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A. DIAGNÓSTICO PARTICIPADO 

 

1. TALLERES DE CREATIVIDAD SOCIAL 

 
Los talleres de creatividad social, o los también llamados talleres 

ciudadanos, por ser la ciudadanía el sujeto activo de los mismos, son 
dinámicas sociales que pretenden, a través de encuentros ciudadanos, dar 
respuesta a una serie de objetivos previamente planteados.  

 
Las Agendas 21 tienen como objetivo fomentar y asegurar la 

sostenibilidad de los territorios en los que se realizan. Como cualquier proceso 
de cambio, las Agendas 21 se plantean unos objetivos determinados, pero 
estos no los impone ni propone el equipo técnico del proyecto, sino la población 
objetivo. El equipo, en este caso, se convierte en un elemento de dinamización 
social, de provocación para encontrar una respuesta social que explique los 
problemas del territorio y un facilitador para encontrar soluciones reales y 
objetivas a los mismos.  

 

1.1 OBJETIVO DE LOS TALLERES 
 
El objetivo de estos talleres, es claro: dinamizar reuniones de las que 

obtener datos medioambientales de primera mano, en los que la información no 
se haya manipulado. Además se intenta observar y recoger la forma de 
expresión, los comentarios, o los comportamientos a la hora de transmitir o 
identificar aspectos medioambientales municipales. En este sentido se busca la 
información transmitida pero también la forma de transmitirse. 

 
Los talleres son el pilar básico para la obtención de información cualitativa 

que andamos buscando para completar la información cualitativa recogida en el 
diagnóstico técnico. 

 

1.2 DESCRIPCION DE LOS TALLERES  
 
En las páginas siguientes se han expuesto los resultados de los talleres 

que se han realizado en la comarca. En total se hicieron 11 talleres, no se 
hicieron más porque los resultados que se obtenían a partir de ese número 
empezaban a reiterarse. En las investigaciones cualitativas, un indicador clave 
que representa el punto de inflexión a partir del cual no se consigue más 
información útil de una investigación de este tipo, es la repetición de ideas y 
comentarios. Así, cuando se identificó esta repetición se dejó de realizar 
encuentros.  
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Estos talleres consistían en convocatorias sociales locales en lugares 
supuestamente neutros de los municipios. La metodología era la siguiente, se 
contactaba con un municipio y se acordaba una fecha y hora para el encuentro. 
Los representantes sociales y políticos del municipio eran los encargados de 
fijar el día, la hora, el lugar y la forma de convocatoria. Se eligió esta modalidad 
porque ellos son los conocedores de la realidad local y por tanto son los que 
más se pueden acercar a convocar a un número de población local 
representativo.  

 
Una vez que el grupo era convocado se procedía a realizar el taller, este 

consistía en una breve introducción de lo que son las Agendas 21, para lo que 
fueron planteadas y las posibles aplicaciones de esta en el conjunto de la 
Serranía y en los municipios en particular1. Esta primera parte tenía un doble 
objetivo, por un lado sensibilizar y educar sobre los objetivos del proyecto y 
segundo, poner en situación al grupo convocado. Posteriormente se pasaba a 
la segunda parte del taller, que consistía principalmente en fomentar el dialogo 
y la discusión sobre dos temas: los problemas que la población local podía 
identificar de su municipio y comarca, y sobre las posibles soluciones que se 
podían plantear a los mismos  
 

Se realizaron cuatro tipos de talleres, que vamos explicar a continuación: 
 

TIPO DE TALLER DESCRIPCIÓN 

TALLER DE 
DIMENSIONAMIENTO 

Este taller se realizó en primer lugar en Alpandeire. Se utilizó 
principalmente para dimensionar la duración del taller, el 
número de participantes y el tiempo empleado. Además, 
pretendía poner a prueba la metodología que se iba a llevar a 
cabo en los demás municipios 

TALLER BÁSICO 
IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS Y 
BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES 

Este fue el taller más numeroso. Con él, buscábamos que los 
participantes debatieran en un ambiente relajado los 
problemas comarcales y locales. Se disponía de material para 
escribir las aportaciones y premiaba el ambiente de diálogo, 
reflexión e intercambio de visiones. 

TALLER DE BÚSQUEDA 
MASIVA DE 

INFORMACIÓN 

Este taller se realizó en la Feria del Genal en la que 
organizamos un taller dimensionado para más de 100 
personas. Para este planteamos un taller dinámico en el que 
buscábamos recoger la máxima información mediante un 
sistema de pegatinas divididas en dos sectores, uno para los 
problemas identificables en la Serranía y otro para las 
soluciones posibles. 

TALLER MUNICIPIO IDEAL 

Este taller se realizó solo una vez en Benalauría y 
prácticamente es igual que el básico pero se camufla la 
metodología en una especie de saturación local ideal en la 
cual los recursos económicos no son factores limitantes. A 
partir de esta idea se imagina el pueblo ideal en el cual vivir.  

 
 

                                                
1 Se presenta una copia de esta presentación en el apartado de Anexos. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TALLERES  

 

2.1 PARTICIPACION SOCIAL  
 
La participación en los talleres fue, desde nuestra óptica, bastante 

favorable, salvo en algunos municipios en los que no conseguimos materializar 
ningún taller debido a la poca implicación de los/as agentes locales.  

 
Se muestra en las gráficas siguientes, el número de talleres, las personas 

que asistieron, el desglose de asistentes por sexos y el número total de 
aportaciones de los participantes (problemas y soluciones medioambientales 
de/para la Serranía de Ronda). 

 
GRÁFICO P1: Participación social en los talleres  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
En esta gráfica puede llevar a confusión el dato de Algatocín, hay que 

decir, que este taller se realizó como colaboración a una fiesta que se hizo en 
dicha localidad con motivo de la reunión de todos los/as alcaldes/sas del Valle 
de Genal. En realidad el municipio donde se registró una mayor participación 
fue en Pujerra, dándose la paradoja de que fue el taller que a priori estaba 
programado para la peor hora, las 23:00h. 

Total de participantes: 375 
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Respecto a la participación por sexos: participaron 215 mujeres y 161 
hombres. 

 
GRÁFICO P2: Participación social en los talleres por sexos 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
En lo referente a las aportaciones de los participantes podemos recoger 

como síntesis que se identificaron a partir del debate 121 problemas y se 
aportaron 92 soluciones a los mismos. 

 
GRÁFICO P3: Número de aportaciones de los participantes  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPADO: TALLERES Y ECOSONDEO 

 

AGENDA 21-SERRANÍA DE RONDA   -7 

2.2 FICHAS TÉCNICAS  
 
Se presentan a continuación las fichas técnicas de los 11 talleres 

realizados en la Serranía. Estas fichas vienen acompañadas con la relación de 
problemas identificados y con soluciones posibles a dichos problemas. 
Acompañando a las fichas hemos introducido unas tablas resúmenes, que 
manifiestan el número de problemas identificados y soluciones propuestas en 
cada uno de los municipios. 

 
2.2.1 ALGATOCÍN  

 
MUNICIPIO ALGATOCÍN 
LUGAR Río San Juan (Algatocín) 
FECHA 25/06/2005 HORA 14:30 h 
DURACIÓN 5 horas  
NOMBRE TALLER Taller de búsqueda masiva 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Formato de búsqueda masiva de problemas y soluciones comarcales 

60 mujeres  ASISTENCIA 150 personas 
90 hombres 

Rafael Rueda Moreno     
Jaime García Prudencio     
Judith Mena Medinilla     
Cristina Buendía Corró     

EQUIPO 

Lola Morales López     
 
 

ALGATOCÍN 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

VIVIENDA 

- Control urbanístico - Control de proyectos especulativos y 
macroproyectos turísticos 

- Turismo residencial - Potenciar viviendas y restauraciones 
bioclimáticas 

- Limitaciones a la construcción de 
viviendas unifamiliares 

- Fomentar el acceso de 1ª vivienda para 
jóvenes 

 - Plan de embellecimiento local con apoyo 
de los propietarios 

POBLACIÓN   
- Población envejecida  
- Éxodo rural  
- Población envejecida  
- Elevada inmigración  

ECONOMÍA Y EMPLEO  
- Escasa iniciativa empresarial - Ayudas a iniciativas de empleo 
- Reducida oferta laboral femenina - Potenciar el cooperativismo empresarial  

- Pérdida de empleo tradicionales - Fomento de la transformación y 
elaboración de productos locales 

 - Plan de Empleo Intersectorial 
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

- Apatía social generalizada - Potenciar el asociacionismo 
- Poca movilización social - Fomento de la cooperación ciudadana 
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- Escasa participación social - Campaña de fomento de la participación 
social 

- Falta de asociacionismo local  
JUVENTUD 

- Gamberrismo y delincuencia - Alternativas a la movida 
- Drogas  
- Alcoholismo  
- Desconocimiento de hábitos y 

costumbres juveniles  

COMARCA 
- Escasa unidad comarcal para la toma de 

decisiones - Plan de Desarrollo Integral de la Serranía  

- Poca promoción institucional comarcal - Potenciar la visión de comarca 

 - Fomentar consorcios y/o mancomunidades 
comarcales  

 - Eventos que fomenten la unión entre los 
municipios 

MEDIOAMBIENTE 
- Vertederos incontrolados - Limpieza municipal  
- Falta de limpieza y embellecimiento 

municipal 
- Recuperación y señalización de la red de 

caminos 
- Aumento de uso de pesticidas y 

productos tóxicos - Ayudas Forestales 

- Baja oferta de productos ecológicos - Figura de protección para el Genal 
- Pérdida de uso tradicional del suelo - Fomento de productos ecológicos 
- Falta de protección del medio ambiente  
- Prevención de incendios forestales  

AGUA  

- Contaminación fluvial - Revisión y dimensionamiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua local 

- Trasvases hídricos - Código de Buenas Prácticas en el manejo 
del agua 

- Control de pozos - Restauración y limpieza de ríos y riberas  
- Amenaza de embalse - Evitar transvases y presas en el Genal 
- Falta de control del uso del agua  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  
- Recuperación de caminos públicos  
- Señalización de las carreteras y caminos  

EDUCACIÓN  
- Falta de cursos de formación y 

sensibilización 
- Plan comarcal de potenciación de la 

educación y la cultura 

 - Campañas de educación, formación y 
sensibilización 

 - Creación de una escuela de 
padres/madres. 

 - Fomentar la interculturalidad  

 - Campañas de educación ambiental y en 
valores 

 - Valoración del conocimiento tradicional y 
campesino 

 - Taller de empleos tradicionales  
 - Mayor lucha contra los estupefacientes 
 - Oferta cultural amplia y continuada 

INFRAESTRUCTURAS  

- Infraestructuras  - Mejora de la red viaria y las 
comunicaciones  
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- Falta de residencias o ayuda a domicilio - Instalaciones deportivas y equipamientos 
- Falta de servicios sanitarios - Acceso a Nuevas Tecnologías  
- Falta de transporte público - Crear una Red de Vigilancia Policial Local 
- Ausencia de policía local  
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes  

- Falta de equipamientos deportivos  
POLÍTICA  

- Diversificación en la estrategia de 
desarrollo 

- Consolidar el sector industrial y de la 
construcción 

 - Políticas de empleo más adaptadas y 
eficaces 

 - Transparencia en la Administración Pública 
y en la política 

 
- Dotación de mayor poder municipal. 

Descentralización autonómica. 
 - Diversificación en la inversión comarcal 

 
- Ayuntamientos más dinámicos y efectivos 

en la gestión y búsqueda de subvenciones  
 - Aumento de la oferta y lugares de ocio  

 
- Fomento de procesos y programas con 

metodologías de participación social 

 
- Frenar la construcción ilegal mediante 

sanciones 
SALUD 

 - Mayor presupuesto en sanidad  
 - Servicio de ambulancias 24H 
 - Centros de salud 24H 
 - Mayor dotación de facultativos  
 - Mejor y mayor asistencia a la tercera edad 

TRANSPORTES  
- Aumentar los servicios de transporte   

 
GRÁFICA P4: Problemas aportados por los asistentes Taller Algatocín  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P5: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Algatocín  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.2 ALPANDEIRE  
 
MUNICIPIO ALPANDEIRE 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 31/05/2005 HORA 18:30 h 
DURACIÓN 2 horas y media 
NOMBRE TALLER Taller-Sondeo de la Problemática Medioambiental de la Comarca 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

23 mujeres  ASISTENCIA 30 personas 
7 hombres 

Judith Mena Medinilla     
Jaime García Prudencio     
Cristina Buendía Corró     
Lola Morales López     
Marcelo Duque Arango     
Rafael Rueda Moreno     

EQUIPO 

Rocío Serratosa     
 

ALPANDEIRE 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

VIVIENDA 
- Especulación urbanística  
- Abandono de viviendas  
- Falta de legislación para la expropiación  
- Difícil acceso de los jóvenes a la 1ª 

vivienda  

POBLACIÓN   
- Éxodo rural  
- Población envejecida  
- Reducida natalidad  
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ECONOMÍA Y EMPLEO  
- Escasa iniciativa empresarial  
- Reducida oferta laboral femenina  
- Paro  

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
- Participación y asociacionismo   
- Escasa participación social  
- Mentalidad femenina rural cerrada  

MEDIOAMBIENTE 
- Aumento del ruido  
- Falta de limpieza y embellecimiento 

municipal  

- Pérdida de uso tradicional del suelo  
AGUA  

- Difícil acceso y limpieza de nacimientos y 
cauces de agua  

- Falta de control del uso del agua  
CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 

- Elevado precio del transporte público  
- Ausencia de transporte público  

INFRAESTRUCTURAS  
- Falta de residencias o ayuda a domicilio  
- Falta de servicios sanitarios  
- Accesibilidad a los servicios públicos  
- Ausencia de policía local  
- Falta de uso de instalaciones municipales  
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes  

 
GRÁFICA P6: Problemas aportados por los asistentes Taller Alpandeire 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.2.3 ARRIATE 
 
MUNICIPIO ARRIATE 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 06/10/2005 HORA 20:00 h 
DURACIÓN 1 hora y media 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

5 mujeres  ASISTENCIA 11 personas 
6 hombres 

Judith Mena Medinilla 
Rafael Rueda Moreno EQUIPO 
Cristina Buendía Corró 

 
ARRIATE 

PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 
ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Escasa iniciativa empresarial  
- Trabajo polarizado en otros municipios  
- Baja calidad de vida por trabajar en la 

costa  

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
- Falta de cooperativismo - Potenciar el cooperativismo empresarial 
- Falta de asociacionismo local  

JUVENTUD 
- Drogas  

MEDIOAMBIENTE 

- Malos olores - Localización de granjas lejos del casco 
urbano 

- Falta de desratización  
- Falta de limpieza de contenedores  
- Antena de teléfonos móviles en el pueblo  
- Aumento de uso de pesticidas y 

productos tóxicos  

- Pérdida de uso tradicional del suelo  
- Poca implicación municipal en la gestión 

medioambiental  

AGUA  
- Contaminación fluvial - Restauración y limpieza de ríos y riberas 

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  

EDUCACIÓN  
- Bajo nivel de estudios - Fomento de actividades extraescolares 

INFRAESTRUCTURAS  
- Falta de servicios sanitarios - Crear una Red de Vigilancia Policial Local 
- Ausencia de policía local - Zonas y lugares de esparcimiento 
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes 
- Circunvalación en municipios con travesías 

peligrosas 
- Falta de pediatra  
- Riesgo por tráfico en travesía  
- Guardería lejos del centro urbano  
- Falta de iniciativas turísticas  
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POLÍTICA  
 - Aumento de la oferta de ocio 

 - Consolidar el sector industrial y de la 
construcción 

SALUD 
 - Mayor dotación de facultativos 

 
GRÁFICA P7: Problemas aportados por los asistentes Taller Arriate 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
GRÁFICA P8: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Arriate  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.2.4 BENALAURÍA  
 
MUNICIPIO BENALAURÍA 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 14/07/2005 HORA 20:00 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Pueblo Ideal/Pueblo Futuro 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

9 mujeres ASISTENCIA  13 personas 
4 hombres 

Judith Mena Medinilla     
Jaime García Prudencio     
Cristina Buendía Corró     

EQUIPO 

Lola Morales López     
 
 

BENALAURÍA 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

VIVIENDA 

- Especulación urbanística - Fomentar el acceso de 1ª vivienda para 
jóvenes 

- Control urbanístico - Potenciar el acceso a la vivienda 
 - Control urbanístico adaptado al municipio 

POBLACIÓN   
- Reducida natalidad  
- Éxodo juvenil por falta de centros de 

enseñanza  

ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Trabajo polarizado en la construcción - Políticas de empleo más adaptadas y 
eficaces 

 - Plan de Empleo Intersectorial  
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

- Poca participación ciudadana - Campaña de fomento de la participación 
social 

- Información y participación política  
JUVENTUD 

 - Identificar y satisfacer las demandas 
juveniles 

MEDIOAMBIENTE 

- Aumento del ruido - Fomento de la agricultura y la ganadería de 
montaña 

- Pérdida de uso tradicional del suelo - Contenedores de reciclado más cerca del 
municipio 

- Poca implicación municipal en la gestión 
medioambiental 

- Mejorar la normativa de ruidos, emisiones y 
vertidos 

- Escaso fomento de la agricultura y 
ganadería de montaña - Limpieza municipal  

 - Fomento de productos ecológicos 

 - Lugar para hacer compost con residuos 
orgánicos 

 - Plan de dinamización de Huertos Urbanos 
AGUA  

 - Evitar transvases y presas en el Genal 
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CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Falta de transporte público  

EDUCACIÓN 

- Escasa formación y educación ambiental - Aumento de las Instalaciones de 
Educación en el territorio 

- Falta de cursos de formación y 
sensibilización 

- Campañas de educación, formación y 
sensibilización 

 - Campañas de educación ambiental 
 - Oferta cultural amplia y continuada 

 - Fomentar una mayor implicación territorial 
del profesorado 

 - Educar en consumo responsable y 
ciudadanía política 

INFRAESTRUCTURAS  

- Falta de residencias o ayuda a domicilio - Comercios (autoescuela, guardería, 
ultramarinos, ropa...) 

- Falta de servicios sanitarios - Banco abierto 8 h y cajero automático 
- Falta de comercios - Parking subterráneo  
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes - Enterrar los cables de la luz 

- Ausencia de cajero automático - Instalaciones deportivas y equipamientos 
- Mejora del centro escolar - Acceso a Nuevas Tecnologías  
- Modernización tecnológica - Acceso a prensa diaria  
- Prensa diaria  

POLÍTICA  
 - Aumento de la oferta y lugares de ocio  

 - Transparencia en la Administración Pública 
y en la política 

 - Elaboración de subvenciones con criterios 
rurales 

SALUD 
 - Centros de salud 24H 
 - Centro de mayores de día 

TRANSPORTES  
 - Aumentar los servicios de transporte 

 
GRÁFICA P9: Problemas aportados por los asistentes Taller Benalauría  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P10: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benalauría 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.5 BENAOJÁN  
 
MUNICIPIO BENAOJÁN 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 21/09/2005 HORA 19:00 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

2 mujeres  ASISTENCIA 7 personas 
5 hombres 

Judith Mena Medinilla 
Lola Morales López EQUIPO 
Rafael Rueda Moreno 

 
 

BENAOJÁN 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

ECONOMÍA Y EMPLEO 
- Escasa iniciativa empresarial  

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
- Escasa participación social  

JUVENTUD 
- Gamberrismo y delincuencia  
- Apatía juvenil  

MEDIOAMBIENTE 

- Aumento del ruido - Contenedores de reciclado más cerca del 
municipio 

- Malos olores - Recuperación y señalización de la red de 
caminos 

- Vertederos incontrolados - Recogidas de aceite de motor y cocina 
- Falta de limpieza y embellecimiento 

municipal  

- Poca implicación municipal en la gestión 
medioambiental  
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AGUA  
- Vertidos al río  
- Mortalidad de fauna acuática  
- Contaminación fluvial  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  

EDUCACIÓN  

 - Campañas de educación, formación y 
sensibilización 

 - Campañas de educación ambiental 
POLÍTICA  

 - Transparencia en la Administración Pública 
y en la política 

 
GRÁFICA P11: Problemas aportados por los asistentes Taller Benaoján 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P12: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benaoján  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.2.6 BENARRABÁ 

 
MUNICIPIO BENARRABÁ 
LUGAR Biblioteca 
FECHA 14/10/2005 HORA 19:20 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

16 mujeres  ASISTENCIA 23 personas 
7 hombres 

Jaime García Prudencio EQUIPO 
Judith Mena Medinilla 

 
 

BENARRABÁ 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

VIVIENDA 
- Especulación urbanística  

POBLACIÓN   
- Éxodo juvenil por falta de centros de 

enseñanza  

ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Escasa iniciativa empresarial - Fomento de la transformación y 
elaboración de productos locales 

 - Ayudas a iniciativas de empleo 
 - Potenciar el cooperativismo empresarial  

JUVENTUD 
- Drogas  

CALIDAD DE VIDA  
- Desventaja comparativa con otros 

municipios  

COMARCA  

 - Fomentar consorcios y/o mancomunidades 
comarcales 

MEDIOAMBIENTE 
- Depreciación de la producción agrícola - Ayudas Forestales 
- Pérdida de uso tradicional del suelo - Punto limpio 
- Poca implicación municipal en la gestión 

medioambiental - Plan contra incendios local y comarcal 

AGUA  
- Contaminación fluvial  
- Falta de control del uso del agua  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  
- Recuperación de caminos públicos  

EDUCACIÓN  

 - Campañas de educación, formación y 
sensibilización 

 - Plan comarcal de potenciación de la 
educación y la cultura 

 - Campañas de educación ambiental 
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INFRAESTRUCTURAS  
- Falta de servicios sanitarios - Centro de mayores de día 
- Falta de transporte público - Guardería 
- Ausencia de policía local  
- Modernización tecnológica  

POLÍTICA  
- Poca identificación municipal con 

políticas verticales - Aumento de la oferta y lugares de ocio  

- Pocas ayudas y subvenciones 
institucionales 

- Ayuntamientos más dinámicos y efectivos 
en la gestión y búsqueda de subvenciones  

 - Políticas de empleo más adaptadas y 
eficaces 

 
- Potenciar la información sobre los 

recursos, programas y demás herramientas 
institucionales  

 - Expresa información  interinstitucional 
sobre programas, subvenciones 

 - Políticas de control de trabajos selvícolas 
con criterios rurales 

 - Elaboración de subvenciones con criterios 
rurales 

TRANSPORTES  
 - Transporte escolar y de línea permanente 

 
GRÁFICA P13: Problemas aportados por los asistentes Taller Benarrabá 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P14: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benarrabá 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.7 GENALGUACÍL  
 
MUNICIPIO GENALGUACIL 
LUGAR Edificio de usos múltiples 
FECHA 23/09/2005 HORA 12:00 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Identificación de Problemas. Búsqueda de Soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

ASISTENCIA 14 personas 14 mujeres  
Rafael Rueda Moreno 
Jaime García Prudencio 
Judith Mena Medinilla 

EQUIPO 

Cristina Buendía Corró 
 
 

GENALGUACIL 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

POBLACIÓN   
- Temporalidad poblacional  
- Reducida natalidad  
- Población censada distinta a la real  
- Éxodo juvenil por falta de centros de 

enseñanza  

ECONOMÍA Y EMPLEO  
- Escasa iniciativa empresarial  
- Trabajo e ingresos estaciónales  
- Trabajo polarizado en otros municipios  
- Paro  

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
- Falta de asociacionismo local  

JUVENTUD 

- Gamberrismo y delincuencia - Identificar y satisfacer las demandas 
juveniles 

- Drogas  
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CALIDAD DE VIDA 
- Desventaja comparativa con otros 

municipios  

- A iguales impuestos, menos servicios  
- Aislamiento  

COMARCA 

 - Compensar la falta de servicios sociales 
con la reducción de impuestos 

MEDIOAMBIENTE 
- Vertederos incontrolados  
- Depreciación de la producción agrícola  
- Poca implicación municipal en la gestión 

medioambiental  

- Impedimentos legales para tareas 
agrícolas y forestales  

AGUA  
- Falta de control del uso del agua  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Ausencia de transporte público  

EDUCACIÓN  

 - Fomentar una mayor implicación territorial 
del profesorado 

 - Campañas de educación, formación y 
sensibilización 

 - Plan comarcal de potenciación de la 
educación y la cultura 

 - Aumento de las Instalaciones de 
Educación en el territorio 

INFRAESTRUCTURAS  
- Falta de residencias o ayuda a domicilio - Crear una Red de Vigilancia Policial Local 

- Falta de servicios sanitarios - Mejora de la red viaria y las 
comunicaciones  

- Ausencia de policía local - Gasolinera estratégica 
- Falta de comercios - Banco abierto 8 h y cajero automático 
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes  

- Ausencia de cajero automático  
POLÍTICA  

- Poca identificación municipal con 
políticas verticales 

- Transparencia en la Administración Pública 
y en la política 

- Favoritismos legales - Ayuntamientos más dinámicos y efectivos 
en la gestión y búsqueda de subvenciones  

SALUD 
 - Servicio: Medico de guardia 
 - Centros de salud 24H 

TRANSPORTES  
 - Transporte escolar y de línea permanente 
 - Servicio de taxi permanente 
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GRÁFICA P15: Problemas aportados por los asistentes Taller Genalguacil  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P16: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Genalguacil 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.8 JIMERA DE LÍBAR  
 
MUNICIPIO JIMERA DE LÍBAR 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 20/09/2005 HORA 19:00 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

12 mujeres  ASISTENCIA 13 personas 
1 hombres 

Lola Morales López 
Judith Mena Medinilla EQUIPO 
Cristina Buendía Corró 
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PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 
POBLACIÓN   

- Despoblación  
ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Escasa iniciativa empresarial  
- Paro  
- Apatía laboral  

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
 - Fomento de la cooperación ciudadana 

CALIDAD DE VIDA  
- Desventaja comparativa a vivir en ciudad  

MEDIOAMBIENTE 

- Fumigaciones aéreas - Mejorar la normativa de ruidos, emisiones y 
vertidos 

- Pérdida de uso tradicional del suelo - Recuperación y señalización de la red de 
caminos 

- Poca implicación municipal en la gestión 
medioambiental - Denunciar las avionetas de la fumigación 

AGUA  
- Mortalidad de fauna acuática - Plan de depuración 
- Contaminación fluvial - Restauración y limpieza de ríos y riberas  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  

INFRAESTRUCTURAS  
- Falta de servicios sanitarios  
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes  

 
GRÁFICA P17: Problemas aportados por los asistentes Taller Jimera de Libar 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P18: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Jimera de Libar 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.9 JÚZCAR  
 
MUNICIPIO JÚZCAR 
LUGAR Salón de actos 
FECHA 22/09/2005 HORA 19:20 h 
DURACIÓN 1 hora y media 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

20 mujeres  ASISTENCIA 23 personas 
3 hombres 

Rafael Rueda Moreno 
Jaime García Prudencio 
Judith Mena Medinilla 

EQUIPO 

Cristina Buendía Corró 
 

JÚZCAR 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

POBLACIÓN   
- Éxodo juvenil por falta de centros de 

enseñanza  

ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Escasa iniciativa empresarial - Fomento de la transformación y 
elaboración de productos locales 

- Trabajo polarizado en la construcción - Potenciar el cooperativismo empresarial  
 - PER todo el año 

 - Ayudas a iniciativas de empleo 
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

- Escasa participación social - Campaña de fomento de la participación 
social 

MEDIOAMBIENTE 
- Poca implicación municipal en la gestión 

medioambiental  

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  
- Ausencia de transporte público  

EDUCACIÓN  
- Falta de cursos de formación y 

sensibilización 
- Aumento de las Instalaciones de 

Educación en el territorio 

 - Campañas de educación, formación y 
sensibilización 
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INFRAESTRUCTURAS  

- Falta de residencias o ayuda a domicilio - Comercios (autoescuela, guardería, 
ultramarinos, ropa...) 

- Falta de servicios sanitarios  
- Falta de comercios  
- Falta de actividades y lugares de ocio 

para jóvenes  

- Deficiencias eléctricas  
- Falta de mobiliario urbano  

POLÍTICA  
- Pocas ayudas y subvenciones 

institucionales - Aumento de la oferta y lugares de ocio 

  
SALUD 

 - Servicio de ambulancias 24H 
TRANSPORTES  

 - Transporte escolar y de línea permanente 
 
GRÁFICA P19: Problemas aportados por los asistentes Taller Júzcar 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P20: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Júzcar  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
2.2.10 MONTEJAQUE  
 

MUNICIPIO MONTEJAQUE 
LUGAR Ayuntamiento 
FECHA 20/09/2005 HORA 19:00 h 
DURACIÓN 2 horas 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21  DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

9 mujeres ASISTENCIA 11 personas 
3 hombres 

Judith Mena Medinilla 
Lola Morales López EQUIPO 
Rafael Rueda Moreno 

 
MONTEJAQUE 

PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 
VIVIENDA 

- Especulación urbanística  
POBLACIÓN   

- Población envejecida  
ECONOMÍA Y EMPLEO  

- Escasa iniciativa empresarial - Potenciar el cooperativismo empresarial  
- Paro - Ayudas a iniciativas de empleo 

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 
- Apatía social generalizada - Potenciar el asociacionismo 
- Poca participación ciudadana  

JUVENTUD 

 - Identificar y satisfacer las demandas 
juveniles 

COMARCA 

 - Fomentar consorcios y/o mancomunidades 
comarcales 

MEDIOAMBIENTE 
- Fumigaciones aéreas  
- Impedimentos legales para tareas 

agrícolas y forestales  
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AGUA  
- Falta de control del uso del agua - Gestión optima del agua y control de usos 

CAMINOS, CARRETERAS Y TRANSPORTES 
- Mal estado de la red viaria  

EDUCACIÓN  
- Falta de cursos de formación y 

sensibilización  

POLÍTICA  
- Poca identificación municipal con 

políticas verticales  

- Favoritismos legales  
- Diversificación en la estrategia de 

desarrollo  

 
GRÁFICA P21: Problemas aportados por los asistentes Taller Montejaque  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P22: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Montejaque 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.2.11 PUJERRA  
 
MUNICIPIO PUJERRA 
LUGAR Plaza del pueblo 
FECHA 08/08/2005 HORA 23:00 h 
DURACIÓN 1 hora 
NOMBRE TALLER Identificación de problemas, búsqueda de soluciones 

Presentación de la Agenda 21 DESARROLLO 
Desarrollo de la dinámica 

ASISTENCIA 80 personas  45 mujeres  
  35 hombres 

Jaime García Prudencio 
Juan Serratosa  
Judith Mena Medinilla 

EQUIPO 

Lola Morales López 
 
 

PUJERRA 
PROBLEMÁTICA LOCAL IDENTIFICADA SOLUCIONES APORTADAS 

POBLACIÓN   
- Éxodo rural  
- Población censada distinta a la población 

real  

ECONOMÍA Y EMPLEO 
- Escasa iniciativa empresarial - Ayudas a iniciativas de empleo 

- Trabajo e ingresos estaciónales - Fomento de la transformación y 
elaboración de productos locales 

 - Ayudas a iniciativas de empleo 

 - Fomento de los Talleres de Empleo, 
Escuelas Taller y Casas de Oficio. 

 - Potenciar el cooperativismo empresarial 
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

- Apatía social generalizada 
- Poca participación ciudadana  

JUVENTUD 
- Gamberrismo y delincuencia 
- Botellón 

 

MEDIOAMBIENTE 
- Poca implicación municipal en la gestión 

medioambiental  

EDUCACIÓN  
- Falta de cursos de formación y 

sensibilización 
- Campañas de educación, formación y 

sensibilización 
INFRAESTRUCTURAS  

 - Mejora de la red viaria y las 
comunicaciones 

POLÍTICA  
- Poca identificación municipal con 

políticas verticales 
- Más apoyo desde las Administraciones 

para Desarrollo Local Endógeno 
- Pocas ayudas y subvenciones 

institucionales 
- Políticas de control de trabajos selvícolas 

con criterios rurales 

 - Elaboración de subvenciones con criterios 
rurales 
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GRÁFICA P23: Problemas aportados por los asistentes Taller Pujerra  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P24: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Pujerra  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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3. RANKING DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES  

 
En los gráficos siguientes, vamos a presentar las tablas resumen en 

general que ponen en común todas las aportaciones de cada una de las áreas 
en las que hemos dividido las aportaciones, de cada uno de los municipios de 
la Serranía. Exponemos dos, una de que recoge todos los problemas y otra 
que recoge todas las soluciones. Estas tablas resumen pretenden dejar 
constancia de cuales son los pesos que cada municipio le da a cada tipo de 
problemas.  

 
Por ejemplo, hay municipios que no tocan los problemas relativos a la 

salud y plantean una problemática seria sobre el tema del agua. Igualmente 
ocurre con las soluciones, hay municipios que solo dan soluciones al empleo y 
ninguna al tema de la educación.  

 
Estas tablas pretenden por lo tanto dejar constancia de los problemas y 

soluciones que más influencia tienen sobre la población local.  
 

GRÁFICA P25: Problemas agrupados aportados por los municipios 
 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P26: Soluciones agrupadas aportadas por los municipios 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
En estas gráficas podemos contabilizar sobre que tipo de problemas recae 

la atención de los presentes en los talleres. Podemos comprobarlo en el caso 
de Benaoján donde los problemas versaron sobre 6 aspectos 
medioambientales y las soluciones se concentran sobre tres: medioambiente, 
educación y política. 
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4. PRINCIPALES PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LA 
SERRANÍA 

 
Nos queda ya para finalizar este apartado, mostrar cuales fueron los 

problemas y las soluciones que se plantearon expresadas según orden de 
importancia según hayan sido o no votadas por la totalidad de los participantes. 
Estas gráficas expresan, en forma de ranking, las aportaciones de los 
asistentes a los talleres de creatividad social. Se han presentado dos gráficas, 
una que ordena los problemas identificados más votados y otra con las 
soluciones a los problemas ambientales prioritarias. 

 

La información conseguida a través de esta metodología orientará en gran 
medida el Plan de Acción que desarrollará la Agenda 21. 

 
Se puede decir que el problema que más han aparecido en los talleres de 

creatividad social son: la escasa iniciativa empresarial, la falta de servicios 
sanitarios, la poca implicación municipal en la gestión medioambiental local… 
En los talleres han aparecido numerosos problemas pero solo se han recogido 
los que más votos han recibido a lo largo de todos los talleres.  

 
GRÁFICA P27: Principales problemas de la Serranía identificados en los talleres 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Se puede decir que las soluciones que más han aparecido en los talleres 

de creatividad social son: fomentar estrategias y campañas de educación 
ambiental formación y sensibilización, potenciar el cooperativismo empresarial, 
buscar ayudas para nuevos emprendimientos e iniciativas de empleo… En los 
talleres han aparecido numerosos problemas pero solo se han recogido los que 
más votos han recibido a lo largo de todos los talleres. 
 
GRÁFICA P28: Principales soluciones para la Serranía identificadas en los talleres 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Existe una gran cantidad de información referente a la información 

obtenida de los talleres de creatividad social en el anexo de tablas que aparece 
al final del documento. La información que allí se recoge, es similar y paralela a 
la presentada pero responde a distintos análisis cruzados que pueden 
utilizados en estudios posteriores o más avanzados.  
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B. ECOSONDEO DE LA SERRANÍA  

 
El ECOBAROMETRO (EBA) de Andalucía es una iniciativa de la Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que viene desarrollándose 
desde: 2001, sucesiva y anualmente hasta nuestros días. Remarcaremos que 
este tipo de estudios sociales y medioambientales son pioneros en España.  

 
Los Ecobarometros constituyen un salto cualitativamente importante en 

los estudios sociales sobre medio ambiente, ya que no son simples estudios 
puntuales para medir tal o cual variable de referencia, sino el resultado de 
estrategias articuladas de investigación social. Los EBA´s son instrumentos de 
análisis para medir la conciencia ambiental de los ciudadanos, un concepto 
pluridimensional donde se concentra la amplia y variada dinámica que 
acompaña a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la visión de 
la ciudadanía hacia estos aspectos.  

 
El objetivo de los EBA´s es estudiar con una periodicidad determinada, las 

percepciones, actitudes, conocimientos y comportamientos de la población 
respecto a los temas relacionados con el medio ambiente, así como sus 
opiniones y valoración de las actuaciones llevadas a cabo en este campo por 
las instituciones públicas, otros actores y la propia comunidad ciudadana.  

 
Los ECOSONDEOS son herramientas algo más sencillas, trabajan sobre 

los mismos principios que las anteriores pero a menor escala y con un objetivo 
de explorar, no tanto de medir exhaustivamente. La idea de realizar un 
Ecosondeo en la Serranía de Ronda, nace para comparar los datos arrojados 
por el EBA de Andalucía y compararlos con lo que expresa realmente la 
población del territorio sobre estos temas. De esta forma conseguimos tener 
una visión general y otra particular sobre los aspectos que se tratan en estas 
investigaciones.  

 
Hemos intentado trasladar el ECOBAROMETRO de Andalucía al territorio 

local con el ECOSONDEO de la Serranía de Ronda. 
 
 
El Ecosondeo de la Serranía de Ronda, es por lo tanto una encuesta 

social orientada a conseguir una amplia y variada información sobre las 
percepciones, actitudes y acciones de los ciudadanos de la comarca en lo 
relativo a su visión del medioambiente que le rodea.  

 
Este Ecosondeo ha pretendido en todo momento recoger información en 

los tres aspectos básicos del medioambiente: economía, sociedad y el medio 
natural donde se ancla la actividad humana y las estructuras que la permiten. 

 
En el anexo se ha introducido un apartado con el cuestionario completo 

utilizado en la encuesta. Seguidamente introducimos algunos de los resultados 
obtenidos por esta investigación, además se aportan algunos datos referentes 
a la ficha técnica del Ecosondeo y algunos gráficos sobre los resultados.  
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El Ecosondeo de la Serranía es fiel al eje transversal que utiliza: la 

perspectiva de género. Por lo tanto, todos los datos han sido y pueden ser 
analizados según dicha perspectiva.  

 
En la igualdad que nos une como especie a ambos sexos,  

se aprecian claras desigualdades y divergencias  
en cuanto a nuestros enfoques socio-ambientales.  

Sírvannos estos para unirnos y comprendernos, mas que para separarnos  
 
La diversidad y divergencia en cuanto a prioridades, necesidades y 

percepciones quedan reflejada en el documento que se le presenta. Las 
distintas visiones que presentan los distintos géneros enriquecen en gran 
medida los estudios sociales, esperamos que sepan apreciar las distintas 
dinámicas que plantean los distintos enfoques.  

 
Este estudio también puede discriminar su análisis por edades, grupos 

educativos, municipios…, pero debido a la complicación a la hora de presentar 
los resultados hemos optado por presentar sólo los de género.  
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1. FICHA TÉCNICA 

 
Lola Morales López 
Jaime García Prudencio 
Judith Mena Medinilla 
Rafael Rueda Moreno 
Cristina Buendía Corró 
Juan Serratosa  
Rocío Serratosa  

EQUIPO TÉCNICO 

Marcelo Duque Aranda 
TIEMPO DE REALIZACIÓN 60 días 
NÚMERO DE ENCUESTAS 235  

 
GRÁFICA P29: Porcentaje de participación según tramos de edad 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P30: Porcentaje de participación por sexos 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P31: Participación según nivel de estudios 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2. RESULTADOS DEL ECOSONDEO  

2.1 PREOCUPACIÓN POR LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN 
COMPARACIÓN CON OTROS PROBLEMAS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES 

 
Este primer apartado esta dividido en dos cuestiones básicas que intentan 

identificar cuales son, en términos generales, los problemas principales de la 
Serranía. Para ello hicimos dos preguntas, que serían respondidas mediante 
respuesta múltiple.  

 
En la primera se preguntaba sobre la problemática medioambiental 

general, considerando los problemas sociales, económicos y ambientales. La 
segunda estaba dirigida a identificar solamente los problemas ambientales más 
relevantes.  

 
Las respuestas múltiples de distinta índole entremezcladas entre sí, 

aseguran una respuesta franca que pone en relevancia los problemas 
principales, priorizando unos problemas sobre otros. 

 
El objetivo de la primera pregunta era distinguir de entre todos los 

problemas planteados, cuales se deberían atajar prioritariamente para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de la comarca.  

 
En su opinión, ¿Cuáles son los aspectos más importantes sobre los que habría que 
actuar para mejorar la calidad de vida?  

 
De la amplia gama de respuestas que se presentaban, podemos distinguir 

tres grupos: el de problemas prioritarios, secundarios y los restantes.  
 
Los principales problemas sobre los que se deberían trabajar en la 

Serranía para mejorar su calidad de vida son, por orden de puntuación: 
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GRÁFICA P32: Principales aspectos para mejorar la calidad de vida. Serranía de Ronda 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
GRÁFICA P33: Principales aspectos para la mejora de la calidad e vida por sexos 

  
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Los problemas ambientales no son percibidos de igual forma por la 
población. Identificar un problema ambiental supone tener una sensible 
percepción sobre los aspectos ambientales, o bien, estar bajo los efectos 
nocivos directos de un problema ambiental, por ejemplo un río contaminado. El  
universo de problemas ambientales serán distintos y desigualmente priorizados 
dependiendo de las distintas percepciones de la población. 
 
¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes que afectan a la Serranía de 
Ronda?  

 
GRÁFICA P34: Principales problemas ambientales que afectan a la Serranía de Ronda  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P35: Principales problemas ambientales que afectan a la Serranía de Ronda por 
sexos 

  
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
2.2 VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA SERRANÍA DE RONDA 

 
En el primer apartado se perseguía identificar problemas y priorizarlos 

según importancia. En este segundo, lo que se intenta es valorar la situación 
del medio ambiente de la comarca y estimar la consideración que tiene la 
ciudadanía sobre los valores naturales, la conservación de los mismos y su 
evolución.  

 
Para este objetivo se plantearon cuatro preguntas, cada una de ellas con 

un mensaje propio y una finalidad concreta. La única respuesta posible era Sí o 
No. Las preguntas eran las siguientes:  
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¿Cree que se valora el medioambiente en la Serranía? 
 
GRÁFICA P36: ¿Cree que se valora el medioambiente en la Serranía?  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
¿Ha mejorado respecto a los años anteriores? 

 
GRÁFICA P37: ¿Ha mejorado respecto a los años anteriores?  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Se pensó en evaluar si esta valoración tenía una tendencia positiva hacia 

la mejora o quizás el pensamiento era contrario. Las distintas valoraciones 
personales hacia el medio ambiente repercuten en una serie de políticas que 
pueden ser divergentes. Por un lado pueden generar unas medidas de 
conservación, utilización sostenible o de depredación y extenuación de los 
ecosistemas naturales.  

 
Las acciones y políticas que se ejecutan y se desarrollan en un territorio 

están íntimamente ligadas al modelo de desarrollo socioeconómico que se 
negocia democráticamente. Pero lo que no se plantea, es que en un 
determinado momento debido a una coyuntura, se lleven a cabo cierto tipo de 
acciones sobre el medio ambiente (medio natural, pero también económico y 
social) que pueden ser totalmente irreversibles. 
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¿Sería interesante apostar en la Serranía por el modelo de crecimiento de la Costa del 
Sol? 
 
GRÁFICA P38: ¿Sería interesante apostar en la Serranía por el modelo de crecimiento de la 
Costa del Sol?  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Una crítica hacia los movimientos ambientalista ha sido y es, la 

anteposición de los problemas ambientales a los sociales o económicos. En la 
antitesis, los movimientos sociales asociados a las tendencias desarrollistas 
neoliberales anteponen el crecimiento económico sobre todas las cosas. 
Atendiendo, a una u otra corriente, los ecosistemas al alcance de las 
sociedades tendrán un futuro de permanencia o de desaparición.  

 
Es justo aceptar que los ecosistemas que nos acogen, existían previos a 

nuestra llegada. Cuando nos vamos, lo que dejamos detrás es  
para nuestra descendencia.  

 
¿Deberíamos preocuparnos más de los problemas económico-laborales que de los 
medioambientales? 

 
GRÁFICA P39: ¿Deberíamos preocuparnos más de los problemas económico-laborales que 
de los medioambientales?  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.3 POSICIONAMIENTO PERSONAL ANTE PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

 
En estudios sociales cualitativos del tipo de los Ecobarómetros, es normal 

distinguir dos partes. Una en la que al encuestado se le pregunta y responde 
como miembro de un colectivo mayor (los dos primeros apartados), y un 
segundo donde se trabaja con preguntas de carácter más personal (los 
siguientes).  

 
Cuando un individuo habla desde un punto de vista personal, frente a un 

desconocido, lo normal es que no responda con sinceridad a todo lo que se le 
pregunta. No es que mienta, sino que es común intentar mimetizarse dentro de 
una lógica de pensamiento general y comúnmente aceptada; donde el 
encuestado no desentona respecto del grupo, haciendo uso de modas y/o 
tendencias contemporáneas.  

 
Es por esto que debemos movernos entre la disposición verbal a asumir 

medidas proambientales y actitudes hacia conductas realmente 
proambientales. Dicho en otro lenguaje, tendremos que aceptar la dicotomía 
entre lo que el entrevistado dice que hace y lo que realmente hace.  
 
¿Qué actitud tomaría ante la instalación de una fábrica contaminante, aunque creara 
muchos puestos de trabajo, en tu localidad?  
 
GRÁFICA P40: Actitud ante la instalación de una fábrica contaminante en el municipio  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

En los tiempos que corren, la contaminación como antiguamente era 
percibida: con grandes chimeneas humeantes y vertidos coloreados, es 
inconcebible en nuestros días.  

 
La contaminación hoy, es un delito pero también una actividad de 

mimetismos industriales y de falsos procesos en pos del desarrollismo. La 
contaminación puede ser entendida como una pérdida de potenciales 
naturales, por pasar estos a presentar un peligro o una amenaza para el ser 
humano y su actividad. Estas pérdidas por imposibilidad de uso y 
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aprovechamiento pueden equipararse a una desaparición del recurso. ¿Es la 
desaparición de los ecosistemas una contaminación irrecuperable? ¿El 
ecosistema que se transforma, que desaparece es considerado como una 
forma de contaminación? 

 
Preguntamos acerca de la sobre-construcción de viviendas como posible 

industria y sector que atenta, no tanto a la contaminación directa sino a la 
colonización de espacios de interés natural. Esta colonización transforma el 
medio natural cambiando su uso, aumentando la presión humana sobre el 
medio, consumiendo patrimonio natural, suelo, agua...  

 
Teniendo en cuenta la precaria legislación municipal sobre estos temas, 

queríamos saber cual era el ideario social en estas cuestiones.  
 
¿Crees que la sobre-construcción de viviendas en un municipio repercute sobre el 
medioambiente?  

 
GRÁFICA P41: Repercute la sobre-construcción de viviendas en el Medio Ambiente 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P42: Repercute la sobre-construcción de viviendas en el Medio Ambiente por sexos: 
Mujeres  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPADO: TALLERES Y ECOSONDEO 

 

AGENDA 21-SERRANÍA DE RONDA   -47 

GRÁFICA P43: Repercute la sobre-construcción de viviendas en el Medio Ambiente por sexos: 
Hombres 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
En la actualidad la Serranía de Ronda está influenciada por una ola de 

especulación coyuntural procedente de la Costa del Sol. Este proceso 
explosivo y oportunista esta introduciendo en la comarca una serie de procesos 
constructivos de bastante impacto sobre los recursos sociales, económicos y 
ambientales. Nos estamos refiriendo a los complejos hoteleros, los campos de 
golf y las urbanizaciones que se promueven. Estas industrias están influyendo 
en las variaciones del precio del suelo, nunca una hectárea costó tanto, 
repercuten los beneficios de este cambio en lo local, o solo parcial y 
coyunturalmente.  

 
¿Está de acuerdo con la construcción de campos de golf? 
 
GRÁFICA P44: Posicionamiento ante los campos de golf 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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GRÁFICA P45: Posicionamiento ante los campos de golf por sexos: Mujeres  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
GRÁFICA P46: Posicionamiento ante los campos de golf por sexos: Hombres 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

La respuesta a esta cuestión es sencilla, se podía contestar si, no y ns/nc. 
Las respuestas al No, se desglosaron en dos para entender en mejor medida 
esa negación. Una orientaba la negación a la cantidad de recursos que utiliza 
un campo de golf y la otra estaba atendía más a los problemas económicos 
que introducirían los proyectos, haciendo hincapié en que el capital invertido no 
repercutiría positivamente sobre el municipio. 

 
Uno de los recursos más utilizados para enfrentar a la construcción de los 

campos de golf es el agua de riego. La Serranía de Ronda es abundante en 
recursos hídricos, no entramos en consideraciones de calidad, pero por lo 
general es una región húmeda. Sin embargo existen ciertas zonas y 
subcuencas deficitarias, quiere decir esto que permanecen secas o con 
caudales mínimos en los periodos climáticos mediterráneos más agresivos. Se 
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planteó entonces una pregunta para recoger que es lo que debiéramos hacer 
para gestionar el agua que demandamos correctamente. 

  
¿Cuáles son las medidas que deberíamos adoptar para un correcto uso y gestión del 
agua? 
 
GRÁFICA P47: Medidas a adoptar para un correcto uso del agua  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
En definitiva, lo expuesto anteriormente se traduce en: ¿Qué tipo de 

modelo de desarrollo estamos siguiendo en la Serranía, o hemos adoptado los 
serranos? Somos tan categóricos a la hora de exponer esta afirmación, por que 
la Serranía actualmente basa su economía desarrollista en la construcción 
inmobiliaria y los servicios para atender al turismo.  

 
¿Cómo nos influye e influirá en un futuro cercano este modelo?  

No se cuestiona. 
 
La vivienda hoy por hoy es restrictiva para una cierta masa de población 

por los altos precios que está imponiendo el mercado especulativo. Numerosos 
factores son determinantes en este proceso contrario al imaginado por la 
supuesta sociedad del bienestar.  

 
Analizando la situación actual del sector de la vivienda y la inaccesibilidad 

de la juventud a estas, quisimos cuestionar a la población local sobre algunos 
de estos parámetros.  

 
Para analizar lo que está pasando en la actualidad respecto a este tema, 

planteamos una batería de preguntas relacionadas. La contestación a las 
mismas es sencilla, un 1 para contestaciones en desacuerdo y 3 para las 
contestaciones de acuerdo.  
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¿Creo que hay que aumentar el número de nuevas viviendas para alojar a la 
población local?  
 
GRÁFICA P48: Valoración sobre el modelo urbanístico  
 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Vimos conveniente preguntar sobre distintas estrategias discordantes a 

los procesos actuales de edificación especulativa que se están planteando en 
algunos países. Por ejemplo, intentar gravar taxativamente los procesos 
especulativos, con el fin de frenarlos, mediante tasas destinadas a favorecer el 
acceso a la 1ª vivienda o para la mejora medioambiental. 

 
¿La especulación inmobiliaria debería gravarse con un impuesto (Tasa Travin2) que 
recaude fondos para facilitar el acceso de jóvenes a nueva vivienda y mejora del 
medio ambiente? 
 
GRÁFICA P49: Gravamen de la especulación inmobiliaria  

¡Error! Vínculo no válido. 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 

                                                
2 La tasa TRAVIN (trafico de viviendas), es una tasa ficticia que planteó el grupo A21SR para denominar a un impuesto que gravara 
la especulación inmobiliaria y cuyos beneficios se invirtieran en la ayuda al acceso a la 1ª vivienda o a la mejora medioambiental. 
Esta tasa esta inspirada en la polémica tasa TOVIN, que gravaría al movimiento especulativo de capitales a nivel mundial.  
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Para finalizar este apartado planteamos una última pregunta. Esta 
pretendía recoger cual es la apreciación de los habitantes sobre cuanto 
territorio esta en manos de población extranjera.  

 
La pérdida de patrimonio debido a la venta especulativa es, un hecho que 

generará conflictos sociales (guerra de precios, cambios de usos…) y pérdidas 
importantes en la soberanía regional. Para dimensionar en que estado estamos 
de pérdida de patrimonio introdujimos la siguiente pregunta.  

 
¿Cuánto porcentaje de la superficie de la Serranía esta en manos de población 
extranjera? 
 
GRÁFICA P50: Propiedad de la tierra en manos de población extranjera  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 

2.4 INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO AMBIENTAL EN LA 
SERRANÍA DE RONDA 

 
Los pensamientos ciudadanos proambientales están íntimamente 

relacionados con el grado de conocimiento e información que la ciudadanía 
tiene sobre estos temas. Por lo tanto, valorar el grado de conocimiento 
ambiental de los ciudadanos, nos puede aportar información significante sobre 
el respeto y consideración que los ciudadanos tienen por el medio ambiente 
que le rodea.  

 
Grado en el qué se considera informado sobre los asuntos relacionados con el Medio 
Ambiente. 
 
GRÁFICA P51: Grado de conocimientos sobre temas medio ambientales  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Las Agendas 21 son herramientas actuales para la gestión y la 
procuración de la sostenibilidad de los núcleos urbanos y en sus alrededores. 
En Andalucía ya existe una red de municipios sostenibles que están aplicando 
metodologías propias de las A21 para este fin. Estamos interesados en evaluar 
el grado de conocimiento que se tiene en la Serranía sobre lo que son las 
Agendas 21. 
 
¿Tiene conocimiento sobre la Agenda 21 local? 

 
GRÁFICA P52: Conocimiento sobre los procesos de Agenda 21  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Uno de los principales motores de la sociedad para fomentar el cuidado y 

respecto hacia el medio ambiente a nivel local, son las asociaciones 
ecologistas (ornitológicas, botánicas…) o los grupos de defensa ambiental. 
Estos grupos han hecho importantes esfuerzos para educar, formar y 
sensibilizar a la población sobre temas medioambientales. Otra labor de estos 
grupos ha sido la lucha por la conservación de la naturaleza y la protección de 
los ecosistemas de las distintas categorías de amenazas que sufren estos 
espacios.  

 
En la comarca operan algunas de estas asociaciones, ¿Cuál es el grado 

de conocimiento sobre las mismas por la población local? ¿Cuánta gente 
participa de ellas? Estas y otras preguntas sobre eficacia o representatividad 
han sido realizadas para obtener una instantánea sobre los movimientos 
sociales proambientalistas. 

 
¿Participa en alguna asociación medioambiental? 
 
GRÁFICA P53: ¿Participa en alguna asociación medioambiental? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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¿Crees que son necesarias? 
GRÁFICA P54: ¿Crees que son necesarias? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

¿Crees que son eficaces? 
GRÁFICA P55: ¿Crees que son eficaces? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

¿Compartes sus objetivos? 
GRÁFICA P56: ¿Compartes sus objetivos? 
 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

¿Tienen capacidad de influencia? 
GRÁFICA P57: ¿Tienen capacidad de 
influencia? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

¿Crees que podrías apartar algo? 
GRÁFICA P58: ¿Crees que podrías apartar 
algo? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

¿Sabrías como participar en alguna? 
GRÁFICA P59: ¿Sabrías como participar en 
alguna? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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¿Colaboran sus amigos o familiares? 
 
GRÁFICA P60: ¿Colaboran sus amigos o familiares? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

2.5 OPINIÓN SOBRE LOS ESPACIÓN NATURALES 

 
La Serranía de Ronda esta ubicada en una zona de exquisitos valores 

naturales, participan de ellos: la fauna, la flora, los ríos y las formaciones 
montañosas. Tanto es así, que desde las instituciones regionales se ha 
fomentado fuertemente la conservación de estos espacios serranos, con la 
creación y catalogación de numerosas figuras de protección.  

 
La protección del medio natural ha sido una opción bastante criticada por 

distintos sectores sociales, y altamente esperada por otros. Los motivos de la 
protección de grades espacios son diversos y los resultados que han tenido 
estas políticas también.  

 
La región está influenciada por 3 parques naturales, ¿Qué es lo que 

piensan los lugareños sobre los parques naturales y su normativa? 
 

¿Sabes lo que son los Espacios Naturales? 
 
GRÁFICA P61: ¿Sabes lo que son los Espacios Naturales? 
 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SABE LO 

QUE SON LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

91%

9%

SI

NO

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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¿Crees que son buenos o perjudiciales para la zona? 
 
GRÁFICA P62: ¿Crees que son buenos o perjudiciales para la zona? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
¿Por qué crees que son beneficiosos? 
 
GRÁFICA P63: ¿Por qué crees que son beneficiosos? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
¿Por qué crees que son perjudiciales? 
 
GRÁFICA P64: ¿Por qué crees que son perjudiciales? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.7 DISPOSICIÓN A TOMAR MEDIDAS AMBIENTALES Y A 
REALIZAR CONDUCTAS AMBIENTALES 

 
Los medios de información han considerado introducir la sensibilización y 

educación ambiental dentro de sus emisiones. También los partidos políticos, 
empresas e instituciones han implantado conceptos y valores ambientales 
dentro de sus agendas políticas y de gestión empresarial. Nuevas líneas de 
formación e investigación nacen en el seno de las universidades y demás 
centros educativos del país. Estos hechos están cambiando los pensamientos 
generales de la sociedad pero debemos distinguir fomentando estos 
pensamientos y actos proambientales, puesto que son el futuro de nuestro 
bienestar como sociedad.  

 
Podemos convenir que tener criterios proambientales en las sociedades 

modernas está de moda, pero cambiar hábitos y transformar modos de vida 
para contribuir a la mejora del medioambiente supone un esfuerzo que va más 
allá de las modas. Estos enfoques dentro de muy poco tendrán que asumirse 
de tal manera que constituyan una forma de vida en un alrededor deteriorado.   

 
Para favorecer los hábitos proambientales algunas instituciones de 

gestión local y regional están imponiendo estas conductas a través de 
normativas, regulaciones y multas. Desde nuestra percepción estos cambios 
tienen que producirse por el consentimiento global, por el compromiso personal 
no bajo agravios sancionadores.  

 
El cambio se produce bajo convencimiento no bajo la presión.  

 
¿Qué piensan los serranos sobre estos temas, qué opinión tienen? 

 
¿Está dispuesto a asumir algún coste económico o personal para mejorar el Medio 
Ambiente de tu municipio? 

 
GRÁFICA P65: ¿Está dispuesto a asumir algún coste económico o personal para mejorar el 
Medio Ambiente de tu municipio? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
El debate está servido, debería seguirse a raja tabla la mítica frase “el que 

contamina paga”. ¿Qué ocurriría si alguna empresa estuviera dispuesta a 
pagar los costes de la contaminación que genera, para seguir contaminando?  
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Siempre será más afrontable en términos económicos,  
el pago de la multa por contaminación que los costes derivados de la 

recuperación ambiental de un medio natural deteriorado.  
 

¿Le parece bien multar a los que contaminen? 
 
GRÁFICA P66: Valoración sobre el modelo urbanístico  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

La monetarización de la vida no es una alternativa bien acogida desde 
numerosos sectores sociales. Poner precio a los recursos naturales planetarios 
significa ponerlos a disposición de las clases sociales capitalizadas para su uso 
y beneficio. El hecho de que estas clases hayan triunfado en la gestión de su 
capital, no los empodera para que abusen de los recursos de todos, a su 
antojo.  

Lo que se paga se respeta,  
pero si su precio es relativamente insignificante se sigue despreciando.  

Por ejemplo, ¿Quién y qué precio se le pone al agua? 
 
¿Pagaría un precio más elevado por el agua? 

 
GRÁFICA P67: ¿Pagaría un precio más elevado por el agua? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
A veces, el desconocimiento sobre temas medioambientales como 

puedan ser: el funcionamiento de los ecosistemas o el simple ciclo del agua, 
son las causas suficientes para observar un comportamiento social erróneo, 
contrario a los procesos naturales. Mayor información y acciones para 
aumentar la sensibilización ambiental son herramientas claves para aumentar y 
potenciar las conductas proambientales.  
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¿Seguiría los consejos de un Código de Buenas Prácticas Medioambientales? 
 

GRÁFICA P68: ¿Seguiría los consejos de un Código de Buenas Prácticas Medioambientales? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
La era del petróleo se acaba, a pesar de lo que podamos pensar o del 

imaginario que nos creamos nuevas fuentes de energía han de encontrarse. La 
instalación doméstica de generadores de electricidad o agua caliente a través 
de energías renovables en las casas e industrias de la Serranía, es bastante 
exigua, entendiendo el potencial que tenemos en estas latitudes. ¿Cuál es la 
disposición social hacia estas tecnologías? 

 
¿Instalaría paneles solares o aerogeneradores en su casa? 
 
GRÁFICA P69: ¿Instalaría paneles solares o aerogeneradores en su casa? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

Las sociedades son elásticas, quiere decir, que tienen la suficiente 
plasticidad como para aceptar y enfrentar cambios sociales, estructurales o 
tecnológicos. Hoy las telecomunicaciones están en boga, han revolucionado el 
comportamiento social, debido a que la sociedad demanda servicios 
relacionados con la accesibilidad y versatilidad de la información y de las 
telecomunicaciones. Llegará un momento, en el que debamos obligatoriamente 
aceptar y demandar tecnologías y procesos en favor del medioambiente. Dos 
causas motivaran esta demanda: recuperar los ecosistemas dañados 
anteriormente y potenciar dinámicas para que nuestros hábitos no interfieran 
sobre los ecosistemas tanto locales como mundiales.  
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Ciertos pasos se están dando en este sentido sobre todo desde el ámbito 
de las familias, seguramente estos son los núcleos más influenciables e 
influyentes para el cambio. La información juega un rol drásticamente 
protagonista para el cambio social: sin información no hay formación, sin 
formación no hay cambio de conductas, si no hay cambios de conducta no hay 
mejora social y respeto medioambiental.  

 
¡Invirtamos tiempo y recursos en educación! 

Los pequeños cambios generan grandes transformaciones 
 

Dejaría de comprar un producto por sus implicaciones negativas en la explotación 
laboral o el deterioro del medio ambiente 
 
GRÁFICA P70: Dejaría de comprar un producto por sus implicaciones negativas en la 
explotación laboral o el deterioro del medio ambiente 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Separa basura  
 
GRÁFICA P71: Separa basura 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Recicla vidrio, papel, envases y enseres 
 
GRÁFICA P72: Reciclaje de vidrio, papel, envases y enseres 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Utiliza bombillas de bajo consumo 
 
GRÁFICA P73: Utiliza bombillas de bajo consumo 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Usa energías renovables  
 
GRÁFICA P74: Usa energías renovables  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Ahorra agua en al hogar, trabajo, campo... 
 
GRÁFICA P75: Ahorra agua en al hogar, trabajo, campo... 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 

Un visitante ajeno a la esta realidad, puede pensar que estamos haciendo 
caso omiso a ciertos procesos, que a la larga pueden desestabilizar nuestros 
comportamientos. Por ejemplo: en algunos países, a las grandes superficies 
comerciales, solo se las permite ubicarse a varios kilómetros del centro urbano. 
Esta medida tan simple, es debida a que se ha comprobado que estos 
megaespacios de consumo destruyen el incansable y constante trabajo de los 
pequeños comercios urbanos y sus redes de distribución.  

 
A veces, los cambios son propiciados por medidas políticas acertadas. 

Otras debemos ser los ciudadanos guiados por un consumo crítico los que 
generemos, sin esperar a que estos se legislen. 

 
Por otro lado actúa el consumo. El consumo es el arma social contra las 

injusticias del mercado. El ciudadano invierte en un proyecto consumiendo su 
producto, o lo penaliza boicoteando su compra. El consumo responsable, 
dinámica que ya ha generado bastante literatura, advierte sobre las tendencias 
que producen nuestras conductas consumistas y sus consecuencias. El 
consumo responsable advierte que: somos lo que consumimos, reflejándose en 
la frase: somos lo que comemos.  

 
¿Consume normalmente productos locales de huerta? 
 
GRÁFICA P76: ¿Consume normalmente productos locales de huerta? 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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2.8 VALORACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES Y SUS 
PROTAGONISTAS 

 
Los Ayuntamientos son responsables de la gestión urbana, de sus 

dinámicas presentes y sus procesos de cambio futuros. Los gestores de estas 
instituciones, son un reflejo aproximado del pensar democrático de los 
ciudadanos y son responsables de las dinámicas de gestión pública municipal. 
Estas dinámicas están siendo criticadas por numerosos pensadores y grupos 
sociales por ser arcaicas, desactualizadas y en definitiva dar poca respuesta a 
las peticiones ciudadanas modernas. 

 
Los Ayuntamientos están poco familiarizados con prácticas de gestión 

participativas, que impliquen a la ciudadanía de forma activa en la toma de 
decisiones. Su excesiva burocratización, les hace responder lentamente a las 
demandas ascendentes. Esta razón, a parte de las derivadas de la mala 
gestión, la poca transparencia o los conflictos de prevaricación, son la fuente 
que nutre la mala imagen de estos organismos. ¿Qué imagen tienen los 
serranos de sus ayuntamientos, cómo los valoran?  

 
Valoración general  
 
GRÁFICA P77: Valoración general  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 

 
Respecto a la depuración de aguas residuales  
 
GRÁFICA P78: Respecto a la depuración de aguas residuales  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
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Respecto a la limpieza de las calles  
 
GRÁFICA P79: Respecto a la limpieza de las calles  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Respecto al fomento de la educación ambiental/voluntariado  
 
GRÁFICA P80: Fomento de la educación ambiental/voluntariado  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Ahorro de energía/fomento de energías alternativas  
 
GRÁFICA P81: Ahorro de energía/fomento de energías alternativas  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 
Recuperación de caminos públicos  
 
GRÁFICA P82: Recuperación de caminos públicos  

. 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda. 
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Impulso de participación de la sociedad en política local  
 
GRÁFICA P83: Impulso de la participación de la sociedad en política local 

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda. 

 
Los partidos políticos, aunque no estén bien valorados dentro de la 

sociedad, tienen mucho que ver con lo que nos ocurre como ciudadanos y las 
repercusiones de nuestra ciudad sobre el medio ambiente que la acoge y sobre 
el cual influimos. Cada partido político tiene sus propios intereses 
medioambientales en lo referente a dinámicas sociales, dinamismo económico 
y respeto ambiental. Estos intereses no solo recaen sobre la población 
simpatizante sino que nos afecta a la mayoría que generalmente no se ve 
representada.  

 
¿Qué partido político le ofrece mayor confianza en materia ambiental? 

 
GRÁFICA P84: Partido político con mayor confianza en materia de Medio Ambiente  

 
FUENTE: AGENDA 21 Serranía de Ronda 
 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARTICIPADO: TALLERES Y ECOSONDEO 

 

AGENDA 21-SERRANÍA DE RONDA   -65 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 

GRÁFICO P1: Participación social en los talleres.....................................................................................................5 
GRÁFICO P2: Participación social en los talleres por sexos....................................................................................6 
GRÁFICO P3: Número de aportaciones de los participantes ...................................................................................6 
GRÁFICA P4: Problemas aportados por los asistentes Taller Algatocín.................................................................9 
GRÁFICA P5: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Algatocín ..............................................................10 
GRÁFICA P6: Problemas aportados por los asistentes Taller Alpandeire.............................................................11 
GRÁFICA P7: Problemas aportados por los asistentes Taller Arriate ...................................................................13 
GRÁFICA P8: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Arriate ...................................................................13 
GRÁFICA P9: Problemas aportados por los asistentes Taller Benalauría ............................................................15 
GRÁFICA P10: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benalauría ..........................................................16 
GRÁFICA P11: Problemas aportados por los asistentes Taller Benaoján.............................................................17 
GRÁFICA P12: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benaoján ............................................................17 
GRÁFICA P13: Problemas aportados por los asistentes Taller Benarrabá...........................................................19 
GRÁFICA P14: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Benarrabá ..........................................................20 
GRÁFICA P15: Problemas aportados por los asistentes Taller Genalguacil.........................................................22 
GRÁFICA P16: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Genalguacil ........................................................22 
GRÁFICA P17: Problemas aportados por los asistentes Taller Jimera de Libar...................................................23 
GRÁFICA P18: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Jimera de Libar ..................................................24 
GRÁFICA P19: Problemas aportados por los asistentes Taller Júzcar .................................................................25 
GRÁFICA P20: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Júzcar.................................................................26 
GRÁFICA P21: Problemas aportados por los asistentes Taller Montejaque.........................................................27 
GRÁFICA P22: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Montejaque ........................................................27 
GRÁFICA P23: Problemas aportados por los asistentes Taller Pujerra ................................................................29 
GRÁFICA P24: Soluciones aportadas por los asistentes Taller Pujerra................................................................29 
GRÁFICA P25: Problemas agrupados aportados por los municipios ....................................................................30 
GRÁFICA P26: Soluciones agrupadas aportadas por los municipios....................................................................31 
GRÁFICA P28: Principales soluciones para la Serranía identificadas en los talleres...........................................33 
GRÁFICA P29: Porcentaje de participación según tramos de edad ......................................................................37 
GRÁFICA P30: Porcentaje de participación por sexos...........................................................................................37 
GRÁFICA P31: Participación según nivel de estudios............................................................................................38 
GRÁFICA P43: Repercute la sobre-construcción de viviendas en el Medio Ambiente por sexos: Hombres.......47 
GRÁFICA P44: Posicionamiento ante los campos de golf .....................................................................................47 
GRÁFICA P45: Posicionamiento ante los campos de golf por sexos: Mujeres .....................................................48 
GRÁFICA P46: Posicionamiento ante los campos de golf por sexos: Hombres ...................................................48 
GRÁFICA P47: Medidas a adoptar para un correcto uso del agua........................................................................49 
GRÁFICA P48: Valoración sobre el modelo urbanístico.........................................................................................50 
GRÁFICA P49: Gravamen de la especulación inmobiliaria....................................................................................50 
GRÁFICA P50: Propiedad de la tierra en manos de población extranjera ............................................................51 
GRÁFICA P51: Grado de conocimientos sobre temas medio ambientales ...........................................................51 
GRÁFICA P52: Conocimiento sobre los procesos de Agenda 21..........................................................................52 
GRÁFICA P53: ¿Participa en alguna asociación medioambiental? .......................................................................52 
GRÁFICA P54: ¿Crees que son necesarias? .........................................................................................................53 
GRÁFICA P55: ¿Crees que son eficaces?..............................................................................................................53 
GRÁFICA P56: ¿Compartes sus objetivos?............................................................................................................53 
GRÁFICA P57: ¿Tienen capacidad de influencia? .................................................................................................53 
GRÁFICA P58: ¿Crees que podrías apartar algo? .................................................................................................53 
GRÁFICA P59: ¿Sabrías como participar en alguna?............................................................................................53 
GRÁFICA P60: ¿Colaboran sus amigos o familiares? ...........................................................................................54 
GRÁFICA P61: ¿Sabes lo que son los Espacios Naturales? .................................................................................54 
GRÁFICA P62: ¿Crees que son buenos o perjudiciales para la zona?.................................................................55 
GRÁFICA P63: ¿Por qué crees que son beneficiosos? .........................................................................................55 
GRÁFICA P64: ¿Por qué crees que son perjudiciales? .........................................................................................55 
GRÁFICA P65: ¿Está dispuesto a asumir algún coste económico o personal para mejorar tu municipio?.........56 
GRÁFICA P66: Valoración sobre el modelo urbanístico.........................................................................................57 
GRÁFICA P67: ¿Pagaría un precio más elevado por el agua? .............................................................................57 
GRÁFICA P68: ¿Seguiría los consejos de un Código de Buenas Prácticas Medioambientales?........................58 
GRÁFICA P69: ¿Instalaría paneles solares o aerogeneradores en su casa?.......................................................58 
GRÁFICA P70: Dejaría de comprar un producto por sus implicaciones negativas ...............................................59 
GRÁFICA P71: Separa basura ................................................................................................................................59 
GRÁFICA P72: Reciclaje de vidrio, papel, envases y enseres ..............................................................................60 
GRÁFICA P73: Utiliza bombillas de bajo consumo.................................................................................................60 
GRÁFICA P74: Usa energías renovables ...............................................................................................................60 
GRÁFICA P75: Ahorra agua en al hogar, trabajo, campo... ...................................................................................61 
GRÁFICA P76: ¿Consume normalmente productos locales de huerta? ...............................................................61 
GRÁFICA P77: Valoración general..........................................................................................................................62 
GRÁFICA P78: Respecto a la depuración de aguas residuales ............................................................................62 
GRÁFICA P79: Respecto a la limpieza de las calles ..............................................................................................63 
GRÁFICA P80: Fomento de la educación ambiental/voluntariado.........................................................................63 
GRÁFICA P81: Ahorro de energía/fomento de energías alternativas....................................................................63 
GRÁFICA P82: Recuperación de caminos públicos ...............................................................................................63 
GRÁFICA P83: Impulso de la participación de la sociedad en política local .........................................................64 
GRÁFICA P84: Partido político con mayor confianza en materia de Medio Ambiente .........................................64 


