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AGENDA URBANA DE BAEZA

HACIA UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS

I. ANTECEDENTES
Baeza es un municipio perteneciente a la provincia de Jaén, cuya población según el Padrón municipal de 2021 publicado por el INE, asciende a 15.762 habitantes.
Su ciudad, junto con la ciudad de Úbeda, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (en el año 2003) creándose posteriormente una asociación
para el desarrollo turístico de ambas ciudades y, en los últimos años, trabajando coordinadamente desde la escala estratégica y operativa en el ámbito de la Estrategia
DUSI Úbeda Baeza 2020 con la definición de un modelo urbano eficiente, sostenible y próspero basado en el aprovechamiento de sus enormes potencialidades.
Esta vinculación ha supuesto un reto y un compromiso para ambas ciudades, apostando por convertirse en un destino único, respaldado en un modelo de sistema
urbano cultural sostenible e integrado, dando continuidad a los procesos de planificación estratégica desarrollados hasta la fecha.
En línea con este camino iniciado, Baeza pretende seguir definiendo y concretando un sistema urbano y territorial, cultural, sostenible medioambientalmente,
socialmente cohesionado y económicamente competitivo; implementando y fomentando mecanismos estables de participación ciudadana.
En este contexto, emprende la elaboración de un plan de acción local que pueda constituirse como proyecto piloto de la AUE, en estrecha relación con el Objetivo
11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

DENTRO DE LA SECCIÓN I.ANTECEDENTES

AGENDA URBANA ESPAÑOLA
La Agenda Urbana Española (AUE) surge del marco internacional de los objetivos de desarrollo sostenible, propuestos en la Agenda 2030, y de los objetivos
globales más concretos vinculados con los asentamientos humanos (Nueva Agenda Urbana para la Unión Europea), que buscan garantizar comunidades seguras,
sostenibles, inclusivas y resilientes.
La AUE, elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), constituye un marco de trabajo aplicable por los actores, públicos y
privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación.
Esta herramienta de planificación ofrece un Decálogo de Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 Objetivos Específicos y 291 Líneas de
Actuación, a partir de los cuales se promueve la elaboración de Planes de Acción a escala local.

Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer
un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

Objetivo Estratégico 6: Fomentar la cohesión social y
buscar la equidad.

Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y
revitalizar la ciudad existente.

Objetivo Estratégico 7: Impulsar y favorecer la
Economía Urbana.

Objetivo Estratégico 3: Prevenir y reducir los impactos
del cambio climático y mejorar la resiliencia.

Objetivo Estratégico 8: Garantizar el acceso a la
Vivienda.

Objetivo Estratégico 4: Hacer una gestión sostenible
de los recursos y favorecer la economía circular.

Objetivo Estratégico 9: Liderar y fomentar la
innovación digital.

Objetivo Estratégico 5: Favorecer la proximidad y la
movilidad sostenible.

Objetivo Estratégico 10: Mejorar los instrumentos de
intervención y la gobernanza.

LINKS DE INTERÉS
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
Agenda Urbana Europea
Agenda Urbana Española
Agenda Urbana de Andalucía

II. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA AUB

¿POR QUÉ UNA AGENDA URBANA LOCAL?
La elaboración de un Plan de Acción Local de la Agenda Urbana supone un proceso complejo capaz de articular planes, acciones y recursos con una visión
estratégica e integrada orientada a alcanzar un equilibrio sostenible de la ciudad en su conjunto. El trabajo desarrollado implica la capitalización de los avances ya
concretados en materia de identificación de necesidades, retos y oportunidades a los que se enfrenta Baeza; y la articulación de las distintas propuestas y medidas
estratégicas desarrolladas hasta el momento con nuevas actuaciones, con el fin de configurar un único documento, claramente alineado a la AUE.

ETAPAS DEL PROCESO
La metodología de trabajo propuesta para la elaboración del PA AU Baeza se estructura a partir de tres fases orientadas a dar respuesta a las preguntas planteadas
por el MITMA: ¿Cuáles son los problemas que detecta dentro de su ámbito competencial o de actuación?, ¿Qué está haciendo actualmente en relación a dicho
problema? ¿Qué más desea hacer o cree que puede hacer para solucionarlo? ¿Cómo pretende implementar estas acciones y cuál sería el plazo idóneo o el
cronograma- a corto, medio o largo plazo- comprometido para ello?

FASE 1 - DIAGNÓSTICO

FASE 2 - MARCO ESTRATÉGICO

FASE 3 - PLAN DE ACCIÓN

- Identificación de planes y proyectos
preexistentes que se vinculen con
los objetivos de la AUE.
- Recopilación y actualización de
datos en relación a cada uno de los
ejes de trabajo.
- Síntesis de retos y potencialidades
estratégicos.

- Definición de los objetivos del Plan
de Acción para la AU de Baeza.
- Identificación de líneas de
actuación abordadas en planes
existentes, vinculadas con los
objetivos de la AUE.
- Definición de Líneas de Actuación,
de acuerdo a los retos detectados.

-Diseño y selección de los proyectos,
acciones o programas a incluir en la
AU de Baeza.
- Priorización y calendarización de
actuaciones, programas y proyectos.
- Identificación de agentes que
podrían vincularse a las actuaciones.
- Diseño del sistema de indicadores.

AL HACER CLICK EN LA “TARJETA”, REDIRIGE A LA
PARTE DE “III. DIAGNÓSTICO”

AL HACER CLICK EN LA “TARJETA”, REDIRIGE A LA PARTE DE “IV. UN NUEVO MODELO DE CIUDAD”
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DE LA AUB

PROCESO PARTICIPATIVO
La elaboración del PA AU Baeza incorpora una metodología participativa que se articula mediante un Plan de Participación, diseñado en base a la experiencia
acumulada en el desarrollo del plan de gestión de Patrimonio Mundial y la Estrategia DUSI UB/BZ 2020. La propuesta incorpora metodologías participativas que
intentan establecer un carácter inclusivo para posibilitar la participación de colectivos habitualmente excluidos de estos procesos. Además, llevará asociados los
trabajos de comunicación necesarios para procurar la difusión y participación máxima de la ciudadanía.
El proceso participativo se articula en torno a dos principales órganos de participación:
Comité Técnico (CT):
reúne a todas las personas representantes técnicas de las
áreas y servicios del Ayuntamiento con competencias en los
ámbitos del Plan de Acción. El CT se encarga de coordinar y
supervisar la definición de retos y estrategias dentro de cada
fase.

Foros Urbanos (FU):
agrupa a los actores locales no institucionales de Baeza y su
incorporación sirve como base para la reflexión colectiva en
torno a los aspectos más relevantes de la ciudad. Su función
principal es la de incorporar información cualitativa a lo largo
de todas las fases de la elaboración del Plan de Acción.

Tanto el Comité Técnico como el Foro Urbano se organizaron en mesas sectoriales, que se corresponden con los ejes de trabajo propuestos por la Agenda Urbana
de Baeza.
EJE DE TRABAJO 1:

EJE DE TRABAJO 2:

EJE DE TRABAJO3:

MODELO URBANO
Y TERRITORIAL
COMPLEJO,
COHESIONADO Y
CONECTADO.

ECONOMÍA
URBANA JUSTA,
EFICIENTE E
INNOVADORA.

BAEZA
INCLUSIVA E
INTEGRADORA.

AL HACER CLICK REDIRIGE A LA PARTE DE
“III.DIAGNÓSTICO - EJE DE TRABAJO 1”

AL HACER CLICK REDIRIGE A LA PARTE DE
“III.DIAGNÓSTICO - EJE DE TRABAJO 2”

AL HACER CLICK REDIRIGE A LA PARTE DE
“III.DIAGNÓSTICO - EJE DE TRABAJO 3”

Consulta On-line: durante todo el proceso participativo, se puso a disposición de la ciudadanía una encuesta que recogía las visiones de los ciudadanos tanto
para la etapa de diagnóstico como para la identificación de las líneas de actuación prioritarias.

III. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico comprende el análisis interno (fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas), analizando los factores clave para el desarrollo
económico y social de la ciudad. Resulta especialmente útil en cuanto aporta un análisis de la realidad identificando los principales problemas que Objetivos
Estratégicos de la Agenda Urbana Española ponen en peligro la sostenibilidad del modelo urbanístico.
En esta sección se presentan las conclusiones alcanzadas en relación a la situación actual del modelo urbano y territorial de Baeza. Sobre esta base se definen una
serie de retos a abordar, organizados en función de los 10 Objetivos Estratégicos propuestos en la AUE y los ejes de trabajo propuestos para la Agenda Urbana de
Baeza.

EJE DE TRABAJO 1: MODELO URBANO Y TERRITORIAL COMPLEJO, COHESIONADO Y CONECTADO.

PROBLEMÁTICAS
- Necesidad de incorporar áreas verdes.
- Despoblamiento progresivo del centro histórico,
escasez de servicios para quienes residen en la zona.
- Barreras arquitectónicas que dificultan
desplazamientos peatonales.
- Diseño urbano orientado principalmente al
vehículo privado, oferta de transporte público poco
adecuada.
- Emisiones contaminantes principalmente del
tráfico motorizado.

OPORTUNIDADES
- Poner en valor el capital medioambiental rural y
mejorar la cualificación de los espacios verdes.
- Revitalizar el centro histórico: mejorar la
accesibilidad y los servicios orientados a los residentes,
fomentar la utilización de las viviendas vacías.
- Favorecer la ciudad de proximidad y aumentar las
opciones de modos blandos de desplazamiento.
- Fomentar la sensibilización y participación
ciudadana como eje en el cuidado del
medioambiente.

EJE DE TRABAJO 2: ECONOMÍA URBANA JUSTA, EFICIENTE E INNOVADORA.

PROBLEMÁTICAS

OPORTUNIDADES

- Elevado consumo de recursos: energéticos e
hídricos.

- Incorporar fuentes de energía renovable a través
de la generación distribuida.

- Incremento de la generación de residuos y escasos
medios para su tratamiento.

- Mejorar el metabolismo urbano a través del
tratamiento de los residuos.

- Poca innovación y cooperación entre empresas, lo
que repercute en la competitividad.

- Incorporar la innovación en los sectores
productivos y apoyar la comercialización de los
productos locales.

- Necesidad de avanzar en el despliegue para la Smart
City.
- Necesidad de mejorar las habilidades y capacidad
tecnológica de la población.

- Mejorar las capacidades digitales de la ciudadanía
y la Administración.
- Crear nuevas estructuras de información y
participación para la ciudadanía.

DENTRO DE LA SECCIÓN III. DIAGNÓSTICO

EJE DE TRABAJO 3: BAEZA INCLUSIVA E INTEGRADORA.

PROBLEMÁTICAS

OPORTUNIDADES

- Economía sumergida detectada, sobre la que hay
que actuar.

- Incorporar las perspectivas de los colectivos
vulnerables transversalmente a todas las estrategias.

- Dificultad de acceso al empleo y baja calidad del
mismo, principalmente para mujeres y jóvenes.

- Avanzar en la inclusión social: accesibilidad
universal, diversificación de los programas de
formación, gestionar el acceso a la vivienda de
manera que no segregue espacialmente.

- Brecha digital que es necesario reducir para
mejorar la inclusión social.
- La ciudad no contempla la accesibilidad universal
y es necesario avanzar en este aspecto para
garantizar la inclusión social.
- Dificultad en el acceso a la vivienda por alto coste.

LINKS DE INTERÉS
Diagnóstico para la AU de Baeza.
Cartografía base para el diagnóstico.

AL HACER CLICK DESCARGA PDF “DIAGNÓSTICO AU DE BAEZA”

AL HACER CLICK LLEVA AL VISOR DEL HIPERVÍNCULO

- Aumentar los espacios que den servicios sociales a
colectivos específicos.
- Potenciar la participación ciudadana como forma
de mejorar la convivencia.

IV. UN NUEVO MODELO DE CIUDAD
En esta fase se plantean las actuaciones capaces de enfrentar y resolver los problemas y retos detectados en la fase de diagnóstico, estructuradas siguiendo los
Ejes de Trabajo propuestos por la Agenda Urbana de Baeza y los Objetivos Estratégicos propuestos por la AUE.
Este marco estratégico comprende tanto la identificación de medidas ya definidas en instrumentos de planificación existentes y vigentes, como la definición de
nuevas líneas de actuación, medidas y proyectos que las completen y complementen.
La fase de elaboración del marco estratégico implica, por lo tanto, la definición de los objetivos concretos de la Agenda Urbana de Baeza e identificación de las
estrategias a llevar a cabo para contribuir a la consecución de los retos definidos en los distintos ámbitos estratégicos.

EJE DE TRABAJO 1: MODELO URBANO Y TERRITORIAL COMPLEJO, COHESIONADO Y CONECTADO.
RETO IDENTIFICADO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

R1.1 Aumento de la cohesión entre el
núcleo urbano y los espacios naturales
del municipio a través de la mejora,
conservación y puesta en valor del
patrimonio natural y cultural rural del
Baeza

LA1. Protección y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural de Baeza
y aumento de la cohesión urbano-rural.

R2.1 Mejorar la calidad y accesibilidad a
los espacios públicos de Baeza.

3. CAMBIO
CLIMÁTICO

R2.2 Revitalizar y activar el espacio
urbano a través de la recuperación de
la actividad.

LA2. Revitalización del centro histórico,
garantizando el bienestar de sus
habitantes, mejorando la calidad
y la accesibilidad de los espacios y
fomentando su carácter residencial.

R3.1 Mitigación, adaptación y resiliencia
frente al cambio climático.

LA3. Implementación de estrategias
para la prevención, mitigación y
adaptación al cambio climático.

5. MOVILIDAD
SOSTENIBLE

2. MODELO DE
CIUDAD

1. TERRITORIO,
PAISAJE Y
BIODIVERSIDAD.

OBJETIVO AUE

R5.1 Promover un cambio modal hacia
medios de transporte más sostenibles
e incentivando los desplazamientos no
motorizados.

LA4. Promoción de un modelo
urbano orientado a las personas,
desestimulando el uso del vehículo
privado y favoreciendo la accesibilidad
y proximidad.

DENTRO DE LA SECCIÓN IV. UN NUEVO MODELO DE
CIUDAD

EJE DE TRABAJO 2: ECONOMÍA URBANA JUSTA, EFICIENTE E INNOVADORA.

9. ERA
DIGITAL

7. ECONOMÍA URBANA

4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS

OBJETIVO AUE

RETO IDENTIFICADO

LÍNEA DE ACTUACIÓN

R4.1 Disminuir el consumo energético
y aumentar la presencia de fuentes
de energía renovable en los edificios
municipales.
R4.2 Reducir el consumo de agua y
mejorar la gestión.
R4.3 Disminuir
residuos.

la

generación

de

R7.1 Mejora de la cooperación entre
las empresas para fomentar el tejido
asociativo y favorecer un mercado de
trabajo competitivo.
R7.2 Aprovechar el potencial turístico
y cultural para la diversificación de la
economía y la generación de empleo
estable y de calidad.
R9.1 Incorporar las nuevas tecnologías
a todos los sectores productivos.
R9.2 Reducir la brecha digital.

LA5. Fomento de la generación
distribuida de energía y mejora de la
eficiencia energética para reducir el
consumo.

LA6. Mejora de la gestión del agua
LA7. Mejora de la circularidad de los
residuos generados en el municipio.

LA8. Fomento de la innovación
e implementación de las nuevas
tecnologías en las empresas locales.

LA9. Mejora de la sostenibilidad de la
industria turística local.

LA10. Fomento de la innovación digital,
avanzando en el desarrollo de una
ciudad inteligente, abierta y accesible
a todas las personas.

DENTRO DE LA SECCIÓN IV. UN NUEVO MODELO DE CIUDAD

EJE DE TRABAJO 3: BAEZA INCLUSIVA E INTEGRADORA.

10. GOBERNANZA

8. VIVIENDA

6. COHESIÓN
SOCIAL

OBJETIVO AUE

LINKS DE INTERÉS
Plan de Acción de la AU de Baeza.

RETO IDENTIFICADO

R6.1 Promover la mejora de la calidad de
vida y la empleabilidad de los sectores
de la población más vulnerable
R6.2 Garantizar la cohesión social entre
la población de Baeza, previniendo y
reduciendo la exclusión.
R8.1 Diversificar los programas de
vivienda pública.
R8.2 Promover la rehabilitación del
parque de vivienda.
R10.1 Mejorar el conocimiento de
la población en materia de ciudad
y la comunicación de ésta con el
ayuntamiento.
R10.2 Potenciar las asociaciones
existentes y fomentar la participación
de toda la ciudadanía.

AL HACER CLICK DESCARGA PDF “PLAN DE ACCIÓN AUB”

LÍNEA DE ACTUACIÓN

LA11. Adecuación de los servicios de
formación y conciliación (laboral y
familiar), para asegurar el acceso de
todas las personas.

LA12. Mejora de las estrategias para
la inclusión social, asegurando su
transversalidad en la AUB.

LA13. Promoción del acceso a la
vivienda, asegurando la utilización del
parque de viviendas existente.

LA14.
Estructuras
estables
de
información para educar en el
funcionamiento de la ciudad y generar
una cultura de participación.

ESTA PARTE DEBERÍA TENER UNA SECCIÓN APARTE, O AL MENOS QUE SE PUEDA
INGRESAR DIRECTAMENTE DESDE EL INICIO DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO

V. OBSERVATORIO URBANO

El Observatorio Urbano de la Agenda Urbana de Baeza constituye un instrumento para el análisis y diagnóstico de la realidad de la ciudad. El objetivo de este
instrumento es poner a disposición de los agentes sociales, económicos e institucionales, y de la ciudadanía en general, una visión global del entorno urbano que
permita apoyar y orientar la toma de decisiones y las acciones estratégicas. Esta información permite medir la situación de la ciudad, generar informes y consultas
y tener la información actualizada, atendiendo a los diferentes perfiles.

ANÁLISIS DE DATOS
La información estadística del Observatorio Urbano de Baeza está agrupada en carpetas temáticas de diferente contenido. Cada una de ellas,
contiene una hoja de cálculo Excel con la/s variable/s municipal/es que hacen referencia a alguno de los aspectos de la temática general en la
que se encuentran. Estas carpetas son:
Población
Con datos municipales sobre población por sexo y año, principales indicadores demográficos, migraciones por grupos de edad, nacimientos,
defunciones y crecimiento vegetativo por sexo y datos censales sobre población por sexo, población por edad simple y sexo, edad media de
la población por sexo, población según la relación entre el lugar de nacimiento y el de residencia y sexo y población por país de nacionalidad
y sexo.
Mercado laboral
Con datos sobre: contratos registrados por edad y sexo, contratos registrados por nivel educativo y sexo, contratos registrados por tipo de
contrato y sexo, paro registrado por edad y sexo, paro registrado por nivel de estudios terminados y sexo, paro registrado por sectores de
actividad según CNAE 09 y sexo y media anual de la tasa municipal de desempleo.
Actividad económica
Con datos sobre: distribución general de la tierra por aprovechamiento, empresas por actividad económica según CNAE 09, número de cabezas
de ganadería, número de explotaciones ganaderas, superficie agrícola y Superficie Agrícola Útil, número de explotaciones de Superficie
Agrícola Útil, unidades ganaderas, actuaciones protegidas de vivienda y suelo, transacciones inmobiliarias según régimen de protección y
número de establecimientos y de plazas de alojamientos turísticos por tipo de alojamiento.
Movilidad
Con datos sobre: parque de vehículos por tipo, permisos y licencias vigentes por sexo y vehículos matriculados por mes.
Energía
Con datos sobre: consumo de energía eléctrica por sectores.
Educación
Con datos sobre: población de más de 16 años por nivel de estudios completados y alumnos en centros públicos por nivel educativo.
Vivienda
Con datos sobre: edificios por número de inmuebles y viviendas unifamiliares clasificadas por tipo.
AL HACER CLICK DESCARGA UN ARCHIVO CON EL
NOMBRE DEL ANÁLISIS.
POR EJEMPLO: “ANALISIS-POBLACION”

DENTRO DE LA SECCIÓN V. OBSERVATORIO URBANO

VISOR WEB
El visor web del Observatorio Urbano permite consultar los indicadores y datos descriptivos de la Agenda Urbana de Baeza en formato cartográfico, de
manera que cada indicador tiene asignada una referencia georgráfica que permite complejizar y completar la visión del municipio.
El visor web del Observatorio Urbano de Baeza está estructurado siguiendo los tres ejes temáticos en los cuales se han agrupado los objetivos de la
Agenda Urbana Española en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Baeza. Estos son:
EJE DE TRABAJO 1:

EJE DE TRABAJO 2:

EJE DE TRABAJO3:

MODELO URBANO
Y TERRITORIAL
COMPLEJO,
COHESIONADO Y
CONECTADO.

ECONOMÍA
URBANA JUSTA,
EFICIENTE E
INNOVADORA.

BAEZA
INCLUSIVA E
INTEGRADORA.

Cada uno de estos ejes cuenta con un visor cartográfico diferenciado, al que se puede acceder pinchando sobre el Eje de Trabajo elegido. Una vez
dentro del visor, pueden consultarse los indicadores y datos descriptivos asociados agrupados según el objetivo de la AUE al que se vinculan. Todas las
capas aparecen apagadas por defecto para facilitar la carga. Para visualizar las capas, basta con marcar la/s capa/s deseada/s. La leyenda de cada capa
puede consultarse en el recuadro a la izquierda del nombre de la capa.

AL HACER
CLICK REDIRIGE AL VISOR
WEB DE CADA
EJE DE TRABAJO.
LINKS
EJE DE TRABAJO 1
https://qgiscloud.
com/ObservatorioUrbanoBaeza/
EJE1_MODELOURBANOTERRITORIAL/
EJE DE TRABAJO 2
https://qgiscloud.
com/ObservatorioUrbanoBaeza/
EJE2_ECONOMIAURBANA/
EJE DE TRABAJO 3
https://qgiscloud.
com/ObservatorioUrbanoBaeza/
EJE_3_BAEZA_INCLUSIVA/

Leyenda del mapa

Ajuste de
transparencia

IDEAS PARA UTILIZAR EL VISOR WEB
Dentro del visor web puede apreciarse la evolución temporal de varios de los índices estudiados. Para lograrlo, es necesario seguir estos pasos:
1. Localizar las capas de los índices cuya evolución se desea estudiar.
2. Marcar la capa con el índice en su fecha más antigua.
3. Marcar la capa con el índice en su fecha más reciente.
4. Para visualizar la evolución, desmarcar y marcar la capa con la fecha más antigua.
También es posible cambiar la transparencia de las capas, que puede ser útil al visualizar simultáneamente las zonas urbanizables previstas en el PGOU
de 1997 y 2012 (indicadores ubicados en el visor del Eje de Trabajo 3 - O.E. 8)

DENTRO DE LA SECCIÓN V. OBSERVATORIO URBANO

MAPAS PREDETERMINADOS
Si prefieres visualizar información ya condensada, te ofrecemos la posibilidad de descargar estos mapas ya predeterminados que combinan diferentes
capas para una mejor interpretación de la realidad municipal.
Equipamientos

Ordenación del Territorio-Urbanismo

Recursos naturales

Infraestructuras

Patrimonio cultural

Usos del suelo

Zonificación de contaminación
lumínica

AL HACER CLICK DESCARGA UN ARCHIVO
PDF CON EL NOMBRE DEL MAPA.
POR EJEMPLO: “MAPAPD-POBLACION”

VI. DESCARGABLES
El Observatorio Urbano de Baeza pone a disposición, para todas las personas que quieran consultarlo, cartografía georreferenciada con datos complementarios
a los expuestos dentro del visor web. Dentro de los paquetes descargables, se puede optar por mapas (que cuentan con las capas pertinentes ya seleccionadas y
cargadas) o shapes (capas individuales que pueden combinarse con otras para generar nuevos mapas temáticos).
Algunas consideraciones para la utilización y visualización del material:
Para la visualización y edición de los mapas puestos a disposición de la ciudadanía, es necesario contar con el programa libre SIG Qgis. Puede descargarse en el
siguiente enlace. Se recomienda optar siempre por la versión más estable, aunque no sea necesariamente la más reciente.
Es imprescindible también para la visualización colocar la carpeta descargada con los shapes y los mapas en la ubicación predeterminada: C:/Users/Usuarios/
Desktop/ObservatorioUrbanoBaeza/Shapes/(carpeta temática). Se recomienda crear en el Escritorio una carpeta denominada “ObservatorioUrbanoBaeza” en el
que agrupar todas las carpetas temáticas.
Con respecto a los shapes descargables:
Los shapes están organizados en carpetas temáticas para facilitar su descarga. Se recomienda, para todos los casos, descargar la carpeta “General” que contiene
las capas de contexto como los términos municipales, núcleos urbanos, entre otras.
Los shapes contenidos en las capas temáticas son utilizables tanto para el mencionado programa libre Qgis como para otros software SIG como ArcMap o ArcGIS
Pro.

MAPAS MODIFICABLES

SHAPES DISPONIBLES

Equipamientos

General
Cumbres, Curvas de nivel, Intervalo altimétrico, Edificios,
Núcleos urbanos, Parcelario, Secciones censales, Término
municipal de Baeza, Términos municipales de Andalucía.

Infraestructuras
Ordenación del TerritorioUrbanismo
Patrimonio cultural
Recursos naturales
Usos del suelo
Zonificación de contaminación
lumínica
AL HACER CLICK DESCARGA UN ARCHIVO
QGZ CON EL NOMBRE DEL MAPA.
POR EJEMPLO: “MAPAMDEQUIPAMIENTOS”
AL HACER CLICK DESCARGA UN
ARCHIVO CON EL NOMBRE DE LOS
SHAPES.
POR EJEMPLO: “SHAPES-GENERAL”

Contaminación
Zonificación de contaminación lumínica
Equipamientos
Equipamientos de Baeza (que condensa todas las
siguientes), Ayuntamiento, Bibliotecas, Centro de Formación
Carmen de Burgos, Centros educativos, Comercio abierto,
Equipamientos sanitarios, Mercado de abastos, Juzgado,
Policía local, Guardia Civil, Sede de la UNIA, Zonas Verdes
Urbanas.
Infraestructuras
Caminos rurales, Carril bici, Ferrocarril, Punto kilométrico,
Viario interurbano, Viario urbano, Vías pecuarias.
Ordenación del Territorio-Urbanismo
Clasificación PGOU 1997, Clasificación PGOU 2012, Suelo
No Urbanizable 1997, Suelo No Urbanizable 2012, Suelo
Urbanizable Delimitado 1997, Suelo Urbanizable Delimitado
2012.
Patrimonio cultural
Zona de amortiguamiento

del

Patrimonio

Mundial,

Conjunto Monumental de Baeza, Conjunto Histórico
de Baeza, Bienes patrimoniales protegidos de Baeza.
Población
Densidad de población 2013, Densidad de población
2021, Edad media, Envejecimiento 2013, Envejecimiento
2021, Índice de dependencia 2013, Índice de
dependencia 2021, Porcentaje de extranjeros 2013,
Porcentaje de extranjeros 2021, Índice de senectud
2013, Índice de senectud 2021, Variación de la población
2013-2021.
Recursos naturales
Balsas de agua, Captación de agua, Colector de agua,
Conducción de agua, Depósito de agua, Espacios
Naturales Protegidos de la RENPA, Hábitats de Interés
Comunitario, Manantiales, Masas de Agua, Red
Hidrográfica, Zonas de Especial Conservación, Zonas
de Especial Protección para las Aves.
Usos del suelo
Usos del suelo 1990, Usos del suelo 2012, Usos del suelo
2018, Cobertura artificial 1990, Cobertura artificial 2012,
Cobertura artificial 2018, Suelo urbano continuo 1990,
Suelo urbano continuo 2012, Suelo continuo 2018, Suelo
urbano discontinuo 2012, Suelo urbano discontinuo
2018, Superficie agrícola 1990, Superficie agrícola 2012,
Superficie agrícola 2018.

VII. PROPUESTAS CIUDADANAS

¡Nos gustaría contar con tu opinión!

