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Actuar en el borde de una ciudad histórica es siempre una tarea muy delicada, y más aún 
cuando este borde tiene la peculiaridad que se presenta en el Tajo de Ronda. El proyecto 
debe mantener y potenciar la relación tan especial y única que tiene la ciudad de Ronda 
con el paisaje que la rodea. Existe además una particularidad muy enriquecedora del es-
pacio que estamos tratando, y muy determinante para su valoración, que es la condición 
simultanea de “espacio desde el que se mira, o mirador”, y la de “espacio que es mirado” 
y que conforma parte de la “fachada” de la ciudad, que es además coronación de un 
acantilado natural. El proyecto tratará por tanto de mantener la imagen del paisaje urbano 
existente así como tratará de no contaminar el paisaje natural que es mirado.

Se mantendrán los esquemas compositivos existentes y se añadirán elementos de pavimen-
tación, iluminación y mobiliario urbano que respeten la atmósfera existente y la identidad 
del espacio sobre el que se actúa.

La base fundamental de la actuación consiste en consolidar los valores propios del paseo 
potenciando sus valores y descontaminando el espacio existente de los elementos que 
impiden una lectura limpia del mismo.

En esta actuación queda claro que el protagonista es el paisaje y la función principal del 
espacio es la contemplación del mismo. La arquitectura va después.

El pavimento será de piedra arenisca del Arroyo del Toro, extraída de una cantera local y de 
características similares a las de la propia pared del Tajo. El único motivo ornamental en el 
pavimento serán las juntas longitudinales, que repiten con forma geométrica el movimiento 
de la propia pared del Tajo, simulando al eco del paso del tiempo. 
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