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Presentación del Alcalde

Les decía en la memoria de gestión del anterior periodo que 
publicar dicha memoria constituye una práctica habitual para que 
los ciudadanos y ciudadanas dispongan de una información veraz 
y constatable de cuanto se ha realizado. Es más, yo diría que es 
el cumplimiento, por parte de la administración, del derecho a la 
información  que asiste a las personas y así poder decidir con cono-
cimiento de causa.

Como toda obra humana está sujeta a la crítica, no es por tanto 
una exhibición triunfalista sino un sumatorio de acciones, repito 
constatables que a unos  les parecerán dignas de tener en cuenta y 
a otros les parecerán insuficientes. Respeto a unos y otros.

Solo deseo resaltar, porque en ello hemos puesto nuestros esfuer-
zos, algunas líneas de trabajo:

· Hemos hecho, en esta crisis tan dura un gran esfuerzo en el 
empleo. Una media de 993 contratos eventuales al año que han 
querido paliar el desastre provocado por las políticas del gobier-
no de España responsable en cualquier caso de la destrucción de 
empleo.

· Hemos trabajado para conseguir una administración rigurosa 
en el uso del dinero público, eficaz y transparente poniendo en 
marcha antes de que fuera obligatorio mecanismos de control y 
transparencia a la vez que otras que agilizan la relación con las 
administraciones.

· Consecuencia de esa administración rigurosa es que frente al 
desastre de 10 millones y medio de deuda en facturas sin pagar, 
hoy pagamos a nuestros proveedores entre 30 y 60 días.

Esa gestión rigurosa de la crisis nos ha permitido, con fondos pro-
pios o de subvenciones  de otras administraciones culminar una 
serie  de inversiones de las que solo voy a resaltar la restauración y 
puesta en Servicio del Propio Ayuntamiento.

En estas páginas encontrarán Vds. el esfuerzo y la ilusión de una 
ciudad entera.

Muchas gracias.

 
Leocadio Marín Rodríguez,
Alcalde de Baeza
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Finalización de 
las obras del 

Ayuntamiento de 
Baeza 

6.851.534 € 

Estación 
depuradora de 

aguas residuales

6.700.000 €

Nueva estación
de autobuses 

1.400.000 €

Colector Principal 
de Agua de la 

ciudad 

1.100.000 €

Colegio Ángel 
López Salazar 

2.875.548 € 

Cambio a luz 
Led el alumbrado 

municipal y 
pedanías 

3.023.000 €

Finalización obras 
del Cuartel de la 

Guardia Civil  

6.000.000 €

13 Intervenciones 
en viales

1.000.000 €

PROYECTOS  IMPORTANTES PARA LA CIUDAD
AYUNTAMIENTO

DEPURADORA

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

COLECTOR DE AGUA

NUEVO COLEGIO

ALUMBRADO PÚBLICO

NUEVO CUARTEL

URBANIZACIÓN INTEGRAL
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Conexión
Baeza-Úbeda

(Clavijo) 

1.433.000 €

Arreglo carretera 
JA-4108 

Baeza-Lupión

360.000 €

Arreglo carretera 
Baeza-Úbeda 

(Clavijo),
 antigua N-321  

600.000 € 

Mejora, 
Conservación y 
Rehabilitación

465.000 €  

Conservatorio 
Música-Escuela 

Adultos-As.
Proyecto Ilusión 

600.000 €

Conservación, 
Mejora y 

Musealización 

565.000 €

Adecuación 
carretera JA-4103 

de acceso
a Las Escuelas 

700.000 €

Obras en el 
Antiguo Picadero
de Sementales 

324.688 €

PROYECTOS  IMPORTANTES PARA LA CIUDAD
CARRIL BICI

CARRETERA LUPIÓN

CARRETERA BAEZA-ÚBEDA

PATRIMONIO ARTÍSTICO

ACTUACIÓN ANTIGUO COLEGIO

PLAZA DE TOROS

CARRETERA LAS ESCUELAS

CENTRO FERIAS Y CONGRESOS
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Acometida y 
mejora en red de 

agua potable 

500.000€ 

Nuevo autobús 
urbano

100.000 € 

Campo de fútbol
y 

pista de atletismo 

600.000 €

Obras de 
rehabilitación en 

11 viviendas

985.000 € 

Adecuación de 
la carretera 

JA-4109  

260.000 €

Iniciativa Turismo 
Sostenible

907.000 €

Centro de usos 
múltiples

215.160 € 

ABASTECIMIENTO AGUA LAS ESCUELAS

AUTOBÚS

INSTALACIONES DEPORTIVAS

VPO EN C/ ROJO

CARRETERA DE BAEZA A LA YEDRA

ITS (1 Y 2 ANULIDAD)

PUENTE DEL OBISPO

más de
37.500.000
de euros

PROYECTOS  IMPORTANTES PARA LA CIUDAD
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Proyectos Pendientes de Ejecutar

El presente Plan de Accesibilidad se concibe como 
un plan de actuación cuyo objetivo es el de hacer 
accesible gradualmente el entorno existente, para 
que todas las personas lo puedan utilizar libre y 
autónomamente.

Evalúa el nivel de las barreras existentes en el viario 
público del municipio y en concreto en los espacios 
urbanizados del Conjunto Histórico Artístico de 
Baeza, declarado Bien de Interés Cultural en 1966. 

Definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, 
las valorará, priorizará y propondrá un plan de 
etapas para su ejecución.

Sin perderse en las obras faraónicas, este plan 
propondrá soluciones de fácil ejecución, que la 
capacidad presupuestaria de la administración 
local pueda soportar y que permita la culminación 
de itinerarios accesibles de prioridad turística, 
comercial y administrativa.

Un marco de acción municipal, que sistematiza 
los problemas existentes y propone un plan de 
actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones 
genéricas que, en muchos casos, necesitarán 
posteriormente del proyecto constructivo concreto.

Una inversión de 421.700 €

Baeza, a través de un convenio de “Regeneración 
y Renovación Urbana del Centro Histórico” con 
la  Junta de Andalucía y Ministerio de Fomento, 
rehabilitará 126 viviendas de protección oficial; 51 
viviendas en  la Avenida Andrés Segovia, 12 en calle 
Juan Carlos Benavides, 15 en la calle del Obispo, 25 
en la calle Santa Catalina, 5 en la calle Casas Nuevas 
y 18  viviendas en calle Barbacana, con una inversión 
de 1,4 millones de euros, en que la Junta Andalucía 
participa en un 65% y el Ministerio de Fomento en un 
35%.

Las obras consisten en cambios de cubiertas, 
fachadas, cerramientos, ventanas y otras 
intervenciones encaminadas a reducir la dispersión 
energética, mejorar el comportamiento térmico y la 
iluminación natural.

FUTUROS PROYECTOS

PLAN DE ACCESIBILIDAD

VIVIENDAS VPO
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FUTUROS PROYECTOS

Ampliación del polígono “La Escaleruela” 
1.680.000 €

En fase de “Aprobación del Plan Parcial”; 
Ordenación y Programación.

 POLÍGONO LA ESCALERUELA

Proyecto de Climatización Urbana mediante caldera de 
biomasa para suministrar climatización (frío-calor) y 
agua sanitaria a los edificios del centro histórico de la 
ciudad y también para algunos edificios hoteleros.

Se trata de un proyecto, pionero, novedoso y 
muy ambicioso ya que dicha caldera utilizaría 
fundamentalmente hueso de aceituna, un subproducto 
del olivar muy abundante en nuestra comarca y 
reportaría una significativa reducción en los costes de 
energía en estos edificios y por tanto un importante 
ahorro económico, al que habría que añadir los 
beneficios de un sistema menos contaminante, cómodo, 
eficaz y la eliminación de elementos agresivos en 
nuestro casco histórico, como chimeneas, aparatos de 
aire acondicionado...

 PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN URBANA

Proyecto en Fase de Aprobación del Plan Parcial

Redactado de Proyecto
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Finalización de las obras del Ayuntamiento de Baeza 6.851.534 euros
Nuevo Colegio Ángel López Salazar 2.875.548 euros
Nueva Estación de Autobuses 1.400.000 euros
Finalización obras del Nuevo Cuartel de la Guardia Civil 6.000.000 euros
Estación Depuradora de Aguas Residuales 6.700.000 euros
Cambio a Luz Led el Alumbrado Municipal y Pedanías 3.023.000 euros
Colector principal de agua de la Ciudad 1.100.000 euros
Urbanización integral-13 intervenciones en calles de la ciudad 1.000.000 euros
Construcción Carril Bici Conexión Baeza-Úbeda( Clavijo) 1.433.000 euros
Conservatorio Música-Escuela Adultos-As.Proyecto Ilusión 600.000 euros
Carretera Baeza-Úbeda por el Clavijo, antigua N-321 600.000 euros
Adecuación carretera JA-4103 de acceso a Las Escuelas 700.000 euros
Arreglo Carretera JA-4108 Baeza-Lupión 360.000 euros
Plaza de Toros, conservación, mejora y musealización 565.000 euros
Campo de Fútbol y Pista de Atletismo 600.000 euros
Inversión en Patrimonio Histórico 465.000 euros
Obras en el antiguo Picadero de Sementales para centro de usos múltiples 324.688 euros
Acometida y mejora en red de agua potable en Las Escuelas 500.000 euros 
Adecuación de la carretera JA-4109, Baeza-La Yedra 260.000 euros
Centro de usos múltiples en el Puente del Obispo 215.160 euros
Nuevo Autobús urbano 100.000 euros
Iniciativa Turismo Sostenible(1 y 2 Anualidad) 907.000 euros
Obras de rehabilitación en 11 viviendas en C/ Rojo 985.000 euros

      PROYECTOS IMPORTANTES REALIZADOS                             TOTAL:    37.564.930  €
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Conservación y Mantenimiento 
de la Ciudad

Gracias a las reuniones de Participación Ciudadana, se han recogido las necesidades de 
cada barrio y pedanía, con estos datos y en función de la disponibilidad presupuestaria 
del Ayuntamiento se ha ido actuando en cada una de ellas, atendiendo de mayor a 
menor urgencia, ejecutando así el asfaltado de numerosas calles de nuestra ciudad, 
el arreglo integral de otras muchas de ellas, valga como ejemplo la calle Concepción 
o Gaspar Becerra. 

Además dedicaremos un capitulo especial al saneamiento, una de las inversiones 
más importantes acometidas en nuestra ciudad,  más de un millón de euros, con 
actuaciones desde la Cruz Jabonero hasta Portales Tundidores, en las que se han 
sustituido los colectores de la ciudad, ampliando su capacidad de evacuación de 
aguas y eliminado de cuellos de botella existentes en el antiguo trazado de la red de 
saneamiento, actuación esta, con la que evitaremos las periódicas inundaciones del 
Barrio del Ejido y Portales Tundidores. 

Para la ejecución de todas estas actuaciones y obras  se ha contado con la Financiación 
de la Diputación a través de los diversos Planes Provinciales o el AEPSA,  además 
de los recursos propios del Ayuntamiento de Baeza, optimizando esos recursos, 
canalizándolos en la medida de lo posible a través de la  empresa Municipal de 
Servicios, nos  ha permitido ahorrar costes, ahorro que se ha destinado a realizar 
más actuaciones  y sobre todo, nos ha servido para  ofrecer el máximo de  jornales a 
nuestros vecinos y vecinas.
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UrbanizaCión integral

Incluye:

 ▪ Nueva pavimentación y acerado.
 ▪ Sustitución de telefonía, alumbrado público y preinstalación eléctrica, todo soterrado.
 ▪ Sustitución de la red de abastecimiento y alcantarillado.
 ▪ Instalación de gas natural.

Algunas intervenciones, además de su Urbanización Integral, se realizan con el concepto de “Plataforma 
Única”; eliminando bordillos, facilitando la accesibilidad y dándole la prioridad a los peatones (Prioridad 
Invertida). Ejemplo de este tipo de urbanización pueden ser las calles Concepción, Cardenal Benavides 
o Gaspar Becerra por citar solo algunas.

Una inversión 
de más de

1.000.000 € 

13 intervenciones integrales 
más de

12.000 m2
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 ▪ Callejón Espíritu Santo
 ▪ Avenida Fernando Viedma
 ▪ Callejón de los Dientes 
 ▪ Calle Alcón
 ▪ Calle El Cura
 ▪ Callejón Tenorio
 ▪ Paseo de las Montalvas, tramo final.
 ▪ Paseo de las Murallas en dos tramos:

1. Desde la carretera Jimena a la calle Sierra de la Cruz
2. Desde la calle Sierra de la Cruz a la calle sin salida

En ejecución;  

 ▪ Calle Corvera 

 ▪ Pavimentación e iluminación del Paseo de las Murallas, el tramo pendiente desde las intervenciones 
arqueológicas a la calle Mohamed Abet Amud.

Próximamente; 
 ▪ Calles Garabatillo y Horno Muñoz.
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aCerados y Viales

 ▪ Intervenciones menores de mantenimiento de otras calles de nuestra ciudad.

 ▪ Asfaltado: Calles San Antón, Iglesia, San Miguel de los Santos, 
Pablo Neruda, Antonio Machado, Puerta, Alonso Rodríguez, 
Huerta Quemada, Luis de Góngora, Manuel Acero, Tres Fuentes 
y Acceso Estación de Autobuses, Currucote,  Avd. Perú, Ramón 
y Cajal y Travesía Niño Jesús, Acera de la Trinidad esquina Sor 
Mónica.

 ▪ Acerados y pavimentación en Avenida Reino de León, Acera 
San Antonio y Plazoleta Virgen de la Cabeza.

23.000 m2

en asfaltado
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 ▪ Salida de Baeza hacia la carretera de La Yedra, 
pk 0.000; Adecuación de la Intersección desde 
la Cruz Jabonero hasta calle Algodonera. 

 ▪ Urbanización del Patronato; pavimentación de 
las calles en torno a las pistas deportivas.

 ▪ Pavimentación del patio del colegio Antonio 
Machado.

 ▪ Camino Las Cañas.
 

Próximamente:

 ▪ Asfaltado en calles Avenida de los Poetas, 
Cristóbal Lechuga, Granada, Colombia y Azulejos.

saneaMiento

Construcción del colector principal de agua de la ciudad

Sustitución de los colectores de agua ampliando su capacidad de evacuación y eliminación de cuellos 
de botella existentes en el antiguo trazado de la red de saneamiento. Así, evitaremos las periódicas 
inundaciones de años anteriores en algunas zonas de la ciudad, como las del Barrio del Ejido y Portales 
Tundidores.

Las actuaciones del colector van desde Cruz Jabonero, siguiendo por Avda. Fernando Viedma, calles 
Madre de Dios y Acera de San Antonio,  Plaza Virgen de la Cabeza, Calle Antonio Machado y Avenida de 
Andalucía, calles Corvera y Concepción hasta Portales Tundidores.

Una inversión de más de 1.100.000 euros y un colector de 1,435 km. 
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otras interVenCiones

 ▪ Intervención en el cementerio: Casi 165.000 euros destinados a la construcción de 144 nichos, 
embaldosado, accesos, cubiertas, capilla, columbarios y fosas.

 ▪ Intervención en calle Algodonera; Vallado del solar propiedad Municipal.

 ▪ Instalación y sustitución de mobiliario urbano (columpios, bancos, etc.)  en los diferentes parques 
infantiles de nuestra ciudad y  pedanías. 

 ▪ Obras de impermeabilización y mejora del Deposito de abastecimiento de agua “Las Montalvas” 
59.000 €.

 ▪ Intervención en el parque Avenida del Rescate.

 ▪ Apeadero de Autobuses en Avenida Alcalde Eusebio Ortega para evitar el colapso en la Plaza de 
los Leones.

 ▪ Muro en calle Colombia. 

 ▪ Teatro Montemar,  nuevo equipamiento técnico (estructuras en escenario, frontal de luces, 
proyectores, etc.) Inversión de 174.000€.
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 ▪ Acondicionamiento del Mercado Municipal; remodelación del suelo con una capa antideslizante, 
adecentamiento de las puertas de las cámaras, acceso e iluminación, una inversión de 100.000 
euros.

 ▪ Obras de acondicionamiento para el monumento de la Cruz Roja y Sor Mónica, también para el 
monolito en Avda. del Reino de León. 

 ▪ Cesión de un solar para la Construcción de la Nueva Sede de Cruz Roja.

 ▪ Soterramiento Línea Eléctrica en el Paseo y Reforma del Suelo.

 ▪ Obras en el Centro Ocupacional.

 ▪ Plan de mejora y mantenimiento de las pistas deportivas en los distintos barrios de nuestra 
ciudad y pedanías, como la pintura de las áreas de juego, incluidas las de los colegios.
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 ▪ Ferial; ampliación caseta municipal, asfaltado y aseos.

 ▪ Grada y pista en Parque Guardias Auxiliares 42.300 €.

 ▪ Aparcamiento de Caravanas, entre la estación de autobuses y el pabellón de San Andrés, muy 
demandado por  las distintas asociaciones de autocaravanas de Andalucía y España.

 ▪ Obras de traslado por sentencia judicial del transformador de electricidad de la Plaza del Triunfo, 
casi 100.000€ en obras y costas judiciales. Este contencioso arranca en el año 2006.

En ejecución:

 ▪ Cambio Integral en zona de juegos infantiles  
del Paseo y del parque Leocadio Marín.

Pendiente de ejecutar:

 ▪ Pista polideportiva Parque Patrimonio de la 
Humanidad y servicios públicos. 

 ▪ En todos los parques infantiles de la ciudad 
se van a realizar labores de mantenimiento y 
mejora.

 ▪ Adecuación de la casa del ingeniero para Kiosco-Biblioteca  en el Parque Leocadio Marín. 

 ▪ Adecuación del entorno del Aula de Formación Agraria, junto a la Escuela de Empresas.
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Plan de aCCesibilidad 

Plan de Accesibilidad de los espacios urbanos del conjunto histórico

El presente Plan de Accesibilidad se concibe como un plan de actuación cuyo objetivo es el de hacer 
accesible gradualmente el entorno existente, para que todas las personas lo puedan utilizar libre y 
autónomamente.

Evalúa el nivel de las barreras existentes en el viario público del municipio y en concreto en los espacios 
urbanizados del Conjunto Histórico Artístico de Baeza, declarado Bien de Interés Cultural en 1966. 

Definirá las actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de 
etapas para su ejecución.

Sin perderse en las obras faraónicas, este plan propondrá soluciones de fácil ejecución, que la capacidad 
presupuestaria de la administración local pueda soportar y que permita la culminación de itinerarios 
accesibles de prioridad turística, comercial y administrativa.

Un marco de acción municipal, que sistematiza los problemas existentes y propone un plan de actuación 
para resolverlos, ofreciendo soluciones genéricas que, en muchos casos, necesitarán posteriormente del 
proyecto constructivo concreto.

Una inversión de 421.700 €.

Otras Intervenciones de Accesibilidad

Ascensor en el antiguo colegio Ángel López Salazar, sede actual del Conservatorio de Baeza, Asociación 
“Proyecto Ilusión” y Escuela de Adultos. 24.000 €

Eliminación de barreras arquitectónicas en calles de la ciudad y pedanías. En todas las obras que se 
han realizado en mantenimiento y conservación se ha tenido en cuenta la accesibilidad.
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rehabilitaCión de ViViendas 

Terminación de obras de la Promoción de 11 
viviendas de protección oficial para jóvenes en la 
calle Rojo, a través de programas de la Junta de 
Andalucía 985.000 €.

Baeza, a través de un convenio de “Regeneración 
y Renovación Urbana del Centro Histórico” con 
la  Junta de Andalucía y Ministerio de Fomento, 
rehabilitará 126 Viviendas de Protección Oficial 
con una inversión de 1,4 millones de euros, en 
que la Junta Andalucía participa en un 65% y el 
Ministerio de Fomento en un 35%.

 



Cuidar el medio ambiente: 
garantía de una Baeza más 

limpia, saludable y sostenible

Continuando con las inversiones realizadas en esta materia en el anterior mandato 
municipal, en el periodo 2011-2015, desde el Equipo de Gobierno, se han emprendido 
grandes inversiones en materias como la eficiencia energética, el ciclo integral del 
agua, actuaciones que redundan en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y 
que además protegen y cuidan nuestro medio ambiente. 

Una de estas grandes inversiones es el cambio integral que se ha producido en el 
alumbrado público de la ciudad, sustituyéndose todos los puntos de luz de la ciudad, 
con un ahorro en la factura energética  del 65%, además de la importante reducción 
de las emisiones de CO2 a la atmosfera, contribuyendo al cuidado de nuestro planeta.
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Por una Baeza más sosteniBle

 ▪ Renovación de todos y cada uno de los puntos de luz de la ciudad y pedanías que son 4.411 y 
65 cuadros de mando por tecnología LED. Tiene beneficios económicos con un ahorro de un 65% 
en la factura de la luz pero también medioambientales que son; 

 - Cumplir con la normativa medioambiental
 - Reducción de emisión de CO2 a la atmosfera.

Una inversión de más de 3 Millones de euros y  además proporcionara un beneficio a las arcas 
municipales del 5%. 

 ▪ Baeza asistió al congreso “Iluminación Inteligente y Emocional de las Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad” para intercambiar experiencias con otras ciudades que permita enriquecer el 
proyecto lumínico que se esta llevando a cabo en nuestra ciudad y pedanías.

 ▪ La Policía Local de Baeza, patrulla con bicicletas eléctricas de última tecnología, que disponen 
de un motor de asistencia al pedaleo con una potencia de 35 kilowatios. 
Se han adquirido gracias a la subvención de 3.000 euros concedida desde la Diputación de Jaén en 
el marco del programa de Ciudades Sostenibles y el uso de energías renovables. 
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 ▪ Sustitución de la iluminación navideña; en años anteriores se consumían 450.000 vatios y a partir 
del 2012, el consumo se ha reducido a 25.000 vatios. 

 ▪ Aislamiento Acústico de Máquina de Climatización en Biblioteca Municipal de Baeza.

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza ofrece la mano 
de obra para la mejora de la iluminación 
utilizando la tecnología Led a la iglesia de 
San Pablo.

 ▪ Se invierten 19.000 euros en  la mejora de 
eficiencia energética  en las instalaciones 
del patronato  de deportes.

 ▪ Ejecutándose la iluminación artística a 
través de Led de las Plazas Santa María y Los 
Leones.

 ▪ Redactando: El Ayuntamiento esta realizando 
un “Proyecto de Climatización Urbana” 
mediante caldera de biomasa.

Gestión, mejoras, inversiones y PlanifiCaCión de residuos 
sólidos urBanos y del serviCio de limPieza

 ▪ Estación Depuradora de Aguas Residuales; plan de aguas sostenible en los ámbitos: Ambiental, 
Social y Territorial, cumpliendo con las normas y directrices Europeas. 6.700.000 €. 

 ▪ Participación en el  Programa ciudad 21.

 ▪ Las personas empleadas en la limpieza viaria de la ciudad son aproximadamente 70 al año, 
contratadas a través de bolsas de empleo del municipio garantizando el acceso de nuestros vecinos 
en igualdad de condiciones.
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 ▪ Control de Plagas: desratización, 
desinsectación y desinfección de 
dependencias.

 ▪ Seguimos con el Servicio a domicilio  de 
recogida de muebles.

 ▪ Incremento en el uso del Punto Limpio de la 
ciudad.

 ▪ Una máquina recoge el excremento de perro 
y lo deposita en una bolsa que se sitúa en un 
contenedor diseñado específicamente para 
este fin. 1.800 euros 

 ▪ Convenio de colaboración del Ayuntamiento 
con la sociedad protectora de animales “Al-bayyasa”, por importe de 7.200 euros.

 ▪ Embellecimiento del casco histórico y mobiliario urbano; nuevos bancos, papeleras e iluminación.

 ▪ En las ruinas San Francisco, se ha realizado una intervención de emergencia para eliminar la 
vegetación e instalar mecanismos que impidan el anidamiento de aves en la zona del patio exterior. 

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza inicia los trabajos para la Redacción del Plan Especial de Protección de 
la Cornisa Sur de Baeza como Zona de Especial Protección Paisajística.

Próximamente;

 ▪ Instalación de más de 100 papeleras con dispensadores de bolsas para recoger excrementos de 
perros y ceniceros.

 ▪ Apantallamiento de Contenedores o Mimetizadores, una inversión de 50.000 euros.

 ▪ Adecuación en todos los parques de la ciudad de una zona para los excrementos de los perros.

fomento de la movilidad urBana sosteniBle

 ▪ Aparcamientos disuasorios en el nuevo recinto ferial ya terminados. 

 ▪ Aparcamiento de Caravanas, entre la estación de autobuses y el pabellón de San Andrés, muy 
demandado por  las distintas asociaciones de caravanas de Andalucía y España. 
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 ▪ Nuevo Autobús Urbano; con un coste de 100.000 euros. Un servicio utilizado por un número 
elevado de ciudadanos sobre todo mayores. Además, ofrece servicio especial el Día de los Santos, 
feria, etc.

 ▪ Carril Bici, conexión Baeza-Úbeda (Clavijo).

desarrollo de ProGramas de sensiBilizaCión 
medioamBiental: Por una Ciudadanía más ConCienCiada

 ▪ Ruta Verde Activa Saludable: Ruta por el borde del casco urbano de la ciudad de 11,5 Kilómetros 
y con diferentes tramos; caminos, sendas sencillas o vías con contenido histórico, teniendo como 
actividad el senderismo o ciclismo.

 ▪ Compromiso con las 3 R; Reciclar, Reutilizar y Reducir. 

 ▪ Jornada de Concienciación en el IES Andrés de Vandelvira.

 ▪ Día de la Bicicleta, se realiza todos los años con una participación de más de 200 personas.
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 ▪ Ecotalleres, gymkana ecológica y fiesta recicla.

 ▪ Campo Nacional de Trabajo, en el que colabora y organiza la asociación juvenil de “Corresponsales 
Juveniles de Baeza” y el CIJ. Destinado para jóvenes menores de edad de toda España durante 
10 días en el mes de julio, cada año y es el único que se hace en Andalucía. El objetivo es la 
sensibilización medioambiental.

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza apaga la iluminación ornamental de varios edificios y el entorno de la 
catedral para unirse a una actividad organizada a nivel mundial por WWF para concienciar a la 
población mundial sobre el consumo sostenible y respetuoso del medio ambiente.

 ▪ Realizaron la limpieza y recuperación de fuentes, abrevaderos, etc, en espacios rurales como 
Fuente Virgen de la Salud, Fuentecilla de Ibros, Fuente el Fraile, etc..

 ▪ No mires a otro lado; es tu perro, es tu responsabilidad.

Campaña de Sensibilización y Concienciación a los dueños de los perros para que retiren los 
excrementos de la vía pública y los depositen en los contenedores de basura, sobre todo en parques 
públicos.

Se realiza a través de una campaña Informativa, dispensadores de bolsas, etc.

Esta campaña de conciencia es la solución definitiva, pero el Ayuntamiento ha adquirido una 
máquina  para la limpieza de cacas de perro para facilitar el trabajo al personal. 
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 ▪ La ciudad de Baeza celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente” y realiza un taller de mini 
huertos ecológicos.

 ▪ A través de la concejalía de medio ambiente se organiza un taller de iniciación al cultivo y 
técnicas del bonsái o cursos de Agricultura Ecológica. 

aCtuaCiones en zonas verdes

 ▪ Estas actuaciones son realizadas por el Personal de Jardinería y el Centro Especial de Empleo, que 
disponen de un vivero en el que ellos mismos cultivan árboles, plantas y otras especies vegetales 
que después utilizan para la reposición de los jardines y parques de la ciudad.

 ▪ Por toda la ciudad se han repoblado algunas plantas debido al vandalismo, accidentes de tráfico y 
otros..

 ▪ Sustitución paulatina de regadío de los jardines de la ciudad; se ha dejado de utilizar el agua 
potable para utilizar las aguas subterráneas procedentes de minados y pozos existentes.

 ▪ Mantenimiento de jardines y repoblación de árboles en diferentes parques de nuestra ciudad. 
Barrio Andalucía, Parque Barrio Trinidad, Parque de Guardias Auxiliares, etc.

 ▪ Plantación de 32 árboles en el aparcamiento de Autocaravanas.

 ▪ Diseño y construcción de jardines en el nuevo colegio Ángel López Salazar.

 ▪ Plantación de 752 arbustos entre el tramo existente del carril bici Baeza y Glorieta Clavijo.

 ▪ Cambio Integral en el parque infantil del Paseo.

 ▪ Instalación y Sustitución de mobiliario urbano (columpios, bancos, etc)  en los diferentes parques 
infantiles de nuestra ciudad y  pedanías. 

 ▪ Limpieza en varias ocasiones del talud de la Cornisa Sur, en las Murallas.

 ▪ Remodelación de jardines en Avenida de Andalucía, Paseíllos, y  Avenida Fernando Viedma.

 ▪ Parque Infantil Guardias Auxiliares. 
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Próximamente;

 ▪ En todos los parques infantiles se van a realizar labores de mantenimiento, mejora y cambio 
integral en el parque infantil Leocadio Marín.

 ▪ Pista deportiva parque Patrimonio de la Humanidad con servicios públicos.

 ▪ Nuevo espacio verde detrás de la Plaza de Toros en el Paseo de las Murallas.

 ▪ Mejora del jardín existente en calle Diego de Hoces.

 ▪ Mejora de los espacios verdes de la Avenida de Sevilla y Polígono la Dehesilla.

Huertos eColóGiCos familiares

Inversión de casi 27.000 euros en obras necesarias en el “Haza Arca del agua o santa Quiteria”, en el 
Paseo de las Murallas para poner en producción los huertos ecológicos familiares y que constan de las 
siguientes actuaciones:

 ▪ Bombeo del agua no potable desde el minado ubicado en piscina Municipal hasta deposito en 
superficie existente, y traslado por cota hasta la parcela. 

 ▪ Acondicionamiento del terreno para adecuar los espacios de cultivo a la orografía del terreno.

 ▪ Ejecución de obra civil e instalación de tuberías para suministro de agua de riego de todos los 
huertos.

Se han podido beneficiar 72 familias de la localidad, con el requisito de que sean jubilados o desempleados.

 



Garantía de Comunicación 
con el Ayuntamiento

Esta ha sido una de las ocupaciones continúas del Equipo de Gobierno, acercar la 
gestión diaria del Ayuntamiento a la Ciudadanía, para ello, siempre hemos tenido 
claro que era necesario e imprescindible crear canales de comunicación  para que 
todos nuestros vecinos y vecinas tengan acceso rápido a la gestión que se realiza con 
el dinero público.

Información en todos los sentidos para lograr un Ayuntamiento dialogante con una 
ciudadanía cada vez más activa, responsable, dinámica y plural.

Para conseguirlo se han establecido canales y condiciones adecuadas con asambleas 
de barrio, comisiones ciudadanas, redes sociales y por encima de todo, el portal de la 
transparencia, en el que cualquier persona, accediendo a él desde la WEB oficial del 
Ayuntamiento, podrá acceder a toda la información que desee, contratos, convenios, 
sueldo, bolsas de trabajo etc..  

Además, en esta legislatura hemos ido más allá en Participación Ciudadana, hemos 
creado un reglamento para dar voz a los vecinos/as de la localidad.
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En ContACto dirECto Con lA CiudAdAníA

Reglamento de Participación Ciudadana

Se creó en el 2011, aprobado en Septiembre de 2012 y entro en vigor en Enero de 2013 para impulsar la 
participación de la ciudadanía en el Ayuntamiento de Baeza.

Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación 
adecuado a la democracia local, que refuerce el derecho a la participación en los asuntos públicos 
proclamado en el artículo 23 de la Constitución, “Derecho Al Asociacionismo”.

El objetivo es que todos los vecinos/as de Baeza participen en la gestión municipal de manera individual o 
de manera colectiva, a través de las asociaciones y cualesquiera otras entidades ciudadanas; Asambleas 
de Barrio y Consejos Sectoriales, formando El Consejo de la Ciudad.

Asambleas de Barrio o Anejos

Son órganos de carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas, que 
permiten la participación ciudadana en la gestión de los barrios que constituyen el municipio. Son, por 
tanto, órganos de participación de carácter territorial.

Constituidos  por:
Presidencia, que es la concejalía de participación ciudadana, dos Vicepresidencias elegidos entre los 
vecinos/as de la asamblea y una Secretaría que será un trabajador/a del Ayuntamiento.

Actualmente se han constituido en esta legislatura 8 asambleas de barrio, cinco en el caso urbano y 
tres en las pedanías. Siendo las asambleas las siguientes:

 ▪ Barrio de Andalucía y San Andrés
 ▪ Barrio del Egido, Rosel y Las Sierras.
 ▪ Barrio de San Pedro y San Vicente
 ▪ Barrio de los Poetas y Barrio del Salvador.

 ▪ Barrio Monumental y Centro.
 ▪ Barrio de La Yedra
 ▪ Barrio del Puente del Obispo.
 ▪ Barrio de las Escuelas. 
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Consejos Sectoriales

Son órganos de carácter informativo, consultivo, de control y de formulación de propuestas, que 
permiten la participación ciudadana en la gestión de cada uno de los sectores o áreas de la actividad 
municipal. Son, por tanto, órganos de participación de carácter temático.

Constituidos  por:
Presidencia, Un representante por cada uno de los partidos políticos, Representantes de entidades 
ciudadanas, Ciudadanos/as y Secretaría.

Los Consejos Sectoriales son:

 ▪ Comercio, Industria y Promoción de la ciudad
 ▪ Juventud y Deportes  
 ▪ Patrimonio y Turismo 
 ▪ Salud y Consumo
 ▪ Cultura 
 ▪ Educación  
 ▪ Empleo 
 ▪ Mujer

Otros: Consejo sectorial taurino

Consejo de la Ciudad

El Consejo de Ciudad es un órgano de encuentro y coordinación del resto de órganos de participación 
ciudadana del municipio. Su constitución, al igual que todos los demás órganos ha sido aprobada por el 
pleno del Ayuntamiento

Se compone de:
Presidencia, que es el Alcalde, un Vicepresidencia, que es la concejalía de participación ciudadana, Un 
representante por cada  grupo político miembro de la Corporación Municipal, dos representantes de 
cada  Asamblea de Barrio o Anejo, Un representante de cada  Consejo Sectorial y Secretaría.
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AsoCiACionEs

A pesar de todo este nuevo entramado de 
órganos para la participación ciudadana, el tejido 
asociativo ha seguido siendo igual de fuerte que en 
la anterior legislatura y este equipo de gobierno ha 
seguido apostando y apoyando la labor colectiva de 
las asociaciones de toda índole de nuestra ciudad.

Asociaciones de Mujeres

Reuniones periódicas mantenidas desde el Centro 
de Información a la Mujer con asociaciones de la 
localidad y de las pedanías y se realizan actividades 
continuamente, pero especialmente en torno al 
día 8 marzo  y el día 25 de noviembre.

Asociaciones de Madres y Padres

AMPAS de todos los colegios de la ciudad y 
pedanías. Se han mantenido las reuniones además 
de colaborar en actividades para las que se ha 
requerido al Ayuntamiento.

Asociaciones de Salud

En la medida de lo posible el Ayuntamiento ha facilitado sedes  que pudieran responder a las necesidades 
específicas de distintos colectivos, así, se ha inaugurado una nueva sede de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple y otra para la Asociación “Proyecto Ilusión”.

También se ha colaborado en las distintas actividades que se han realizado, entre ellas: 
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 ▪ Jornada “Mójate por la Igualdad”, participando más de 60 personas.

 ▪ Jornadas de Prevención de Osteoporosis. 

Asociaciones Culturales 

La concejalía de Cultura ha potenciado el desarrollo de las actividades de las asociaciones culturales de 
manera que a través de patrocinio o colaboración se ha dinamizado la vida cultural de la ciudad. 

 ▪ Banda de Música de Baeza.

 ▪ Banda Sinfónica Ciudad de Baeza.

 ▪ Peña Flamenca: “Otoño Flamenco”.
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 ▪ Escuela Taurina: Baeza acogió una novillada televisada por canal sur con motivo del XVII ciclo de 
novilladas en clase práctica. Organizada por la Asociación Cultural Escuela de Tauromaquia de 
Baeza, también acogió la 1ª semifinal del XVIII ciclo de novilladas para la promoción de los nuevos 
valores de las escuelas de tauromaquia en Andalucía.

 ▪ Asociación de amigos del caballo:  Tradicional Exhibición de Enganches, recorrido Feria de Día 
junto con la ofrenda floral a nuestra Patrona.

 ▪ Agrupación Arciprestal de Cofradías: mantenido e incrementado el apoyo  y especialmente para 
Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional.

Asociaciones deportivas

Numerosas  colaboraciones con las distintas 
asociaciones, algunas de ellas son: Club de montaña 
Aznaitin, Club “Bohondillo” de atletismo, Club de 
karate Sport, Club Motociclismo Custom Baeza, 
Sinmaquia de Las Escuelas, sociedades protectoras 
de animales Canina Andalucía K9 y Al-bayyasa, 
etc...

Asociaciones juveniles

Contamos con diversas asociaciones juveniles, 
todas colaboran de alguna forma en las actividades 
que organiza el CIJ para los jóvenes, así como 
la colaboración reciproca del Ayuntamiento a 
ellas. Asociación de Corresponsales Juveniles, 
Hipérbole.. 

Agrupación de Voluntarios/as de 
Protección Civil

Son aproximadamente 50 voluntarios/as que son 
claves para desarrollar el Plan de Emergencias 
Municipal, así como el correcto funcionamiento de 
eventos masivos; la feria, conciertos, actividades 
deportivas….
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CAnAlEs dE ComuniCACión

Además del contacto directo del equipo de gobierno a través de las asambleas de barrio, consejos 
sectoriales y asociaciones, el Ayuntamiento tiene otro canal de comunicación que es el Servicio de 
Atención a la Ciudadanía “SAC”, que atiende en torno a 9.000 personas al año.

El SAC, año tras año ha reforzado su objetivo principal:

Facilitar la relación con la ciudadanía mediante una atención personalizada en todo tipo de consultas 
o trámites que sean competencia del Ayuntamiento de Baeza.

Para acceder a dichos servicios tenemos a disposición los siguientes canales:

 ▪ Oficina presencial: Ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de Baeza, C/ Cardenal Benavides, 
10.

 ▪ Teléfono: 953 740150 horario de lunes a viernes de 8’30 h. a 14’00 h.

 ▪ Correo electrónico: sac@baeza.net

Desde este Servicio se hace más operativa la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, 
facilitando el acceso a la información, comunicación, tramitación y prestación de los servicios 
municipales de carácter administrativo.

 ▪ Prestamos servicios de Información general.

 ▪ Recogida de avisos de la ciudadanía sobre incidencias de la vía pública, así como de recogida de 
reciclaje de muebles y avisos de desinfección, desratización y desinsectación derivándolos al lugar 
correspondiente para su resolución.

 ▪ Expedición de certificados de empadronamiento.

 ▪ Compulsa de documentos.

 ▪ Proporcionamos los modelos y la información necesaria para la tramitación de todos los 
procedimientos que se gestionan en este Ayuntamiento

 ▪ Registro de entrada de documentos.

 ▪ Gestión del Padrón de Habitantes.

mailto:sac@baeza.net
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En este servicio está integrado: 

 ▪ El Registro General, Padrón de Habitantes, la publicación de Edictos, y la  Oficina del Consumidor 
“OMIC”.

 ▪ Igualmente este Servicio es Oficina de Registro de Certificados Digitales emitidos por la FNMT.

 ▪ Y se informan los requisitos y tramitan las solicitudes de Registro de Parejas de Hecho, las solicitudes 
dirigidas a la Oficina de Intermediación Hipotecaria, así como solicitudes de Registro de Vivienda 
de VPO.

Seguimos trabajando y en la actualidad nos encontramos que las nuevas tecnologías de la información 
están empujando,  y por lo tanto, debemos aprovechar las ventajas que nos ofrecen para conseguir 
mayor proximidad con la ciudadanía y transparencia administrativa, se utiliza como un nuevo canal de 
tramitación para mejorar niveles de excelencia y calidad en la Atención Ciudadana.

unA AlCAldíA AbiErtA y rEsponsAblE 

Todos los órganos de Participación Ciudadana que a lo largo de los dos últimos mandatos municipales se 
han puesto en marcha tiene como fin último  impulsar una gestión municipal abierta a la participación 
ciudadana y facilitar y coordinar  el trabajo, con el asociacionismo de nuestra ciudad y revitalizar el 
movimiento vecinal. 

A través de las nuevas tecnologías se mantiene un canal abierto con la ciudadanía, con la página Web, 
en la que todos los vecinos/as de Baeza puedan encontrar toda la información que necesiten o quieran 
saber, sobre todos los aspectos de la gestión municipal.
Pero todas estas herramientas puestas en marcha desde el equipo de gobierno, no tendrían ningún 
sentido si la Participación Ciudadana no fuera un tema absolutamente prioritario para la Alcaldía, con las 
puertas completamente abiertas a todos los colectivos de Baeza, manteniendo contactos habituales con 

los representantes de la Asociación de Industria, Comercio y Servicios (ABISC), la Agrupación Arciprestal 
de Cofradías, Cruz Roja o la UNIA y todos aquellos colectivos que lo solicitan.
Estos son solo algunos detalles de la dinamización de la gestión municipal de alcaldía, valga un dato, 
que refleja su actividad, tan solo en el año 2014, se dictaron 2.454 resoluciones, lo que da idea del 
volumen de actividad de la alcaldía de la ciudad a lo largo de todo el mandato.

Igualmente es destacable la consolidación de los debates televisivos con todos los grupos políticos de 
la corporación, o la ventana que la Televisión Comarcal ofrece a todas las asociaciones y colectivos de 
Baeza, actuaciones todas que tan solo pretenden dar  la  máxima transparencia y comunicación de  la 
gestión municipal a la ciudadanía.



Baeza, ciudad segura y 
comprometida con su ciudadanía

El Ayuntamiento no ha escatimado esfuerzos para que los servicios de Policía Local 
y de Protección Civil cuenten con los mejores equipamientos con los que ofrecer 
tranquilidad y seguridad a los vecinos y vecinas de Baeza. En este Mandato Municipal 
se han incorporado dos Agentes de Policía Local y adquirido tres nuevos  coches radio 
patrulla, con los que ofrecer inmediatez en los servicios de Seguridad y Protección. 
Baeza, es pionera en la realización y puesta en marcha de un Plan de Emergencias 
Municipal. Además la implicación e iniciativa de los Agentes de Policía de Baeza 
ha permitido poner las nuevas tecnologías y las redes sociales al servicio de los 
ciudadanos y ampliar y mejorar el servicio público que ofrecen, siendo uno de los 
primeros cuerpos de Policía Local de Andalucía en obtener Certificado SICTED de 
Calidad Turística en Destino. La Seguridad Ciudadana se complementa con uno de los 
mejores servicios de Protección Civil de la Provincia en el que se integra una Unidad 
de Primera Intervención y un grupo aproximado de 50 voluntarios, que realizan una 
magnifica labor, tanto en materia de intervención como en prevención. 
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Seguridad Ciudadana

El área de Seguridad ciudadana y tráfico esta formada por:

 ▪ Servicio Local de Protección Civil

 ▪ Policía local

Así mismo, cuenta con unas dependencias modernas y perfectamente equipadas  en la calle Madre de 
Dios, s/n:

 ▪ Sede del CECOP (Coordinación de Servicios Operativos del Plan de Emergencia Municipal). Con Sala 
de Juntas y un sistema de coordinación directa con el 112 de Jaén. 

 ▪ Servicio Local de Protección Civil, la oficina del Jefe de Servicio.

 ▪ Comisaría de Policía Local: despachos, recepción, administración, vestuarios, dos depósitos para 
arrestados y pantallas de vigilancia de tráfico.

 ▪ Sede de la Brigada de Primera Intervención.
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Policía Local

 ▪ La Policía Local de Baeza, la compone, 1 Jefe 
de Policía, 5 oficiales de Policía y 24 agentes 
de la policía. Durante este mandato, se han 
incorporado un nuevo Policía Local y pendiente 
de incorporarse otro Policía en el próximo mes 
de Junio.

Servicio Local de Protección Civil

Este servicio esta integrado por:

 ▪ 1 Jefe del Servicio Local de Protección Civil y 1 Auxiliar Administrativo.
 ▪ Brigada de Primera Intervención, formada por 1 Jefe de Servicio y 6 Bomberos Voluntarios. 
 ▪ Agrupación de Voluntarios, formada por 1 Jefe de la Agrupación Voluntario, 4 Responsables de área 

y 45 Voluntarios.

equipamientoS aCordeS a laS neCeSidadeS

 ▪ El Ayuntamiento adquiría en 2014 un nuevo vehículo; un coche radio-patrulla, con el que la Policía 
ha visto completada  la programación realizada para esta legislatura en sustitución y ampliación 
de los vehículos policiales, en total 3 patrulleros. La adaptación al uso policial de los vehículos ha 
supuesto  para el Ayuntamiento una inversión de 20.000 euros.
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 ▪ La Policía Local de Baeza, es pionera en la provincia en patrullar con bicicleta, este mismo año, han  
recibido 2 nuevas bicicletas eléctricas de última generación, que facilitan la movilidad del agente y 
disponen de un motor de asistencia al pedaleo con una potencia de 35 kilowatios. Se utilizaran para 
patrullar por sitios menos accesibles y  por lugares como el casco histórico y monumental, calles 
peatonales, parques o las inmediaciones de los colegios. Se han adquirido gracias a la subvención 
de 3.000 euros concedida desde la Diputación de Jaén, la  inversión total incluyendo la adaptación 
y la uniformidad específica para los agentes ha sido  de 5.000 euros.

 ▪ En esta legislatura, se completó aún más los equipamientos del  Servicio Local de Protección Civil, 
con la adquisición de un nuevo coche Pick-up, así, dispone de;

-- Puesto de mando avanzado  
-- 1 Vehículo de apoyo
-- 2 Patrulleros

 ▪ La Brigada de Primera Intervención dispone de:

-- 1 Camión de Bomberos con depósito de 4.000 litros totalmente equipado.
-- 1 Vehículo de Intervención Rápida con un depósito de 400 litros, con el que acceder a los 

lugares menos accesibles.
-- 1 Esparcidor de sal.

 ▪ Durante estos cuatro años, ha adquirido:

-- 1 Cuchilla Quitanieves.
-- 6 Equipos de Respiración Autónoma
-- 1 Ventilador de presión positiva autónomo.
-- Equipamiento variado para el desempeño de las intervenciones.
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la CoordinaCión y eStaBleCimiento de protoColoS, 
fundamentaleS

Baeza es Pionera en Andalucía en la realización de un “Plan de Emergencias Municipal (PEM)”: Un 
documento en el que se reúnen los recursos y protocolos ante futuros casos de emergencias en Baeza 
para la protección de personas, bienes y medio ambiente.

Un simulacro de grandes dimensiones pone a prueba el PEM, para llevar a cabo las acciones preventivas. 

Se compone:  
 - Formación
 - Sensibilización
 - Continúa puesta en punto de equipamientos disponibles para seguridad y protección 

ciudadana.

La Policía Local, no sólo cumple con sus habituales tareas de seguridad, control de tráfico, atestados 
o atención inmediata, entre otras, sino que se han implicado en todos y cada uno de los planes y 
programas puestos en marcha desde este Ayuntamiento, en los que también participa Protección 
Civil.

Dispositivos Seguridad: No son pocas las reuniones de coordinación 
para montar dispositivos en los que participa la Policía Local, 
Protección Civil y todos los servicios municipales afectados, desde los 
eventos más concurridos, como los deportivos y culturales a fiestas 
locales como pueden ser la Romería de La Yedra, Semana Santa, 
Cruces de Mayo, Feria, etc.

Una muestra, la Feria Agosto, más de 220 personas participaron  en 
el dispositivo especial de la feria. 

Además, se planifican intervenciones extraordinarias, que coordinadas 
desde el 112, lleva al personal de la Policía Local  y Protección Civil 
a casos extremos. (Inundaciones, fuegos..)
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planeS de autoproteCCión en loS CentroS eSColareS

La Policía  junto con el Servicio de Protección, complementa la labor educativa en los colegios e institutos 
de la localidad, realizando:

 ▪ Jornadas de puertas abiertas para que conozcan las instalaciones, medios materiales y humanos 
con los que realizan sus funciones. 

 ▪ “Cursos de Educación Vial”, en el que participan unos 700 alumnos.
 ▪ Realización de Simulacros
 ▪ Charlas sobre “Conducción de ciclomotores, el uso del casco y alcohol fundamentalmente”.

Además, por primera vez, se va a empezar a desarrollar por parte de la Policía Local, charlas sobre 
drogas.

No faltan las colaboraciones con la Dirección General de Tráfico, a través de distintas campañas de 
sensibilización en torno al casco, el cinturón de seguridad, alcohol..
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nuevaS teCnologíaS

 ▪ La Policía Local puso en marcha una experiencia pionera en la provincia de Jaén, abriendo sus 
puertas a través de las nuevas tecnologías, creándose un perfil en la red social Facebook y Twitter, 
desde la que se ofrece información útil para las personas.
Facebook: PoliciaLocal Baeza 
Twitter: @POLILOCALBAEZA 

 ▪ La Policía Local igualmente ha puesto en marcha  una iniciativa relacionada con el turismo, un 
BLOG, en el que vuelcan información de interés y servicios públicos para los turistas en general 
aunque también para la ciudadanía. Por ello, han recibido la  distinción de Calidad, que otorga 
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el “Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos” (SICTED), reconociéndole y acreditándole 
el esfuerzo realizado para el cumplimiento de los requisitos establecidos, el compromiso con la 
calidad y  la mejora continua.
Esta distinción es la primera que se otorga a un cuerpo policial de la provincia de Jaén, y el quinto 
de Andalucía. 

 ▪ El Servicio Local de Protección Civil, dispone de un perfil de Facebook (Protección Civil Baeza)  
para mantener a los vecinos informados, además, son responsables de una Estación Meteorológica 
ubicada en su misma sede, a través de la cual, mantiene a la ciudadanía informada en tiempo real 
y actualizado en cualquier momento a través de la página oficial AEMET.

voluntariado de proteCCión Civil: 
un Complemento generoSo y neCeSario

La Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil reúne aproximadamente a 50 voluntarios/
as, una cifra similar a la existente en poblaciones mucho mayores, que participan en todas aquellas 
intervenciones de emergencia o protocolarias anteriormente relacionadas.

Tiene su sede en la antigua casa de la Cultura, en la segunda planta del edificio.
También, dispone de un perfil de Facebook: Protección Civil de Baeza. 

Los Voluntarios Protección Civil celebran el Día Internacional del Voluntariado, con la participación de 
jóvenes, entidades, asociaciones, etc.. 

El voluntariado de Protección Civil recibe formación continua en emergencias, incluidas en las 
formaciones del PEM;

 ▪ Plan territorial de emergencias en Andalucía
 ▪ Intervención en extinciones de incendio
 ▪ Plan especial (inundaciones, químico, sísmico, etc)

Igualmente reciben formación sobre atención básica ante una parada cardiorrespiratoria.



Bienestar Social, 
Salud y Consumo

NUESTRO COMPROMISO: LAS PERSONAS

El Ayuntamiento ha realizado una apuesta clara por el bienestar de las personas, 
manteniendo y mejorando los servicios públicos que se les ofrecen.

En mantenimiento de Instalaciones y Equipamientos, no se han escatimado esfuerzos y 
recursos para atender al más del millar de usuarios del Centro de Día de la Residencia 
de Personas Mayores del centro Ocupacional o la Casa Hogar.

Tampoco se han descuidado los Programas de Infancia y familia, Ayuda a Domicilio, 
Envejecimiento Activo,  Alimentación Infantil, la Intervención Social para Inmigrantes 
o el programa de Emergencia Social con el que atender a los más desfavorecidos, y  
que como consecuencia de la crisis se ha multiplicado por 3 el número de personas 
atendidas.



48

InverSIoneS en InStalaCIoneS y equIpamIentoS, empleadoS, 
aCtIvIdadeS…

Centro de Día “Vela de Almazán”

 ▪ Cubierta y Rehabilitación del edificio, humedades y pintura por importe de 6.163€. 
 ▪ Instalación de puerta separando la Sala de juegos recreativos del Bar-cafetería.
 ▪ Se prestan los servicios de Bar-cafetería, Peluquería y Podología.
 ▪ Además del Programa de actividades programado anualmente, desde hace tres años se están 

impartiendo clases, a través de talleres comunitarios, de Baile (salón y sevillanas) y de informática. 
 ▪ La tradicional cena de navidad para los mayores del municipio, participan una media de 480 

personas.
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Residencia de Personas Mayores “Purísima Concepción”

 ▪ Trabajos en la cubierta y sustitución de puertas de la planta baja por un importe de 9.782,13 €, 
adaptándolas a las medidas establecidas por Ley.

 ▪ Se adquirieron equipamientos de camas articuladas, colchones viscoelásticos, armarios de limpieza, 
apliques para todos los baños, estanterías, etc., con una inversión total de 17.606 €.

 ▪ Adaptación de la puerta principal para su apertura y cierre de forma automática y con portero 
automático, con un presupuesto de 3.500 €.

 ▪ Instalación de pulsadores de timbre desde las habitaciones a la sala del velador, con un presupuesto 
de 2.000 €.

 ▪ Aumento de la plantilla de personal con un Psicólogo, una Trabajadora Social y una D.U.E.

Centro Ocupacional “Ntra. Sra. de la Esperanza”

 ▪ Se ha adaptado el centro a la normativa de acreditación con la que se han invertido alrededor de 
10.000 € en la adaptación de puertas, todo lo referente al Plan de Evacuación, salidas de emergencia, 
etc., construcción del despacho para la Trabajadora Social, sustitución del saneamiento existente 
en los aseos de la planta baja.

 ▪ Se han adquirido equipamientos sustituyendo los obsoletos como  mesas, sillas, taburetes, materiales 
de motricidad fina y gruesa, oficina de trabajadoras social con un presupuesto de 7.762€.

 ▪ Aumento de la plantilla de personal con una Trabajadora Social y, a través del Programa Menores 
de 30 años, se ha contratado a un Monitor Deportivo.

 ▪ En el año 2011 se lleva a cabo un Curso de productor de plantas hortícolas con un presupuesto de 
37.972 € para los usuarios/as del centro.
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 ▪ Se ha adquirido una pizarra digital por un importe total de 2.000€ aproximadamente.

 ▪ Han asistido a los Juegos Provinciales de Deporte Especial.

 ▪ Se han organizado las vacaciones año tras año. En el 2013 se desarrolló en Roquetas de Mar.

 ▪ Se celebran  las Primeras Jornadas de convivencia con todas las familias de los usuarios del Centro 
Ocupacional en la piscina municipal, en las que participaron más de 100 personas.

 ▪ Dentro del programa anual, se realizaran diversos talleres como encuadernaciones, juguetes de 
madera, vivero, etc.

Residencia de Adultas “Casa Hogar”

 ▪ Ampliación de la terraza y lavadero por un importe de 8.959 €.

 ▪ Pintura de interiores, reformas en instalación en suelos de cuarto de baño, solería del patio, y otras 
mejoras con un presupuesto de 4.542 €.

 ▪ Ampliación de plazas de concierto de 10 a 16 usuarios/as.

 ▪ Ampliación de plantilla de personal con la contratación de limpiadora y cocinera.

 ▪ Adquisición de equipamientos como fueron tres sofás, estanterías, veladores para el jardín con 
mesas y sillas con un presupuesto total de 5.000 €.

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) 

 ▪ Se ha llevado a cabo el cambio de ubicación debido a que las anteriores instalaciones no cumplían 
con los requisitos exigidos por ley y se ha instalado, una vez hechas las correspondientes obras de 
adaptación, en la antigua residencia “Vela de Almazán”.

 ▪ Este centro está atendido por una psicóloga y el número de menores que atiende es de un total de 
26.

 ▪ Se adquirieron materiales de psicomotricidad y de estimulación.
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Atención al colectivo de inmigrantes 

 ▪ Además del Albergue Municipal que se pone 
en funcionamiento para los trabajadores/
as temporeros/as que vienen a nuestro 
municipio en busca de empleo y en el que 
se les presta una atención integral, se han 
llevado a cabo actividades con la población 
inmigrante (exposiciones, talleres..) a través 
del Fondo Autonómico de Inmigración y del 
Plan de Acción de Inmigrantes en 2011 y 2012 
por un importe total de 21.700 €.

programaS

 ▪ Escuela de Verano atendiendo a  más de 50 niños.

 ▪ Programa de Envejecimiento Activo con un presupuesto de 6.274 € y una participación de 105 
personas.

 ▪ Programa de Catering para mayores de 65 años con un presupuesto de 6.000 €. 

 ▪ Programa de Ayuda a la Contratación. Entre 2013 y 2014 se han contratado un total de  85 personas 
(entre uno y dos meses de contrato).

 ▪ Programa de Ayuda Alimentaria.  Con un  de presupuesto de 36.209 € y 200  familias beneficiadas.
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 ▪ Programa de Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia con un presupuesto de 13.000 €.

 ▪ Programa de Emergencia Social con un presupuesto de 12.262 € y  164 familias beneficiadas.

 ▪ Programa menores de 30 años. Se han solicitado dos proyectos:
 - Promoción del Turismo y Deporte: 7.800 € (Centro Ocupacional)
 - Cuidados Asistenciales y de Ayuda a Domicilio. Se ha contratado una trabajadora social y 21 

trabajadores/as familiares, prestando el servicio a 70 familias (88.000 €), con una duración de 
3 meses. F8

 ▪ Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio: 1.075 Familias   

 ▪ Programa de Teleasistencia: 636 Usuarios

 ▪ Programa de Teleasistencia móvil: 33 Usuarios

 ▪ Programa Intervención Familiar: 9  
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 ▪ Salario Social: Tramitadas 350 solicitudes

 ▪ Programa de Ayudas económicas familiares: 26

 ▪ Programa Alimentación Infantil: 90

 ▪ Otros Programas,  se gestiona las solicitudes de: 
-- Programa de Termalismo social: 224
-- Programa de Turismo social: 127
-- Tarjetas Andalucía Junta Sesenta y Cinco: 407
-- Títulos de Familia Numerosa: 403
-- Ayudas individuales para Mayores y Discapacitados: 96

 ▪ Otros datos

 - Usuarios atendidos por las trabajadoras sociales: Total: 5.521
 - Dependencia:  Solicitudes: 421

     Revisiones grado: 134
     Revisiones PIA: 86

 - Albergue: 2.774 estancias

aCCeSIBIlIdad

El Ayuntamiento de Baeza, tiene el objetivo de hacer del municipio un lugar más habitable, accesible y 
con calidad de vida.

Todas las intervenciones de conservación, mantenimiento y obra nueva en edificios municipales y 
calles, que se está realizando en la ciudad y pedanías, están enfocadas en la eliminación de barreras 
arquitectónicas: 

 ▪ Calles como Concepción, Cardenal Benavides..

 ▪ Ascensor en el antiguo CEIP Ángel López Salazar, actualmente el Conservatorio de Música, sede de 
Proyecto Ilusión y Escuela de Adultos.

 ▪ Se ha elaborado un Programa de Accesibilidad para el conjunto histórico de Baeza.

ConSumo 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor “OMIC”,  un servicio ofrecido por el Ayuntamiento, 
integrado en la oficina del SAC y que cada año atiende a más ciudadanos/as, ya que cada día se va 
conociendo más la gestión de dicha oficina siendo su objetivo final, dar solución a los problemas que los 
usuarios plantean. 
Los vecinos y vecinas de Baeza,  confían en la gestión de esta oficina como una alternativa a los 
tribunales ordinarios, con gestiones más rápidas, una atención más personalizada y sobre todo gratuita, 
que es lo que busca y necesita  el consumidor. 

Durante estos últimos cuatro años:

 ▪ Las Reclamaciones Presenciales han ido aumentando, se lleva a cabo una intermediación  hasta el 
final de la gestión.

 ▪ Las Reclamaciones Telefónicas han ido descendiendo, no conlleva intermediación, mayormente son 
consultas.
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Una media de 500 ciudadanos/as al año utiliza este servicio Presencial y una media de 250, vía 
Telefónica.

Intervenciones de  la OMIC: 

 ▪ Se esta luchando contra la suplantación de personalidad en torno a la contratación de servicios de 
telefonía y su posterior consecuencia negativa y molesta para la ciudadanía que lo incluyen por 
parte de estas empresas en base de datos de clientes de dudoso cobro.

 ▪ Reclamaciones sobre temas de entidades bancarias, comisiones, operaciones…

 ▪ Lo más llamativo ha sido las Reclamaciones realizadas a partir del segundo semestre del 2013 sobre 
la “Cláusula Suelo de las Hipotecas”, gracias a esta oficina entre el 60%-70% de las personas que se 
han atendido o bien le han bajado el tipo de interés o se lo han suprimido.

 ▪  “Información” para evitar la mala praxis y falta de transparencia en los contratos de productos y 
servicios ofertados por bancos, financieras, clínicas, telefonía..

El ultimo cambio legislativo en materia de consumo, es que la OMIC esta obligada a la atención ya 
no sólo de personas físicas sino también, a las personas jurídicas sin animo de lucro, Asociaciones, 
comunidad de vecinos..

También, se realizó campañas de difusión en torno a: Rebajas, Hojas de reclamaciones, Ahorro 
energético, Compras Navideñas, Consumo responsable y ecológico, Vacaciones de Verano..



Un compromiso mayor
 con la ciudadanía

Desarrollado y ejecutado el I Plan para la Igualdad entre hombres y mujeres en 
la anterior legislatura, continuamos con el II Plan de Igualdad elaborado desde la 
Concejalía de Igualdad de nuestro Ayuntamiento.

Un proyecto concebido como instrumento de trabajo que incluyan todas las áreas, y 
así, todas las actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento.

Se siguen desarrollando las actuaciones en torno a sus cuatros ejes. 

Conmemoramos el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer y el 25 de Noviembre, 
Día Internacional contra la violencia de género. 
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IgUaldad 

“II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres” de 
2012-2016, elaborado por la concejalía de Igualdad del ayuntamiento 
de Baeza, fue aprobado en 2012, y es una herramienta eficaz para 
seguir reforzando todas las actuaciones realizadas en el I Plan y para 
la puesta en marcha de nuevas acciones que favorezcan la igualdad 
real entre hombres y mujeres.

Este plan se estructura alrededor de cuatro ejes: 

1. Ciudadanía, Cooperación y Transversalidad
2. Formación, Empleabilidad y Conciliación
3. Bienestar y Derechos Sociales
4. Violencia de Genero. II Plan municipal de lucha contra la 

violencia de género.

La Planificación de actividades diversas gira en torno a las áreas 
temáticas del Plan:       

· Jornadas, cursos, talleres, concursos, exposiciones, 
encuentros, etc

· Trabajar activamente con las asociaciones de mujeres
 

SalUd  

 ▪ IV Jornadas Mujer y Salud: “Los Derechos Sexuales de las Mujeres. Asistentes: 120.  Septiembre 
2012 

 ▪ V Jornadas Mujer y Salud: ”Salud Mental y Género”. Asistentes: 140 personas. Abril 2013.

 ▪ VI Jornadas Mujer y Salud: “Violencia de Género y Salud”. Asistentes:100 personas. Mayo 2014.
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deporte  

Curso Defensa Personal. Se realiza durante varios días en el Pabellón de San Andrés con una participación 
de más de 50 mujeres. 

IdentIdad SexUal 
Programa Baeza por la Diversidad.

Iniciativa a favor de la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades.

Reconocimientos:

 ▪ Baeza Diversa III-2011: Boris Izaguirre (Guionista, novelista y colaborador en medios), Jordi Petit 
(Activista), Mayte Martín (Artista), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
FELGTB (Federación más numerosa de España y 1ª Organización Estatal), El Intermedio (Programa 
televisión de La Sexta), Eduardo Mendicutti (Escritor), Carolina Cordoba (Activista), Acnur (Agencia 
de la ONU para refugiados). 
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 ▪ Baeza Diversa IV-2012: Iñaki Oyarzábal (político y empresario vasco), ONG Amnistía Internacional 
(Org. No Gubernamental en defensa de los derechos humanos), Amar en Tiempos Revueltos (Acción 
Cultural), Secun de la Rosa (Actor), Beatriz Gimeno (Activista y feminista) y Juan Carlos Alonso 
(Empresario y Coord. General de Madrid Orgullo).

 ▪ Baeza Diversa V-2013: Ángeles Álvarez (Activista, política y diputada), Lorenzo Caprile (Diseñador 
y empresario), ONG Medicus Mundi (Org. Internacional en defensa de la salud), Topacio Fresh 
(Corista y bailarina), Francisco Polo (Activista), Rafael Ojeda “Falete” (Activista), Jerome Bonnafont 
(Político, embajador de Francia en España). 

 ▪ Baeza Diversa VI-2014: Antonio Maillo (Profesor y político), Manuel Fco. Reina (Novelista, poeta, 
guionista, critico literario y dramaturgo), Marta Fernández (Fundadora Les Working, colaboradora 
de revistas de lesbianas y vicepresidenta de la Cámara de Comercio LGTB de España), María Pachón 
(1ª mujer transexual militar en el ejercito del aire), Asociación Diaspora´s (As. Integración), Antonio 
Roig (escritor), Alfonso Llopant (Activista).

IgUaldad de oportUnIdadeS para todaS

Eje 4 del II Plan Municipal de lucha contra la Violencia de Género: Articula acciones de atención a las 
víctimas, sensibilización, asesoramiento, recursos,  formación, prevención, cooperación institucional: 

 ▪ Nº total de mujeres atendidas (separaciones, divorcios, custodias..); 994, de las que 103 eran 
víctimas de violencia de género. Número total de consultas realizadas 2079. 

 ▪ Campaña anual de sensibilización en torno a la conmemoración del día 25 de noviembre (Día 
Internacional contra la violencia hacia las mujeres).

 ▪ Charlas-talleres dirigidas al alumnado de IES.

 ▪ Charlas ofrecidas a AMPAS, asociaciones de mujeres, empleados públicos de instituciones implicadas 
en la violencia de género, cuerpos y fuerzas de seguridad, juristas, psicólogos, asociaciones 
juveniles y población en general, reuniendo entre 80-100 asistentes.

 ▪ Diversas intervenciones para divulgación y sensibilización en medios de comunicación local, y redes 
sociales.
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 ▪ Actividades de prevención en la infancia: Alrededor de 200 escolares de los CEIP participan en cada 
actividad que se realiza.

 ▪ Hay constituido un grupo de Intervención Psicológica Grupal.

 ▪ Reuniones semestrales de la Comisión Local Técnica de Malos Tratos.

empleo y FormacIón

Atención Directa:

 ▪ Nº Consultas atendidas (Cursos, becas, prestaciones, etc): 1.103

 ▪ Nº de usuarias atendidas: 655

 ▪ Nº de cursos impartidos: 25

 ▪ Nº de alumnas participantes: 274

Estos datos han aumentado respecto a la legislatura anterior. 
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Otras actividades:

 ▪ Programa “CONCILIAM”: El ayuntamiento se incorporo a este programa con el objetivo de la firma 
del pacto local por la conciliación con 12 entidades más.

 ▪ Asistencia reuniones de coordinación provincial.

 ▪ Asistencia a jornadas, talleres y seminarios del personal técnico.

 ▪ Charlas / Jornadas / Talleres: 

 - “Igualdad de oportunidades y diversificación profesional” (25 participantes)
 - “Igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad” (63 participantes)
 - Cheque-innovación (32 participantes)
 - “Orientación laboral y emprendimiento con perspectiva de género”. (130 participantes)

nUevaS tecnologíaS

 ▪ Cursos y talleres de animación a las nuevas tecnologías dirigido a mujeres con escasos conocimientos 
de informática y con el objetivo de aproximarlas a dichas tecnologías: Curso de Word, Cibergénero 
e Internet, Nuevos dispositivos tecnológicos, redes sociales, comercio electrónico, etc. 
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partIcIpacIón

 ▪ Atención directa en el Dpto. de Información: total 2.740 consultas

 ▪ Información a las AA.MM. sobre convocatorias de subvenciones.

 ▪ Constitución del Consejo Sectorial de la Mujer. 2013.

 ▪ Difusión de los Programas y actuaciones del IAM.

 ▪ Coordinación de los Encuentros anules de Bolillos y Mantillas “Ciudad de Baeza”; Se realiza todos 
los años y lo organiza las asociaciones de mujeres “La Amistad del Alcazar” y “Baeca”.  Ha ido 
aumentando la participación cada año, más de 400 inscripciones provenientes fundamentalmente 
de Andalucía aunque también de otras comunidades y otras asociaciones de hombres. 

 ▪ Conmemoración anual del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Coordinando las actividades 
de la Concejalía de la Mujer, las actividades de las nueve Asociaciones de Mujeres y otras entidades 
locales.

 ▪ Homenaje al “Colectivo de Mujeres de la Guardia Civil” que se incorporaron a este cuerpo hace 25 
años.
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coedUcacIón

 ▪ Difusión de las campañas de Coeducación 
organizadas por el IAM.

 ▪ Poblado de la Igualdad: Actividades 
coeducativas para la población infantil en 
general.

 ▪ Proyecto coeducativo a través de un cuento; 
“Superlola” para los alumnos de infantil 
y primaria del CEIP Ángel López Salazar, 
para fomentar la igualdad de género, la 
autoestima, el respeto a la diversidad y a la 
libertad. 

cUltUra
 

 ▪ “Corremos por la igualdad”, es el lema de la IV Carrera de fondo “Ciudad de Baeza y el XVII Cross 
Urbano Andrés de Vandelvira, haciendo referencia tanto a la igualdad de genero como de cualquier 
otro tipo.

 ▪ Concurso Comic “La Super-Mujer”, que se organiza para la promoción y difusión de valores no 
sexistas, así como la igualdad de género.

 ▪ Exposiciones:
 - Exposición de artesanía y manualidades.
 - Exposición “Mujeres artistas de la localidad”.

 - Exposición “Todas las Mujeres Libres de Violencia” en sala Gaspar Becerra.



Trabajando por la juventud
Acercando la información

En la anterior legislatura, la creación del Espacio Joven, fue una apuesta de la 
Concejalía de Juventud hacía el colectivo joven, con el objetivo de ofrecer unas 
instalaciones perfectamente equipadas y preparadas  para el desarrollo de sus 
actividades y en las que disponer de los servicios necesarios y de toda la  información 
que les pudiera ser de utilidad. 

Así, el Centro de Información Juvenil (CIJ) se ha ido afianzando entre los jóvenes de 
nuestra ciudad, y cada vez son más los usuarios que se acercan hasta sus magníficas 
instalaciones.

A lo largo de todo el año se realizan actividades pero principalmente se concentra en 
tres campañas, primavera, verano y mes de la Juventud en noviembre.
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ServicioS ofrecidoS A lA genTe joven

El Centro de Información Juvenil (CIJ) de Baeza incrementa el número de usuarios este último año. 

El área de juventud ha ampliado a lo largo de este mandato municipal  sus recursos y ya cuenta  con un 
punto móvil de información, un vehículo que sirve de apoyo a las acciones realizadas por el CIJ en los 
barrios de la localidad y en las pedanías (INFOMOVIL “INFORMA”).

El Espacio Joven, Informa  a todos los chicos y chicas de Baeza sobre:

	 Información Juvenil, en general.
	 Becas y ayudas, tanto de nuestra comunidad o del resto del país como dentro de la Unión 

Europea.
	 Vivienda Joven
	Ocio y Tiempo Libre
	 Premios y Concursos
	 Expedición de Carnet Joven
	Campañas Informativas
	 Voluntariado Juvenil: Corresponsales Juveniles
	 Asociacionismo Juvenil

Además, Baeza mantiene en marcha  proyectos 
como:

Centro Local Eurodesk: Servicio de información 
sobre programas e iniciativas europeas, dirigido 
no sólo a las personas jóvenes sino también a 
los que trabajan en el ámbito de la juventud.  
El objetivo de este Portal es que los jóvenes 
se involucren en las diferentes actividades 
europeas que oferta.
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Además, todos los años el Injuve a través de estos centros realiza una “Asamblea Nacional” con 
todos los técnicos.

Centro Forma joven: El Centro de Información Juvenil de Baeza fue el primer CIJ de Andalucía 
nombrado punto Forma joven por la Consejería de Salud. Forma joven es una estrategia de promoción 
de salud que consiste en acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías 
de información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes sectores, para 
ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables.

Subvenciones conseguidas de las distintas Administraciones para actividades y equipamientos

Instituto Andaluz de la Juventud. 
Junta de Andalucía. (2011-2015)

Diputación Provincial de Jaén. 
I Plan Provincial de Juventud 2012-2015

20
11 Programa Joven 2011: 6.000,00 €

20
12 Campaña “En Primavera la sangre altera”: 

2.539,00 €

20
13 I Feria de la Juventud: 4.500,00 € Mes de la Juventud 2013: 2.594,84 €

20
14 App BaezaJoven: 1.700,00 € Plan de actividades del CIJ Baeza: 

2.606,15 €

TOTAL: 12.200,00 € TOTAL: 7.739,99 €

AcTividAdeS llevAdAS  A cAbo

Acciones Formativas, Encuentros, Jornadas

 ▪ Charla informativa para la búsqueda de empleo y sobre los recursos y posibilidades que tiene los 
jóvenes en el CIJ de Baeza.

 ▪ Sesión informativa sobre voluntariado 
juvenil, corresponsales juveniles por el CIJ 
de Baeza en Linares.

 ▪ Encuentro Anual Provincial de Técnicos de 
Juventud.

 ▪ Encuentros informativos con las Asociaciones 
Juveniles Locales en los cuales se les explica 
las actividades y recursos del CIJ y las 
diferentes convocatorias de subvenciones.
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Actividades Creativas

 ▪ Exhibición de graffitis 4cubika, 4 cubos dispuestos fueron diseñados por graffiteros de la provincia 
en la I Feria de la Juventud en 2013.

 ▪ Exhibiciones de graffiti organizado conjuntamente con la Asociación Juvenil Graf_B y CIJ Baeza.

 ▪ Exposición de comics de una de las ganadoras en este certamen dentro del programa DESENCAJA 
del Instituto Andaluz de la Juventud.

 ▪ Exposición de carteles Deporte e Igualdad con la colaboración de la Asociación de Gays y Lesbianas 
COLEGA.

 ▪ Inauguración skate park para jóvenes de la localidad. 

Apoyo a los grupos locales

 ▪ Conciertos de Hip-Hop disfrutados por los jóvenes de la localidad porque la promoción de los 
grupos locales es importante para el CIJ por ello se le ayuda a dar su primer empujón. 

 ▪ Local de ensayos Espacio Joven.
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Campañas Informativas

 ▪ Día Mundial de la lucha contra el Sida.
 ▪ Día de Europa.
 ▪ Día Europeo de la Juventud, organizaron un “stop motion” realizando un graffiti entre todos los 

asistentes.

 ▪ Rap y graffiti contra la violencia de género para conmemorar este día el 25 de noviembre. 

Información Juvenil

Se organiza cada dos años un Encuentro Estatal de Información Juvenil en los que Baeza esta presente.

 ▪ Cada año, Jornada con las Asociaciones Juveniles Locales.
 ▪ Programa Emple@joven -30 de la Junta de Andalucía el CIJ Baeza cuenta con el apoyo de dos 

técnicos más en la oficina de juventud.
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Ocio y Tiempo Libre

 ▪ 3x3 de baloncesto nocturno como iniciativa a las noches de verano para los jóvenes de 14 años 
en adelante.

 ▪ Campamento de verano  para niños y niñas entre los 8 a 16 años en diferentes parajes de la sierra 
de la provincia.

 ▪ Día de la Bicicleta

 ▪ Fiesta Recicla, cada año se organiza con la colaboración de los Centros Educativos de Primaria de 
la ciudad.

 ▪ Torneos Playstation y wii.

 ▪ Campo Nacional de Trabajo cada año con la colaboración y organización de la Asoc. De Corresponsales 
Juveniles de Baeza para jóvenes menores de edad de toda España durante 10 días.

 ▪ Feria de la Juventud, la primera en el año 2013, a través del CIJ Baeza y las Asociaciones Locales 
Juveniles organizan talleres, actividades y encuentros.

Participación y Voluntariado Juvenil

Se realizan distintas actividades y talleres con diversos temas y segmentos de la ciudad gracias a los 
jóvenes que participan en las Asociaciones Juveniles de la ciudad pero fundamentalmente la Asociación 
Juvenil de Corresponsales Juveniles, que son un grupo de jóvenes que colaboran altruistamente, 
organizando, participando y dando apoyo.

 ▪ Gymkana ecológica para 6º de primaria del Colegio San Juan de la Cruz de Baeza.

 ▪ Gymkana por la igualdad del programa de Baeza por la Diversidad con la colaboración también de 
la Asociación Hipérbole.

 ▪ Jornada Intergeneracional, actividades y talleres con personas mayores.

 ▪ Equipo de trabajo del Campo Nacional de trabajo.

 ▪ Voluntarios en la Fiesta del aceite en Baeza.

 ▪ Actividades navideñas con Asociaciones entre ellas la Asociación Proyecto Ilusión de Baeza.

 ▪ Voluntarios/as Fiesta de Carnaval con la ayuda de la Asociación Educativa Alternaocio. 

 ▪ Voluntarios/as Día de la bicicleta.

 ▪ Voluntarios/as Fiesta Recicla del CIJ Baeza.

 ▪ Voluntarios/as actividades deportivas.
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Talleres y Formación para jóvenes

 ▪ Taller búsqueda de empleo en el extranjero 

 ▪ Taller de creación de malabares 

 ▪ Taller de iniciación al breakdance organizado 
por la  Asociación Juvenil Graf_B.

 ▪ Taller de clown para adolescentes

 ▪ Taller de coaching “Juventud y Liderazgo”

 ▪ Taller de comunicación para Asociaciones

 ▪ Taller de DJ para jóvenes

 ▪ Taller de empleabilidad para jóvenes

 ▪ Taller de globoflexia con la Asociación Bala-
manu de Baeza.

 ▪ Taller de graffitis en el mercado de abastos

 ▪ Taller de maquillaje y efectos especiales 

 ▪ Taller de sexualidad para jóvenes

 ▪ Taller de zancos para jóvenes 

 ▪ Taller descopia-despega

 ▪ Taller de mini huertos en balcones

 ▪ Taller de elaboración de manualidades na-
videñas

 ▪ Taller de risoterapia para jóvenes
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Asociacionismo Juvenil

El CIJ del ayuntamiento de Baeza promueve la creación de asociaciones juveniles y fomenta su 
participación, ayudando y enseñando a los jóvenes a crear sus propias asociaciones, como gestionarlas 
y sacarles el mejor rendimiento para alcanzar sus objetivos como colectivo.

Relación en el Registro del CIJ:

Asociación Juvenil de Corresponsales Juveniles Asociación Juvenil Mil y una noches

Asociación Juvenil Graf_B. Asociación Juvenil Hipérbole

Asociación Juvenil Los Escoleños Asociación Juvenil Bajo Cero

Asociación Juvenil Baeza Emprende Asociación Juvenil Nos Klaun

lA informAción juvenil en lAS redeS SociAleS

El Centro de Información Juvenil de Baeza puede ser encontrado en las siguientes redes sociales:

instagram Usuario: cijbaeza twitter Usuario: @cijbaeza

facebook Usuario: cijbaeza blogger Dirección: cijbaeza.blogspot.com

youtube Dirección: www.youtube.com/juventudaldia

Más información en la memoria gráfica: http://cijbaeza.wix.com/memoriacij201

http://cijbaeza.wix.com/memoriacij2015


Apuesta de presente 
para el futuro de la educación 

de nuestros/as hijos/as

Baeza es referente provincial con su oferta educativa, ya que todos nuestros centros 
escolares son bilingües y TIC, algo absolutamente imprescindible para continuar 
ofreciendo una oferta educativa, pública y de calidad. 

En este mandato hemos visto culminar las Obras del Nuevo Colegio Ángel López Salazar 
que ha supuesto una inversión importantísima, que a su vez ha liberado espacio para 
en el antiguo colegio para el Conservatorio o la Escuela de Adultos. 

Desde el ayuntamiento se mantiene una implicación constante con los Colegios para 
tratar de dar respuesta a sus necesidades, realizando todos los esfuerzos necesarios 
para responder a todas sus demandas y dotar de las mejores infraestructuras  de la 
red de centros educativos públicos de Baeza, tarea en la que queremos agradecer la 
implicación de las direcciones de los centros y de las AMPAs de los mismos. 
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MAnteniMiento de lAs infrAestructurAs educAtivAs

El compromiso de Ayuntamiento de Baeza con la educación pública aborda tanto la educación infantil 
como la primaria, y aún no siendo de su competencia, mantiene una continua y fluida colaboración con  
las demandas de los centros de secundaria.

Entre las actuaciones más destacadas, sin lugar a dudas la finalización de las obras del nuevo colegio 
Ángel López Salazar que supone una de las inversiones más importantes en la ciudad de Baeza. 
2.875.548 €.

Nuevos equipamientos, pizarras digitales, pistas polideportivas, etc. Su construcción proporciona 450 
plazas escolares. 

Esta importante actuación, permitió liberar las instalaciones del antiguo colegio, que el equipo de 
gobierno, decidio que continuaran teniendo su carácter educativo inviertiedo más de 600.000 euros 
para que tanto el conservatorio de música como el centro de educación de adultos contaran por fin con 
una sede propia, definitiva y que diera respuesta a todas sus necesidades.

Entre las competencias municipales en materia de educación hay que subrayar  la  reparación, 
conservación, mantenimiento  y pintura de los colegios públicos de la localidad de Baeza y pedanías para 
el inicio de los cursos. Actuaciones a las que se dedica anualmente una inversión de 15.000 a 30.000 
euros.

Pintura de las pistas deportivas de todos los colegios.
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Actuaciones:

CEIP Antonio Machado 

 ▪ Renovación de puertas y cierres del colegio.

 ▪ Se adecuan los patios de la zona del 
parvulario con la construcción de areneros, 
encementado de parte de la zona de tierra y 
canalización de aguas.

 ▪ Limpieza y desinfección del aljibe.

 ▪ Nuevos armarios.

 ▪ Soterramiento de la línea eléctrica.

 ▪ Reparación de socavones y hundimiento en el 
patio de recreo.

 ▪ Reparación de otros desperfectos y averías.

 ▪ Asfaltado de una parte del patio.

CEIP San Juan de la Cruz

 ▪ Pintado de pasillos. 

 ▪ En las tres aulas de infantil se instala un 
secamanos.

 ▪ Arreglo de la valla de separación de infantil 
con la pista polideportiva.

 ▪ Limpiado del alcantarillado en el patio 
infantil.

 ▪ Arreglo de todos los desconchones de los bajos 
de los pasillos de todo el colegio y comedor.

 ▪ Arreglo y repaso de los marcos y tapajuntas 
de las puertas y persianas en varias aulas de 
primaria. 

 ▪ Sustitución de la fuente de piedra por una 
más pequeña en el patio grande del colegio.

 ▪ Colaboración en la construcción de un huerto 
ecológico.

CEIP Ángel López Salazar

 ▪ Repaso de puertas y ventanas metálicas.
 ▪ Repaso de la carpintería de madera.

CEIP San Isidro – Puente del Obispo

 ▪ Cerramiento de la pista.
 ▪ Construcción de aseos y vestuarios.

IES Santísima Trinidad

 ▪ Mano de obra para Conservación Bodegas.

IES Andrés de Vandelvira

 ▪ Mano de obra para la construcción  de almacén 
del polideportivo.
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Desarrollo responsable del Consejo 
Escolar Municipal con reuniones 
ordinarias y representación de todos los 
centros educativos

A demanda de AMPAS o propiciadas por la 
concejalía de educación se han mantenido diversas 
reuniones. La colaboración del Ayuntamiento de 
Baeza en distintas actividades organizadas por las 
asociaciones ha sido muy importante.

el AyuntAMiento coMo dinAMizAdor y gArAnte de unA 
educAción no forMAl de cAlidAd

El Ayuntamiento ha sido dinamizador de actividades conjuntas para toda la comunidad educativa, 
respondiendo al reto de la educación integral del alumnado, ofreciendo: escenarios, espacios y 
experiencias educativas que el aula y el centro no pueden abarcar.

Actividades con los Centros de Educación

 ▪ 240 alumnos/as de primaria celebraron el Día de la No Violencia en las Ruinas de San Francisco, 
intentando fomentar no solo los valores sino la convivencia de todos los centros educativos.

 ▪ Alumnos/as del Colegio Antonio Machado visitó las instalaciones del Ayuntamiento de Baeza para 
conocer su estructura orgánica y de funcionamiento.

 ▪ El alumnado de 6º primaria de los colegios de Baeza, se acerca a las herramientas y materiales que 
utilizan los niños/as con deficiencia visual grave en sus estudios.
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 ▪ 120 alumnos/as de 3º del IES Andrés de Vandelvira participaron en el primer encuentro “Comunidad 
de Intercambio la Loma”, con el objetivo de promover la participación activa, las relaciones, el 
desarrollo personal y colectivo y el respeto con el medioambiente basado en el intercambio local 
de bienes, servicios y conocimientos.

 ▪ Se presenta a los centros educativos de la ciudad el programa pedagógico para escolares “Aula 
de “Patrimonio y las nuevas tecnologías”,  puesto en marcha por el grupo ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España, con el objetivo de que el alumnado que vive en estas ciudades aprenda 
a conocer y valorar no solo su ciudad, sino también las otras ciudades y hacer una labor de guía 
turístico y cultural del alumnado visitante a Baeza de otras ciudades incluidas en el grupo.

 ▪ Por primera vez  se realizan unas jornadas de “Cine Infantil” en educación y valores, con participación 
total de más de 1.600 niños/as de todos los colegios de Baeza gracias a Unicaja, Fundación Lumiére 
y el Ayuntamiento de Baeza.

 ▪ “Bits de Inteligencia”, proyecto puesto en marcha en el CEIP Ángel López Salazar para que los 
alumnos de infantil trabajen con imágenes de los monumentos Baezanos.

 ▪ Con motivo del Día Internacional contra la violencia de género, escolares de 5º y 6º primaria de los 
colegios, están presentes en la lectura de Manifiesto Institucional y también realizan un Taller de 
“Ciberdelincuencia de género” en los dos institutos de la ciudad.

 ▪ La policía Local imparte a los alumnos/as de los distintos colegios de la localidad, cursos de  
“Educación Vial”. También, complementan la labor educativa enseñando los medios con los que 
desarrollan su profesión.
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 ▪ Todos los colegios de primaria celebraron en 
las Ruinas San Francisco el Día de la Paz.

 ▪ Proyecto coeducativo a través de un cuento; 
“Superlola” para los alumnos/as de infantil 
y primaria del CEIP Ángel López Salazar, 
para fomentar la igualdad de género, la 
autoestima, el respeto a la diversidad y a la 
libertad.

 ▪ Elaboración de los “Cuadernos de Pupitre” 
que se realiza todos los años en la biblioteca.

 ▪ Paseos Machadianos.

 ▪ Exposición “120 años del alumbrado público 
“Del Petróleo a la tecnología Led”.

 ▪ Celebración del Día Mundial del Libro en la 
Biblioteca Municipal.

Actividades formativas fuera del horario 
lectivo

 ▪ La Ludoteca de verano sigue abriendo sus 
puertas a demanda de los padres y madres.  

 ▪ Coincidiendo con el Día Internacional de 
la Biblioteca, el Centro Andaluz de las Letras en colaboración con el Ayuntamiento de Baeza, 
impartieron en la Biblioteca Municipal “José Molina Hipólito”, sesión de animación a la lectura.

A nivel universitario y de bachillerato

El Ayuntamiento sigue manteniendo los convenios con la Universidad de Jaén para sufragar gastos 
Erasmus y para que su alumnado realice prácticas de los distintos planes de estudios en las dependencias 
municipales. También existen otros convenios con otras universidades andaluzas.

Baeza pertenece a la  Fundación de Municipios “Pablo de Olavide”, que convoca un Premio Extraordinario 
de Bachillerato para los chicos/as que tengan un excelente rendimiento académico, obtienen un diploma 
acreditativo y una ayuda para el inicio de la carrera universitaria en la Universidad Pablo de Olavide. 



Baeza, 
Ciudad de Excelencia Cultural

La política cultural en Baeza se fundamenta en tres ejes básicos, la calidad, la 
diversidad y la participación. En torno a estos tres principios trabajamos para que 
nuestros servicios, programas y actividades satisfagan al mayor número de baezanos/
as. Ofrecer actividades de primer nivel que contribuyan al desarrollo personal y social 
de nuestra ciudadanía pero que a su vez puedan hacer de reclamo para turistas y 
visitantes haciendo de Baeza una cita para la cultura de excelencia.
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Plan dE ExCElEnCia Cultural

Por un lado, ofrece a su ciudadanía actividades de primer nivel que hacen de reclamo para turistas y 
visitantes, haciendo de Baeza una cita para la cultura de calidad. Por otro lado, pone en valor personajes 
celebres de la ciudad o relacionados con ella, que hayan tenido, en un determinado momento, importante 
peso especifico en cualquier faceta o ámbito con la mayor calidad posible. 

Aula de Cultura, el Ayuntamiento de Baeza ha creado un  nuevo espacio escénico por y  para la ciudad, en 
la antigua sala de exposiciones del mismo, remodelada para acoger conciertos, conferencias, actividades 
culturales en general, con capacidad para 150 personas. Es de destacar, que a pesar de la importante 
repercusión que la creación de este Aula de Cultura está teniendo para la organización de actividades 
diversas, para el Ayuntamiento no a supuesto prácticamente ningún gasto, todo se ha realizado con 
personal y material del propio Ayuntamiento, optimizando y racionalizando los recursos municipales. 

Exposiciones

La ciudad de Baeza ha disfrutado a lo largo de este mandato municipal  de numerosas  y diversas 
exposiciones, la mayoria de ellas con una maginifica aceptación por parte de la ciudadanía, entre ellas:

Año 2012:

 ▪ Antonio Machado y Baeza (1912-2012), asistieron mas de 10.500 personas.

 ▪ “Bodegones y Paisajes” de Carmen Villasanta. 

 ▪ Pinturas del pintor Granaino “Jose Hernandez Quero”.

 ▪ “Caleidoscopio”, exposición de pintura y escultura.

 ▪ Benéfica para apoyar los proyectos de la 
asamblea local de Cruz Roja Baeza.

 ▪ Fotografías “Mito y Religión” con interesantes 
retratos tomados en Nepal por Carlos Tajuelo. 

Año 2013:

 ▪ Colectiva Acuarelistas de Jaén. 

 ▪ Arquitecto Madrileño Jose L. Martín Clabo.

 ▪ “Expo-Art-Movil”, exposición de esculturas, 
forjas, muebles, etc,  realizada por el ciclo 
formativo de la escuela de artes.

 ▪ “San Juan de Ávila”, el maestro y su tiempo. 

 ▪ 450 Aniversario Cofradía de la Humildad de 
Baeza. 

 ▪ Reveries de Marrianne Ruiz e Inmaculada 
Puebla, fusiona formas de expresión artística 
del dibujo y poesía.

 ▪ “Obra Reciente” de Wenceslao Robles 
Escudero.

 ▪ V Concurso de Pintura Libre La Rural.
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Año 2014:

 ▪ “Acordes”

 ▪ Homenaje al pintor Baezano “Andrés Murillo”. 

 ▪ Mantillas Bordadas a Mano realizadas por Carmen B. Martínez Almazán. 

 ▪ Jose Cozar “Dos Formas de Pintura”. 

 ▪ “Diversidad” del colectivo de pintores jienenses Almarián.

 ▪ Portadas del 75 aniversario del periódico Ideal. 

 ▪ Por el Jardín de Ricardo García.

 ▪ Fotográfica de Semana Santa y Minimalismo Conceptual.

 ▪ I Concurso Juvenil de Fotografía de la Ciudades Patrimonio de la Humanidad organizado por la 
OCPM.

 ▪ 15 Fotografías, 15 Ciudades únicas. 

 ▪ Espacios Encontrados de Carmen Tischler

 ▪ 120 años del alumbrado público de Baeza “Del Petróleo a la tecnología Led”

 ▪ V Encuentro en Urex 

 Año 2015:

 ▪ Exposición Conmemorativa del 120 aniversario del alumbrado Público en Baeza “Del Petroleo a la 
Tecnología LED”

 ▪ Exposición de “Poesía Experimental Contra la Violencia de Género”

Otras Actividades

 ▪ Presentación novela histórica ambientada en Baeza “El alquimista Almohade”, la primera obra del 
Baezano Francisco Andujar Cruz. 

 ▪ Conciertos de Banda de Música en el parque vivero. 
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 ▪ Semana Machadiana que se realiza en Baeza todos los años en el mes de febrero, aludiendo a los 
aniversarios de la muerte de Antonio Machado.

 ▪ Como viene siendo tradicional, desde el Ayuntamiento de Baeza se han programado  distintas 
actividades con motivo del Día de la Constitución; Lectura colectiva de la Carta Magna, Concierto 
de la Banda de Música y actividades con los alumnos/as de los CEIP de Baeza.

 ▪ Se puede disfrutar de charlas coloquios, poesía, cine, música y un paseo Machadiano. 

 ▪ Fiesta de los aniversarios de “Baeza, Patrimonio de la Humanidad”, se programan diversas 
actividades como exposiciones, conciertos, cortometrajes, paseos por barrio monumental, y 
certámenes de Bandas  “Patrimonio de la Humanidad”.

 ▪ Concierto de José Manuel Soto.

 ▪ Concierto de la Coral Polifónica de Baeza.

 ▪ Participación de Banda de Música de Baeza.

 ▪ Concierto del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad con Escuela Superior de Música Reina 
Sofía.  

 ▪ Concierto alumnos/as del Conservatorio.

 ▪ Actuaciones de baile y danza, “Danzando por el Patrimonio”.



81

 ▪ Se inauguro el III Seminario de Especialización Musical “Ciudad de Baeza” promovido por la 
Asociación Cultural Música en Baeza, con motivo al X Aniversario de la declaración Baeza y Úbeda, 
Patrimonio de la Humanidad.  

 ▪ Ciclo Nacional de Música que se realiza todos los años.

En todas ellas han colaborado instituciones, asociaciones, Diputación Provincial, la Universidad 
Internacional de Andalucía, Ayuntamiento de Baeza, entre otras.

Plan dE difusión Cultural

El Ayuntamiento apoya todas las actividades culturales que se realizan en la ciudad, para todo el público 
en general, desde los más pequeños hasta los mayores. Cuenta con una oferta cultural muy amplía, 
teatros, musicales, conciertos, espectáculos que tiene buena acogida por parte de los ciudadanos que 
asisten y participan en estos eventos culturales.

Participación de la  Banda de Música de Baeza.

La Banda Sinfónica Ciudad de Baeza.

Miserere de Eslava, el Martes Santo. 

Ejemplos de calendario festivo son:
Fiestas de los Barrios y en especial, el 28 Febrero con las Fiestas del Barrio Andalucía con motivo del día 
de Andalucía , Semana Santa, Fiesta de la Cruz, las fiestas patronales de los anejos, Corpus Christi, Fiesta 
de aniversario de la declaración de “Baeza, Patrimonio de la Humanidad , Romería en Honor a la Virgen 
del Rosel, Festivales de Navidad, Fiesta del Día del Patrón Agricultores, etc..Aparte el incremento en 
el apoyo de las celebraciones religiosas, sobre todo la de Semana Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional y festividad del Corpus, además del apoyo puntual a Cofradías y Hermandades a través de la 
Agrupación Arciprestal de Cofradías. 
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Feria de Agosto

Las Fiestas patronales en honor a la Virgen del Alcazar en agosto, son las fiestas más tradicionales 
y masivas. En el 2012 se reduce el presupuesto en un 34%, pero se siguen realizando numerosas 
actividades para todos los públicos, feria taurina, servicios especiales como el Autobús Urbano, de 
Limpieza, de Seguridad, grandes consensos como el Paseo de Caballos o la celebración del Concurso 
de Enganches, el apoyo y ajuste de la gestión del Concurso Hípico y en general, éxito de público y 
participación.

Una Nueva iluminación en el año 2012 del pórtico de feria que se prolonga hasta la plaza de los leones.

Conciertos 
 
Se ha podido disfrutar de conciertos de prefería con mucho éxito y tirón para el público de toda la 
provincia como el Festival SONOPOP con diversos grupos Baezanos, Concierto del ganador de “Se llama 
Copla” Fran Doblas y de otros ganadores de este concurso, Juan Valderrama, Estrella Morente, Pasión 
Vega, Supersubmarina, Fuel Fandando, etc,  y Pablo Alboran para este año 2015.

Se suma a los conciertos, las Comedias teatrales, Cantajuegos, Musical de Pinocho para los más pequeños, 
etc. 
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Carteles taurinos

2011: Diversas Ganaderías para Cesar Jiménez, Daniel Luque y Sergio Aguilar, 2 toros de la ganadería 
Fermín Bohórquez para el Rejoneador Diego Ventura y cuatro toros de la ganadería Fuente Ymbro para 
Juan José Padilla y Antonio Ferrera. Novillada sin picadores que intervinieron alumnos de diferentes 
Escuelas Taurinas.

2012: Ganadería de los Hermanos Sampedro de Sevilla para El Fandi, Sergio Aguilar y el rejoneador 
Diego Ventura.

2013: Ganadería Peñajara de Casta Jijona para Alberto Lamelas, David Galván y Adrián de Torres.
Novillada para alumnos de diferentes  Escuelas Taurinas.

2014: Ganadería “El Ventorrillo” para José Antonio Ferrera, Javier Castaño y Jiménez Fortes. 
Novillada con las reses de la ganadería “Jiménez Pascuau” para picadores de diferentes Escuelas Taurinas.

Baeza acogió la 1ª semifinal del 18 ciclo de novilladas para la promoción de los nuevos valores de las 
escuelas de tauromaquia en Andalucía.
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Oferta teatral del verano

A pesar de concentrarse en verano durante UNIAescenaBaeza, también se ha mantenido en feria, fiestas 
de barrios, navidad, diversificando la oferta y atendiendo a todos los públicos. Han actuado entre 
otros el Grupo entre Bastidores, Antología de la Zarzuela, además de numerosas personas de la ciudad, 
enriqueciendo también estos eventos y fomentando la participación.

Plan dE PromoCión Cultural

 ▪ Tradicionales Veladas Flamencas del Otoño Cultural 
Flamenco, que se realiza todos los viernes del otoño en la 
peña flamenca de Baeza.

 ▪ Premio Internacional de Poesía “Antonio Machado en Baeza”.

 ▪ “Cien años del encuentro de Antonio Machado y Baeza” 
(1912-2012)

En el año 2012, se realizó, el Congreso Internacional 
conmemorativo del centenario de la llegada de Antonio 
Machado a Baeza, con multitud de actividades desde el mes 
de febrero hasta el mes de noviembre, entre otras;

 -Obra teatral basada en los poemas de Antonio Machado, 
Poesía, Conferencias, Lecturas y tertulias, Exposiciones, 
Concursos de cortometrajes, Coloquios, Programas 
Sinfónicos, Coro infantil, Día del libro “leyendo Machado”,  
Concursos para los escolares de creación plástica y 
literaria sobre Machado (Participación de colegios), Paseo 
de los escolares por los distintos rincones en los que 
estuvo Machado y el  pintor Aurelio Rodríguez  entrega al 
Ayuntamiento de Baeza un grabado “Baeza en Machado 
1912-2012”.   
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 -Exposición “Baeza en tiempos de Antonio Machado” en el archivo municipal.

 -Cortometraje de Bajo Ulloa, “Camino de Baeza”

 -Recital flamenco.

 -Día Mundial de la Poesía en Baeza en el marco del centenario. 

 ▪ Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza; Se realiza todos los años y se puede disfrutar de más 
de 30 conciertos, más de 20 congresos y muchas más actividades.

 ▪ Veladas Musicales en Primavera, todos los conciertos con entrada libre, porque seguimos apostando 
por ser una ciudad de excelencia cultural y las personas que nos visiten puedan disfrutar con estos  
conciertos.

 ▪ UniaEscenaBaeza; Es una muestra de artes escénicas organizadas por la Unia con la colaboración 
del Ayuntamiento de Baeza. Se realiza en el marco de la escuela de teatro de la Unia.

 ▪ Actividades culturales “48 noches cultura abierta en la Unia”.

 ▪ La UNIA en colaboración con el Ayuntamiento de Baeza, celebro la V Feria del libro en el Campus 
Antonio Machado de Baeza.

Colaboración con otras asociaciones e instituciones

El Ayuntamiento ha co-financiado exposiciones  en la sala de Arte Gaspar Becerra  que está ocupada 
ininterrumpidamente. También se han firmado convenios con distintas entidades, asociaciones, etc y 
hemos participado en redes como Ciudades Machadianas, que también persigue el abordar más y mejores 
actividades culturales itinerantes o promocionales para la ciudad.

Publicación de libros

 ▪ “Catálogo de los documentos del archivo histórico municipal de Baeza” de Josefa Inés Montoro. 

 ▪ La población en Baeza 1750-1800. Estudio social y demográfico de Mª Dolores Higueras Quesada.

 ▪ Novela histórica ambientada en Baeza “El alquimista Almohade”, del Baezano Fco. Andujar Cruz. 
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 ▪ Libro de cocina “El Gusto por lo Nuestro”, 
realizado por cinco vecinas de Baeza. 

 ▪ Guía Machadiana  de Filomena Garrido.

 ▪ “La violinista y el escritor” de José Gómez 
Márfil.

 ▪ Próxima; “Evolución Urbana de Baeza” 
realizado por los arquitectos Antonio López, 
Lourdes Moyano, José Mª García, Ángela 
Rosales y la Historiadora del Arte, Rocio 
Navarrete.

Museo de la Ciudad
 
Forma parte de la red de Museos de la Comunidad Autónoma. Con motivo del Día de la Hispanidad, Día 
de Andalucía, Día de la Constitución Española, Día Mundial del Turismo o por el Día Internacional de los 
Museos, el museo celebra sus tradicionales jornadas de puertas abiertas.



Gestión de instalaciones, 
actividades y servicios deportivos

PRACTICA DEPORTE, ES SALUD

El Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Deportes, ha ido ampliando la 
oferta de instalaciones, actividades y servicios dirigidos al ocio saludable, especialmente 
encaminados a incrementar la práctica deportiva de todos los segmentos de población 
como fuente de salud.

Se está realizando una remodelación espectacular en el Campo de Fútbol, que para 
la próxima temporada será de césped artificial, lo que permitirá su uso por todos los 
amantes del fútbol de nuestra ciudad, además, a lo largo de este Mandato Municipal  
se han terminado  las obras del Carril-Bici, conexión Baeza-Úbeda (Clavijo) que supone 
un nuevo espacio para la práctica deportiva  de Baezanos y Baezanas.

También se han construido nuevas instalaciones, la nueva sala de Artes marciales 
que permitirá, mejores condiciones para esta práctica deportiva y poder ampliar su 
oferta a la ciudadanía, nuevas pistas de Pádel y la mejora y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas municipales existentes hasta la fecha. 

Desde el Ayuntamiento de Baeza se  ha  colaborado económicamente con clubs y 
asociaciones deportivas, cediendo sus instalaciones y colaborando en la organización 
de las actividades deportivas propuestas por ellos.
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IntervencIones en las InstalacIones

Las instalaciones deportivas de la localidad han recibido notables mejoras, gracias a la apuesta de 
administraciones como la Junta Andalucía, la Diputación o las impulsadas por el Ayuntamiento a través 
de distintos convenios, también ha sido muy importante la aportación de fondos propios para la mejora 
de estas instalaciones. 

Se han llevado a cabo:

 ▪ Construcción de dos pistas de Padel. 
 ▪ Mejora de las dos pistas de Padel, nº 6 y 7, renovación pista de juego.
 ▪ Arreglo Integral de una de las pista de Tenis y mantenimiento y pintado del resto de las pistas.
 ▪ Próximamente se llevara a cabo la sustitución y renovación de las luminarias de bajo consumo en 

las instalaciones deportivas de tenis.
 ▪ Se ha transformado el antiguo almacén del campo de futbol en una sede acondicionada para el 

Baeza C.F. 

Una Inversión de 

800.000 € 
aproximadamente

Personas beneficiarias 
más de 

1.200 mensuales



89

 ▪ Nuevas instalaciones deportivas de skate park y rocódromo; deporte de patinaje urbano practicado 
por bastantes jóvenes ubicadas en el Patronato Municipal de Juventud y Deportes.

 ▪ Inversión en la mejora  de eficiencia energética en las instalaciones del Patronato de Juventud 
y Deportes.

 ▪ Para un mayor aprovechamiento del campo de futbol, se han instalado dos juegos de porterías 
para transformar el mismo en dos campos de futbol 7.

 ▪ Mantenimiento y cambio de la iluminaria a LED del Pabellón San Andrés.
 ▪ Ampliación de la sala de artes marciales y creación de dos nuevos vestuarios.
 ▪ Pavimentación de la pista deportiva anexa al pabellón San Andrés y vallado de la misma e 

instalación de una canasta y portería para darle uso como pista deportiva de barrio.
 ▪ Plan de mejora y mantenimiento de las pistas deportivas, ubicadas en los distintos barrios de 

nuestra ciudad y pedanías,  así como la pintura de las áreas de juego. 
 ▪ Construcción Carril Bici, conexión Baeza-Úbeda (Clavijo); tiene un impacto turístico, cultural y 

medioambiental importante para nuestra ciudad, y sobre todo en los ciudadanos/as que realizan 
deporte habitualmente.

Proyectos en ejecución

Arreglo de instalación deportiva del campo de futbol y pista de atletismo dotándola de un suelo de 
“eslurry”, con una importante 
inversión de 472.803 euros, a 
esta cantidad hay que sumarle las 
inversiones que se señalizan para 
la nueva iluminación 90.000€, 
arreglo de graderío principal 
que incluye la ampliación de la 
cubierta 60.000 € y la instalación 
de asientos.

Creación de pista deportiva de 
Barrio en el Parque Patrimonio 
de la Humanidad. 
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nuevas actIvIdades y servIcIos deportIvos

Nuevo sistema de reservas de pistas deportivas on-line, fácilmente y desde cualquier sitio, donde la 
ciudadanía se registra y dispone de una cuenta monedero que puede ir recargándola conforme su uso.

Nueva sala de usos múltiples para las clases de Tai chi y yoga.

El PMJD de Baeza cuenta con un desfibrilador para atender paradas cardíacas cuando se este practicando 
deporte. Técnicos municipales han sido formados para su uso.

“Actividades en la Naturaleza”; jornadas de senderismo y ocio saludable por los distintos parajes de 
las Sierra de Jaén, organizado por el PMJD del Ayuntamiento de Baeza, y con un número elevado de 
participación.
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Actividades/Servicios

Lugar: SEDE DEL PATRONATO, PISTAS POLIDEPORTIVAS Y PABELLON “SAN ANDRÉS”.

 ▪ Aerobic, Step, Tonificación, Gimnasia de mantenimiento, Gimnasia 3ª edad.
 ▪ Pilates, Fitnnes, Tai Chi, Yoga.
 ▪ Sala de Pesas, Musculación, Zona Cardiovascular, Preparación Física.
 ▪ Danza Clásica y Moderna, Flamenco, Baile para infantil y adultos.
 ▪ Karate desde alevines hasta adultos.
 ▪ Defensa Personal, realizado cada año en 

coordinación con el Centro de Información a la 
Mujer. Se ha ido aumentando la participación, 
así, se realiza durante varios días.

 ▪ Squash, Badminton.
 ▪ Baloncesto, Tenis de mesa, Voleibol, 

Bádminton.
 ▪ Aula de Formación.
 ▪ Futbol, Atletismo, Tenis, Padel.
 ▪ Piscina.
 ▪ Futbol Sala, Balonmano.

Escuelas deportivas
 

Fútbol, Baloncesto, Atletismo,  Kárate, Tenis, Padel,  Pre-deporte.

Actividades verano

Desde el Patronato de Juventud y Deportes, se  oferta cada año el Campamento de Verano, en el que  
participan más de 50 niños/as de la ciudad.

Piscina: Cuenta con dos horarios, el habitual del día y además se apertura por la noche   donde aparte 
de la piscina se puede utilizar las barbacoas o jugar al vóley playa y futbol playa.

En los últimos años el número de usuarios de nuestra piscina superan los  20.000, lo que supone un 
equilibrio entre ingresos y gastos que permiten una mejora del servicio prestado.

Los Cursos de Natación se realizan todos los veranos y contamos con unas 250 inscripciones 
aproximadamente.
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Actividades deportivas para la Feria de Agosto:

Participaron más de 1.000 personas.

 ▪ Concurso Hípico de Saltos.
 ▪ Multitudinario Maratón de Futbol-Sala.
 ▪ Torneos de Veteranos y Femenino de Futbol-Sala, Tenis, Ajedrez, Baloncesto 3x3, Padel, Badminton, 

Tenis de Mesa, Voley-dos, Squash.

Escuelas deportivas de Verano: 

 ▪ Atletismo, Rocodromo, Natación, Piscina, 
Baloncesto, Futbol.

 ▪ Taller Manualidades, Música, Danza, 
Ecotalleres, etc.

 ▪ Campeonatos de Verano en parajes de las 
sierras de Jaén, con la participación de más 
de 30 niños. 

Competiciones locales.

colaboracIones para una socIedad más sana

 ▪ Carrera de Fondo “Ciudad de Baeza” de casi 14 
km, que estos últimos años ha sido organizado 
íntegramente por el PMJD y han participado 
más de 530 atletas. Forma parte de la 
programación de las carreras populares “Jaén 
Paraíso Interior”.  A la vez, se esta celebrando 
el Cross “Andrés de Vandelvira” organizado 
por el Ayuntamiento con la colaboración del 
IES del mismo nombre, en el que se ha inscrito 
casi 500 personas. Son dos eventos que tiene 
una notable participación tanto de ciudadanos 
de Baeza como de alrededores e incluso de 
distintos puntos de España.



93

 ▪ Campeonato de Andalucía de Karate y campeonatos provinciales celebrados en 2012 y 2013.

 ▪ Baeza acogió la fase previa del grupo D del campeonato de España de karate en 2014. Participaron 
más de 120 deportistas de alto nivel. 

 ▪ Día de la Bicicleta, todos los años se organiza con más de 200 participantes.

 ▪ Día de la Salud

 ▪ I Jornadas de Fitness, Nutrición y Salud 

 ▪ Jornadas de “Mojate por la Igualdad” de Proyecto Ilusión

 ▪ Baeza fue el epicentro del ciclismo Mundial, acogiendo la salida de la 8ª etapa de la vuelta ciclista 
a España 2014.
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 ▪ I Rally Btt Ciudad de Baeza, organizado por el Club Fs Bike.

 ▪ Las Escuelas recibió un Rally Btt dentro del circuito provincial de Mountain Bike; una carrera 
puntuable dentro de las del circuito provincial.

 ▪ Baeza acogió el I concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española, “Ciudad de Baeza, 
Patrimonio de la Humanidad”, organizado entre otras por la entidad  Baezana “Amigos del Caballo”.

 ▪ Baeza acogió el espectáculo ecuestre “Pasión y Duende del Caballo Andaluz”.

 ▪ Baeza acogió la Concentración de motos Custom y Harley Davidson, única de su género en Andalucía, 
evento con un registro de de más de 300 motos.

 ▪ I Trofeo de Orientación Ciudad de Baeza, organiza la Federación Andaluza de Orientación.

 ▪ Curso de Chi Kung, gimnasia terapéutica, organizado por el departamento de servicios sociales con 
la colaboración del PMJD.

 ▪ Citas deportivas y campeonatos en Navidad como el tradicional Trofeo de Voleibol “Carlos Morente”.



Formación para el Empleo: 
Clave Para la  Promoción 

y Diversificación Económica

La Agricultura es nuestro principal motor económico, por fortuna, Baeza cuenta 
con valores añadidos, un inmenso Patrimonio Histórico-Monumental y un, cada vez 
más asentado sector turístico, que ofrecen unas inmensas posibilidades para la 
diversificación de la economía, de nuestra ciudad en particular y de toda la comarca 
en general. La apuesta del Equipo de Gobierno  para impulsar   esta diversificación 
económica es la formación, única  herramienta eficaz para lograrlo, por ello el 
Ayuntamiento de Baeza se ha sumado a un innovador programa “Lanzaderas de 
Empleo”, siendo la ciudad pionera en nuestra provincia en este tipo de programas 
con un resultado muy esperanzador. Continuamos ofreciendo a nuestros vecinos y 
vecinas, Talleres de empleo, Escuela-Taller y Cursos específicos y por supuesto no 
abandonamos la colaboración con las empresas y los empresarios/as Baezanos/as, 
apostando por la promoción de nuestro  pequeño y mediano comercio y por supuesto  
la creación y ampliación de polígonos industriales y agrarios.
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ContrataCionEs y Programas dE EmPlEo 

 ▪ Bolsas de empleo puntuales de Arquitecto/a, Abogado/a, Auxiliar de Biblioteca… y bolsas de empleo 
de oficios varios durante toda la legislatura y que han propiciado una media de 993 contratos   
eventuales al año para mantener y desarrollar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, 
garantizando el acceso de nuestros vecinos y vecinas  en igualdad de condiciones, llegando a un 
mayor número de personas, con fondos propios del Ayuntamiento  y de la Diputación Provincial.

 ▪ Programa de Emple@joven, con el que el Ayuntamiento de Baeza ha contratado durante seis meses 
a  51 jóvenes titulados entre 18 y 29 años para distintos proyectos, entre otros: Plan General de 
Caminos, Climatización Urbana, Eficiencia Energética de Edificios Municipales, Evolución Urbana 
de Baeza, Estudio de las Tipologías Arquitectónicas Urbanas, Valoración del Inventario Municipal, 
Actualización de las Ordenanzas Gráficas de la ciudad, Análisis de la realidad de los jóvenes 
Baezanos... Con un doble objetivo, hacer posible la contratación de estos jóvenes con un salario 
acorde a su titulación y facilitarles una experiencia para su currículo, así como  un inicio para 
su carrera profesional además  el Ayuntamiento se ha beneficiado  de la enorme preparación 
académica de estos jóvenes para la puesta en marcha y desarrollo de los programas. Una inversión 
de la Junta de Andalucía en  nuestra ciudad de 340.000 euros.

 ▪ El programa Emple@30+, el Ayuntamiento ha contratado durante seis meses a 18 personas mayores 
de 30 años en diversos oficios, limpiadores, electricistas, topógrafo, etc., con el objetivo de 
fomentar la inserción laboral de las personas desempleadas. 

 ▪ Plan de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, en el que el Ayuntamiento contrata a vecinos/as 
para desarrollar labores de limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales y viarias 
principalmente.

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza y   Fundación Santa María la Real firman un convenio de colaboración 
para la implantación de Programas de Empleo y Emprendimiento Solidario.

El objetivo es contribuir activamente en la conservación de empleo de los vecinos/as de Baeza, 
reforzar sus habilidades y tratar de constituir una alternativa efectiva para la inserción laboral de 
los desempleados/as, en especial a jóvenes menores de 35 años. 

Así, organizan un innovador programa, llamado “Lanzaderas de Empleo”, en el que veinte 
ciudadanos/as desempleados/as de Baeza iniciaron en el mes de noviembre y que finalizó con 
buenos resultados, y en la actualidad está en marcha  una segunda “Lanzadera de Empleo”.
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 ▪ Andalucía Orienta: Baeza cuenta con un servicio especializado en orientación profesional por parte 
del Servicio Andaluz de Empleo,  dirigido a todos los vecinos y vecinas de la ciudad  que buscan un 
empleo o desean mejorar su actual situación laboral.

 ▪ Presentan en Baeza, la Junta de Andalucía y el Banco Santander el “Programa Experiencias 
Profesiones para el Empleo”, 1.000 becas para realizar prácticas remuneradas en empresas para 
jóvenes entre 18-29 años en situación de desempleo y con una titulación universitaria.

 ▪ Además, en nuestra ciudad, actualmente se están ofertando otros programas de empleo por parte 
de la Junta de Andalucía.

rECursos PúbliCos Para EmPrEsas

 ▪ Baeza acogió la clausura del programa “Jaén Vivencial” en el que 30 empresas participantes diseñan 
productos turísticos innovadores y atractivos para la provincia.

 ▪ En Baeza la Junta ha incentivado a 12 nuevos trabajadores autónomos con 2.000 euros cada uno. 

 ▪ CADE:  Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial de Baeza, que presta sus servicios 
de apoyo a emprendedores y empresas de 
Baeza, además de a otras ciudades cercanas.

 - A lo largo del 2013, ha impulsado la 
creación de 58 empresas en Baeza que 
ha generado 127 empleos y una inversión 
privada de más de 700.000 euros.

 - Impartió formación  de forma gratuita y 
personalizada al sector empresarial de la 
ciudad. 
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FormaCión Para El EmPlEo

Escuela Taller

 ▪ Iniciativa dirigida a promover el autoempleo, la formación cualificada y la inserción laboral.
 ▪ Mejorar la cualificación profesional en oficios novedosos.
 ▪ Inserción de personas desempleadas, especialmente, grupos más desfavorecidos, jóvenes, parados 

de larga duración, mujeres….

Un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento de Baeza. Dispone de tres especialidades; Carpintería Metálica, Cantería y Rehabilitación 
del patrimonio, en las que se han formado 25 alumnos.

Entre otras actuaciones: Recuperación, rehabilitación, sustitución  en  monumentos, parques, mobiliario 
urbano, etc, de la ciudad, así como  la rehabilitación parcial de la Plaza de Toros.

FPE (Formación Profesional para el empleo)

 ▪ Curso de Agricultura Ecológica. 
 ▪ Curso de Cafetería y Bar
 ▪ Curso de Floricultura y Horticultura 

El número de personas beneficiarias de cada curso son 15.

En la actualidad, se esta desarrollando un curso de  Camarero/a de Restaurante-Bar a través del programa 
Proempleo6, y está previsto otro de Agricultura Ecológica.

Cursos sobre Nuevas Tecnologías  

El centro Guadalinfo se acoge a una nueva orden de incentivos que asegura su funcionamiento desde el 
año 2014 hasta finales de año 2016. Son más de 2.000 usuarios de distintos colectivos. Se realizan 108 
actividades anualmente.

Se ha seguido manteniendo todas las actividades destinadas a las nuevas tecnologías, pero en este 
ultimo año, se ha prestado especial atención a los empresarios de la localidad, con proyectos como; tu 
PYME en Internet, que pretende ayudarles a montar su página web, tienda virtual…Así mismo, se está 
impulsado la factura electrónica.
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Curso específicos para Mujeres  

Cursos sobre Nuevas Tecnologías, Habilidades Sociales, Autoestima, Comunicación.., organizado por la 
Concejalía de Igualdad, el Centro de Información de la Mujer... 

PromoCionando El ComErCio

 ▪ Adecuación del Picadero del Cuartel de Sementales para centro de usos múltiples especialmente 
para turismo de Ferias y Congresos. 324.688 euros. 

 ▪ Acondicionamiento del Mercado Municipal 100.838 €

 ▪ Promocionando el comercio en el Mercado de Abastos con diversas actividades:
 - Degusta Jaén, con productos de Jaén. 
 - Taller y Degustación de Hamburguesas Saludables.
 - Dinamizando el mercado (Taller iniciación grafitis para jóvenes o taller de bocetos para niños.)
 - Exposición de pintura realizada por asociaciones de mujeres.
 - Varios programas de radio y TV.
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 ▪ La feria “Baeza de Celebración” sigue realizándose y con un número elevado de visitantes.

 ▪ Abisc: Asociación Baezana de Industria , Servicios y Comercio de Baeza.

 - Objetivo: la promoción y progreso de un amplio sector económico de la ciudad.

 - Tiene más de 180 empresas asociadas y establecimientos de la ciudad.

 - Todos los años entrega sus premios a empresas Baezanas por: 
 - Mejor trayectoria profesional
 - A la mayor aportación al desarrollo local
 - A toda una vida empresarial

 - Recibe la colaboración del Ayuntamiento con 10.500 euros para el desarrollo de sus actividades.

 - Gestión indirecta de la zona azul comercial implantada en el centro de la ciudad.

Pgou 

El Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento fundamental para hacer ciudad. Entre las líneas 
fundamentales del PGOU, que puede consultarse íntegramente en www.baeza.es, destacan medidas en 
torno al desarrollo sostenible.
 
El Ayuntamiento de Baeza inicia los trabajos para la Redacción del Plan Especial de Protección de la 
Cornisa Sur de Baeza como Zona de Especial Protección Paisajística, protección incluida en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Baeza en el artículo 11.161. 

El Plan General de Ordenación Urbana, tras las fases de redacción, información, alegaciones y 
aprobación inicial por el Pleno Municipal, en el verano de 2011 es aprobado DEFINITIVAMENTE por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el que se  multiplica por 3 los suelos 
Industriales, Agrarios y Empresariales de nuestra ciudad. Igualmente el PGOU incrementa las zonas 
verdes, los espacios para dotaciones escolares y deportivos, recoge hasta 21 actuaciones para la reforma 
del suelo urbano y la protección de las áreas inundables.

http://www.baeza.es
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nuEvas tECnologías
 ▪ Portal de transparencia en la página web del Ayuntamiento, en el que cualquier vecino/a podrá 

encontrar y consultar todo lo referente a las contrataciones, retribuciones del Alcalde y Concejales, 
encomiendas de gestión, subvenciones, presupuestos, convenios, obligaciones, etc, que contraiga 
el Ayuntamiento. 

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza amplía con Facebook (Ayuntamiento de Baeza) y Twitter (@AytoBaeza) 
los canales de información ya existentes, que es la Web (www.baeza.net), para difundir de manera 
clara y dinámica toda la información de interés de la ciudadanía con la máxima  inmediatez posible.

 ▪ El Ayuntamiento de Baeza ofrece Wifi gratuito en 4 puntos del municipio: Paseo de la Constitución, 
Parque Leocadio Marín, Parque Blas Infante y Parque de la Humanidad.

divErsiFiCaCión EConómiCa

 ▪ Gas Natural: Nuevo gaseoducto de transporte primario Linares-Úbeda-Villacarrillo, hace posible el 
suministro en Baeza pudiendo satisfacer tanto al consumo industrial como al familiar, implantándose  
en diversos barrios de la ciudad.

 ▪ Acceso a Baeza por La Yedra desde la autovía A-32 (Linares-Albacete): Desde el Ayuntamiento 
de Baeza, se esta reivindicando y haciendo todo lo posible para la ejecución del semienlace que 
permitiría la entrada a la ciudad de vehículos que circulan dirección Úbeda-Albacete y salida de 
vehículos dirección Linares-Bailen así, se mejoraría notablemente los accesos a Baeza, tanto para 
los habitantes como para los turistas.

 ▪ Empresas de Baeza con “Certificado de Calidad Turística en Destinos”, se forman gratuitamente 
en inglés para mejorar su competitividad turística.

 ▪ Autovía del Olivar: Se han reactivado los tramos que afectan a Baeza con el compromiso de la 
Junta de Andalucía, para su finalización  y puesta en servicio antes de finales de año.
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 ▪ Curso Chinese Friendly: La técnico del área de turismo de Baeza ha recibido  un curso de atención 
al turista Chino ofrecido por el Grupo de Ciudades, para que  a su vez  lo trasladen  a los hosteleros 
y empresas turísticas Baezanas. 

 ▪ Promoción de Baeza como “Ciudad de Encuentros”, un turismo que cada vez más se consolida  en 
nuestra ciudad, para la realización de numerosos eventos. 



Baeza: ciudad patrimonio mundial

Desde 2003, la Ciudad de Baeza junto a Úbeda, son Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad, una distinción, gracias a la cual a lo largo de estos años, ha ido cambiando 
y sobre todo afianzándose como ciudad turística, tanto que poco a poco, este sector  
se está convirtiendo en importante  motor económico no ya para la ciudad, sino para 
toda la comarca.

Además en este mandato municipal, han dado sus frutos 10 largos años de trabajo, y 
con  la implicación y el empeño del alcalde de Toledo y en ese momento Presidente 
del Grupo, Emiliano García-Page Sánchez, por fin Baeza entra a  formar parte del 
Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este será un punto de inflexión para 
el despegue definitivo del sector turístico de Ciudad, ya que nos permite acceder a 
actuaciones de promoción internacional, a las que por si sola a Baeza le sería imposible 
acudir.

Gracias a nuestra pertenencia al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España, ya hemos participado en acciones promocionales en el Cono Sur de América, 
Japón, Italia, Inglaterra o la última en la feria de Berlín, las más importante a nivel 
mundial, en la que la técnica de Turismo de Baeza ha atendido el stand del Grupo de 
Ciudades Patrimonio.

Este, estamos seguros, será el antes y después del Turismo de nuestra ciudad, lo 
que además nos plantea retos para mejorar la accesibilidad, trazar planes para la 
conservación y abrir nuevos canales para la información, defensa y promoción de 
nuestros valores patrimoniales como garantía de futuro para el sector Turístico.
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Acciones PromocionAles

 ▪ La incorporación de Baeza al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad nos incluye en 
actuaciones de promoción nacional e internacional para atraer al turismo y preservar el patrimonio 
que atesora; Promoción con Turespaña, reuniones con diversos turoperadores, presencia en ferias 
nacionales, Europeas y fuera de Europa.

 ▪ FITUR: Feria Internacional de Turismo que se celebra todos los años en Madrid y que este año, 
Baeza por primera vez,  se ha podio promocionar también en el stand del Grupo Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad. Baeza cada año presenta diferentes actividades promocionales, como pueden ser 
durante los últimos años: “Oleoturismo”, “Semana Santa” con una guía bilingüe o una aplicación 
móvil, Plan de Accesibilidad del casco histórico de la ciudad, vídeo promocional del X aniversario 
de la declaración de Ciudades Patrimoniales, Spot de Úbeda y Baeza, Baeza y Úbeda-Ciudad de 
Congresos, Nuevo Catálogo de Congresos etc.
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 ▪ Tierra Adentro; Feria de Turismo Interior de Andalucía. Se celebra todos los años en el Recinto 
Ferial de Jaén y Baeza junto con Úbeda están presentes reforzando su imagen como ciudades 
Patrimonio de la Humanidad.

 ▪ Baeza participó en la primera edición de la Feria de los Pueblos el año pasado y seguimos este año 
participando en su segunda edición.

 ▪ Baeza y Úbeda, también, han organizado de manera conjunta un “Press-Trip” a través del Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, donde periodistas holandeses, representantes de distintas 
revistas de arte y cultura internacionales conocieran de las dos ciudades su patrimonio, arte, 
gastronomía, etc. Además se realizaron otros Press-Trip por medios propios en el que se recibieron 
a periodistas mejicanos.

 ▪ Presentación de Baeza-Ciudad de Encuentros, junto con la Diputación de Jaén en el parque 
tecnológico “Geolit”, para diversas entidades y colegios profesionales; para posicionar la ciudad 
como sede de los distintos congresos que se celebran en la provincia.

 ▪ Baeza y Úbeda-Ciudad de Congresos, diversas actividades para promocionarse como ciudades de 
congresos y convenciones en distintas ferias conjuntamente.

-- “Fam-Trip” o Viaje de Familiarización para que agencias y profesionales del sector turístico, 
conozcan de primera mano los recursos del destino (hoteles, restaurantes, servicio, ocio, etc) 
como ciudades de congresos.
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-- Workshop: Asistencia a turismo de Congresos.

-- Euromed: Participan cada año como expositores de work-shop de turismo de Congresos.

-- Visit Go Experience: Trasladaron su oferta turística como ciudades monumentales a los residentes 
extranjeros de la Costa del Sol. 61 empresas especializadas en creación de paquetes de viajes 
para este sector de turistas conocieron las ofertas.

 ▪ Recinto de Ferias y Congresos (Antiguo Picadero de Sementales) que se consolida  en nuestra 
ciudad para la realización cada vez más de numerosos eventos: 

 - Fiesta del aceite
 - Exposiciones  
 - Encuentro nacional de bolillos
 - Exhibición Canario de diseño Lizard

Promoción A trAvés de redes y rutAs

 ▪ Red de ciudades Machadianas
 ▪ Ruta del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
 ▪ Ruta del Legado Andalusí, concretamente la ruta de los nazaríes 
 ▪ Fundación de Municipios Pablo de Olavide
 ▪ Participación del Ayuntamiento de Baeza en Jornadas de Patrimonio de la O.C.P.M.
 ▪ Jaén Paraíso Interior a través de la Diputación de Jaén
 ▪ ADLAS
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mAximizAndo recursos de Promoción

 ▪ La salida desde Baeza de la 8ª etapa de la Vuelta ciclista España 2014, nos permitió la difusión de 
los valores patrimoniales y culturales de la ciudad.

 ▪ En canal sur radio, en el programa “Jaén Hora Sur Mediodía”, se emitió desde Baeza, debido a la 
conmemoración de la llegada de Antonio Machado a nuestra ciudad,  y la inauguración de la nueva 
sede del Conservatorio. 

 ▪ Canal sur TV retransmite la ciudad de Baeza en el programa de Andalucía Directo, un recorrido 
monumental, gastronómico y de costumbres.

 ▪ Baeza acogió la 1ª Edición de los galardones creados por Diario Jaén, Jaén Única.

 ▪ Una productora china elige Baeza para grabar en el casco antiguo un anuncio de bolsos con una 
de sus más reconocidas actrices. 

 ▪ Monedas para coleccionistas de cinco ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Baeza, 
con el Palacio de Jabalquinto.

 ▪ El hermanamiento de la ciudad de Baeza con la Ciudad Patrimonio de la Humanidad Francesa,  
Carcassonne, establecieron a través de los centros educativos, intercambios de alumnos, abriendo 
nuevas vías de colaboración turísticas y culturales.
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 ▪ En el suplemento “El Viajero” que publica todos los viernes el periódico El País, se publico Baeza, 
entre los atractivos culturales y naturales del paraíso interior jiennense con 1,9 millones de lectores. 

 ▪ Diario El Mundo, dedica un reportaje a Baeza con motivo de su Semana Santa, declarada de Interés 
turístico para publicarlo en su suplemento de ocio del fin de semana, Metropoli.

 ▪ Emisión de un Spot de Baeza y Úbeda en TV en un canal de ámbito nacional, Intereconomía.

 ▪ La revista holandesa ESPAÑA & MÁS dedica un bonito reportaje a Baeza y Úbeda.

 ▪ Inserción de cuñas de radio de Úbeda y Baeza en diferentes medios de habla inglesa de la Costa 
del Sol.

 ▪ La conmemoración al centenario de la llegada de Machado a Baeza, traspasa fronteras internacionales 
a través de radio exterior (RNE).

 ▪ La Guía Repsol propone escapadas de primavera por 10 pueblos de España, entre ellos, Baeza, 
que destaca por su patrimonio cultural y gastronómico, su originalidad, Semana Santa o Cruces de 
Mayo.

 ▪ Baeza y Úbeda en el periódico ABC como ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 ▪ Inserción de un anuncio publireportaje de Úbeda y Baeza en la revista Aladierno, revista de 
cortesía de los vuelos regionales de Iberia. 

 ▪ Inserción de un microsite en la página web de Event Planner Spain, página de referencia en el 
sector de turismo de Congresos.

 ▪ Baeza junto con las demás ciudades Patrimonio de la Humanidad, publican un anuncio en www.
elmundo/ocholeguas.es

 ▪ Inclusión de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad en el portal de viajes www.minube.com

 ▪ Baeza junto con las demás ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el suplemento de viajes del 
periódico La Razón. 

 ▪ UbedaBaeza10+1 tuvo una publicidad en la estación de tren de Madrid, en Atocha y en la de Santa 
Justa en Sevilla. 

 ▪ Participación de la Concejalía de Turismo en la Feria del Olivar Futuroliva 2012 y 2014.

 ▪ Los Premios Jaén Paraíso Interior se celebraron en Baeza.

https://www.facebook.com/hashtag/baeza?source=feed_text&story_id=1555041498077610
http://www.elmundo/ocholeguas.es
http://www.elmundo/ocholeguas.es
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cAlidAd

Baeza entra a formar parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, destino de interés 
turístico, así, cumple una serie de requisitos establecidos por las diferentes comisiones del Grupo.
 
Una comisión del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Baeza,  estudia y evalúa el estado de 
conservación de los edificios de la ciudad al cumplirse 10 años desde que fuera declarada Patrimonio de 
la Humanidad.

Numerosos establecimientos de la ciudad de Baeza se distinguen con el Certificado de Calidad “SICTED-
“Sistema Integral  de Calidad Turística en Destinos”, reconociéndole y acreditándole el esfuerzo 
realizado para el cumplimiento de los requisitos establecidos, el compromiso con la calidad, la mejora 
continua, a la vez que distingue a la empresa. 

Cabe destacar, la distinción de la Policía Local de Baeza.

dinAmizAción de lA ofertA turísticA

 ▪ Celebración cada año del Día 3 de Julio, en conmemoración a la declaración de la ciudad de 
“Baeza, Patrimonio de la Humanidad”. Además, en el año 2013, celebramos la Fiesta del X 
Aniversario de dicha declaración.

 ▪ Se realizó distintas actividades: exposiciones, conciertos, concursos fotográficos, ciclo de música 
de cámaras, musicales, cortometrajes, paseos por barrio monumental, danza, ciclo nacional de 
música y certámenes de Bandas “Patrimonio de la Humanidad”… 

 - Exposición fotográfica “15 fotógrafos, 15 ciudades únicas”, aquí en Baeza contamos con la obra 
de Antonio Tornero.

 ▪ Las Fiestas del Concejo, en honor al patrón de la ciudad, San Andrés, con un mercadillo medieval 
y una serie de actividades.
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 ▪ Semana Santa: Declarada de Interés Turístico Nacional, junto al Miserere. 

La Semana Santa del 2014, tuvo cámaras que retransmitieron en directo el paso de todas las 
cofradías por la carrera oficial a través de un enlace en la web del Ayuntamiento, con el objetivo 
que desde cualquier rincón del mundo se pueda ver a través de Internet y ofrecer un valor más al 
municipio, tratando de inmortalizar la semana santa a nivel mundial.

 ▪ UniaEscenaBaeza; Es una muestra de artes escénicas organizadas por la Unia con la colaboración 
del Ayuntamiento de Baeza. Se realiza en el marco de la escuela de teatro de la Unia, realizando 
muchas de las actividades por los alumnos.

 ▪ “Día Mundial del Turismo”; Baeza lo celebra cada año, con diferentes actividades como; visitas 
guiadas totalmente gratuita a todos los visitantes, repartiendo material promocional gratis de 
la ciudad, jornadas de puertas abiertas del Museo o intercambio de escolares para conocer las 
ciudades de Baeza y Úbeda. 

 ▪ Teatro, teatro infantil, danza, recital de música, etc.

 ▪ Concentración de Caravanas organizado por la asociación de Caravanas de Andalucía (ASANDAC), 
que viene realizándose anualmente. Además, el Ayuntamiento de Baeza acaba de adecuar un 
recinto para este tipo de visitantes que vienen a conocer la ciudad.

vinculAción con ÚBedA

 ▪ Baeza y Úbeda han aprovechado todas las ventajas que le ofrecía la Asociación TUBBA: Asociación 
Mixta para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza con la participación de los Ayuntamientos de 
dichas ciudades y la participación de empresarios del Sector Turístico.

 ▪ Las dos ciudades comparten promoción y stand, en el que se han realizado continuos cambios con 
la nueva imagen conjunta de ambas ciudades. 

 ▪ Vídeo promocional del X aniversario de Baeza y Úbeda como Patrimonio Mundial. El spot se 
visualizo en Internet, redes sociales y televisión, tuvo en una semana más de 5.400 visitas.
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 ▪ Nuevo merchandising, reedición de folletos, etc., de ambas ciudades.

 ▪ Creación de una imagen homogénea y conjunta de las dos ciudades.

 ▪ Conexión Baeza-Úbeda a través del Carril Bici supone un nuevo aliciente turístico para la zona al 
unir dos de las ciudades con más atractivo y singularidad de Andalucía”.

 ▪ Festival de Música Antigua.

 ▪ I y II Festival de Cómic Europeo de Úbeda y Baeza.

 ▪ UbedaBaeza10. Vive diez días de diez; Durante diez días se pudo disfrutar de una amplía gama 
turística; alojamiento, restaurantes, comercios, etc con el  motivo del X aniversario Patrimonio de 
la Humanidad en el año 2013. Al siguiente año, también se pudo disfrutar de estas ventajas con 
UbedaBaeza10+1. 
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imPlicAción Agentes PrivAdos

 ▪ I y II Edición “Cuchará y Paso Atrás”, a la vez, se realizan actividades en el mercado de abastos 
con un stand de productos “Degusta Jaén”.

 ▪ III, IV y V Ruta de la Tapa.

 ▪ Baeza por la Diversidad III-IV-V-V.

 ▪ Creación del Consejo de Turismo y Patrimonio de la Ciudad, creado como órgano consultivo, 
formado por representantes del sector turístico y representantes relacionados con el patrimonio, 
donde se trata, temas relativos al turismo y el patrimonio en la ciudad.

iniciAtivA de turismo sosteniBle (its) 

Con una inversión en la 1ª Anualidad de 663.212 euros.
Los proyectos de la primera anualidad de esta iniciativa que se aprobaron están ejecutados 
completamente:

 ▪ Creación de audio-guías interactivas, permite al turista realizar una visita guiada a la ciudad en 
4 idiomas, descargándose, de manea gratuita en su móvil la información relativa a la ciudad.  F28 
Dispone de tres Itinerarios: Baeza intramuros, Baeza extramuros y Ruta literaria Antonio Machado.
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 ▪ Renovación integral de la señalización direccional turística para el embellecimiento de la imagen 
de la ciudad.

 ▪ Mejora de la Accesibilidad Urbana.

 ▪ Creación de un nuevo producto de salud en las Salinas, en Las Escuelas (1ªFase).

 ▪ Peatonalización y Adecuación Integral del Pasaje Cardenal Benavides. 

 ▪ Creación de oferta de turismo de Congresos, Convenciones y Reuniones con Úbeda.

Actualmente se esta ejecutando los proyectos de la segunda anualidad de la ITS;

 ▪ Musealización de la Plaza de Toros.

 ▪ Finalización de la restauración de las Salinas en Las Escuelas, para su puesta en valor y uso 
turístico. (2ª Fase).

ConservaCión del Patrimonio HistóriCo

Conservar nuestro rico patrimonio: herencia para las próximas generaciones

Baeza cuenta con un  Patrimonio Histórico, que puede calificarse de “espectacular”, su 
preservación ha sido una de las líneas de trabajo del equipo de gobierno  en la gestión municipal. 
Su importancia se enmarca en diversas cuestiones, la primera y más importante, somos ciudad 
Patrimonio Mundial, y por tanto, tenemos algunas obligaciones añadidas sobre otras ciudades,  
y la segunda y no por ello menos importante,  recibimos  un número elevado de visitantes todos 
los días, la conservación y buen estado de nuestro rico Patrimonio es un valor añadido para ese 
Turismo que llega a Baeza y queda maravillado y sorprendido de su  riqueza monumental y su 
“estado de conservación”. 
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 ▪ En la relación de actuaciones realizadas tenemos que reseñar la finalización de Obras de Conservación 

y Rehabilitación del Ayuntamiento de Baeza. 6.851.534 €
 ▪ Se esta ejecutando la Iluminación Artística con Led de la Plaza de Santa María y la Plaza de los 

Leones, será la primera vez en toda su historia que esta fuente cuente con iluminación ornamental 
propia.

 ▪ Plaza de Toros: Rehabilitación, Conservación, Mejora y Musealización 565.000 euros (esta 
actuación supondrá además la creación de un recurso turístico más para nuestra ciudad.)

Rehabilitación de las bóvedas del bajo tendido, sustitución de pilastras en la barrera, 
impermeabilización, zona palcos, barreras y sala de exposiciones. 
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 ▪ Se ha elaborado un Plan de Accesibilidad cuyo objetivo es el de hacer  accesible gradualmente el 
entorno existente, para que todas las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. 

 ▪ Sustitución y Mejora de la señalización turística direccional.

 ▪ Finalización de la 1ªFase de la recuperación de las Salinas de origen Romano en Las Escuelas por 
un valor de 70.000 €, y que se complementa  en estos momentos con una 2ª Fase, que se está 
realizando para su puesta en valor y uso turístico y una inversión de 100.000 €.
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Igualmente es necesario destacar la inversión total de 465.000 euros en: 

 ▪ Bodegas I.E.S. Santísima Trinidad, mano obra 12.400 €.

 ▪ Cubierta del Auditorio de los Descalzos 8.300 €.

 ▪ Intervención Arqueológica en la Muralla para su puesta en valor 85.000 €.

 ▪ Cubierta y Rehabilitación del edificio “Vela de Almazán” 6.163 €

 ▪ Recuperación del Lienzo de la Muralla en la Puerta Úbeda 21.727 €

 ▪ Cubierta del Balcón del Concejo y Museo 7.622 €.

 ▪ Restauración de la Fuente de Santa María 17.000 €.

 ▪ Arreglo de Cubierta del Antiguo Ayuntamiento en calle Cipriano Alhambra 170.000 €. 
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 ▪ Mano de obra en el cambio de la iluminación de la Iglesia de San Pablo.

 ▪ Catalogación del Museo de Ciencias Naturales del IES Santísima Trinidad para su puesta en valor 
y uso turístico.

 ▪ Casa Aneja Consistoriales Altas 59.065 €.

 ▪ Intervención en el Auditorio San Francisco 52.000 €

Próximamente: una inversión de más de 170.000 €

 ▪ Conservación y restauración de la Iglesia San Ignacio, arreglo de la Cúpula 19.000 €.

 ▪ Biblioteca Municipal “José Molina Hipólito”; Instalación de Calefacción y Rehabilitación de la 
cubierta. Inversión de más de 98.000 €

 ▪ Restauración y Ejecución Carpintería Exterior de las Casas Consistoriales Altas 17.020 €.

 ▪ Una vez que el proyecto ha sido aprobado desde cultura, se actuará sobre la  fachada del Palacio 
Escalante, intervención que cuenta con un presupuesto de  35.513 €.
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GruPo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH)

Baeza entra a formar parte del selecto Grupo, en Marzo de 2014. El Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España está formado por 15 ciudades.

Beneficios de pertenecer al grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad:

 - Actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades.

 - Revalorizar el potencial turístico

 - Participar en todas las acciones promocionales realizadas por Turespaña

 - Potente campaña promocional nacional e internacional 

 - Ampliar oferta cultural a través de actuaciones y circuitos.

Jornadas de trabajo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en las que técnicos 
y concejales de los Ayuntamientos se reúnen en distintas ciudades de España con los objetivos de; 

-- Actuación conjunta para la defensa y promoción de los cascos históricos.

-- Turismo, Accesibilidad y Atención a personas con discapacidad de las ciudades patrimoniales.

-- Temas de gestión  con representantes de ciudades extranjeras.

-- Planes de Movilidad

-- Trasladar las buenas prácticas, modo de gestión, sensibilización a la población en valores 
patrimoniales, experiencias, Juventud, contaminación visual puestas en marcha en la ciudad. 

-- Libro Blanco: del Patrimonio Arqueológico e Histórico de las ciudades del grupo.

-- Gestión de emergencias en el Patrimonio Histórico

-- Apuntalamiento de edificios históricos ante emergencias

-- Ciudades Históricas y Paisaje Cultural y Urbano
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Plan Operativo de Turismo: 

 ▪ La comisión de Turismo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, repasa el 
estado de los distintos programas y proyectos en marcha para el cumplimiento de dicho plan.

 ▪ Baeza con el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha participado en;

 ▪ Presentaciones Institucionales en Cono Sur. Argentina, Perú y Chile. También, en Los Ángeles, 
Orlando y Tampa. Estados Unidos.

 ▪ Reuniones con turoperadores, Shangai, Pekín y Cantón.

 ▪ Seminario con la OMT en Santiago de Compostela.

 ▪ Campaña “L´Espagne á Nantes”, que organizó la oficina Española de Turismo en París.

 ▪ Se firmó un acuerdo de colaboración con la fundación Thyssen-Bornemisza para la promoción 
conjunta de la oferta cultural.

 ▪ Participaron en jornadas de promoción turística y cultural en Ámsterdam(Alemania),  feria Jata 
travel showcase 2014 (Tokio), Brasil, India, China, Rusia, Italia, Argentina, Chile, Perú, Bélgica, 
Estados Unidos, California y Florida.. 

 ▪ “Turespaña-La Spagna a Bologna”, una exposición de “15 joyas de España” instaladas Bolonia. 

 ▪ Presentación de destinos en Frankfurt, Alemania.
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 ▪ Promoción Internacional desde el Grupo de Ciudades en: ITB Berlín, Bruselas, Hamburgo.

 ▪ En FITUR, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad firmó un convenio con Iberia.

 ▪ Incorporación en las páginas web: www.ciudadespatrimonio.org y www.spainheritagecities.com 
(SpainInfo.Turespaña)

 ▪ Incorporación de links con nuevas secciones de Baeza y en estas web, nuevo microsite en chino.

 ▪ Incorporación en redes sociales, Facebook con 5.000 seguidores, Twitter con más de 2.000 
seguidores, You Tube e Instagram.

Otras acciones a través del Grupo de Ciudades han sido:

 ▪ Curso Chinese Friendly: Los técnicos del área de turismo de cada ciudad reciben un curso de 
atención al turista Chino ofrecida por el Grupo de Ciudades, para que éstos, lo impartan a los 
hosteleros y empresas turísticas Baezanas.

mirando al Futuro

Ejecución del Plan de Accesibilidad para el conjunto histórico de la ciudad. 

La ciudad sigue realizando diferentes actuaciones para consolidar cada vez más a Baeza como ciudad 
de Congresos.

Jornadas de trabajo con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad con el objetivo de cumplir 
unas nuevas líneas de trabajo. 

 ▪ Proyecto pedagógico y divulgativo

 ▪ Seguridad en grandes eventos culturales en los espacios históricos

 ▪ Smart City-Smart Heritage en los que el patrimonio histórico sea la base para generar innovación y 
riqueza con el apoyo de las nuevas tecnologías.

 ▪ Redacción de guía arqueológica digital de las 15 ciudades.

 ▪ Promoción Internacional; en distintas ferias de turismo, jornadas con Turespaña, Campañas de 
Público, varias presentaciones institucionales, visitas comerciales a Europa, campañas online, 
Fam/Pres trips...

 ▪ Promoción Nacional, como patrocinios de eventos, campañas de publicidad en medios, campaña 
gastronómica….

 ▪ Ediciones de folletos promocionales en circuitos, turismo familiar, turismo senior..

 ▪ Video promocional de las 15 ciudades, Patrimonio Mundial para Junio de este año.

http://www.ciudadespatrimonio.org
http://www.spainheritagecities.com


La Baeza agrícola

El Ayuntamiento y su equipo de gobiernono olvidan en ningún momento que Baeza 
es una ciudad eminentemente agrícola, y que es precisamente en el sector primario 
y en el cultivo del Olivar  donde encontramos nuestro primer y principal motor 
económico, por ello, mucho del trabajo realizado en materia agrícola a lo largo del 
mandato municipal 2011-2015 ha estado encaminado a generar y apoyar la creación 
de infraestructuras y actividades, que puestas al servicio del sector oleícola lo hagan 
aún más competitivo.

Se ha destinado todo el dinero recaudado de la contribución agraria a este sector 
agrario y fundamentalmente al mantenimiento de los caminos rurales a mantenerlos 
abiertos y transitables. 

Es tanta la importancia del Sector Agrícola de Baeza, que no se han escatimado 
esfuerzos para destinarle fondos propios del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía 
gracias a programas como el Encamina2, fondos de la Unión Europea, de la Diputación 
Provincial o de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de la Loma 
“ADLAS”. 

Continuamos apoyando al sector y a la promoción del aceite de oliva.
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PLan GeneraL de Caminos

 � Se esta realizando “Un Plan General de Caminos” a través de ingenieros técnicos en obra pública, 
ingenieros de caminos, topógrafos, delineantes, técnicos de medio ambiente… del  programa 
“Emple@Joven” y de nuestro Ayuntamiento, un proyecto que es necesario, en el que se recoge 
la dimensión del camino, anchura, estado, firme actual, pasos de agua, badenes y todo aquello a 
destacar en el trazado del camino para el buen estado y conservación de los caminos rurales.

 � Dentro de este Plan, se están estudiando todas las titularidades de los caminos afectados, que son 
competencia de las distintas administraciones: 

 ▪ Consejería de Medio Ambiente; Vías Pecuarias.
 ▪ Adif; Vía Baeza-Útiel
 ▪ FEVE; Vía del tranvía de la Loma.
 ▪ Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Carretera Embalse Pedro Marín.
 ▪ Titularidad municipal.

 � El término municipal cuenta con más de 360 kilómetros de caminos rurales.

mantenimiento de Caminos 

Entre todas las Administraciones participantes se está invirtiendo en mantenimiento, conservación y 
obra nueva, más de 250.000 euros al año.

Arreglo de caminos a través de:

Junta de Andalucía:
 

 ▪ Arreglo Integral en caminos de Calatrava, Valdelazacaya y Atalayón, casi 15 kilómetros que se 
han terminado de ejecutar en esta legislatura, con una inversión superior a 800.000 euros, un 
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60% financiado por esta administración, otra parte por las comunidades de regantes y propietarios 
particulares a razón de 1 €/olivo y el resto por el Ayuntamiento.

 ▪ También se intervienen en los caminos y accesos colindantes.

 ▪ Programa Encamina2;

 ▪ Miguel Ibañez, presupuesto de 235.000 euros.

 ▪ La Gramática, una inversión de 121.000 euros.

GDR. ADLAS:

 ▪ Malpasillo y Pocico.

Diputación: 

Inversión de 26.000 euros.

 ▪ Céspedes y  Los Ibreños.

Fondos Propios del Ayuntamiento:

Se han realizado intervenciones (badenes y escolleras) para la apertura de caminos abandonados o en 
desuso que a continuación relacionamos:

 ▪ Camino Puente Vieja con intersección del Arroyo Berlanga, Arroyo Eucaliptos y Arroyo Santo 
Domingo.

 ▪ Varios puntos en  el camino Pedro Tito.
 ▪ Los Ibreños
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 ▪ Alto Lorite.
 ▪ Camino de Banderas en Arroyo Los Caballeros.
 ▪ La Cueva en Arroyo La Dehesa.
 ▪ Camino San Antonio, Cuarto Los Potros, Cambrones, Los Yeseros, La Orden y Tres Fuentes.

Así mismo, se realizaron labores de mantenimiento en el resto de caminos con maquinaria del 
Ayuntamiento y contratando personal a través de la bolsa de empleo del municipio.

La maquinaria de la que dispone el Ayuntamiento son: dos niveladoras, una maquina retro, un rulo y 
dos camiones.

otras inversiones 

 ▪ Aula de formación agraria. 98.370 euros.

 ▪ Arreglo en el Camino las Cañas que da acceso al polígono agrícola de “La Escaleruela”.

 ▪ Ampliación del polígono “La Escaleruela” 1.680.000 euros. En fase de “Aprobación del Plan 
Parcial”: Ordenación y Programación.
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aPoyo y asesoramiento

Baeza acoge el Encuentro “Jóvenes para el Campo” organizado por UPA Andalucía  y con la colaboración 
del Ayuntamiento.

Se analizaron las Ayudas a la Primera Incorporación, así como el Plan de Desarrollo Rural y las Ayudas 
para modernización de explotaciones y de regadíos y un proyecto importante para la reducción de los 
costes en la factura energética de los regadíos. La Diputación Provincial, ha destinado unos 18.000 euros 
como ayuda a UPA para la realización de dicho proyecto. 

PromoCión deL aCeite de oLiva

 ▪ “Fiesta del Primer Aceite de Jaén” en nuestra localidad, con bastante éxito y unos 5.000 visitantes. 
Se mostró la calidad de los aceites tempranos de la provincia y dar el pistoletazo de salida a la 
campaña oleícola. Además, se pudo degustar los aceites, realizar catas y muchas actividades para 
los más pequeños relacionados con el olivar…. 

 ▪ “Futuroliva 2012” y “Futuroliva 2014”. Una feria del olivar muy importante para una ciudad 
como Baeza.

Apoyo económico y logístico al evento, organizado por Pópulo Servicios Turísticos. Una subvención 
media de 15.000 euros, la cesión de 2000m² del pabellón y 13.400 m² del exterior. Excelentes 
resultados, con más de 110 expositores y con más de 15.000 visitantes.Se pudo disfrutar de 
exposiciones, catas de aceite, charlas informativas, jornadas técnicas, concursos, etc. 

 ▪ Apoyo y colaboración a empresas agrícolas de nuestra ciudad, con eventos, exposiciones, etc.
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 ▪ El alcalde de Baeza ha sido invitado a participar como ponente en distintas Ferias vinculadas al 
sector, donde ha promocionado el aceite de la localidad y la comarca.



Cuentas municipales y 
área de personal
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CUENTAS MUNICIPALES

Desde el comienzo de este mandato y al igual que sucediera en el anterior, se han confeccionado y 
aprobado los presupuestos municipales correspondientes a los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; este 
último aprobado el pasado mes de enero. 

Los presupuestos municipales, son la herramienta fundamental para poner  de manifiesto la actividad 
municipal y marcar las líneas a seguir para el desarrollo, el progreso, el crecimiento y la mejora de 
Baeza.

Durante estos años, la situación económica local, ha estado marcada por una grave crisis económica, 
que ha dado como resultado principal, que los ingresos del Ayuntamiento hayan disminuido de forma 
muy importante.

Una situación que se mantiene en la actualidad, y que hace muy difícil compaginar las inversiones, 
con el pago de la deuda, los gastos corrientes y el mantenimiento de los importantes servicios que 
desde  el Ayuntamiento se prestan a los vecinos y vecinas de Baeza. Aún así, y haciendo un esfuerzo 
considerable, aplicando políticas de contención del gasto, administrando de forma responsable los 
recursos económicos de nuestra ciudad, generando ahorro presupuestario, cumpliendo con el principio 
de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la sostenibilidad financiera y realizando un avance 
significativo en la gestión económica local, se ha conseguido la mejora moderada de los problemas 
económicos municipales y se han defendido como objetivos principales:

 ▪ Mantener y mejorar todos y cada uno de los servicios que presta el Ayuntamiento de Baeza.

 ▪ Consolidar y dotar presupuestariamente los puestos de  trabajo necesarios para desarrollar esos 
servicios.

 ▪ Disminuir la deuda pública.

 ▪ Regularizar el pago a los proveedores municipales, cumpliendo con los plazos legalmente 
establecidos por la ley de morosidad. 
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 ▪ Amortizar la deuda bancaria surgida a raíz del real decreto ley 4/2012.

 ▪ Disminuir año tras año y de forma considerablemente la póliza de tesorería.

 ▪ Mejorar el remanente de tesorería año tras año.

 ▪ Atender los convenios formalizados con asociaciones locales en tiempo y forma.

Ante todo y a pesar de la que está cayendo económicamente hablando, estamos siendo capaces de 
mejorar la  gestión de los recursos materiales y humanos existentes, haciéndolo compatible con el 
mantenimiento de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento en materia de  servicios sociales, 
mantenimiento y limpieza de la ciudad, seguridad ciudadana, educación, cultura y deportes entre otros. 
Se han realizado en esta legislatura las liquidaciones 
de los presupuestos correspondientes a los 
ejercicios de 2010, 2011, 2012, 2013 y está en 
avance la liquidación de 2014, la cual nos mostrará 
la situación económica real del Ayuntamiento.

Igualmente, durante estos años, se ha aprobado en 
Pleno el envío de las liquidaciones de los diferentes 
presupuestos,  al Tribunal de Cuentas, medida esta, 
que permite que la gestión económica municipal, 
sea fiscalizada por el propio  Tribunal de Cuentas 
y por la Cámara de Cuentas de Andalucía, de 
forma que dicha gestión, sea transparente.

Se ha hecho el correspondiente trabajo de 
actualización de ordenanzas generales y fiscales para adaptarse a modificaciones legislativas, y para el 
buen funcionamiento del municipio y se han aprobado nuevas ordenanzas.

Se han reducido notoriamente los gastos en partidas como atenciones protocolarias o asistencias y 
gastos de locomoción.

Austeridad

Ha disminuido considerablemente el nivel de deuda con los proveedores municipales, en estos cuatro 
años y en la actualidad cumplimos con el periodo medio de pago de facturas que marca la ley.

Los resultados presupuestarios de 2011, 2012, 2013 y 2014, han sido muy positivos y muestran que 
las políticas económicas aplicadas, están dando resultado para conseguir el objetivo de mejora y 
saneamiento de la economía municipal.

Impuestos

Impuesto de bienes inmuebles: En los últimos años, se está llevando a cabo la regularización catastral 
impuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda, pero la fórmula aplicada por este Ayuntamiento, 
está dando como resultado que la ciudadanía no sea gravada con una mayor presión fiscal. No 
obstante, el trabajo realizado por nuestros servicios municipales, gracias a la firma del convenio entre el 
Ayuntamiento de Baeza y la  Dirección General del Catastro, sigue dando como resultado que afloren un 
número importante de unidades urbanas (viviendas principalmente), que anteriormente no tributaban 
pero que sí se beneficiaban directamente de los servicios públicos municipales.
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ÁrEA dE PErSoNAL
Compromiso para el Empleo, Estabilidad y Regularización laboral

La Gestión realizada, ha permitido en función a las escasas posibilidades económicas,  mantener el 
compromiso con el empleo, generando jornales para nuestros vecinos y vecinas, gestionados desde 
la transparencia y la seguridad jurídica que han aportado las distintas Bolsas de Trabajo negociadas y 
aprobadas en este mandato municipal y que han tenido como resultado la formalización de miles de 
contratos laborales eventuales por circunstancias de la producción o por obra y servicio. 

Además se han llevado a cabo diferentes planes de empleo con fondos recibidos por la Diputación 
Provincial y el propio Plan de Empleo Municipal elaborado desde el Ayuntamiento. También la Junta de 
Andalucía a aportado fondos económicos a nuestro 
municipio, propiciando programas de empleo como 
el de Emple@joven, programa Emple@30+,  Plan 
de Inclusión Social..

Destacar que el  pleno aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos, y con el visto bueno 
de todos los sindicatos con representación en el 
Ayuntamiento, la primera Relación de Puestos de 
Trabajo del Ayuntamiento de Baeza, en la misma 
se regula, además de las funciones de cada uno 
de los puestos de trabajo, la remuneración salarial 
y las condiciones laborales de los empleados/as 
municipales.

Se ha regularizado a lo largo de este mandato a todos aquellos trabajadores/as que durante años han 
trabajado para este Ayuntamiento de forma continuada, pero cuya plaza no figuraba en la plantilla 
presupuestaria.

Seguridad jurídica

Se ha firmado con los representantes sindicales y han sido aprobados en pleno por unanimidad, los 
Convenios Colectivos del personal laboral y el Acuerdo Económico del personal funcionario.

Transparencia

Se han realizado bolsas de empleo puntuales de 
arquitecto/as, abogado/as, auxiliar de biblioteca… 
y bolsas de empleo de oficios varios durante toda 
la legislatura que han propiciado una media de 
993 contrataciones eventuales al año para 
mantener y desarrollar los servicios públicos que 
presta el Ayuntamiento, garantizando el acceso 
de nuestros/as vecinos y vecinas en igualdad 
de condiciones, llegando a un mayor número de 
personas, con fondos propios del Ayuntamiento  y 
de la Diputación Provincial.

Nuevas tecnologías

El centro Guadalinfo se acoge a una nueva orden de incentivos que asegura su funcionamiento desde el 
año 2014 hasta finales de año 2016.



La Yedra, 
Puente del Obispo 

y Las Escuelas

Nuestro compromiso ha sido el Bienestar y la cercanía para que toda la población sienta 
el trabajo y dedicación del equipo de Gobierno vivan donde vivan sus ciudadanos y 
ciudadanas.

A través de las personas designadas por el alcalde y las reuniones de participación 
mantenidas, así como la dinamización de las asociaciones vecinales, de mujeres, 
deportivas, juveniles, etc.. existentes en cada anejo, el Ayuntamiento atiende sus 
necesidades. 
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ActuAciOnEs cOmunEs

Son muchas y variadas las actuaciones que se han realizado en nuestros tres anejos

 ▪ Se han instalado aparatos de gimnasia pasiva indicados especialmente para personas mayores y 
con problemas de movilidad que aportan a nuestros vecinos/as la posibilidad de mejorar su calidad 
de vida.

 ▪ Arreglo y mantenimiento de jardines y repoblación de árboles en los parques.

 ▪ Arreglo y asfaltado de calles.

 ▪ Reuniones de participación ciudadana con las asociaciones vecinales.

 ▪ Renovación del alumbrado público a Led. 

 ▪ Telecentros Guadalinfo: 6 equipos en Las Escuelas, 10 equipos en El Puente y en La Yedra 12 
equipos. 

Además se han incrementado  los equipos que dotados de impresora y conexión a Internet.

 ▪ La trabajadora Social del Centro de Asistencia Social Comunitaria del Ayuntamiento de Baeza 
visita quincenalmente las pedanías en horario de mañana para poder atender todas aquellas 
necesidades sociales que demanden los vecinos: Dependencia, Programa de vacaciones, de 
Emergencia, Salario Social...

 ▪ El Plan de Igualdad se ha desarrollado en las pedanías;

Con la participación de las asociaciones de mujeres de “La Igualdad de la Yedra”, “Puente del 
Obispo” y “Los Tulipanes” de las Escuelas en las actividades de las campañas del 8 de marzo y del 
25 de noviembre:  reparten flores, representación teatral, jornada de convivencia, viaje cultural, 
etc.

Además se han realizado cursos de formación de diversa tematica, informática, etc.
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ActuAciOnEs En LAs EscuELAs

 ▪ Unas de las actuaciones más importantes y beneficiosas para esta pedanía ha sido el arreglo 
y asfaltado de la carreta JA-3103, de acceso desde el Puente del Obispo hasta Las Escuelas 
700.000 €.

 ▪ Se finalizo la 1ª Fase de la recuperación de las Salinas de origen Romano 70.000 €  de la primera 
anualidad de la Iniciativa de Turismo Sostenible (ITS), y se esta ejecutando la 2ª Fase de la segunda 
anualidad de la ITS, la finalización de la restauración 100.000 €.

 ▪ La Acometida  y Mejora en la red de Agua Potable desde el Puente del Obispo, resolviendo un 
problema ancestral de esta pedanía, mejorando el servicio y calidad del agua 500.000 Euros 
aproximadamente.

 ▪ Arreglo Integral de la Plaza Patio.
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 ▪ Remodelación Plaza Constitución. 

 ▪ Asfaltado de la Plaza de la Constitución, Avenida de Jaén y esquina C/Cervantes con Avenida de 
Jaén.

 ▪ Obras de Intervenciones en el polideportivo consistentes en el cerramiento de la pista y pintura 
de la misma. Nueva pista de petanca e iluminación.

 ▪ Fiestas

En el mes de mayo, celebración fiestas de San Isidro Labrador a través del área de festejos.

Actuaciones entre otros de Manu Tenorio, Decai, Grupo Planeta 80 o el Festival Skulls of Metal. 

 ▪ Las Escuelas recibió un Rally Btt dentro del circuito provincial de Mountain Bike.

 ▪ Colaboración con Asociación Deportiva “Sinmaquia”.

ActuAciOnEs En EL PuEntE dEL ObisPO

 ▪ Inauguración del Centro de Usos Múltiples. 

 ▪ Acerado de las Calles Valle del Guadalquivir, Juan Carlos I y Virgen del Alcazar, una inversión de 
más de 22.000 €.

 ▪ Asfaltado de la calle Juan Carlos I.

 ▪ Acerado y pavimentación de la Plaza San Isidro. 20.547 €.

 ▪ Construcción de un nuevo almacén

 ▪ Construcción de vestuarios en pista polideportiva y pintura de la misma.

 ▪ Arreglo de Fuentes Públicas.

 ▪ Colaboración en la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen y San Isidro.

 ▪ Colaboración con Asociación Deportiva “Puente Viejo”.

 ▪ Actividades de Predeporte.
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ActuAciOnEs En LA YEdrA

 ▪ Importante actuación en la adecuación de la carretera JA-4109, de 3,5 km que une Baeza con 
esta pedanía 260.000 €. 

 ▪ Arreglo de los jardines y patios del Centro Social.

 ▪ Proyecto de canalización de aguas con un pozo de decantación que soluciona los problemas que 
se ocasionan con las fuertes lluvias.

 ▪ Adecentamiento y Rehabilitación del primitivo Santuario de la Virgen del Rosel, explanada 
delantera del santuario y reposición de chinos. 

 ▪ Iluminación fijada en el suelo para el santuario.

 ▪ Replica en piedra de la Virgen del Rosel instalada en los restos restaurados, afianzamiento de los 
muros y pavimentación de losa del Santuario de la Yedra junto al pozo y protegida por una reja, 
además, obras en el manantial donde dice la leyenda que apareció la imagen de la Virgen.

 ▪ Hormigonado del camino Viejo de Rus hacia Rus y asfaltado de este mismo camino hacia Úbeda.

 ▪ Se sigue con la tramitación de la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Rus, La Yedra y Canena.

 ▪ Participación en las Fiestas de la Virgen del Rosel.




