoque ascendente y la pérdida de importancia de lo local. 

La falta de democracia participativa, de gobierno abierto y el hastío participativo son otros elementos 
negativos a salvar. 

Entre las fortalezas, el dinamismo de algunas categorías de tejido asociativo (mujer, mayores, personas 
discapacidad), los avances en relación a la participación de la mujer o la importancia que la Unión Europea 
concede a la participación efectiva. 

Matriz DAFO 5. Articulación situación social y participación ciudadana 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 5 “Articulación situación social y participación ciudadana” 
 

5. DEBILIDADES  
D5.1. Financiación del tejido asociativo 

D5.2. Financiación de las Administraciones Locales 

D5.3. Déficit de formación de las juntas directivas del tejido asociativo 

D5.4. Défícit de formación de las personas que actúan como representantes políticos 

D5.5. Margen de mejora en la cooperación del tejido asociativo comarcal 

D5.6. Margen de mejora en la cooperación de las administraciones locales de la Serranía de Ronda 

D5.7. Bajo nivel de participación de la juventud en el tejido asociativo, afectando al relevo generacional de las juntas directivas. 

D5.8. Bajo nivel de participación política de la juventud  

D5.9. Déficit en los equipamientos y recursos de los que disponen las asociaciones 

D5.10. Margen de mejora en el desarrollo del tejido asociativo educativo 

D5.11. Margen de mejora en el desarrollo del tejido asociativo cultural 

D5.12. Margen de mejora en el desarrollo del tejido asociativo medioambiental 

D5.13. Avances poco significativos en el desarrollo de la democracia participativa y en las fórmulas de gobierno abierto 

D5.14. Apatía y falta de iniciativa de gran parte de la juventud 

D5.15. Menor desarrollo del tejido asociativo en los municipios rurales de la Serranía de Ronda 

5. AMENAZAS 

A5.1. Bajo nivel de coordinación multinivel: Diputación Provincial, Delegaciones Territoriales. 

A5.2. Poca efectividad del despliegue territorial en la comarca de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía 

A5.3. Sensación generalizada de que la participación es un trámite para argumentar planes y programas 

A5.4. Pérdida de importancia de lo local 

A5.5. Pérdida de vigor del enfoque ascendente, observando lejanía en relación al lugar en el que se toman las decisiones 

A5.6. Desconfianza en relación a lo público por la sucesión de casos de corrupción 

A5.7. Temor a participar en la vida pública por la judicialización 

A5.8. Presión social en relación a la participación política en los pequeños municipios, propio de territorios esencialmente rurales 

A5.9. Instrumentalización política del tejido asociativo 

A5.10 Efectos negativos de experiencias anteriores en el desarrollo de fórmulas asociativas para el desarrollo de la comarca 

A5.11. Falta de agilidad administrativa de las administraciones implicadas 

A5.12. El nivel demográfico y de despoblamiento de un gran número de municipios de la Serranía de Ronda 

5. FORTALEZAS 
F5.1. Desarrollo del tejido asociativo femenino 

F5.2. Avance en el nivel de participación de las mujeres 

F5.3. Desarrollo del tejido asociativo de las personas mayores 

F5.4. Desarrollo del tejido asociativo en relación a las personas dependientes 

F5.5. La contribución al ocio de los diferentes municipios del tejido asociativo 

F5.6. La contribución a la satisfacción de determinadas necesidades gracias a la acción del tejido asociativo 

F5.7. El nivel de cualificación medio de la población contribuye al desarrollo del tejido asociativo 

F5.8. Existencia de una mayor conciencia en relación a los efectos del cambio climático 

5. OPORTUNIDADES 

O5.1. Apuesta decidida de la Unión Europea por fórmulas de desarrollo local participativo 

O5.2. Existencia de programas orientados a diferentes colectivos promovidos por parte de Diputación Provincial y diferentes Consejerías 

O5.3. Importancia concedida al tejido asociativo por parte de diferentes instituciones: IAM, IAJ… 

O5.4. Las posibilidades que ofrece el entorno en relación al ocio medioambiental y cultural 

O5.5. Nivel de servicios y equipamientos que ofrece la ciudad de Ronda 

O5.6. La importancia de la participación efectiva para el desarrollo de la metodología LEADER 

O5.7. La importancia de la participación efectiva para el desarrollo de los Planes de Desarrollo Sostenible 

O5.8. La longevidad de la población, posibilitando recurrir a una  fuente de tradición oral y de afianzamiento identitario 

O5.9. La racionalización y buen uso de las redes sociales para mejorar el nivel de participación 

O5.10. Existencia de movimientos de ocio y culturales que apuntan a una nueva forma de participación de la juventud, no siempre en asociaciones 
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Al analizar la información relativa a la igualdad de género en el medio rural se observan aspectos negativos 
relacionados  con las dificultades de inserción laboral, con la desigualdad en lo que a posibilidades de 
participación y promoción se refiere, también en lo relativo a la igualdad de condiciones salariales. 

En lo que concierne al tejido asociativo, se observa un problema de relevo de juntas directivas, deficiencias 
en la formación de dichas juntas directivas y déficits de equipamientos. 

Las amenazas principales son reflejo de ciertos patrones sociales que parecen repuntar: micromachismos, 
cosificación, violencia de género con diferentes niveles… Como en otras parcelas, urgen soluciones para 
responder a las amenazas relacionadas con la gobernanza (falta de coordinación, desarrollo de sistemas 
participativos reales y efectivos…) 

La principal fortaleza viene dada por el dinamismo del tejido asociativo femenino, por la mayor iniciativa 
femenina, también por la consecución de avances en la participación, aunque el nivel de participación se 
considere aún una debilidad. 

Las oportunidades principales están relacionadas con el desarrollo de normas, políticas, planes y programas 
de género, por la existencia de nuevos yacimientos de empleo y por la mayor efectividad de las redes de 
asociaciones de mujeres, más centradas en el territorio 

 

Matriz DAFO 6. Igualdad de género en el medio rural 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 6 “Igualdad de género en el medio rural” 
 

6. DEBILIDADES  
D6.1. Menor nivel de inserción laboral de la mujer en todos los sectores económicos 

D6.2. Desigualdad en las condiciones laborales hombre-mujer en todos los sectores económicos 

D6.3. Dificultades relacionadas con las opciones de conciliación de la vida laboral y familiar 

D6.4. Menor tenencia femenina en materia agrícola  

D6.5. Menor participación femenina en la propiedad de las empresas 

D6.6. Desconocimiento de la situación de la mujer en los espacios rurales, a pesar de la existencia de una red de mujeres rural a nivel andaluz  

D6.7. Relevo generacional en el tejido asociativo 

D6.8. Se observa un desconocimiento del problema o la no percepción del mismo por parte de la población encuestada 

D6.9. Nivel de formación de las directivas de las asociaciones 

D6.10. Nivel de equipamiento de las asociaciones 

D6.11. Acceso a financiación por parte de las asociaciones 

6. AMENAZAS 

A6.1. Despoblamiento de un gran número de municipios de la Serranía de Ronda 

A6.2. Pérdida de vigor del enfoque ascendente 

A6.3. Dificultades de coordinación a nivel comarcal 

A6.4. Falta de soluciones efectivas para los problemas de violencia de género 

A6.5. Repunte de prácticas de publicidad sexista y de cosificación sexual 

A6.6. Existencia de micromachismos socialmente aceptados 

A6.7. Movimientos organizados de deslegitimación de las políticas de igualdad de género 

6. FORTALEZAS 
F6.1. Fortaleza del asociacionismo de mujeres: número, capacidad organizativa e iniciativa 

F6.2. Las prácticas de coeducación del sistema educativo 

F6.3. Iniciativa de la mujer en el desarrollo de la Serranía de Ronda, con independencia de la falta de visibilidad 

F6.4. Un mayor papel de la mujer en diferentes esferas 

F6.5. El espíritu de cooperación del movimiento asociativo femenino 

F6.6. Mayor cualificación media de la población femenina 

F6.7. Mayor concienciación en relación a la no asunción de roles 

F6.8. Mayor concienciación en relación a la lucha contra comportamientos micromachistas 

6. OPORTUNIDADES 

O6.1. La existencia de redes de asociacionismo femenino 

O6.2. La existencia de entidades que trabajan en favor de la igualdad: Centro de Información de la Mujer, IAM… 

O6.3. El yacimiento de empleo que existe alrededor del turismo y la dependencia, sectores tradicionalmente feminizados. 

O6.4. Importancia que las políticas de desarrollo rural conceden a las políticas de género 

O6.5. La toma de conciencia de una gran parte de la población masculina de la necesidad de promover la igualdad 

O6.6. La existencia de una ciudad media (Ronda), posibilitando una mayor gama de servicios  

O6.7. Desarrollos normativos que intentan contribuir a mejorar la situación de igualdad 
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El área temática “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural” muestra uno de los 
principales problemas del desarrollo de la Serranía de Ronda, la pérdida de población juvenil, con las 
consecuencias que este fenómeno desencadena en relación a la dificultad de relevo generacional a todos 
los niveles. 

Otras debilidades están relacionadas con la falta de opciones de ocio, con la apatía en materia de 
participación o con el bajo nivel de participación juvenil. 

Se reconocen una serie de amenazas, comunes a gran parte de la juventud rural, también en algunos casos 
urbana. Entre otras amenazas destacan las barreras y dificultades para la emancipación familiar, la 
precariedad del mercado laboral y otras amenazas relacionadas con el patrón social: repunte de actividades 
discriminatorias y proliferación de ciertas adicciones. 

Como fortalezas principales encontramos un mayor acceso a la formación, con una importante movilidad 
geográfica y con una preocupación por la formación en idiomas, además de aprovechar el hecho de ser 
generaciones nativas digitalmente. También resulta relevante una mayor sensibilidad en relación al cambio 
climático. 

Como en otros ámbitos analizados, la capitalidad de Ronda se convierte en un elemento positivo dentro de 
la matriz. 

Para finalizar, se considera como oportunidad principal la proliferación de programas especiales dirigidos 
a la juventud, centrados principalmente en su inserción laboral, y el retorno de población juvenil que ha 
sido consecuencia de la crisis, fenómeno de naturaleza urbana. 

Matriz DAFO 7. Promoción y fomento de la participación de la juventud rural 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 7 “Promoción y fomento de la participación de la juventud rural” 
 

7. DEBILIDADES  

D7.1. Bajo nivel de participación de la juventud en el tejido asociativo 

D7.2. Bajo nivel de participación de la juventud en el entramado político 

D7.3.  Dificultades de relevo generacional en todos los sectores productivos 

D7.4.  Dificultades de relevo generacional en el tejido asociativo 

D7.5. Falta de iniciativa emprendedora y cierta apatía en parte de la población juvenil 

D7.6. Dificultades de acceso al crédito para el desarrollo de proyectos propios 

D7.7. Fórmulas de ocio encapsuladas, no favoreciendo la interacción social y la participación 

D7.8. Parte de la población joven censada se comporta como población flotante 

D7.9. Importante tasa de desempleo juvenil 

D7.10. Menores opciones de ocio en parte de la Serranía de Ronda 

7. AMENAZAS 

A7.1. Cultura del subpueblo, según ésta la persona que reside en el medio rural considera un éxito emigrar a un espacio urbano 

A7.2. Observación de actitudes discriminatorias en parte de la población juvenil: racismo, bullying, sexual… 

A7.3. Despoblamiento de un gran número de municipios, no existiendo prácticamente juventud 

A7.4. Deterioro de los índices de juventud y renovación de la población activa 

A7.5. Precarización del empleo 

A7.6. Dificultades para la emancipación familiar de la juventud por el difícil acceso a la vivienda y la obtención de una renta mínima 

A7.7. Barreras para la emancipación familiar de la juventud, patrón social que se repite en gran parte de España 

A7.8. Adicciones de distinta naturaleza: drogadicción, ludopatía, alcoholismo, uso de dispositivos digitales… 

7. FORTALEZAS 

F7.1. Población joven con una mayor acceso a la formación 

F7.2. Mayor conciencia de la importancia de los idiomas 

F7.3. Población nativa digitalmente 

F7.4. Población con una mayor propensión a viajar y una mayor movilidad geográfica 

F7.5. Existencia de un tejido empresarial de carácter familiar que flexibiliza la inserción laboral 

F7.6. Opciones de servicio y de ocio que ofrece la ciudad de Ronda 

F7.7. Mayor sensibilidad en relación a la importancia de la lucha contra el cambio climático 

7. OPORTUNIDADES 

O7.1. Acceso a formación por distintos canales  

O7.2. Mayor acceso a información con independencia de la localización, fruto del uso de Internet 

O7.3. Menor coste de la formación universitaria en base a las posibilidades que ofrece la Consejería de Educación 

O7.4. Carácter cosmopolita que confiere la actividad turística a la Serranía de Ronda y, especialmente, a la ciudad de Ronda 

O7.5. Programas de empleo juvenil 

O7.6. Existencia de programas de prácticas de empresa  

O7.7. La crisis ha llevado al retorno a parte de la población juvenil 

O7.8. La existencia de instituciones cuya vocación es la participación juvenil: IAJ, Departamento de Juventud Diputación Provincial… 
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Por último, establecemos una síntesis de los elementos DAFO de las áreas temáticas analizadas en la 
matriz DAFO territorial. En ella se recogen los elementos DAFO que servirán de base a las necesidades 
territoriales, síntesis a su vez de las necesidades de las áreas temáticas 

Los diferentes elementos DAFO de esta matriz resumen todos los elementos anteriores, en ningún caso se 
trata de una recopilación de los elementos DAFO de las matrices de cada una de las áreas temáticas. 

La explicación de esta matriz territorial sí coincide con los pasajes anteriores dedicados a la explicación de 
cada una de las matrices DAFO temáticas, de ahí que no reproduzcamos a continuación la explicación de 
la matriz territorial, evitando la reiteración. 

MATRIZ DAFO ÁREA TEMÁTICA 8 “Territorial” 
 
8. DEBILIDADES  
D8.1. Menor eficiencia de parte del tejido empresarial por la dimensión de las empresas y el no desarrollo de la cadena de valor 

D8.2. Menor eficiencia de las empresas en base a carencias tecnológicas de diferente naturaleza 

D8.3.  Menor eficiencia de las empresas en base a dificultades en las políticas de marketing y en materia de logística 

D8.4.  Margen de mejora de las empresas en base a los procesos de mejora y certificación de calidad 

D8.5. Dificultades de acceso a la financiación por parte del tejido empresarial 

D8.6. Carencias en materia formativa, tanto en competencias específicas como en la incorporación de mano de obra cualificada 

D8.7. Carácter extensivo o/y estacional de algunas actividades 

D8.8. Déficits en aspectos relacionados con la contribución de empresas y entidades a la lucha contra el cambio climático 

D8.9. Debilidad de la cooperación a todos los niveles: empresarial, asociativo e institucional 

D8.10. Acceso a determinados servicios empresariales y a determinados proveedores de mercaderías o de materias primas 

D8.11. Asimetría información turística-patrimonial de la Serranía de Ronda, excesivamente centrada en el municipio de Ronda 

D8.12. Deficiencias en el mantenimiento en el tiempo de paquetes turísticos y tematizaciones turísticas 

D8.13. No desarrollo de las posibles sinergias entre el turismo y el resto de sectores 

D8.14. Margen de mejora en materia de accesibilidad 

D8.15. Baja dotación de servicios (públicos y privados), infraestructuras y equipamientos en pequeños municipios de la Serranía 

D8.16. Falta de iniciativa emprendedora 

D8.17. Baja eficacia de las políticas activas y pasivas de empleo 

D8.18. La oferta formativa no se adecúa al objetivo de disminución del desempleo estructural 

D8.19. Problemas de eficiencia de los programas especiales de empleo 

D8.20. Problemas de inserción laboral de las personas paradas de larga duración 

D8.21. Deficiencias en la comunicación por carretera 

D8.22. Deficiencias en las infraestructuras de gestión de vertidos y residuos 

D8.23. Dificulta del acceso a servicios de proximidad y bajo nivel de equipamiento en municipios de pequeña dimensión 

D8.25. Acceso a la financiación de administraciones públicas y asociaciones 

D8.26. Desconocimiento de la población del patrimonio rural, minimizando las posibilidades de uso y disfrute 

D8.27. Nivel de equipamientos de los Espacios Naturales Protegidos 

D8.28. Cualificación juntas directivas asociaciones y representantes políticos 

D8.29. Amplio margen de mejora en gobernanza local, comarcal y multinivel 

D8.30. Amplio margen de mejora en democracia participativa y gobierno abierto 

D8.31. Mejora de la situación de la mujer en todas las esferas: propiedad empresarial, tenencia de tierras, inserción laboral, igualdad de condiciones laborales, 
participación, visibilidad  

D8.32. Lucha contra las acciones de discriminación por razón de sexo: micromachismos, cosificación… 

D8.33. Desarrollo del tejido asociativo en todas las áreas: mujer, juventud, educación, cultura, medio ambiente… 

D8.34. Relevo generacional en el tejido empresarial, en el tejido asociativo y en la representación política 

D8.35. Inserción laboral de la juventud evitando la precariedad laboral 

8. AMENAZAS 

A8.1. Despoblamiento, incremento de la tasa de envejecimiento y renovación de la población activa  

A8.2. Dificultad de las comunicaciones en base a la orogenia y a la ordenación del territorio 

A8.3.  Efectos del cambio climático 

A8.4. Falta de agilidad administrativa y complejidad administrativa 

A8.5. Deficiencias coordinación territorial e interinstitucional 

A8.6. Intrusismo y prácticas ilegales 

A8.7. Ausencia de Plan General de Ordenación Urbana en algunos municipios 

A8.8. Falta de seguimiento de planes y políticas, a merced de cambios políticos 

A8.9. Prácticas que atentan contra el patrimonio rural y natural de la Serranía de Ronda 

A8.10. Ausencia de una recuperación económica definitiva 

A8.11. Dificultades de posicionamiento en relación a la gran distribución, a las fórmulas de comercio electrónico y la uniformidad comercial 

A8.12. Acceso a cascos urbanos y existencia de aparcamiento público 

A8.13. Nivel de renta media de un gran número de municipios de la Serranía de Ronda 

A8.14. Estacionalidad de determinadas actividades económicas 

A8.15. Emigración, en especial la juvenil y femenina 

A8.16. Expectativas negativas del sistema de pensiones 

A8.17. Excesiva concentración de la actividad en el municipio de Ronda 

A8.18. Desaparición de la figura de los/as ALPE´s 

A8.19. Inestabilidad y precarización generalizada en el mercado laboral 

A8.20. Debilidad de la financiación local, fruto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

A8.21. Desmantelamiento progresivo de servicios locales 

A8.22. Pérdida de importancia de lo local 
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A8.23. El vandalismo, el riesgo de perturbación del paisaje urbano y la laxitud en la protección de los Bienes de Interés Cultural 

A8.24. Incendios forestales 

A8.25. Desconfianza en relación a lo público, temor por judicialización y presión social en relación a la participación política 

A8.26. Instrumentación política del tejido asociativo 

A8.27. Sensación generalizada de que la participación es un trámite para justificar planes y programas 

A8.28 Poca efectividad del despliegue territorial de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía 

A8.29. Pérdida de vigor del enfoque ascendente, observando lejanía en relación al lugar en el que se toman las decisiones 

A8.30. Repunte de prácticas de publicidad sexista, cosificación sexual y de micromachismos socialmente aceptados 

A8.31. Movimientos organizados de deslegitimación de las políticas de igualdad de género 

A8.32. Dificultades y barreras para la emancipación familiar de la juventud 

A8.33. Observación de actitudes discriminatorias en parte de la población juvenil 

A8.34. Adicciones de distinta naturaleza: drogadicción, ludopatía, alcoholismo, uso de dispositivos digitales 

8. FORTALEZAS 
F8.1.Existencia de productos de calidad tradicionales en la Serranía de Ronda 

F8.2. Desarrollo de determinados sectores agroalimentarios: vitivinícola, castaña, cárnicos… 

F8.3. Existencia de un importante número de industrias agroalimentarias 

F8.4. Desarrollo de procesos de certificación de calidad empresarial 

F8.5. Sinergias del sector agroalimentario con los equipos rectores de los Parques Naturales 

F8.6. Red de Áreas Pasto-Cortafuegos 

F8.7. Existencia de empresas forestales 

F8.8. Carácter extensivo de la actividad agroganadera 

F8.9. Importante desarrollo del sector turístico: plazas alojamiento, empresas de turismo activo, reconocimiento del Destino Turístico, fidelización 

F8.10. Oferta gastronómica de la comarca   

F8.11. Poder de atracción de Ronda en base a su condición de ciudad media 

F8.12. Existencia de elementos diferenciadores en la oferta comercial: artesanía, productos agroalimentarios ligados al origen… 

F8.13. Existencia de empresas cualificadas para la oferta de servicios de proximidad: dependencia, educación, apoyo a familia… 

F8.14. Existencia de una red  organizada de atención a las personas mayores 

F8.15. Elementos positivos relacionados con el mercado laboral: cualificación media, tejido empresarial arraigado y densidad empresarial 

F8.16. Mayor movilidad funcional y geográfica del trabajo 

F8.17. Existencia de un importante patrimonio cultural y medioambiental 

F8.18. Dotación suficiente de polígonos industriales 

F8.19. Nivel de protección del patrimonio cultural y medioambiental 

F8.20. Experiencia acumulada de los equipos rectores de los Parques Naturales 

F8.21. Recursos hídricos de la comarca 

F8.22. Paisajes de la comarca, con especial interés de los Paisajes de Interés Cultural 

F8.23. Efecto demostrativo de experiencias de recuperación de la historia local (recreaciones históricas) 

F8.24. Existencia de una mayor conciencia en relación al cambio climático 

F8.25. Puesta en valor turístico de los recursos culturales y turísticos 

F8.26. Desarrollo del tejido asociativo en distintas esferas: mujeres, personas mayores y dependencia 

F8.27. Mejora del nivel de participación de las mujeres 

F8.28. Prácticas de coeducación del sistema educativo 

F8.29. Avances en concienciación  no asunción de roles por razón de género y a la no aceptación de los micromachismos de parte de la sociedad 

F8.30. Espíritu de cooperación del movimiento asociativo femenino 

F8.31. Acceso a la formación de la población joven 

F8.32. Población juvenil  con mayor nivel de idiomas y nativa digitalmente 

F8.33. Opciones de servicios y de ocio que ofrece la ciudad de Ronda 

8. OPORTUNIDADES 

O8.1. Capacidad hidrográfica de la comarca 

O8.2. Recursos forestales y biodiversidad del Monte Mediterráneo 

O8.3. Proliferación de marcas de calidad territorial 

O8.4. Posibilidad de vincular la calidad de los productos a la biodiversidad y protección del territorio 

O8.5. Sinergias entre diferentes sectores: turismo, sector agroalimentario, medio ambiente,  

O8.6. Proximidad a áreas territoriales con una importante capacidad de consumo  

O8.7. Importancia que la planificación confiere a la gestión territorial y a los aprovechamientos forestales 

O8.8. Aprovechamiento de la biomasa como energía renovable 

O8.9. Riqueza patrimonial y paisajística como atractivo turístico 

O8.10. Relativa cercanía al aeropuerto internacional de Málaga y a estaciones del AVE (Málaga, Antequera y Sevilla) 

O8.11. Importancia turismo sénior y el excursionismo 

O8.12. Capitalidad de Ronda 

O8.13. Posibilidad de tematización turística y desarrollo de microsegmentos turístico 

O8.14. Posible llegada de infraestructuras de última generación: AVE, fibra óptica 

O8.15. Nivel de renta media del municipio de Ronda 

O8.16. Proliferación de fórmulas de comercio de proximidad basado en el estímulo de los canales de radio corto 

O8.17. Necesidad de servicios especializados relacionados con el mayor envejecimiento y con los movimientos neorurales 

O8.18. Existencia de programas de empleo, infraestructuras y de desarrollo de diferente naturaleza 

O8.19. Posible desarrollo de un plan de dinamización comarcal 

O8.20. Se observa una cierta reactivación económica 

O8.21. Cercanía de redes de distribución eléctrica con potencia suficiente 

O8.22. El Parque Nacional de Sierra de las Nieves 

O8.23. Búsqueda de soluciones para el acceso a los servicios en los pequeños municipios de la Serranía de Ronda 

O8.24. Internet de las cosas como solución para la mejora de los servicios 

O8.25. Posibilidades de desarrollo vinculadas a la economía verde 

O8.26. Posibilidades de desarrollo vinculadas a la economía circular 

O8.27. El desarrollo de la democracia participativa y de fórmulas de gobierno abierto 

O8.28. Movimientos juveniles que apuntan a nuevas fórmulas de participación de la juventud, no siempre en asociaciones 

O8.29. Existencia de entidades que trabajan en favor de las políticas de género 

O8.30. Menor coste de la formación universitaria 

O8.31. Retorno de parte de la población juvenil como consecuencia de la crisis  
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4.6. IMPACTO DE GÉNERO, JUVENTUD; MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DIAGNÓSTICO  

4.6.1 impacto de género en relación con el diagnóstico  

Durante el desarrollo del presente epígrafe se han analizado los datos cuantitativos que tienen que ver con 
la estructura productiva y el mercado laboral, el acceso a equipamientos y servicios, la articulación social, 
etc., todo ello a escala comarcal y municipal, incluso de unidad poblacional, y estableciendo comparativas 
con los ámbitos provincial y autonómico. En aras de realizar un diagnóstico minucioso y útil para el diseño 
de la EDL se ha trabajado siempre que ha sido posible con datos cuantitativos desglosados por sexo. 

Como indicábamos en la valoración del impacto de género correspondiente al Epígrafe 2, sobre Descripción 
del Territorio, a pesar de las recomendaciones en este sentido contenidas en el Manual Técnico y, sobre 
todo, de la firme convicción y del esfuerzo realizado por parte del Grupo Coordinador responsable de la 
redacción de esta estrategia, no siempre ha sido posible acceder a datos desagregados por sexo, por lo 
que en algunos casos, con el fin de aproximarnos a la información que nos permita la valoración del impacto 
de género, se han derivado datos cuantitativos a partir de información disponible, explicando en cada caso 
la fuente y el dato de origen, así como la forma de obtención de los datos resultantes. 

Atendiendo al detalle de la información desarrollada, consideradas las tablas estadísticas y los gráficos que 
le dan soporte, evitando duplicar la información, hemos optado por indicar los elementos analizados que 
han permitido discriminar el análisis en base al sexo. 

4.6.1.1. Impacto de género de los indicadores relativos a la explotación estadística 

La información disponible en relación al tejido empresarial, tratada de manera exhaustiva a lo largo de este 
epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a su incidencia diferenciada sobre la población 
femenina y masculina, únicamente disponemos de información desglosada por sexo relativa a la titularidad 
de las explotaciones agrícolas, que corresponde al último Censo Agrario, de 2009. 

La aproximación a información de interés que permita observar la presencia diferencia de mujeres y 
hombres en los distintos sectores de actividad se realiza a partir de otros indicadores que analizamos más 
adelante en relación con el mercado laboral: 

‐ Trabajo Eventual Agrario. 

‐ Demandantes de empleo por sectores de actividad y sexo. 

‐ Demanda de empleo diferenciada de mujeres y hombres por sectores de actividad. 

‐ Contratos registrados por sectores de actividad y por sexo. 

‐ Afiliación a la seguridad de empleo 

Además, se ha analizado la población activa y los estudios cursados. 
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En la siguiente tabla se muestran las variables analizadas diferenciando los datos obtenidos en relación a 
las mujeres y en relación a los hombres, indicando el epígrafe en el que las mismas se abordan y en las 
que se realizan los comentarios de análisis pertinentes 
 

VARIABLES CON INFORMACIÓN POR SEXO SUBEPÍGRAFES 

Tenencia de explotaciones agrícolas por sexo 4.2.4.3 

Estudios cursados 4.2.6.1 

Población activa residente en el domicilio familiar 4.2.6.2 

Tasa de empleo eventual agrario 4.2.6.3 

Tasa de afiliación a la Seguridad Social 4.2.6.4 

Nivel de paro por sectores de actividad 4.2.6.5 

Nivel de contratación por sectores y sexo 4.2.6.6. 

Nivel de contratación por nacionalidades y sexo 4.2.6.7 

 
NOTA: La evolución de la tasa de paro por sexo y edad se analiza en el epígrafe 2 

4.6.1.2. Impacto de género en relación con el tejido asociativo  

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el 
correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información 
que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

Sobre esta información damos cuenta en el epígrafe 4.3.8.b 

4.6.1.3. Impacto de género en relación con el Diagnóstico y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan 
recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática Igualdad de Género en el Medio Rural incluida 
en el correspondiente apartado de este epígrafe. 

4.6.2. Impacto en la población joven en relación con el diagnóstico cuantitativo 

4.6.2.1. Impacto en la población joven en relación con la información estadística 

La información disponible en relación al tejido empresarial, tratada de manera exhaustiva a lo largo de este 
epígrafe de la EDL, no ofrece datos asociados directamente a su incidencia diferenciada sobre la población 
juvenil, únicamente disponemos de información desglosada por edades relativa a la titularidad de las 
explotaciones agrícolas, que corresponde al último Censo Agrario, de 2009. Esta información se analiza en 
el epígrafe 4.2.4.4. En relación al empleo, el desglose por edades del desempleo se analiza en el epígrafe 
2, cuando se han definido las características generales del territorio.  

4.6.2.2. Impacto de juventud en relación con la articulación social y la participación 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el 
correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información 
que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

Sobre esta información damos cuenta en el epígrafe 4.3.8.b 

4.6.2.3. Impacto de juventud en relación con el Diagnóstico Cualitativo y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan 
recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática relativa a la “Participación y Fomento de la 
Participación de la Juventud Rural” incluida en el correspondiente apartado de este epígrafe. 
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4.6.3. Impacto ambiental y cambio climático en relación con el diagnóstico  

En los distintos apartados de este epígrafe se han presentado y analizado numerosas variables destacando 
las evidencias más relevantes a tener en cuenta en el diseño de la EDL, incluidas las pertinentes al medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático. Dada la especificidad de los indicadores utilizados, su 
tratamiento e interpretación y el objetivo con el que se realiza este diagnóstico, la consideración del impacto 
ambiental está presente en todo el desarrollo del presente epígrafe. 

4.6.3.1. Impacto ambiental y cambio climático en el diagnóstico cuantitativo y en el análisis en detalle 

En la siguiente tabla se muestran las variables analizadas diferenciando los datos obtenidos en relación a 
las mujeres y en relación a los hombres, indicando el epígrafe en el que las mismas se abordan y en las 
que se realizan los comentarios de análisis pertinentes 
 

ANÁLISIS RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE O/Y C.C. SUBEPÍGRAFES 

Producción ecológica 4.2.8 

Cabaña ganadera ecológica 4.2.4.11 

Medio ambiente y Sistema Patrimonial Natural Zona Rural 
LEADER 

4.3.6 

 
 

4.6.3.2. Medio ambiente y cambio climático en relación con la articulación social y la participación 

En relación con el tejido asociativo de la comarca, nos atenemos a las consideraciones reflejadas en el 
correspondiente apartado de este epígrafe, sobre la prudencia con que hay que observar la información 
que aporta el Registro de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 

Sobre esta información damos cuenta en el epígrafe 4.3.8.b 

 

4.6.3.3. Medio ambiente y cambio climático en relación con el Diagnóstico Cualitativo y DAFO  

Las conclusiones del análisis cualitativo correspondiente a esta fase del proceso participativo quedan 
recogidas en la matriz DAFO elaborada en el área temática relativa a la “Matriz DAFO. Patrimonio Rural, 
medio ambiente y lucha contra el cambio climático” incluida en el correspondiente apartado de este 
epígrafe. 
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 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

I1 
Consumo eléctrico 

sectorial 

Consumo eléctrico anual por 
sectores (Megavatio hora) 

Población total (habitantes) 

IECA (Endesa) 
IECA (Padrón 

municipal) 
 

Mwh/Año por 
habitantes 

Periodo 
2009-2014 

4.2.1.1 
Consumo eléctrico 

sectorial 

I2 
Renta media 

disponible. Tendencia 
y composición 

Renta anual declarada (euros) 
Población total (habitantes) 

IECA (Agencia 
tributaria) 

IECA (Padrón 
municipal) 

Euros/Habitante 2012 4.2.1.2 
Renta media per cápita 

disponible 

J1 
Densidad empresarial 

municipal 

Total de empresas (nº de 
empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 
de empresas) 
IECA (Padrón 

municipal) 

 
Empresas por mil 

habitantes 

 
2014 

 
4.2.2.1 

Densidad empresarial 

J2 
Distribución empresas 

en base a figura 
jurídica 

Empresas por figura jurídica (nº 
de empresas) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 
de empresas) 
IECA (Padrón 

municipal) 

 
Empresas por mil 

habitantes 

 
2014 

4.2.2.2 
 

Distribución empresas en 
base a su figura jurídica 

J3 
Distribución empresas 
en base a la actividad 

Empresas por actividad 
económica (nº de empresas) 
Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 
de empresas) 
IECA (Padrón 

municipal) 

 
Empresas por mil 

habitantes 

 
2014 

 
4.2.2.3 

 
Distribución empresas en 

base a la actividad 

J4 
Distribución 

establecimientos por 
tramo de empleo 

Establecimientos por tramo de 
empleo (nº de establecimientos) 

Población total (habitantes) 

IECA (Directorio 
de empresas) 
IECA (Padrón 

municipal) 

Empresas por mil 
habitantes 

2014 4.2.2.4 
Distribución empresas en 
base al tramo de empleo 

J5 
Variación de 

establecimientos 
2008-2013 

Total de establecimientos (nº de 
establecimientos) 

Población total 

IECA (Directorio 
de empresas) 
IECA (Padrón 

municipal) 

Variación de 
establecimientos en 

porcentaje 

Periodo 
2008-2013 

4.2.2.5 

Variación de los 
establecimientos 

empresariales en el 
periodo 2008-2013 



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|240 
  

 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

K1 
Establecimientos por 

categoría turística 

Hoteles por categoría (nº de 
hoteles) 

Hostales y pensiones en su 
conjunto (nº de establecimientos) 
Apartamentos por categoría (nº de 

apartamentos) 
Campamentos por categoría (nº 

de campamentos) 
Establecimientos turísticos rurales 

en su conjunto (nº de 
establecimientos) 

IECA (Registro 
Turismo 

Andalucía) 
IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de 
establecimientos 

por cien mil 
habitantes 

Periodo 
2009-2015 

4.2.3.1 
Establecimientos por 
categorías turísticas 

K2 
Número de plazas 

turísticas 

Plazas hoteles por categorías (nº 
de plazas) 

Plazas hoteles y pensiones (nº de 
plazas) 

Plazas apartamentos por 
categoría (nº de plazas) 

Plazas campamentos por 
categoría (nº de plazas) 

IECA (Registro 
Turismo 

Andalucía) 
IECA (Padrón 

municipal) 

Nº de plazas 
turísticas por cien 

mil habitantes 
2009-2015 4.2.3.2 

Plazas por categorías 
turísticas 

K3 
Empresas de turismo 

activo 
Empresas de turismo activo (nº 
de empresas de turismo activo) 

IECA (Registro 
Turismo 

Andalucía) 

Nº de empresas de 
turismo activo 

2016 4.2.3.3 
Empresas de turismo 

activo 

L1 
Superficie Agraria Útil 

total y por usos 

Superficie agraria total (hectáreas) 
Superficie Agraria Útil según uso 

(hectáreas) 
Superficie Agraria Útil total 

(hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje SAU 
según uso de la 

superficie agraria 
total 

2009 4.2.4.1 

Superficie Agraria Útil, 
superficie agraria total 

y superficie agraria 
por usos 
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 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

 

L2a 
Explotaciones 

clasificadas por 
superficie 

Explotaciones según SAU 
(hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Hectáreas 2009 4.2.4.2 
Distribución de las 

explotaciones en base a 
la superficie 

L2b 
Explotaciones con 

tenencia por parte de 
hombres y de mujeres 

Explotaciones según tenencia por 
sexo (nº de hombres y nº de 

mujeres) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Hectáreas 2009 4.2.4.3 

Distribución de las 
explotaciones en base a 

la tenencia de hombres o 
mujeres 

L2c 
Explotaciones  

clasificadas por la 
edad de su tenencia 

Explotaciones según tenencia por 
tramo de edad (total de personas; 

ambos sexos) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje por 
estratos de edad 

2009 4.2.4.4 
Distribución de las 

explotaciones en base a 
la edad de su tenencia 

L2d 
Explotaciones 

clasificadas por 
régimen de tenencia 

Explotaciones según régimen de 
tenencia (hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje por 
régimen de 

tenencia 
2009 4.2.4.5 

Distribución de las 
explotaciones en base al 

régimen de tenencia 

L2e 
Explotaciones 

clasificadas por figura 
jurídica 

Explotaciones según figura 
jurídica (hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje por 
figura jurídica 

2009 4.2.4.6 
Distribución de las 

explotaciones en base a 
su figura jurídica 

L3 
Distribución en las 

Unidades de Trabajo 
Anuales 

Unidades de Trabajo Anual 
(unidades de trabajo por persona) 
Superficie Agraria Útil (hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje por tipo 
de UTA y Ratio 

UTA/SAU 
2009 4.2.4.7 

Unidades de Trabajo 
Anual 

L4 Producción ecológica 
Explotaciones ecológicas 

(hectáreas) 
Superficie Agraria útil (hectáreas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Porcentaje 
producción 

ecológica/SAU 
2009 4.2.4.8 Producción ecológica 

L5 Superficie de regadío 
Explotaciones regables, regadas y 

no regables (hectáreas) 
IECA (Inventario 

de Regadío) 

Porcentaje 
hectáreas no 

regadas/regadas 
2009 4.2.4.9 Superficie regadío 

L6 
Industria 

agroalimentaria 
Industria agroalimentaria según 

tipología (nº de industrias) 
IECA (Censo 

Agrario) 
Nº de industrias 
agroalimentarias 

2009 4.2.4.10 Industria agroalimentaria 
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 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

L7 
Nº de explotaciones 

por tipología 
Explotaciones ganaderas (nº de 

explotaciones ganaderas) 
IECA (Censo 

Agrario) 
Nº de explotaciones 
por tipo de ganado 

2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

L8 
Nº de cabezas por 

tipología 
Cabezas ganaderas (nº de 

cabezas ganaderas) 
IECA (Censo 

Agrario) 

Nº de cabezas 
ganaderas por 

tipología 

2009 
 

4.2.4.11 Cabaña ganadera 

L9 
Nº de unidades 

ganaderas 

Unidades ganaderas (nº de 
unidades ganaderas) 

Unidades ganaderas ecológicas 
(nº de unidades ganaderas 

ecológicas) 

IECA (Censo 
Agrario) 

Nº de unidades 
ganaderas por 

tipología 
Nº de unidades 

ganaderas 
ecológicas 

2009 4.2.4.11 Cabaña ganadera 

M1 
Actividades 
emergentes 

Actividades de sectores 
emergentes (nº de actividades en 

cada sector y catálogo) 

OBSERVATIRIO 
ARGOS (Sectores 
emergentes en las 
Áreas Territoriales 

de Empleo de 
Andalucía) 

Catálogo  de 
actividades de 

sectores 
emergentes 

2014 4.2.5.1 
Identificación de 

actividades de sectores 
emergentes 

M2 
Agentes del 

conocimiento 

Agentes Sistema Andaluz de 
Conocimiento (nº de Agentes 

Sistema Andaluz de Conocimiento 
y catálogo) 

JUNTA DE 
ANDALUCIA 
(Agentes del 

Sistema Andaluz 
del Conocimiento) 

Catálogo  de 
Agentes del Sistema 

Andaluz de 
Conocimiento 

2012 4.2.5.2 
Identificación Agentes 
Sistema Andaluz de 

Conocimiento 

N1 
Nivel de estudios 

terminados 

Alumnado en centros públicos y 
privados por nivel educativo y 

sexo (nº de alumnos) 
Población mayor de 16 años con 

estudios terminados (nº de 
habitantes) 

IECA (Censo 
Población) 

IECA (Padrón 
Municipal) 

Porcentaje de 
niveles de estudios 

terminados 
Diferencia de 

género en el acceso 
a distintos tipos y 

2011 y 
2013 

4.2.6.1 
Nivel de cualificación de 

la población 



EPÍGRAFE 4. Diagnóstico y análisis DAFO 
EDLP SERRANÍA DE RONDA  

|243 
  

 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

Población por sexo (nº de 
hombres, mujeres y ambos) 

IECA (Consejería 
de Educación, 

Cultura y Deporte) 

niveles de 
formación no 

obligatoria 

N2 
Población activa en 

domicilio familiar por 
sexo 

Población activa que reside en 
vivienda familiar por sexo (nº de 

hombres, mujeres y ambos) 

IECA (Censo 
Población) 

Porcentaje según 
sexo 

2011 4.2.6.2 Población Activa 

N3 
Tasa de paro 
registrado (en 

Descripción Territorio) 

Paro registrado medio anual (nº 
de personas desempleadas) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 
IECA (Padrón 

Municipal) 
Nº de parados 

Periodo 
2009-2015 

2.2.4.2 Tasa de paro 

N4 
Tasa empleo eventual 

agrario 

Población potencialmente activa 
(nº de habitantes) 

Trabajadores Eventuales Agrarios 
Subsidiados (nº de trabajadores) 

IECA (Servicio 
Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje TEAS 
sobre población 
potencialmente 

activa 

Periodo 
2009-2015 

4.2.6.3 
Tasa Empleo Eventual 

Agrario 

N5 
Tasa afiliación a la 
Seguridad Social 

Afiliados a la Seguridad Social 
diferenciadas por régimen (nº de 

afiliados) 

SEGURIDAD 
SOCIAL (Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados 
según régimen.  
Nº de afiliados 
según rama de 

trabajo y régimen 
desglosado por sexo 

2015 
 

2016 
4.2.6.4 

Tasa Afiliación de la 
Seguridad Social 

N6 
Ocupación y 

Desocupación (N6b y 
N6c) 

Ocupación por sectores y sexo (nº 
de contratados) 

Desempleo por sectores y sexo 
(nº de personas desempleadas) 

IECA (Servicio 
Andaluz de 

Empleo) 

Porcentaje de 
contratados por 

sexo 
Porcentaje de 

desempleados por 
sexo 

Periodo 
2009-2015 

4.2.6.5 
4.2.6.6 

Nivel de paro por ramas 
de actividad y por sexo 

Nivel de contratación por 
ramas y sexo 

N7 
% personas 

empleadas en sector 
primario (en N5) 

Afiliados a la Seguridad Social 
diferenciadas por régimen (nº de 

SEGURIDAD 
SOCIAL (Registro 

Afiliación) 

Nº de afiliados en el 
sector primario 

2015 y 
2016 

4.2.6.4 
Tasa Afiliación de la 

Seguridad Social 
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 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

afiliados) y ramas de actividad 
(diferenciada por sexos) 

N8 
Contratos Registrados 

Nacionalidad Sexo 

Contratos Registrados por 
nacionalidad y sexo (nº de 

contratos) 

IECA (Servicio 
Andaluz de 

Empleo) 

Nº de contratos 
registrados por cien 
activos potenciales 

2015 4.2.6.7 
Contratos Registrados 

por Nacionalidad y Sexo 

O1 Recursos educativos 
Centros públicos y privados (nº de 

centros) 
IECA 

Porcentaje de 
centros públicos y 

privados sobre total 
2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O2 Recursos sanitarios 
Centros sanitarios (nº de centros 
de salud, consultorios locales, 

consultorios auxiliares) 
IECA 

Nº de centros de 
salud, consultorios 

locales, consultorios 
auxiliares. 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O3 Recursos asistenciales 
Población mayor (nº de 

habitantes) 
Población total (nº de habitantes 

IECA 
IECA (Padrón 

Municipal) 

Relación entre 
plazas residenciales 

para mayores y 
personas mayores. 

Centros de 
asistencia social 

cada 1000 
habitantes 

2014 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O4 Recursos culturales 
Cines y bibliotecas (nº de cines y 

bibliotecas) 
IECA 

Nº de cines y 
bibliotecas 

2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O5 
Instalaciones 

deportivas 
Instalaciones (nº de instalaciones) IECA Nº de instalaciones 2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 

O6 
Indicadores 

telecomunicaciones 
Líneas de telecomunicación (nº de 

línea según tipología) 
IECA 

Nº de líneas ADSL 
por 1000 
habitantes 

2013 4.3.7 Sobre otro indicadores 
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 DETALLE VARIABLES EPÍGRAFE 4. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 
Código Denominación Variables (Unidad de medida) Fuente Unidad de medida 

indicador 
Año o años 

de referencia 
Epígrafe y 
apartado 

Denominación apartado 

P1 Usos del suelo 
Superficie en base a su uso 

(hectáreas) 
IECA Hectáreas 2007 4.3.6 

Medioambiente y sistema 
patrimonial natural ZRL 

P2 
Indicadores de 

impacto ambiental 

Consumo medio de agua (metros 
cúbicos al día) 

Población total (nº de habitantes) 

IECA 
IECA (Agencia 

Medio Ambiente) 

Metros cúbicos al 
día por cien 
habitantes 

2013 4.3.6.8 
Otros indicadores 
medioambientales 

 

Código Denominación Variables (Unidad de 
medida) Fuente 

Unidad de 
medida 

indicador 

Año o años 
de referencia 

Epígrafe y 
apartado Denominación apartado 

Q1 Tejido asociativo 
empresarial 

Asociaciones empresariales 
(nº de asociaciones 

empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Junta de 

Andalucía 

Nº de 
asociaciones 
empresariales 

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

Q2 Tejido asociativo no 
empresarial 

Asociaciones no 
empresariales (nº de 

asociaciones no 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía 

Nº de 
asociaciones no 
empresariales 

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

R1 Síntesis indicadores 
demográficos 

Síntesis de varios 
indicadores Varias Varias Varios 4.4 

4.5 
Impactos género 

Impactos juventud 

R2 Síntesis indicadores 
de empleo 

Síntesis de varios 
indicadores Varias Varias Varios 4.4 

4.5 
Impactos género 

Impactos juventud 

R3 Tejido asociativo 
género y juventud 

Asociaciones no 
empresariales (nº de 

asociaciones no 
empresariales) 

Conserjería de Justicia e 
Interior de la Andalucía  

Nº de 
asociaciones no 
empresariales  

2016 4.3.8 Articulación social y 
participación 

S1 Distancias a servicios 
de proximidad 

Distancia media a categoría 
de servicios Ayuntamientos Comarca Minutos 2016 4.3. Análisis Detalle 

S2 Calidad percibida 
servicios proximidad Servicios considerados SCS Ayuntamientos Comarca Servicios 2016 4.3. Análisis Detalle 

T1 
Integración Sistema 

Intermodal de 
Transporte 

Análisis de detalle conforme 
a cotejo cartográfico e 
información comarcal 

Varias: ADR y 
Cartografía, principalmente Varias  2016 4.3.2 Análisis Detalle 

T2 Integración Sistema 
Energético 

Análisis de detalle conforme 
a cotejo cartográfico e 
información comarcal 

Informes de 
Infraestructuras 

Energéticas 
Agencia Andalucía Energía 

Varias 2016 4.3.3 Análisis Detalle 
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T3 
Integración Sistema 

Hidrológico-
Hidrográfico 

Análisis de detalle conforme 
a cotejo cartográfico e 
información comarcal 

Confederaciones 
Hidrográficas 

Agencia Andaluza M. 
Ambiente y Agua 

Varias 2016 4.3.1 Análisis Detalle 

T4 Integración Sistema 
Patrimonial Elementos patrimoniales IAPH 

RENPA Varias 2016 4.3.5 Sistema patrimonial 
cultural de la ZRL 

T5 Integración Sistema 
Paisaje Elementos paisajísticos  

Estrategia de Paisaje de 
Andalucía. Consejería de 

Agricultura Pesca y 
Medioambiente. 

Varias 2012 4.3.6.7 El paisaje en la ZRL 

 

 


