


 

FORMULARIO PROPUESTAS DE PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS 

1. Datos básicos del solicitante  

 

Denominación entidad local  Ayuntamiento de Úbeda  

NIF entidad local P-2309200-J 

Tipo de entidad local Municipio  

Categoría de destino Destino turístico urbano  

Comunidad autónoma a la que pertenece Andalucía 

Denominación del Plan de Sostenibilidad  

Turística en Destino 

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA DE ÚBEDA 

2030 

 

Datos de contacto: 

 

Persona/s de contacto  Alcaldesa: Antonia Olivares Martínez 

Correo/s electrónicos 
alcaldia@ayuntamientodeubeda.com  

 

Teléfono/s de contacto 680 601 680  

 

Persona/s de contacto  
Concejala de Turismo, Cultura y Patrimonio Mundial: Elena Rodríguez 

García 

Correo/s electrónicos eculturayturismo@gmail.com 

Teléfono/s de contacto 628 345 973 

 

Persona/s de contacto  Jefa del Servicio de Turismo y Patrimonio Mundial: Josefa Rus Amores 

Correo/s electrónicos peparus@ayuntamientodeubeda.com 

Teléfono/s de contacto 690 64 58 91 

 

mailto:alcaldia@ayuntamientodeubeda.com
mailto:eculturayturismo@gmail.com
mailto:peparus@ayuntamientodeubeda.com


2. Memoria económica relativa al coste y financiación 

 

Inversión global del plan 4.880.001 € 

Aportación de la entidad local  1.626.666,67€ 

Aportación solicitada a la comunidad autónoma   1.626.666,67€ 

Aportación solicitada a la Administración General del Estado   1.626.666,67€ 

 

 



Programación económica de actuaciones a lo largo de las tres anualidades (2022-2024): 

 

Ejes programáticos    Actuaciones Anualidad 2022 Anualidad 2023 Anualidad 2024 Total 

EJE  1  

(Recuperación) 

1 Ruta de la Muralla 320.000 € 280.000 € 200.000 € 800.000 €  

2 Huerto del Carmen 160.000 € 140.000 € 100.000 € 400.000 €  

3 Yacimiento Francisco de los Cobos 160.000 € 140.000 € 100.000 € 400.000 €  

4 Ruta Nocturna San Juan de la Cruz 120.000 € 105.000 € 75.000 € 300.000 €  

5 Mobiliario inteligente 120.000 € 105.000 € 75.000 € 300.000 €  

6 Señalética digital 80.000 € 70.000 € 50.000 € 200.000 €  

  Total EJE 1 960.000€  840.000 €  600.000€  2.400.000 €  

EJE 2 

(Turismo digital) 

7 Plan de Calidad Turística y DTI 60.000 € 52.500 € 37.500 € 150.000 €  

8  Oficina Transformación Digital 228.000 € 199.500 € 142.500 € 570.000 €  

9  Oficina Turística Virtual 68.000 € 59.500 € 42.500 € 170.000 €  

10 Escucha Activa 72.000 € 63.000 € 45.000 € 180.000 €  

11  Inteligencia Destino Smart Data 200.000 € 175.000 € 125.000 € 500.000 €  

12 Comunicación Digital 228.000 € 199.500 € 142.500 € 570.000 €  

  Total EJE 2 856.000 € 749.000 € 535.000 € 2.140.000 €  

EJE 3 

(Impulso) 

13  Participación 88.000 € 77.000 € 55.000 € 220.000 €  

14  Oficina Técnica 40.000 € 40.000 € 40.000 € 120.000 €  

  Total EJE 3 128.000 € 117.000 € 95.000 € 340.000 €   
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2. Introducción 

2.1. Justificación de la necesidad del plan 

En 2020 el mundo se ha parado, tal y como lo conocíamos. Es momento de avanzar hacia la nueva 
normalidad. Y para ello, es momento de evolucionar en el modelo de destino turístico. El Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) lleva tiempo trabajando en este ámbito. 
Gracias al trabajo de su Observatorio, ha sido posible reaccionar rápidamente a la pandemia. En efecto, 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha financiado los trabajos para elaborar el Plan Estratégico 
para la reactivación del turismo cultural y patrimonial (PERTCP), de marzo de 2021. 

Este Plan de reactivación ha obtenido las siguientes conclusiones sobre los hábitos y comportamientos 
de los viajeros: 

- Se requiere de seguridad sanitaria en los destinos. 
- Se buscan lugares y espacios naturales abiertos. 
- Se penaliza la masificación. 
- Se fomenta el desplazamiento en coche propio y los alojamientos pequeños. 
- Se desean viajes tranquilos, donde se disfrute de experiencias completas. 
- La cultura, junto a la naturaleza y el patrimonio, y la gastronomía priman. 
- Se reservan en canales on line, por delante de los canales físicos. 
- El móvil es un aliado inseparable en los viajes, con un uso contactless en el consumo 

Para alcanzar la meta de disponer una oferta cultural y experiencial amplia, fomentando la innovación 
para evolucionar su posicionamiento hacia la sostenibilidad, este Plan prevé cuatro ejes para el grupo de 
ciudades: Segmentación de viajeros; Ampliación de la propuesta de valor; Fomento continuo de la 
innovación y la digitalización, y Aprovechamiento de sinergias entre las 15 ciudades. 

Así, el Plan configura 12 líneas de acción: 

 

El Presente Plan de Sostenibilidad Turística (PST) adapta el PERTCP a las necesidades concretas de Úbeda, 
para lo cual aprovecha también la planificación de la ciudad del pasado, especialmente la Estrategia DUSI, 
conjunta con BAEZA, y el Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES).    

En efecto, el presente Plan se centra en cuatro objetivos estratégicos dirigidos a la mejora del producto, 
el fomento del interés turístico de Úbeda, al impulso de la digitalización del sector turístico de la ciudad 
y a la resiliencia del destino.   
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Para conseguir estos objetivos se han diseñado tres ejes que comprenden 14 actuaciones: 

- Eje de Recuperación, con inversiones por un valor de 2,4 millones de euros; 
- Eje de Turismo digital, con inversiones por valor de 2,14 millones de euros, y 
- Eje de impulso de la ejecución del Plan, con 0,34 millones de euros de inversión. 

Se parte de la premisa de que es una oportunidad para relanzar el destino y el sector económico, 

mejorando la competitividad gracias a la economía digital pero también la sostenibilidad y la puesta en 

valor del entorno natural. Más allá, es una oportunidad de colaboración del sector público y privado y de 

cooperación con otras ciudades del GCPHE, especialmente Baeza.  

2.2. Objetivos generales y específicos  

Objetivo 

general  

Úbeda busca ser un destino más competitivo y sostenible, siguiendo la misma línea que el 

Plan Horizonte Turismo 2020 del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España. 

Descripción  

Para ser un destino sostenible, Úbeda debe aumentar el número de visitantes y la estancia 

media de los mismo. De este modo, se consigue evitar un destino estacional. Además, es 

necesario aumentar la competitividad de sus empresas y renovar su imagen para así 

aumentar el gasto en el municipio y la recurrencia de este.  

Gracias a la diversificación de sus zonas de interés cultural, a la creación nuevas 

experiencias adaptadas a la nueva demanda y a la mejoría de las instalaciones que posee, 

se conseguirá aumentar la riqueza, el empleo y el bienestar tanto de los ciudadanos como 

de los consumidores.  

Úbeda aspira a responder con antelación a la demanda, impulsando su patrimonio histórico 

cultural e incrementando así su interés turístico. 

 

Objetivos 

específicos 

1. Mejorar el producto ubetense: potenciar el producto existente y explotar otros activos 

2. Fomentar el interés turístico: adaptar la oferta al turista y atraer nuevos perfiles 

3. Implantar la digitalización: obtener datos actuales de demanda, analizar los datos para 

aspectos de valor a todos los agentes y fomentar las decisiones de oferta basadas en 

información en tiempo real. 

4. Destino resiliente: explotar el potencial de los espacios abiertos y diseñar productos 

adaptados a la demanda actual. 

Descripción  

Los productos existentes para mejorar incluirán la oferta de artesanía y gastronómica. 

Respecto a los nuevos activos, se fomentará la relación con el olivar y la 

desestacionalización (turismo cultural nocturno). Para la adaptación de la oferta al perfil 

del turista es preciso segmentar por perfiles y diseñar el modelo futuro de turismo. Para 

atraer a otros segmentos, se invertirá en comunicación y márketing y se promoverá la 

fidelización. Para obtener datos actuales sobre la demanda de servicio recibida se 

implantará sensórica en las zonas de interés turístico, se recopilarán datos de todos los 

agentes y se analizarán los resultados. Para fomentar las decisiones de negocio basadas en 

el conocimiento actual se pondrá a disposición de todos el tratamiento de datos y la 

posterior sensibilización en base a los resultado. Finalmente, para ser un destino resiliente 

se optará por explotar los espacios públicos abiertos y se diseñarán nuevas rutas adaptadas 

a la demanda de destino seguro. 
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Indicadores 

- Evolución del nº de turistas y visitantes (desagregados por variables como edad, 

sexo, residencia, etc.). 

- Recurrencia de turistas y visitantes  

- Facturación de empresas turísticas  

- Gasto medio por turista, (desagregado por variables) 

- M2 de superficie rehabilitada al servicio del turismo 

- Fuentes de datos conectadas y número de activos sensorizados 

- % de decisiones adoptadas basadas en datos 

- Km2 disponibles de espacios turísticos 

- Nuevos productos turísticos 

 

2.3. Resumen del plan 

La mejora de la sostenibilidad turística de Úbeda conlleva trabajar en cuatro objetivos: mejorar la oferta 

y diversificarla, atraer más turistas y de distintos perfiles, aumentar la competitividad mediante la 

digitalización y adaptarse a la nueva normalidad.  

Para atender estos objetivos estratégicos se han definido 14 actuaciones. Estas actuaciones se agrupan 

en tres ejes fundamentales: “Recuperación” (más espacios patrimoniales al servicio del turismo), 

“Turismo digital” (transformación digital) e “Impulso” (involucración de agentes y gestión); se consigue 

dar cobertura a todos los objetivos establecidos.  

El eje de Recuperación comprende las actuaciones de puesta en valor de espacios patrimoniales que 

permitirán desarrollar nuevas acciones turísticas de carácter cultural. Por su parte, el eje de turismo 

digital pretende poner en marcha tanto la unificación de los silos de datos de los distintos agentes y la 

captación de nuevos datos (sensórica) como su uso efectivo por todo el ecosistema turístico de la ciudad, 

público y privado. El eje de impulso facilitará la involucración de todos los agentes y acelerará la gestión 

del Plan.  

Este plan es consistente, en la medida que todas las actuaciones diseñadas contribuyen a los objetivos 

intermedios. A la vez, todos los objetivos están cubiertos por al menos una de las actuaciones, como 

puede verse en la tabla a continuación. 
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3. Descripción del destino turístico 

3.1. Identificación del territorio  

 

- Demarcación territorial en la que tendrá lugar la ejecución del plan 
 

Úbeda, ubicada en el centro geográfico de la Provincia de Jaén, en la Comarca de “La Loma de Úbeda” 

siendo el centro comercial, cultural y de servicios de esta zona. 

 

 

 

 

 

Bien comunicada por carretera, está a 50 minutos de Jaén Capital, 1 hora de Córdoba y 1 hora y 

media de Granada y su aeropuerto. Úbeda cuenta con comunicaciones tanto por carretera como por 

ferrocarril a través de la estación Linares/Baeza 
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El municipio de Úbeda tiene una extensión de 402 km² y población de 34 329 (2020) y otros seis 

núcleos de población anejos en los que residen algo más de 1.100 habitantes en total. La densidad 

de población de la provincia de Jaén. 

La demarcación territorial en la que se van a hacer las acciones no incluye el resto de núcleos 
urbanos de Úbeda sino solo el municipio de Úbeda.  

 
- Justificación de la demarcación territorial  

 
Úbeda cuenta con un plan estratégico DUSI del sistema urbano y cultural de Úbeda y Baeza (2016) 
que se ha tenido en cuenta para esta estrategia. 
 
Úbeda fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003 junto con Baeza por su gran patrimonio 
monumental renacentista. Es una de las 15 ciudades Españolas con este reconocimiento y aportan 
un valor histórico incalculable a la región y España. Forma parte del Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España. 
 
 
Su patrimonio monumental es extraordinario pero además, cuenta con una agenda cultural, 
gastronomía/oleoturismo, parajes naturales y otros recursos que hacen que sea un destino de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
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altísimo nivel tanto para atraer turismo nacional como internacional. Cuenta con una serie de 
dificultades que no permiten consolidar su gran vocación turística y por tanto hacen imprescindible 
la necesidad de reconversión. Un impulso al turismo, calidad y oferta del mismo en Úbeda con foco 
en eje Muralla-Huerto del Carmen - yacimiento arqueológico. 
 

 

3.2. Vocación turística del destino 

- Productos turísticos del territorio y productos en los que se ha especializado el destino 
 

- Recursos patrimoniales: Los más importantes del territorio se concentran en Úbeda y Baeza, 
declaradas Ciudad patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. El perímetro declarado 
es el centro histórico que corresponde a los conjuntos monumentales existentes en torno a la 
Plaza Vázquez de Molina de Úbeda y la Plaza de Santa María y el eje Seminario-Universidad de 
Baeza. 
 
También encontramos recursos muy destacados en: 
 

• Jaén: Castillo, Catedral y Baños Árabes 

• Sabiote: Castillo Renacentista y otras obras de Andrés de Vandelvira 

• Municipio Baños de la Encina 

• Castillo de Canena  
 
 

 
 
 

- Recursos Naturales: La provincia de Jaén es la mayor extensión de espacios naturales protegidos 
de España. Enclave privilegiado por los recursos naturales de la zona como el tramo superior del 
Río Guadalquivir (Red Natural 2000). Más de 300.000 ha, casi un tercio del territorio provincial, 
están protegidas.  
Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Reserva de la Biosfera) constituyen el espacio natural 
más importante, un tesoro de la botánica y la fauna. 
La zona también cuenta con el Parque Natural de Mágina, Despeñaperros y Parque Natural de 
Andújar. 
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- Cultura: La provincia cuenta con gran abanico cultural, habitualmente se puede asistir a 
exposiciones, conferencias, visitas guiadas histórico-artísticas, museos, salas de conciertos, cines, 
teatros, mercadillos, carnavales, ferias y mucho más. 
Úbeda es el referente cultural de la provincia por su dinamismo y calidad, ocupa el 5º lugar a 
nivel autonómico. Destaca por una programación cultural variada y de forma continuada a lo 
largo del año.  
 

 
 

- Gastronomía: El aceite de oliva virgen extra, también llamado "el oro líquido", es la estrella de la 
cocina de la zona. La harina de trigo, verduras, hortalizas y las carnes de caza y corral componen 
la materia prima de la cultura gastronómica con rasgos autóctonos y presente en las jornadas 
gastronómicas y restaurantes de la zona con su tan famosa cultura del “tapeo”.  
 
Úbeda fue escenario del programa Masterchef en Abril de 2019, programa que rindió culto al 
aceite de oliva. 
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- Oleoturismo: Jaén es la capital mundial del aceite de Oliva con la Comarca de la Loma a la cabeza 
en producción de la provincia de Jaén y primera productora mundial de Aceite de Oliva. 

 

El paisaje olivar de la zona está dentro de la candidatura de Patrimonio de la Humanidad, de la 
cual ha pasado la primera fase. Un reclamo turismo no solo el paisaje sino el proceso de 
elaboración del aceite, realización de catas, visitas a olivares ecológicos. 
 

 
 
Úbeda cuenta con un centro de Interpretación Olivar y Aceite, dedicado a divulgación del aceite 
de oliva virgen o El Museo de la Cultura del Olivo en Baeza. 

 
- Religioso:  La semana Santa es una de las fiestas más importante y extendida en todo el territorio 

de la provincia. En concreto, la Semana Santa de Úbeda posee la particularidad de que sus 19 
hermandades y cofradías desarrollan la pasión, muerte, y resurrección de Cristo (en su mayor 
medida) de manera cronológica. Todas ellas se integran en la Unión de Cofradías de Semana 
Santa de Úbeda, una de las instituciones más importantes de la ciudad.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
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A parte de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que es famosa en la Provincia (celebrada en el 
municipio de Andújar), Úbeda celebra la romería de la Virgen de Guadalupe, patrona de la ciudad. 
 

- Artesanía: Úbeda es uno de los principales núcleos artesanales nacionales, declarada Zona de 
Interés Artesanal de Andalucía, con los únicos 8 Maestros Artesanos de la provincia,  atesora una 
gran tradición. En su centro histórico, pero especialmente en el barrio de San Millán están los 
talleres artesanales, destacando la alfarería, la forja artística, ebanistería, vidrieras artísticas, 
fibras vegetales y artesanos mudéjares. 

 
Úbeda, Se ha especializado principalmente en recursos patrimoniales, culturales y religiosos. La 
vertiente turística de la naturaleza, artesanía, gastronomía y oleoturismo es un complemento 
objetivo para maximizar la atracción de turistas. 
 
- ¿Está el plan orientado a patrimonio cultural singular o de importancia internacional?:  

 
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones: 

- Descripción recursos patrimoniales y relevancia para su uso turístico: 
Úbeda es ciudad Monumental por excelencia, cuenta con 48 monumentos notables, y más de un 

centenar de edificios de interés. 

 

LISTADO DE EDIFCIOS Declarados B.I.C. 

1. Sacra Capilla de El Salvador 

2. Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares 

3. Hospital de los Honrados Viejos de El Salvador 

4. Palacio Juan Vázquez de Molina (Actual Ayuntamiento) 

5. Hospital de Santiago 

6. Iglesia de San Pablo 

7. Iglesia de San Nicolás de Bari 

8. Casa de las Torres. 

9. Real Monasterio de Santa Clara 

10. Puerta de Granada 

11. Puerta del Losal 

12. Muralla y Torreones de la Cava, del Portillo de Santo Cristo, Torre Octogonal 

y Torre del Reloj. 

YACIMIENTOS: 

1. Yacimiento Arqueológico "Eras del Alcázar" 

2. Yacimiento Arqueológico de Santo Tomas 

 

PARADOR:  

Palacio del Deán Ortega  

TOP 4 RECURSOS MÁS RELEVANTES PARA SU USO TURISTICO: 

Plaza Vázquez de Molina  

Esta plaza constituye el conjunto monumental más importante de la ciudad y se 

corresponde con el denominado Valor Universal Excepcional, VUE, por el que la UNESCO 

declaró la ciudad de Úbeda Patrimonio Mundial el 3 de julio del año 2003. Configurada 
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por un grupo de edificios civiles y religiosos levantados en apenas cincuenta años, 

compone el gran conjunto arquitectónico renacentista de España y uno de los más 

importantes de Europa. 

Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en Úbeda fueron esenciales 

para la introducción de las ideas renacentistas en España. 

 

Sacra Capilla de El Salvador (1536-1559) Es la obra de carácter religioso más 

impresionante levantada en Úbeda durante el siglo XVI. La excepcionalidad de este 

templo radica en que, más que una iglesia, se trata del panteón de su promotor Francisco 

de los Cobos, Secretario de Estado del Emperador Carlos I de España y V de Alemania.  

 

Palacio de Juan Vázquez de Molina (1550-1560) Originalmente fue la residencia de Juan 

Vázquez de Molina, para más tarde cumplir la función de convento. En la última planta 

se encuentra el Archivo Histórico de Úbeda, poseedor de un rico artesonado y relevantes 

documentos desde el siglo XIII. Ahora es la sede del Ayuntamiento. 

 

Hospital de Santiago (1562-1575). Su actividad como hospital cesó en 1975, 

actualmente actúa como Palacio de Congresos y Exposiciones y Centro Cultural y es uno 

de los edificios más emblemáticos y representativos de la Ciudad situado extramuros. Es 

una obra maestra del Renacimiento andaluz que aúna el carácter civil y religioso.  

 

Los maravillosos recursos patrimoniales de Úbeda han sido escenario de rodaje de varias 

películas, series y documentales: 

 

Películas: 

• El Monumento 

• Alatriste 

• La becerrada 

• La princesa de Paris 

• La Duquesa de Ávila 

• La conjura del Escorial 

• Las cosas del querer 

• El hombre que supo amar 

• Nuevo en esta plaza 

• Sonata de primavera 
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Series: 

• El Pícaro 

• Santa Teresa de Jesús 

• Curro Jiménez  

• Fray Juan de la Cruz  

• Nick Raiban  

 
 

Documentales:  

• Ciudades Patrimonio de la Humanidad de RTVE 

• Un País para Comérselo 

• Un País Mágico de RTVE 

- Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y 
nacional? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar:  

 

Úbeda es declarada Ciudad patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con Baeza 

desde 2003. El perímetro declarado como Patrimonio de la Humanidad es el centro histórico 

que corresponde a los conjuntos monumentales existentes en torno a la Plaza Vázquez de 

Molina de Úbeda y su entorno. 

Bienes de Interés Cultural Nacionales: 

1. Sacra Capilla de El Salvador 

2. Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares 

3. Hospital de los Honrados Viejos de El Salvador 

4. Palacio Juan Vázquez de Molina (Actual Ayuntamiento) 
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5. Hospital de Santiago 

6. Iglesia de San Pablo 

7. Iglesia de San Nicolás de Bari 

8. Casa de las Torres. 

9. Real Monasterio de Santa Clara 

10. Puerta de Granada 

11. Puerta del Losal 

12. Muralla y Torreones de la Cava, del Portillo de Santo Cristo, Torre Octogonal y Torre 

del Reloj. 

- Grado de gestión o puesta en valor del recurso : 

  
Del más del centenar de edificios de interés, aproximadamente un 50% son propiedad 

privada, el 50% de carácter público se gestionan a través del Ayuntamiento, obispado y 

otras entidades público-privadas. De los 12 Edificios B.I.C se gestionan por el 

Ayuntamiento: 

• Hospital de los Honrados Viejos de El Salvador 

• Palacio Juan Vázquez de Molina  

• Hospital de Santiago 

• Puerta de Granada y del Losal 

• Muralla y Torreones de la Cava, del Portillo de Santo Cristo, Torre Octogonal y Torre 

del Reloj 

Obispado: 

• Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares 

• Iglesia de San Pablo y San Nicolás de Bari 

Otras entidades que gestionan el resto de B.I.C: Fundación Casa Medinaceli, Consejería de 

cultura y Educación y Clarisas. 

Para los recursos patrimoniales se cuenta con subvención (puesta en valor y rehabilitación 

de patrimonio) anual de la Diputación por ser Patrimonio de la Humidad, subvención bianual 

de la Junta para accesibilidad y se está llevando a cabo la ejecución de plan estratégico DUSI. 

- ¿Está el plan orientado a recursos naturales protegidos?:  

 
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones: 

- Descripción de los recursos naturales protegidos y relevancia para su uso turístico: 

Río Guadalquivir Tramo Superior: 

El mapa hidrográfico de Jaén muestra cómo en su territorio, en la Sierra de Cazorla nace uno 
de los ríos más importantes de la península, el Guadalquivir. Es el eje fluvial más grande de 
Andalucía y uno de los más importantes de España.  

En su tramo superior forma parte de Red Natura 2000 por su importancia para la 
conservación de los hábitats de ribera, de algunas especies de peces de la Directiva Hábitats 
y, en general, del ecosistema fluvial. Está incluido en la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente es declarada 
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como Zona Especial de Conservación (ZEC). La identificación de recursos, infraestructuras y 
el aprovechamiento turístico del río en la zona debe seguir las políticas de sostenibilidad. Se 
ha de continuar con la revitalización ociosa del Guadalquivir fomentando el turismo de 
naturaleza vinculado a las márgenes fluviales del rio en Úbeda, así como el desarrollo de 
actividades culturales y de ocio. Ocupa aproximadamente un 6% de todo el término 
municipal de Úbeda. 

 

Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las villas: 

Un espacio natural situado en el noreste de Jaén, que cuenta con una extensión de 
214 300 ha. Se trata del mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. 
Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, Parque natural desde 1986 así 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987. Se trata de una de las 
zonas naturales más visitadas de toda España por su patrimonio cultural, unido a su belleza 
paisajística y riqueza biológica.  

Dada su gran extensión abarca 23 municipios, se encuentra a encuentra a 40 km de Úbeda 
pero los distintos municipios que lo componen están en su área de influencia. 

La extensa red hidrográfica existente permite no solo disfrutar de una gran variedad de flora 
y fauna, sino también realizar numerosas actividades turísticas y de ocio: paracaidismo, 
barranquismo, caza (declarado Coto Nacional de Caza Cazorla-Segura), todoterreno, 
escalada, montañismo, rafting, piragüismo, senderismo, vela, espeleología, actividades 
ecuestres etc. 

 
Otros parques naturales protegidos: 

Sierra Mágina es un espacio natural protegido español situado en el sur de la provincia de 
Jaén. Declarado parque natural en 1989. Alberga especies de flora y fauna restringida. 

El Parque natural de Despeñaperros fue declarado espacio natural  protegido, por sus 
valores geológicos, paisajísticos, así como por su flora y fauna. Situado al norte de 
la Provincia de Jaén. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
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El Parque natural de la Sierra de Andújar situado al noroeste de Jaén. En el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, en el corazón del parque natural se celebra la romería.  

Un Enclave privilegiado de gran relevancia para el Turismo de Úbeda que aporta un 
potencial grandísimo para diversificar la oferta turística más centrada en Patrimonio y 
cultura hasta ahora y uno de los ejes para ampliar el tiempo de estancia de los turistas en 
Úbeda. 

 

 

- ¿Coincide el territorio plenamente con un espacio natural protegido? 
 

 
 
 

- ¿Cuenta el territorio con al menos un 40% de su superficie protegida por Red Natura 
2.000? 

 
 
 
 

- ¿Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y 
nacional? 

 
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar:  

 

Río Guadalquivir-tramo superior es un espacio protegido Red Natura 2.000 

Parque Natural de la Sierras de Cazorla, Segura y las Villas se trata del mayor espacio 

protegido de España y el segundo de Europa. Está declarado como Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO desde 1983, como Parque natural desde 1986 así como 

también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987. 

 

- Grado de gestión o puesta en valor del recurso: 

Los recursos protegidos los gestionan los agentes gestores de cada parque junto con la 
Junta de Andalucía. 

Si se cuenta con una mesa de trabajo formada por los ayuntamientos de Úbeda, Baeza, 
Cazorla y La Iruela para la activación y promoción del turismo de naturaleza y paquetes de 
turismo Naturaleza y Cultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_Especial_Protecci%C3%B3n_para_las_Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/1987
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- ¿Se han realizado acciones para implantar sistemas de colaboración público-privados) y/o para 
desarrollar productos turísticos? 

-  
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente: 
 

Existe una colaboración de forma continuada con entidades públicas y privadas para la 

colaboración en el desarrollo de proyectos, promociones y paquetes, en general, cualquier 

recurso con el objetivo general de aumentar los turistas en el municipio y así el consumo de todos 

los productos turísticos de carácter público o privado. 

Destacamos las siguientes entidades con las que el Ayuntamiento colabora más de una forma 

más continuada:  

• Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

• TUBBA 

• Diputación de Jaén 

• Consejo Sectorial municipal de Turismo 

• Paradores Nacionales  

• Asociación de Artesanos de Úbeda 

• Asociación Úbeda por la Cultura 

• Asociación Amigos de la Música. 

• Colectivo Peor para el Sol 

Uno ejemplo a resaltar que se celebra cada año y este es el 20º aniversario son las Jornadas 

gastronómicas del Renacimiento donde colaboran todos restaurantes más influyentes de la 

Ciudad con el objetivo de fomentar el desarrollo gastronómico de la misma. 

- ¿Se ha realizado trabajo de marca asociado a los productos? 

 
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente: 
Se han llevado a cabo varias iniciativas de trabajo de marca, uno de las más importantes y que 

desarrolla una labor constante es “Turismo Úbeda y Baeza: ciudades Patrimonio de la 

Humanidad”. Se puede ver  info en:  https://ubedaybaezaturismo.com/. 

Proyecto “Teletrasportate a Úbeda y Baeza” realizado por TUBBA  con el objetivo de fomentar 

la reserva en ciertos alojamientos adheridos a la campaña a cambio de un bono regalo para 

disfrutar en la ciudad. Se puede ver info en:  https://www.teletransportate.es  

https://ubedaybaezaturismo.com/
https://www.teletransportate.es/
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Una de las líneas más importantes a nivel de marca es “Ciudades Patrimonio de la Humanidad”, 

la cual de promociona a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

https://ciudadespatrimonio.org 

 

 

 

- Tradición turística del destino: 
- Cuantificación de afluencia turística : 

 
Los datos mostrados a continuación son una muestra, se obtienen de los visitantes de la  
Oficína municipal de Turismo de Úbeda y son mucho menos de los que en realidad visitan 
el municipio. Por los datos que se disponen, se calcula que la estancia de los visitantes 
es de 1.6 noches. 
VISITANTES EN 2019: 
El total de visitantes durante el año 2019 fue de 47.624  
-40840 son turistas nacionales (85.76%) 
-6784 turismo internacional (14.24%) 

https://ciudadespatrimonio.org/
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La mayor concentración turística ha sido por orden en los meses de abril, mayo, marzo y 
agosto. 

 
 
Comparativa Nacional vs Internacional: 
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VISITANTES EN 2020: 
El total de visitantes en el año 2020 fue de 19.871 visitantes. Siendo Febrero el mejor 
mes con 5.527 visitantes seguido de Agosto con 3.632 visitantes.  
 

 

Comparativa Nacional vs Internacional: 
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- Datos sobre oferta turística privada: 
 
Alojamientos Turísticos: 
La Oferta de Alojamientos Turísticos durante el año 2020 en Úbeda estaba compuesta 
por 33 establecimientos con 1.105 plazas. Actualmente, Úbeda alberga 517 habitaciones 
entre Hoteles, Hostales, Pensiones, Casas Rurales y Apartamentos Turísticos. 
 
Adicionalmente cuenta con Viviendas con fines turísticos, 62  que cuentan con  
311 plazas aproximadamente, y con 6 Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural con 37 
plazas. Sumando entre las dos 348 plazas más de pernoctaciones en nuestra ciudad. 
 
Además, Úbeda cuenta con el Hotel Palacio de Úbeda, el primer hotel 5* Gran Lujo de la 
provincia de Jaén, hecho que no hace sino realzar la figura de la ciudad en el ámbito 
provincial. 
 
Restaurantes: 
22 restaurantes con un total de 3.769 plazas, donde 1.720 son plazas de restaurante y 
2.049 están dedicadas a la realización de otro tipo de celebración.  
 
Servicios turísticos: 
Las Empresas de Servicios Turísticos son un total de 10, con gran importancia en la 
composición del sector, ya que algunas gestionan el patrimonio, crean productos 
turísticos y ponen en valor los recursos existentes.  
 
8 Agencias de Viajes y servicios Complementarios como empresas de catering, 
transporte de viajeros, azafatas, alquileres de equipos, alquiler de bicicletas y 
automóviles para el turismo, entre otros. Todos ellos destinados a la prestación de 
servicios del sector turístico. 
 

 
- Cuantificación consumo de recursos/productos turísticos: 

 
Se disponen de los siguientes datos facilitados por la oficina Municipal de Turismo. 
 
VISITAS A MONUMENTOS Y MUSEOS EN 2020 VS 2019: 
 
Museo arqueológico de Úbeda: 
2020: 10.991 visitantes 
2019: 38.653 visitantes 
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Museo de Alfarería “Paco Tito” 
2020: 3.000 visitantes 
2019: 13.500 visitantes 
 

 
 
 
Sacra Capilla del Salvador 
2020: No hay datos 
2019: 74.704 visitantes 
 
Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares 
 
2020: 8.201 visitantes 
2019: 27.485 visitantes 
 

 
 
Museo de San Juan de la Cruz 
2020: 1.853 visitantes 
2019: 6.861 visitantes 
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Centro de Interpretación Olivar y Aceite 
2020: 3.200 visitantes 
2019: 13.500 visitantes 
Visitas del Centro de Interpretación “Torreón del Portillo de Santo Cristo”  
 
2020: 385 visitantes 
2019: 9.264 visitantes 
 

 
 
Visitas al Centro de Interpretación “Andrés de Vandelvira” 
 
2020: 1.143 visitantes 
2019: 12.323 visitantes 
 

 
Sinagoga del Agua 
2020: 1638.0 visitantes 
 
El total de visitas a Museos y Monumentos fue de 174.703 en el 2019, del 2020 no se 

tiene el dato. 
 

- Información sobre equipamientos de uso público: 

• Oficina Municipal de Turismo 

• Centro de Interpretación del Patrimonio Mundial “Andrés de Vandelvira”  

• Centro de Interpretación “Las Murallas de Úbeda, Torreón del Portillo de Santo Cristo” 

• Centro de Interpretación “Campanario de la Torre del Reloj” 

• Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” 

• Parking Autocaravanas 

• Museo Arqueológico de Úbeda 
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• Museo San Juan de la Cruz 

• Palacio Anguís Medinilla 

• Palacio Don Luis de la Cueva 

• Señalización Turística Peatonal 

• Señalización Turística para Vehículos 

• Señalización Turística Inteligente a través de Beacons y Geobaliza 

• Señalización Monumental a través de Tótems 

• Piscina Municipal 

• Maqueta Tiflológica Plaza Vázquez de Molina 

• Desarrollo del Turismo de Congresos a través de la paulatina adecuación del Auditorio y 
Sacristía del Hospital de Santiago para este uso. Durante el año 2021 también se 
finalizará la adecuación del Salón de Actos, antesacristía y sala de lectura 

• Parking Publico Plaza de Andalucía(Gestión Privada), Santa Clara y Santo Domingo 

• Carril Bici Úbeda- Baeza 

•  Parque Norte: mayor zona verde 

• Basílica de Santa María de los Reales Alcázares 

• Palacio Vela de los Cobos 

• Museo de Alfarería “Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano” 

• Sinagoga del Agua 

• Iglesia de San Lorenzo, San Pablo y Trinidad 

• Exposición Permanente de Esparto “Ubedís Artesanía” 

• Exposición Permanente “Los Tesoros de la Clausura” del Convento de la Concepción 

• Casa Andalusí 

• Palacio de los Granada y Venegas 

• Bus Turístico Ecológico 

• Tren Turístico eléctrico 

 
- Disposición de una marca turística del destino, sello o certificación: 

 
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar: 

 

• Ciudad Patrimonio de la Humanidad declarada por la UNESCO en 2003 junto con 

Baeza por estos dos criterios: 

o Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en 

Úbeda y Baeza fueron esenciales para la introducción de las ideas 

renacentistas en España, y, a  través de los tratados que recogen las 

innovaciones constructivas de Andrés de Vandelvira, estos ejemplos 

fueron también difundidos a América Latina 

o Las áreas centrales de Úbeda y Baeza constituyen ejemplos 

tempranos y sobresalientes de la arquitectura civil y urbanismo 

renacentista de España en el S.XVI  
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• Nombrada conjunto Histórico Artístico e 1955, en 1975 recibió el nombramiento 

del Consejo de Europa como Ciudad Ejemplar del Renacimiento 

• Adherida a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde el 17/12/2020  

 

 
 

• Úbeda es zona de Interés Artesanal de Andalucía. Desde 2012 por la Junta de 

Andalucía 

• Semana Santa en Úbeda, de interés cultural internacional de Andalucía 

• Destino turístico accesible Andalucía  

• SICTED 

 

 

- Existencia de organizaciones públicas o privadas de gestión turística del destino 

 
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar: 

 

   PÚBLICO: 

• Ayuntamiento de Úbeda 

• Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 

• Turismo Andaluz (Parte del Personal de la Oficina de Turismo es de esta empresa 

pública con la que el Ayuntamiento de Úbeda tiene Convenio de Colaboración 

para este fin) 

• Diputación Provincial de Jaén 

• Consejo Sectorial municipal de Turismo 

• Paradores Nacionales  

 

PRIVADO: 

• ALCISER  

• TUBBA: Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza 

• Asociación de Artesanos de Úbeda 

• Fundación Huerta de San Antonio: gestión de la Iglesia de San Lorenzo. 

• Fundación Casa de Medinaceli: propietaria y gestora de la Sacra Capilla de El 

Salvador 

• Obispado de Jaén: Propietarios y gestores de la Basílica Menor de Santa María 

de los Reales Alcázares, Iglesia de San Pablo, San Isidoro, San Nicolás y Santísima 

Trinidad 
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• Padres Carmelitas Descalzos: propietarios del Museo San Juan la Cruz 

• Orden de la Carmelitas Descalzas de la Purísima Concepción: propietarios de la 

Exposición Permanente “Los Tesoros de la Clausura”  

 

3.3. Situación demográfica (especificar en caso de destinos rurales/espacios naturales protegidos) 

 

Tasa de variación de población / 

índice de pérdida demográfica última década 
No procede 

Densidad poblacional No procede 

Índice envejecimiento poblacional No procede 

 

3.4. Necesidad de reconversión (especificar en caso de destinos sol y playa o destinos urbanos) 

Desde el año 2018 Úbeda ha pasado a una situación de decrecimiento demográfico fruto del reto 

demográfico al que se enfrentan las ciudades pequeñas. Siendo Ciudad Patrimonio de la Humanidad su 

economía depende en gran medida del turismo que vive una enorme crisis por culpa de la pandemia y 

además, tiene la necesidad de desestacionalizarse y conseguir más turistas en la época estival 

La provincia de Jaén tiene una de las tasas de desempleo más altas de España con un desempleo juvenil 

del 40%. La recuperación del turismo es una necesidad imperiosa para garantizar el bienestar de sus 

habitantes 
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En el Informe Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ya señalaba la debilidad de Úbeda en 

cuanto a su oferta turística y la situación actual disminuyendo su tejido empresarial y pérdida de empleo 

turístico. Se trata de una crisis sin precedentes que afecta a número de viajeros, de establecimientos, de 

ocupación y que requiere una acción enérgica para recuperación del sector turístico ubetense. A 

continuación, se muestra el nivel de notoriedad de las ciudades patrimonio. 
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4. Diagnóstico de la situación actual del destino turístico  

4.1. Identificación de la problemática o necesidades del destino 

De acuerdo con el diagnóstico del GCPHE, Úbeda debe concentrarse en aumentar su relevancia turística. 

Es decir, Úbeda debe “equilibrar la oferta con la demanda atrayendo más público, en especial extranjero, 

subiendo la estancia media general y, de esta forma, transformando su modelo”.  

Para ello, son fundamentales las herramientas digitales que permitan a todos los actores ser más 

competitivos. Es decir, utilizar soluciones para conocer mejor los distintos segmentos de clientes 

(nacionales y extranjeros), sus preferencias y construir nuevas oportunidades de negocio a la vez que se 

optimiza su actividad y se incrementa la sostenibilidad, gracias a la economía basada en los datos.  

Esto se traduce en generar conocimiento a partir del análisis de la información, para lo cual es necesario, 

por una parte, unificar los distintos repositorios de datos existentes (silos de datos anonimizados) y, por 

otra, en utilizar la sensórica para extraer datos adicionales. 

En paralelo, se pretende ampliar la oferta turística, utilizando todos los activos de la ciudad así como 

abriendo nuevos nichos de turismo. En efecto, es preciso disponer de espacios suficientes para dinamizar 

mediante actividades culturales seguras y durante todo el año.  

En relación con los servicios, es preciso aprovechar todos los activos (espacios patrimoniales abiertos al 

servicio de la cultura, sector artesano variado que combina tradición y diseño actual, y gastronomía y 

producto agrario (aceite). 

4.2. Análisis DAFO  

Fortalezas 

- Ciudad patrimonio de la humanidad (Segunda ciudad europea con más monumentos por 

metro cuadrado) 

- Cuna de artistas (Joaquín Sabina y Antonio Muñoz Molina) y personajes ilustres 

relacionados con la ciudad (San Juan de la Cruz) 

- Referente cultural (música, arte) con espacios de renombre en la provincia. 

- Declarada Zona Interés Artesanal (2012). Posee diferentes destrezas (alfarería, forja, 

esparto entre otros). 

- Gran oferta hotelera y de restauración. Producto gastronómico sólido (Centro de 

interpretación del Aceite). 

Debilidades 

- La comunicación con otras comunidades y provincias es mejorable. 

- Escaso grado de digitalización de los espacios de interés turístico. 

- Aforo reducido en los espacios que ofertan turismo cultural  

- Demanda turística caracterizada por estancias de corta duración y excesivo flujo de 

visitantes que no pernoctan. 

- Accesibilidad mejorable en ciertas zonas de interés cultural. 

Oportunidades 

- Uso de datos y de la tecnología para adaptar la oferta turística a la demanda de los 

segmentos de turista. 

- Nuevos nichos de turismo: oleoturismo, agroturismo, ecoturismo, enoturismo, científico 

(astrofísico), familiar, caza, religioso, cultural-histórico y gastronómico. Potencial en sus 

vistas y paisajes. 

- Temperaturas agradables la mayor parte del año. 
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- Respuesta positiva a las iniciativas de turismo cultural. 

- Sector artesano dinámico, moderno y con producto de diseño 

Amenazas 

- Aumento de la digitalización turística de otros destinos similares. 

- Despoblación. 

- Crisis económica, sanitaria y de empleo. 

- Obsolescencia de los productos por falta de adaptación a la demanda de los turistas y 

visitantes 

- Incremento de la economía sumergida en el sector turístico 

4.3. ¿Cuenta el destino con algún diagnóstico DTI/ SICTED/ diagnóstico de espacio natural 

protegido acreditado con Carta Europea de Turismo Sostenible/ Sistema de Reconocimiento de la 

Sostenibilidad Turística en Red Natura 2000/ diagnóstico de Patrimonio Mundial o similar? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar cuáles: 

 

La ciudad de Úbeda posee los siguientes distintivos: 

• La Oficina de Turismo de Úbeda posee el distintivo de calidad SICTED tras su última evaluación 
recibida el 9 de octubre de 2019. 

• Junto a Baeza, es Destino SICTED en la tipología Ciudades Patrimonio desde su adhesión, el 28 de 
Febrero de 2012) al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. 

• La Policía Local de Úbeda posee el distintivo de calidad SICTED tras su última evaluación recibida el 
18 de octubre de 2019. 

• Los establecimientos y servicios por SICTED en Úbeda son: 

o Alfar Alfonso Góngora (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/Comercios) 

o Alfar Pablo Tito (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/Artesanos) 

o Antique Restaurante y Tapas (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/Restaurantes y 
empresas turísticas de Catering) 

o Apartamentos Quotidianum (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/Hoteles y 
Apartamentos turísticos) 

o Architettura Apartamentos S.C (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/ Hoteles y 
Apartamentos turísticos) 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2020/171220-destinos.aspx#:~:text=La%20Red%20de%20Destinos%20Tur%C3%ADsticos%20Inteligentes%20ha%20incorporado,de%20Espa%C3%B1a%20est%C3%A1%20teniendo%20en%20todo%20el%20mundo
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o Artificis Servicios Turísticos y Culturales (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/ Otros 
Servicios) 

o Centro de Interpretación Olivar y Aceite Provincia de Jaén (Año de Adhesión 2014. Estado: 
Distinguido/ Museos y centros de interés turístico visitable). 

o Hotel el Postigo (Año de Adhesión 2012. Estado: Distinguido/ Hoteles y Apartamentos 
turísticos) 

o María Jesús Rodríguez. Visitaubedaybaeza.com (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/ 
Guías turísticos) 

o María del Carmen Cabrera López (Año de Adhesión 2012. Estado: Distinguido/ Guías 
turísticos) 

o Oficina de Turismo Úbeda (Año de Adhesión 2016. Estado: Distinguido/ Oficinas información 
Turística) 

o Palacio de Úbeda *****GL (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/ Hoteles y 
Apartamentos turísticos) 

o Policía Local de Úbeda (Año de Adhesión 2016. Estado: Distinguido/ Seguridad ciudadana) 

o Taberna Misa de 12 (Año de Adhesión 2014. Estado: Distinguido/ Bares y cafeterías) 

o Ubedat Viajes (Año de Adhesión 2016. Estado: Distinguido/ Agencias de viajes) 

o Vitores apartamentos (Año de Adhesión 2019. Estado: Distinguido/ Hoteles y Apartamentos 
turísticos) 

• Su ámbito territorial está incluido en Red Natura por ser Zona de Especial Conservación (ZEC), dentro 
del Plan de Gestión de las ZEC del Río Guadalquivir-tramo superior (ES6160013) 

4.4. Grado de participación de los actores implicados en la elaboración del diagnóstico y plan  

4.4.1. Agentes implicados  

Existe una colaboración de forma continuada con entidades públicas, privadas y residentes para la 

colaboración en acciones relacionadas en materia de turismo. Es un sector en la que la implicación y el 

apoyo de todos los agentes es clave para llegar a conseguir los objetivos definidos y entre todos poder 

conseguir potenciar el turismo de Úbeda y la notoriedad que merece. 

Destacamos las siguientes entidades con las que el Ayuntamiento colabora más de una forma más 

continuada:  

Público: 

• Ayuntamiento de Baeza, Cazorla y la Iruela 

• Diputación de Jaén 

• Consejo Sectorial municipal de Turismo 

• Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 

• Diputación Provincial de Jaén 

• Consejo Sectorial municipal de Turismo 

• Paradores Nacionales  

• UNED 

Privado: 

• TUBBA 

• ALCISER  

• Grupo Ciudades Patrimonio 
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• Asociación de Artesanos de Úbeda 

• Asociación Úbeda por la Cultura 

• Unión de Cofradías 

• Asociación de Artesanos 

• Asociación Guías oficiales de la provincia de Jaén 

• Asociación amigos de la música 

• Fundación Huerta de San Antonio: gestión de la Iglesia de San Lorenzo. 

• Fundación Casa de Medinaceli: propietaria y gestora de la Sacra Capilla de El Salvador 

• Obispado de Jaén 

• Padres Carmelitas Descalzos 

 

Representantes de residentes: 

• Federación de Asociaciones Vecinales de Úbeda  

 

4.4.2. Métodos de participación 

El Plan de Sostenibilidad de Úbeda ha llevado a cabo, y seguirá avanzando, con una constante 
comunicación y participación del sector turístico en las acciones que recoge este Plan a través de: 

• Jornadas  

• Grupos de trabajo 

• Notas de prensa locales y regionales 

• Medios on-line 

• Entrevistas a pymes turísticas 

• Otras reuniones 

Dentro de estos diferentes métodos de participación empleados, destacamos un par de ellos que se han 

realizado en las últimas semanas para detallar: 

Entrevistas a pymes Turísticas: 

Para entender el alcance de la situación a la que nuestro sector turístico se ha enfrentado a lo largo de 

estos meses, y con el objetivo de poder tomar decisiones estratégicas que ayuden a la recuperación del 

tejido empresarial y la gran crisis del turismo provocada por la covid-19, realizamos una serie de 

entrevistas para conocer la opinión de primera mano de Pymes y Micropymes más influyentes en Úbeda 

desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental. 

La metodología fue cuantitativa basada en un cuestionario con varias preguntas con el objetivo de analizar 

resultados y obtener una visión más clara de las necesidades y de las medidas de reapertura del sector, 

otros problemas y necesidades, acciones e iniciativas a futuro o búsqueda de sinergias con otros actores. 

 Algunas de las entrevistas más destacadas: 
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Jornada 7/05/2021: 

Se llevo a cabo una jornada institucional el 7 de Mayo en la sede del ayuntamiento de Úbeda donde se 

invitaron a los agentes más relevantes relacionados con turismo de la ciudad para poner en común los 

aspectos más importantes del plan, la gran participación y apoyo de este acto ha sido decisiva para la 

estrategia a futuro y elaboración de este plan. Los asistentes al acto fueron: 

 
 

CONTACTO ORGANISMO DIA

Pepa  Higueras -Presidenta Asociación para el desarrollo turístico de Úbeda y Baeza 30/04/2021

Manuel Berlanga, Socio Fundador. Fundación Huerta de San Antonio.  03/05/2021

Jose Miguel- Presidente. Asociación Úbeda por la Cultura. 29/04/2021

Juan Pablo Martínez Asociación de Artesanos de Úbeda.  05/05/2021

Tomás Méndez - Técnico Centro de interpretación Olivar y Aceite 05/05/2021

1 TUBBA

2  UNED

3 ALCISER

4 ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

5 CENTROS DE INTERPRETACIÓN ANDRÉS DE VANDELVIRA, LAS MURALLAS DE 

6 PARADOR DE ÚBEDA

7 ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN, SEDE DE ÚBEDA

8 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA

9 ASOCIACIÓN ÚBEDA POR LA CULTURA

10 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE ÚBEDA.

11 COLECTIVO PEOR PARA EL SOL

12 CERO CULTURE

13 SEMER SERVICIOS TURÍSTICOS Y CULTURALES (empresa de servicios turísticos)

14 ATLANTE, ÚBEDA Y BAEZA TURISMO. (empresa de servicios turísticos)

15 DISCOVER (empresa de servicios turísticos)

16 FENICE  (empresa de servicios turísticos)

17 ERMITA MADRE DE DIOS DEL CAMPO (empresa de eventos turísticos)

18 UBADAT VIAJES (representante agencias de viajes de Úbeda)

19 HOTEL LA RAMBLA

20 HOTEL CIUDAD DE ÚBEDA

21 UNIÓN DE COFRADIAS
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4.4.3. Descripción del desarrollo del proceso participativo  

Fase Diseño: 

Esta fase tuvo como objetivo la delimitación del socio-espacio turístico entendido como el conjunto de 

actores y dinámicas que articulan el contexto turístico. Tras un proceso de triangulación metodológica 

consistente en  

1) la consulta a expertos 

2) revisión de literatura especializada  

3) análisis de fuentes secundarias, se articularon cinco dimensiones (ambiental, institucional, mercado, 

infraestructuras y servicios y sociedad civil) que engloban al conjunto de actores que configuran el 

contexto del desarrollo turístico local. El siguiente paso consistió en realizar un análisis de actores 

mediante la atribución del grado de importancia que se ha empleado como criterio para el análisis y 

jerarquización de la información obtenida. 

Fase Ejecución: 

Una vez articulado el socio-espacio turístico local, el siguiente paso consistió en la construcción de 

mapas causales colaborativos con la finalidad de obtener información sobre la problemática asociada al 

contexto turístico local y a las relaciones de causa-efecto subyacentes a la misma. Para ello, se realizaron 

las citadas entrevistas y jornadas, alcanzando tanto el grado de saturación teórica de la información 

obtenida como la representatividad socio-estructural de los diferentes actores que conforman el 

contexto turístico local.  

Fase Análisis: 

Con el objetivo de, por una parte, gestionar de una manera operativa el volumen y complejidad de la 

información resultante y, por otra parte, dotar al análisis de una mayor profundidad a la hora de 

interpretar las interacciones entre los distintos problemas, se analizó por parte de los expertos del 
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Ayuntamiento todo el resultado de las diferentes vías de participación realizadas en los últimos meses 

que ha sido una de las bases de la estrategia de este plan de Sostenibilidad turística.   
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5. Plan de acción propuesto o conjunto de actuaciones a ejecutar: 

5.1. Descripción de cada actuación:  

 

 

 

5.1.1. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 1 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital 

c) Título de la actuación: Plan calidad turística y DTI 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023,2024 

e) Descripción de la actuación  

La presente actuación consiste en la definición de un plan de calidad turística y metodología para 
la consecución de la mención de Destino Turístico Inteligente para el municipio de Úbeda.  

Para ello es necesario realizar un diagnóstico del destino y redactar un Plan DTI donde se defina 
una estrategia que permita a Úbeda impulsar su competitividad turística en el marco del modelo 
de destino turístico inteligente y destino de calidad. En este sentido, el Plan DTI y de calidad 
deberá de recoger los siguientes aspectos: 

• Autodiagnóstico 

• Análisis y diagnóstico de la situación turística 

• Participación social con agentes turísticos 
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• Propuestas de líneas de actuación y acciones 

• Comité de Seguimiento y Evaluación 

La ejecución de las acciones del Plan de calidad y DTI se realizarán en los próximos dos años por 
lo que será necesario una Asistencia Técnica que vele por la buena ejecución de las acciones 
recogidas en el Plan y evalúe el impacto de las mismas. 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Una de las acciones más relevantes para un destino es su transformación a un DTI, lo cual 
representa un cambio en la forma de gestionar el turismo desde la parte pública. Se trata de un 
modelo de gestión innovador y que se asienta sobre una infraestructura tecnológica que permite 
la monitorización de la actividad turística y de otros elementos. Los datos recabados permiten a 
los destinos la toma de decisiones inteligentes y una gestión que garantice la sostenibilidad del 
territorio, su accesibilidad, el disfrute de experiencias satisfactorias, así como la calidad de vida 
del residente. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

Contar con una metodología basada en buenas prácticas implantadas en otros municipios DTI y 
adaptada al municipio de Úbeda para implementar un plan de calidad turística y una 
metodología para la certificación del municipio como DTI.   

h) Actor ejecutor: Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

• Responsable de servicios municipales del ayuntamiento, agentes turísticos, empresas 
locales, asociaciones de vecinos, ciudadanía.  

• Empresa proveedora/especializada en la metodología y planes de calidad y DTI 

j) Presupuesto: 

150.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos. 

• Existencia de un plan de calidad turística para el municipio. 

• Existencia de una metodología para la certificación DTI.  

• Actuaciones para la mejora de calidad turística en el ámbito de DTI  

• Indicadores de calidad para el seguimiento de los servicios y productos turísticos del 
municipio.  

Resultados cualitativos. 

• Mas concienciación de la transformación digital del municipio.  

• Asesoramiento eficiente y ágil sobre el proceso de calidad y DTI. 

• Agilización de datos, interpretación más fluida y mejor adaptación de los productos y 
servicios turísticos de calidad. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Grado de ejecución del plan de calidad.  

• Número de iniciativas puestas en marcha en el marco del plan de calidad y DTI.  

• Número de agentes involucrados en la puesta en marcha del plan de calidad y DTI.  

Indicadores de resultado: 

• Porcentajes de hitos de las diferentes acciones cumplidos en tiempo y forma. 

• Porcentajes de reuniones del comité de seguimiento sobre las planificadas. 
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles: 

La iniciativa de puesta en marcha del Plan de Calidad Turística y DTI se encuentra alineada con 

las acciones de digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes (locales, 

regionales y autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, urbanos, 

movilidad y sostenibilidad): 

Estrategia DUSI UB/BZ2020 

Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa 

Turismo Sostenible” (2009) 

Plan Recuperación Covid. 

Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 
n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 

certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar la calidad eficacia y eficiencia de los servicios públicos y 

turísticos del municipio de Úbeda realizando acciones de mejora en materia de calidad, 

seguimiento y control de las actuaciones.  
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5.1.2. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación:    Actuación 2 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación 

c) Título de la actuación: Ruta de la Muralla de Úbeda 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022,2023 y 2024 

e) Descripción de la actuación  

 

 

 

 

Recuperación y habilitación del tramo de la Muralla para creación de producto turístico “Ruta de la 

Muralla” tramo desde la Puerta del Losal a la Puerta de Santa Lucia. Proyecto de recuperación del 

entorno ,y adaptación paisajística del itinerario peatonal que recorre la muralla. 

• Restauración paisajística de obras e infraestructuras. Incluyendo arreglo de calle de acceso 
al yacimiento (Calle Navarro) 

• Recuperación patrimonio cultural. Adecuación de edificios patrimoniales y protección de 
yacimientos arqueológicos. 

• Actuaciones de embellecimiento.  

• Iluminación sostenible ruta de la muralla 

• Restauración ambiental 

• Reconversión zonas verdes: creación zonas verdes. 

• Señalización en medianeras para las murallas 

• Embellecimientos de barrio 

• Se prevé la creación de una visita virtualizada con realidad aumentada para ruta. 

• La acción propuesta permitirá realizar la Actuación Numero 7 que incluye la realización de 
rutas nocturnas temáticas. Por ejemplo, con San Juan de la Cruz.  
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f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Gran parte de la muralla de Úbeda de especial interés histórico y patrimonial no está 
correctamente preparada para ser una oferta turística atractiva. Requiere una reconversión que 
incluya una mejora y adecuación creando un nuevo producto turístico que sea una Ruta de la 
Muralla. Esta adecuación permitirá ofrecer al turista un nuevo producto que descongestiona el 
centro, extiende los servicios turísticos a los barrios de San Millán y permite una extensión del 
impacto económico y social a las nuevas zonas de la ciudad.  

San Millán tienen altos niveles de desempleo y de problemas de integración social y son 
receptores de gran parte de la inmigración de la ciudad. La creación de esa zona turística 
permitirá desarrollar a nivel económico esa zona de la ciudad, aumentar los espacios verdes y 
permitir un desarrollo turístico integral de la ciudad. 

Desarrollo nuevos barrios ciudad

 

g) Objetivos específicos de la actuación  
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• Incremento de las pernoctaciones al aumentar la oferta turística de la ciudad con la Ruta 
de la Muralla 

• Incremento gasto medio por turista al aumentar las pernoctaciones 

• Descongestión del centro histórico. 

• Desarrollo zonas limítrofes y barrios en dificultades. 

h) Actor ejecutor 

Empresa constructora especializada en obra civil y gestión y acondicionamiento de zonas verdes. 

i) Actores implicados 

Concejalía de Turismo 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía Medioambiente 

j) Presupuesto:  

800.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incremento de las pernoctaciones medias de 1.5 a 2 noches por viajero. 

• Incremento gasto por viajero 

Resultados cualitativos: 

• Desarrollo más equilibrado  

• Definición de nuevas zonas de atractivo turístico. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Número de visitantes en Úbeda. 
• Pernoctación media por turista. 

Indicadores de resultado 

• Mejora de la satisfacción de los turistas y de la valoración del destino. 
• Incremento de la oferta patrimonial de la ciudad 

• Nivel de actividad económica y creación de empleo en los barrios periféricos. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles. 

Estrategia DUSI UB/BZ2020 

Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa Turismo 

Sostenible” (2009) 

Plan Recuperación Covid. 

Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
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n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La actuación está destinada a ampliar el atractivo del producto turístico patrimonial que es la 

base de la propuesta de valor de Úbeda. Con el acondicionamiento de la ruta de la muralla se 

pondrá en valor un amplio patrimonio que en la actualidad está escasamente utilizado. 
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5.1.3. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación:  Actuación 3 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación 

c) Título de la actuación: Huerto del Carmen 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad): 

2022, 2023,2024 

e) Descripción de la actuación  

Actuación de cerramiento del recinto natural y de restauración paisajística de obras e 
infraestructuras con actuaciones de embellecimiento y restauración ambiental. Se busca 
adecuar los caminos del parque, mejorar la señalética y la limpieza de fuentes.  

Se procederá a un proceso de reconversión de la zona, con recuperación de aguas y sistemas de 
riego eficiente.  Se busca generar un espacio de interés turístico relacionando lo natural con el 
patrimonio y que favorezca la expansión del desarrollo turístico en la zona. 

 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la 
actuación  

La zona del Huerto del Carmen se encuentra en estado de 
serio deterioro. Pese a estar cerca del centro y de contar con 
un indudable valor patrimonial y natural ha dejado de ser un 
lugar de tractivo turístico. Está situada justo en el inicio del 
barrio de San Millán, no de los más desfavorecidos de la 
ciudad y el lugar es ahora sitio de encuentro de los jóvenes 
por la noche. Es necesario recuperar ese espacio para uso 
turístico ya que ofrece un complemento muy interesante de 
naturaleza, con un embalse proveniente de los sistemas de 
riesgo usados antaño de gran valor etnográfico. 
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g) Objetivos específicos de la actuación  

 

• Recuperación zona verde de la ciudad. 

• Creación de nuevo producto turístico. 

• Extensión de la actividad turística a nuevos 
barrios y desarrollo económico equilibrado. 

• Ampliación de la estancia turística media. 
 

h) Actor ejecutor 

Concejalía de Urbanismo. 

i) Actores implicados 

Concejalía de Turismo 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía Medioambiente 

j) Presupuesto:  

400.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incremento de visitantes a Úbeda 

• Incremento de tiempo de estancia media de los turistas. 

• Incremento del gasto por turista. 

• Aumento de la actividad económica en los barrios colindantes. 

• Disminución de la saturación turística en el centro. 

Resultados cualitativos: 

• La actuación permitirá mejorar el producto turístico patrimonial existente ampliando 
su espectro a las zonas ajardinadas y recuperando un espacio para el uso público en la 
actualidad degradado. 

l) Indicadores para su evaluación  

• Número de visitantes a la ciudad. 

• Creación de empresas y actividad económica barrios periféricos adyacentes. 

• Número de visitantes al Huerto del Carmen. 
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m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles. 

DUSI UB/BZ2020, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS), mara conjunta “Úbeda 

y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa Turismo Sostenible” (2009) 

 

 
 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Se busca desarrollar el producto turístico ya existente de visita al casco antiguo de la ciudad como 

patrimonio de la humanidad y complementar el desarrollo del nuevo producto establecido en la 

actuación Numero 2 “Ruta de la Muralla” mediante la recuperación del espacio verde Huerto del 

Carmen.  
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5.1.4. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 4 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación 

c) Título de la actuación: Mobiliario Inteligente 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023,2024 
e) Descripción de la actuación  

Instalación de mobiliario urbano inteligente y sostenible en el ayuntamiento de Úbeda. Los 

criterios de selección se basarán en diseño, sostenibilidad y calidad, priorizando los materiales 

sostenibles y con la Certificación Cradle to Cradle. Ecoetiqueta que reconoce e incentiva la 

innovación en productos sostenibles a través de una metodología multicriterio que permite 

conocer el nivel de sostenibilidad de un producto.  

Se evaluará el producto y sus componentes de acuerdo con cinco factores: 

• La salud humana y ambiental 

• Su capacidad de reciclaje 

• El consumo de energía renovable y emisiones de CO2 

• El consumo de agua 

• La responsabilidad social de la empresa. 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Es imprescindible que un destino turístico competitivo como el Ayuntamiento de Úbeda cuente 
con instalaciones y mobiliario urbano moderno y sostenible que ofrezca el mejor servicio los 
turistas. Los espacios urbanos y como consecuencia el mobiliario urbano, son una parte 
fundamental de las ciudades turísticas. Un espacio, sin embargo, muchas veces poco valorado 
en comparación por ejemplo con los edificios. Es calle, en los parques y en las plazas donde los 
turistas pasan la mayor parte del tiempo y corresponde en gran medida con la percepción que 
el turista se lleva del destino. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

Se busca mejorar la calidad del destino turístico de Úbeda con unas instalaciones públicas de 
mayor belleza, utilidad y garantías de seguridad así como modernizar el mobiliario urbano de las 
zonas de afluencia turística. 

h) Actor ejecutor: Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

• Proveedor tecnológico. 

• Área de urbanismo del Ayuntamiento de Úbeda. 

• Área de turismo 
 

j) Presupuesto:  

300.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Modernización de la ciudad y su atractivo, adecuando el mobiliario al entorno 

• Mejora de la percepción del destino (modernización) 
Resultados cualitativos: 

• Mejora de la imagen de la ciudad y de la percepción de destino turístico moderno y 
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sostenible. 
 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Numero de equipamientos urbanos instalados. 

• Número de equipamientos urbanos modernizados y/o adaptados. 
Indicadores de resultado: 

• Valoración de la imagen de la ciudad 

• Uso de los servicios, por equipamiento y servicio. 
 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 
 

 
 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha Mobiliario se encuentra alineada con las acciones de 

digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes (locales, regionales y 

autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, urbanos, movilidad y 

sostenibilidad): 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la 
“Iniciativa Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
 

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 
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o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar la calidad de la infraestructura y mobiliario localizado en 

los enclaves turísticos del municipio de Úbeda. Asimismo, se incorporan nuevos servicios 

avanzados y digitales para interactuar con ciudadanos y visitantes del municipio.   
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5.1.5. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación:  Actuación 5 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación 

c) Título de la actuación:  Yacimiento Arqueológico Francisco de los Cobos 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

 
2022, 2023, 2024 
 

e) Descripción de la actuación  

Se plantean la creación de una pasarela que permita el acceso, la construcción de un suelo 
acristalado que facilite la observación de los restos y la creación de unos paneles explicativos que 
enlacen la comprensión del Yacimiento con el resto del patrimonio de la ciudad.  

Una ciudad Patrimonio de la Humanidad no puede permitirse tener restos de esta significación 
que no sean aprovechados en su oferta turística. 

Esta acción, ligada a la Ruta de la Muralla y el Huerto del Carmen permite extender el atractivo 
de la zona sureste de la ciudad.  Poca concienciación en restauraciones paisajísticas 
patrimoniales. 
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f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

En el año 2019 se hallaron nuevos restos 
arqueológicos en el Yacimiento de Santo 
Tomás. Estos restos tienen especial 
importancia al tratarse de parte de las 
dependencias de Francisco de los Cobos, mano 
derecha de Carlos V y el ubetense más 
poderoso de la historia y responsable de gran 
parte del patrimonio artístico de la ciudad en 
el renacimiento. 

Sin embargo, las restricciones presupuestarias 
y la crisis han evitado que se pudieran realizar 
las acciones de acondicionamiento para 
convertir en un verdadero producto turístico 
que ampliara la oferta patrimonial de la ciudad. 

 

g) Objetivos específicos de la actuación  

 

• Recuperación zona verde de la ciudad 

• Creación de nuevo producto turístico. 

• Extensión de la actividad turística a nuevos barrios y desarrollo económico equilibrado. 

• Ampliación de la estancia turística media. 

h) Actor ejecutor 

Concejalía de Urbanismo 

i) Actores implicados 

Concejalía de Turismo 
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Concejalía de Urbanismo 

Concejalía Medioambiente 

j) Presupuesto:  

400.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incremento de visitantes a Úbeda. 

• Incremento de tiempo de estancia media de los turistas. 

• Incremento del gasto por turista. 

• Aumento de la actividad económica en los barrios colindantes. 

• Disminución de la saturación turística en el centro. 
Resultados cualitativos: 

• Mejora de la competitividad turística del destino al incrementar el valor patrimonial 
de su oferta. 

• Ampliación de las zonas de atractivo turístico al este de la ciudad. 

l) Indicadores para su evaluación  

• Visitantes al recinto arqueológico. 

• Estancia media de los turistas. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles: 

DUSI UB/BZ2020, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS), mara conjunta “Úbeda 

y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa Turismo Sostenible” (2009) 

Estrategia Informe Post Covid Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 
 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

  
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 
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o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 
 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles: 

 

Se busca desarrollar el producto turístico ya existente de visita al casco antiguo de la ciudad como 

patrimonio de la humanidad con una interesante actuación relacionada con la cultura y la historia 

aumentando el atractivo turístico de la ciudad relacionándola con Carlos V, una de las 

personalidades más relevantes de nuestra historia. 
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5.1.6. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 6 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación  

c) Título de la actuación: Señalética Digital 

d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad): 2022, 2023, y 2024 

e) Descripción de la actuación  

Entre las actuaciones contempladas en la iniciativa de implantación de señalética digital en 
Úbeda se incluye la señalización de recursos, productos y destino; mejora de la gestión de 
equipamientos públicos para servicios turísticos y la implantación de soluciones tecnológicas 
para informar e interactuar con el turista.  

Se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

• Adecuación Tecnológica de la Oficina municipal de Turismo con sistemas inteligentes, 
sostenibles y accesibles, como pantallas interactivas, tótems o tablets para mostrar la 
información a los visitantes. 

• Instalación de Paneles Digitales en cada uno de los puntos principales de al municipio, 
mostrando fotos de los recursos turísticos, horarios, parkings, datos de ocupación, 
datos de Interés turísticos.  

• Señalización Peatonal Vertical en el municipio incorporando códigos de acceso la 
información digital y tecnología accesible. 

• Totems informativos en los monumentos y centros culturales con sistema de 
tecnología accesible. 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

La señalización digital adecuada de todos los recursos turísticos facilita información a los turistas 
y visitantes sobre cuales son y dónde se ubican los principales puntos de atractivo turístico, 
dándolos a conocer y mejorando la experiencia en la ciudad.  

Esta información proporciona autonomía a los turistas y visitantes, evita contactos entre las 
personas, facilitando la distancia de seguridad, y fomenta la movilidad a pie si indicamos el 
tiempo que supone alcanzar cada punto. 

Mediante la presente actuación se pretende mejorar la señalización actual en el municipio de 
Úbeda y homogeneizar su estética. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

Disponer de los medios adecuados para proporcionar información a los visitantes y turistas, 
adecuando tecnológicamente la Oficina Municipal de Turismo, los edificios públicos y turísticos, 
e incluyendo paneles digitales en los accesos a la ciudad. 

h) Actor ejecutor: Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

• Proveedor tecnológico 

• Área municipal de infraestructura, urbanismo y medioambiente 

• Área municipal de turismo  

j) Presupuesto:  

200.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Los turistas y visitantes valoran positivamente el disponer de información sobre los 
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activos turísticos y la gestión de los espacios públicos del municipio de Úbeda.  
Resultados cualitativos: 

• Un servicio de valor añadido a ciudadanos, turistas y visitantes. 

• Mayor difusión de los activos turísticos del municipio 

• Adaptación del destino turístico como inteligente y sostenible. 

• Mejora en la gestión de los espacios públicos para visitantes y para ciudadanos. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto: 

• Número de turistas/visitantes que acceden a la información digital de la señalética. 

Indicadores de resultado: 

• Grado de satisfacción de turistas y visitantes con el servicio de señalética 

• Datos recopilados de la señalética para la adopción de decisiones 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha de señalética digital se encuentra alineada con las acciones de 

digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes (locales, regionales y 

autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, urbanos, movilidad y 

sostenibilidad): 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la 
“Iniciativa Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 
 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 
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Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar la calidad eficacia y eficiencia de los servicios públicos y 

turísticos del municipio de Úbeda realizando acciones de mejora en las infraestructuras y medios 

materiales que se ponen a disposición de visitantes. Asimismo, se incorporan nuevos servicios 

digitales adaptados la apuesta por la transformación digital del municipio.  
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5.1.7. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 7 

b) Eje programático: Eje 1 Recuperación 
c) Título de la actuación:  Ruta Nocturna San Juan de la Cruz 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):   

2022, 2023 y 2024 

e) Descripción de la actuación  

Se plantean dos actuaciones relacionadas. Mejorar la eficiencia energética y reducir la 
contaminación lumínica de la Ruta de la Muralla y de la visita al patrimonio cultural por la noche. 
Nuevas luces led con posibilidad de cambios de color. 

Se plantean varios eventos culturales al año relacionados con la luz. Por ejemplo, con 
videomapping en las murallas o proyección de poesías de San Juan de la Cruz o de canciones de 
Joaquín Sabina de tal forma que se pueda realizar una ruta nocturna por la ciudad disfrutando 
de la lectura en luz proyectada de poemas en un ambiente íntimo y agradable bajo criterios 
SlowLigth. 

 

 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

La noche es un espacio importantísimo para el turismo en Úbeda dada las altas temperaturas 
que se alcanzan en verano durante el día. Con el objetivo de desestacionalizar el turismo y 
permitir que julio y agosto sea un destino atractivo debemos dotar a Úbeda de una oferta 
nocturna turística atractiva. Se hace imprescindible por tanto crear un sistema de iluminación 
cálida y eficiente energéticamente que envuelva al visitante de una experiencia intima para su 
relación con el patrimonio, y la historia de la ciudad. Patrimonio y cultura de la mano de San Juan 
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de la Cruz, Antonio Muñoz Molina o Joaquín Sabina son componentes de esa oferta de ocio 
nocturno. 

 

 

g) Objetivos específicos de la actuación  

 

• Incrementar el número de turistas en Julio y Agosto. 

• Creación de nuevo producto de turismo nocturno. 

• Extensión de la actividad turística a nuevos barrios y desarrollo económico equilibrado. 
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• Ampliación de la estancia turística media. 

h) Actor ejecutor 

Concejalía de Turismo con empresa ejecutora. 

i) Actores implicados 

Concejalía de Turismo 

Concejalía de Urbanismo 

Concejalía Medioambiente 

j) Presupuesto:  

300.000 €  

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incremento de visitantes a Úbeda 

• Incremento de tiempo de estancia media de los turistas. 

• Incremento del gasto por turista. 

• Aumento de la actividad económica en los barrios colindantes. 

• Disminución de la saturación turística en el centro. 

• Resultados cualitativos: 

• Mejora de la competitividad turística del destino al incrementar el valor patrimonial 
de su oferta. 

• Ampliación de las zonas de atractivo turístico al este de la ciudad. 

l) Indicadores para su evaluación  

• Turistas realizando la ruta de la muralla nocturna. 

• Turistas participando en las actividades culturales de luz nocturna. 

• Estancia media de los turistas. 
m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 

en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles. 

DUSI UB/BZ2020, Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS), mara conjunta “Úbeda 

y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa Turismo Sostenible” (2009) 

Estrategia del Informe Post Covid Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 2020 
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n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Desarrollo de un nuevo producto turístico nocturno. En muchas ciudades las visitas nocturnas se 
han convertido en un eje central de su oferta turística y no como complemento a la visita diurna. 

Además, creación de un producto turístico relacionado con eventos nocturnos y difusión de la 
cultura mediante actuaciones lumínicas sostenibles. 
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5.1.8. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 8 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital 
c) Título de la actuación: Escucha activa 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023, 2024 

e) Descripción de la actuación  

Se presenta un plan de seguimiento online que estudie y observe las menciones relacionadas 
con la ciudad de Úbeda y sus intereses y ofertas turísticas. Los resultados de este intensivo 
análisis nos permitirán valorar cuales son los temas de más importancia para los turistas, 
visitantes y habitantes locales, junto a su sentimiento y valoración de los diferentes recursos 
turísticos e infraestructuras.  

Con esta información se elaborará mensualmente un informe que pasme el número de 
menciones, lo que producen, y las valoraciones positivas o negativas del entorno.  

Este informe también permitirá: 

• Social Listening. 

• Análisis y gestión de reputación online y de crisis reputacional. 

• Identificación de personas de influencia (influencers). 

• Seguimiento activo de las menciones de la marca Úbeda. 

• Datos a tiempo real, lo que permite actuar con imediatez y redefinir el plan estratégico. 
 

 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Los habitantes de Úbeda necesitan conocer al turista objetivo de su ciudad, sus intereses, sus 
opiniones y su valoración de los diferentes productos y servicios del destino turístico. Sin datos 
dispuestos que nos faciliten este proceso, se dificulta la toma de decisiones. Las webs ofrecen 
un nicho único para estudiar menciones, conversaciones o sentimientos relacionados con Úbeda.  

También es imperioso entender cuál es el pensamiento y percepción de los vecinos sobre la 
industria turística en Úbeda. Con esto se buscará un balance en la convivencia en el que se tomen 
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las medidas oportunas para enriquecer a los vecinos de los turistas, analizando que aspectos 
repercuten de forma positiva en sus vidas y cuáles de forma negativa.  

 

g) Objetivos específicos de la actuación  
 

• Obtener experiencias mejores de todos los servicios 

• Adaptar los servicios bajo los nuevos estándares. 

• Investigar y aprovecha otros posibles mercados turísticos. 

• Aplicar y proporcionar los datos recogidos a los agentes para la toma de decisiones. 

• Entender e interpretar los testimonios de los turistas y locales de Úbeda respecto al 
atractivo turístico. 

• Dar seguimiento a la opinión de los habitantes sobre la infraestructura turística de Úbeda, y 
las acciones o políticas.  

• Identificar las posibles fortalezas y debilidades, que han de ser modificadas. 

• Implantar las medidas de seguridad sanitarias a los servicios turísticos ofrecidos. 

h) Actor ejecutor 

Compañía especialista en comunicación, marketing digital y comunicación turística. 

i) Actores implicados 

• El equipo de la Concejalía de Turismo.  

• Asociaciones de empresarios del sector turístico. 

• Entidades culturales y museos de Úbeda. 
j) Presupuesto:  

180.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cualitativos: 

• Perfeccionamiento de la eficiencia de las acciones de comunicación. 

• Mejor comprensión e interpretación de los gustos e intereses, relacionados con el ámbito 
turístico, de los viajeros y de los habitantes locales. 

Resultados cuantitativos: 

• Nivel de eficiencia de las acciones de comunicación. 

• Nivel de complacencia de los encuestados. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto: 

• Análisis de reputación y crisis reputacionales. 

• Cantidad de menciones totales relacionadas. 

• Número de seguidores y engagement de las cuentas de redes sociales de Úbeda. 

Indicadores de resultado: 
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• Observaciones positivas y negativas sobre Úbeda como destino turístico. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

 

Estrategia DUSI UB/BZ2020 

Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa Turismo 

Sostenible” (2009) 

Plan Recuperación Covid. 

Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Un seguimiento adecuado en línea de los intereses y gustos de los turistas nos permitirá 

identificar nuevos productos de viaje y mejorar o rediseñar los productos existentes. Tenemos la 

oportunidad de comprender directamente las opiniones de turistas y vecinos, y comprender el 

impacto de todas las medidas del plan de sostenibilidad. 
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5.1.9. Descripción de cada actuación 

a) Número de la actuación: Actuación 9 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital 

c) Título de la actuación:  Comunicación Digital 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023,2024 

e) Descripción de la actuación  

Para lograr la restauración del turismo en Úbeda, se recomienda digitalizar las comunicaciones 
de forma integral. Con el fin de mejorar la imagen de la ciudad y potenciar la marca Úbeda como 
un destino atractivo y seguro, se plantea utilizar las redes sociales (divididas por turistas y tipos 
de turismo) para que logren un mayor alcance e introduzcan un plan de desarrollo sostenible. En 
redes sociales, por ejemplo, para implementar campañas y sus actividades de seguimiento o 
publicidad programática en Google y YouTube. La creación de palabras clave para atraer clientes 
objetivo no solo promueve el turismo en la ciudad de Úbeda, sino también otros atractivos de 
interés, como el patrimonio cultural o eventos y festivales de la zona. 

La publicidad programática se plantea como una de las opciones apropiadas para segmentación 
pudiendo ofertar distintas líneas argumentales. Se incluye una acción especial en la promoción 
de Úbeda como lugar apropiado para grabar contenidos audiovisuales para cine y publicidad. 

 

 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Posicionar Úbeda como un destino llamativo y seguro a través de acciones de comunicación 
digital, enfatizando su patrimonio cultural, actividades de ocio y rica flora y fauna, es necesario 
para reparar el impacto irrefutable en el entorno socioeconómico, especialmente en la industria 
turística, de la crisis sanitaria del COVID-19. 

La innovación y la creatividad, junto con la cooperación de las instituciones y empresas locales, 
serán una parte clave para lograr esto de manera efectiva y práctica. La adaptación a las nuevas 
herramientas y tendencias tecnológicas también es un factor importante que debe tenerse en 
cuenta. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

• Prestar atención a las acciones realizadas en el plan. 

•  Instaurar municipios como destinos de atractivo turístico para incrementar posibles 
turistas o visitantes. 
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h) Actor ejecutor 

La acción será llevada a cabo por una compañía especializada en comunicación, marketing digital 
y comunicación turística. 

i) Actores implicados 

Los actores implicados son:  

• El equipo de la Concejalía de turismo,  

• Empresas locales relacionadas y del sector. 

• Asociaciones de empresarios del sector 

• Museos y otras entidades relevantes de ocio, cultura... 

j) Presupuesto 

570.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incrementar el número de visitas. 

• Lograr un crecimiento positivo en redes sociales y otras plataformas digitales, 
incluyendo un aumento de seguidores. 

• Proteger el medio ambiente, evitar el impacto de otras formas de promoción sobre el 
medio ambiente. 

Resultados cualitativos: 

• Consolidar Úbeda como un destino turístico de calidad, mediante diversas acciones y 
actividades culturales de alta calidad. 

• Incrementar el número de anuncios y películas grabados en la ciudad. 
 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de resultado: 

• Alcance de las publicaciones turísticas de Úbeda. 
Indicadores de producto: 

• Número de visitantes y turistas en Úbeda. 

• La participación áctiva y fluida, y número de seguidores de la cuenta turística 
municipal. 
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• Numero de películas y anuncios rodados en Úbeda. 
 

 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa 

Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

 
o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles: 

La acción de comunicación impacta en la mejora del producto turístico básico de Úbeda que es 

el turismo patrimonial. Igualmente sirve para desarrollar el resto de productos, gastronómico, 

cultural. 
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5.1.10. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 10 

b) Eje programático: Eje 3 Impulso 
c) Título de la actuación: Participación ciudadana. 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023 ,2024 

e) Descripción de la actuación  

Entre las actuaciones de la iniciativa de participación ciudadana se incluyen las siguientes:  

• Sesiones de trabajo con asociaciones de vecinos, asociaciones de empresarios, 
hosteleros de Úbeda, etc. Estas sesiones se realizarán periódicamente para abordar la 
situación de la ciudad y sus problemáticas. 

• Puesta en marcha de herramientas para realizar consultas rápidas a la ciudadanía 
(preguntas en la web del Ayuntamiento, pop-ups en marquesinas del autobús, en las 
inmediaciones de un punto wifi, etc.), de este modo se podrá conocer el grado de 
satisfacción del ciudadano con un determinado servicio o actuación. 

• Lanzamiento de retos vinculados con la gestión de la ciudad a innovadores y start ups 
para que planteen sus respuestas y soluciones. 

• Programas de gamificación que permitan simular nuevas situaciones en la ciudad para 
percibir como desearía el ciudadano que fuese la nueva situación, o las decisiones a 
tomar. 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

La ciudadanía de Úbeda ha sido históricamente una defensora de su patrimonio. La involucración 
en la política turística de la ciudad permite tanto mantener esa visión como mejorar la relación 
entre turistas, visitantes y la población de Úbeda. Es por ello por lo que se considera necesario 
implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones del ayuntamiento, como parte activa de la 
ciudad. Esta información proporciona autonomía a los turistas y visitantes, evita contactos entre 
las personas, facilitando la distancia de seguridad, y fomenta la movilidad a pie si indicamos el 
tiempo que supone alcanzar cada punto. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

Puesta en marcha de mecanismos de participación que mejoren las relaciones del Ayuntamiento 
con la ciudadanía, poniendo a su disposición medios para conocer sus preferencias, problemas 
e intereses, e incluirlas en la toma de decisiones. 

h) Actor ejecutor: Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

• Ciudadanía 

• Consejo Local para la participación ciudadana 
 

j) Presupuesto:  

220.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Incremento del número de decisiones adoptadas tras la consulta a la ciudadanía 

• Hay un mayor número de decisiones consensuadas 

Resultados cualitativos: 
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• Los vecinos se “apropian” de las decisiones, obteniendo un mayor grado de 
aceptación. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Número de sesiones 

• Número de consultas 

• Número de retos lanzados 

• Número de programas de gamificación completados 

Indicadores de resultado 

• Grado de satisfacción de la ciudadanía de Úbeda con las acciones y decisiones 

• % de decisiones adoptadas a través de estos mecanismos sobre el total de decisiones 
en las que se puede aplicar la participación 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha de acciones de participación ciudadana se encuentra alineada 

con las acciones de digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes 

(locales, regionales y autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, 

urbanos, movilidad y sostenibilidad): 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa 

Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

 

 
 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 



Plan de Sostenibilidad Turística de Úbeda  
 

  

  Pág. 77 
 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 
 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar la colaboración publico privada, co-creacion e 

involucración de la ciudadanía en procesos participativos de políticas, estrategias e iniciativas de 

relevancia para el municipio de Úbeda.   
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5.1.11. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 11 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital 
c) Título de la actuación: Oficina de Transformación Digital Pymes 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023, 2024 

e) Descripción de la actuación  

Proceder en la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector 
turístico de Úbeda, enfatizando los aspectos relacionados con la digitalización y la sostenibilidad. 
Para este proceso, se plantean una serie de acciones de comunicación, asesoramiento y consulta 
técnica, y transformación ecológica.  

Una de ellas es la formación del personal responsable de estas PYMES locales mediante la 
realización de cursos y jornadas divulgativas y prácticas, donde las empresas conozcan casos de 
éxito y tecnología aplicada al sector para poder decidir sobre que soluciones son las que mejor 
se adaptan a sus necesidades. 

Un ejemplo de esta actuación sería desde la gestión integra de las redes sociales de las pymes 
turísticas, pasando por la comunicación óptima para alcanzar un posicionamiento 
recomendable, hasta digitalizar la cadena del sector, impulsando la innovación y el 
emprendimiento. 

También se plantea realizar proyectos de asesoramiento y apoyo para la elaboración de 
Diagnósticos de Digitalización y Planes de Transformación Digital personalizados de las 
diferentes empresas. 
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f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

La pandemia ha generado una gran crisis en las empresas turísticas de Úbeda. Cierre de negocios, 
y disminución de ingresos generalizado. La reactivación de estas pymes, vitales para la 
recuperación de la ciudad, requiere mejorar su competitividad. Estas deben adaptarse a las 
nuevas necesidades y gustos de los turistas, modernizándose para poder interactuar con ellos 
digitalmente y optimizar el sistema de gestión y comunicación. Para alcanzar la restauración las 
acciones planteadas se basan en un gran número de transformaciones digitales y apuestas por 
un turismo de calidad y sostenible. El Plan de Recuperación y Resiliencia de España marca la 
transformación digital y la transición ecológica como los ejes a seguir. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

• Mejorar la competitividad de las empresas turísticas de Úbeda. 

• Generación de crecimiento y empleo. 

• Implantar las medidas de seguridad sanitarias a los servicios turísticos. 

• Innovar y crear nuevos productos y servicios turísticos para los turistas y visitantes. 

• Aplicar y proporcionar los datos recogidos a los agentes para la toma de decisiones. 

• Asesorar para una fácil y eficiente transformación digital. 

h) Actor ejecutor 

Concejalía de Turismo en colaboración con empresa especializada en acciones de digitalización 
en pymes. 

i) Actores implicados 

• Asociaciones Empresariales de Úbeda.  

• Cámara de Comercio. Empresas locales. 
j) Presupuesto:  

570.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Aumentar el número de empresas conocedoras de la conveniencia de la 
transformación digital. 

• Proporcionar una fácil transición digital asesorada aplicable en un corto plazo.  

• Mejorar el engagement de los visitantes, turistas y habitantes locales con las empresas 
turísticas, proporcionando una comunicación más fluida y una mejor adaptación de los 
productos y servicios ofertados. 

Resultados cualitativos: 

• Multiplicar el alcance y la ampliar la visualización de Úbeda como destino turístico de 
calidad. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto: 

• Número de asesorías a empresas. 

• Número de pymes participantes y asistentes en las charlas divulgativas 

• Número de talleres y mesas redondas realizados. 

Indicadores de resultado: 

• Número de empresas que recurren a la adaptación digital para solucionar sus 
problemas. 

• Número de clientes (turistas, visitantes o habitantes) atraídos a través de medios 
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digitales. 

• Número de visitantes atendidos mediante nuevas herramientas digitales. 

• Número de empresas participantes en la actuación. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa 

Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Se trata de una acción que incide en la calidad de todos los servicios turísticos ofrecidos por las 

pymes de la ciudad, hoteles, hostelería, turismo activo, empresas culturales. En una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad prácticamente toda la actividad económica está relacionada de una 

u otra manera con la actividad turística. 
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5.1.12. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 12 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital  
c) Título de la actuación: Oficina Turística Virtual 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023, 2024 

e) Descripción de la actuación  

Se propone ampliar los servicios digitales y mejorar la eficacia y eficiencia del servicio de atención 
a turistas proporcionado por la actual Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Úbeda. Para ello, 
se propone:  

• Incorporar un sistema de cita previa con la oficina de turismo a través de la página web 
del ayuntamiento. 

• Instalación de un tótem digital en la oficina de turismo que, mediante inteligencia 
artificial, atienda dudas y consultas de los visitantes sin ningún tipo de contacto, para 
maximizar la seguridad ante la Covid-19. El tótem emitirá videos promocionales y al 
detectar la presencia de una persona, realiza una videollamada con un agente de la 
oficina de turismo. 

• Herramienta Big Data para analizar la atención prestada a los turistas (número de 
atenciones, tipo de atenciones presenciales o virtuales, tipo de cita valoración que dan 
los turistas a la atención prestada). Con ello, se puede optimizar y realizar una mejora 
continua de la atención al ciudadano. 

f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

La digitalización y mejora de la eficiencia de los servicios públicos es una prioridad para el 
Ayuntamiento de Úbeda. A raíz de la COVID-19, la posibilidad de acceso a la información y 
servicios públicos digitales por parte de la ciudadanía y turistas es de suma importancia en 
Úbeda. Actualmente, la atención remota de los turistas cobra más importancia en el municipio. 
Se identifica la necesidad de instalar tótems digitales, mediante el cual, por videoconferencia, se 
puede atender a los turistas, compartir fotos y vídeos promocionales. Todo ello, desde cualquier 
punto del municipio sin tener que desplazarse a una oficina.  

g) Objetivos específicos de la actuación  

Ofrecer desde el Ayuntamiento de Úbeda una gestión digital de información al turista, mediante 
videoconferencia e información visual (mapas, fotos o vídeos). Además de habilitar una solución 
de cita previa en la oficina de turismo actual. 

h) Actor ejecutor:  

Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

Oficina de Turismo del Ayuntamiento (plaza de Andalucía), Responsables de servicios 
municipales como turismo y participación ciudadana. Empresas y agentes locales de turismo, 
comerciantes y asociaciones.  

 
j) Presupuesto:  

170.000 euros 
 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 
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• Que la atención remota sea al menos del 50% de las atenciones al turista que se 
realicen, como dato diferenciador de su digitalización. 

• Valoración del turista por encima de 3 (Valoración del 1 al 5) 
Resultados cualitativos: 

• Mejora de la eficacia del servicio de atención al turista 

• Mejor conocimiento de cómo se atiende a los turistas y sus preferencias  

• Mejor conocimiento de la duración de cada atención  

• Atención sin necesidad de estar en contacto con ninguna persona o máquina para 
maximizar la higiene en la comunicación. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de Producto: 

• Número total de atenciones al turista realizadas 

• Número de atenciones virtuales y presenciales. 

• Duración media de la atención realizada 
Indicadores de Resultado: 

• Valoraciones de los turistas de la atención recibida 
m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 

en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha de la Oficina Turística Virtual se encuentra alineada con las 

acciones de digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes (locales, 

regionales y autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, urbanos, 

movilidad y sostenibilidad).  

 

n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 
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o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar los servicios públicos y turísticos del municipio de Úbeda 

realizando acciones de mejora en materia de digitalización y acceso a la información y servicios 

electrónicos.  
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5.1.13. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 13 

b) Eje programático: Eje 2 Turismo Digital 
c) Título de la actuación: Inteligencia de Destino Smart Data 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):   

2022,2023, 2024 

e) Descripción de la actuación  

El objetivo de la actuación es profundizar el conocimiento del turista de Úbeda. Organizar la 
información disponible tanto interna como de instituciones externas sobre los viajeros, métricas 
de los procesos relacionados con la actividad turística, interrelaciones entre los mismos y con la 
ciudad, análisis de tendencias, así como de las correlaciones y poder introducir elementos de 
Inteligencia colectiva para tomar decisiones económicas, culturales, de transporte, de seguridad 
ciudadana con el objetivo mejorar el servicio turístico desde una perspectiva sostenible. 

Se propone la creación de un sistema de transparencia del dato para mostrar los indicadores más 
relevantes de forma visual e intuitiva a todas las personas o entidades relacionadas con el sector 
turístico. Este análisis de seguimiento permitirá ayudar a conocer la evolución del sector y 
mostrará la voluntad del Ayuntamiento de Úbeda en colaborar desde una posición abierta y 
transparente con el resto de los agentes implicados. 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

Aunque en estado bruto, el dato carece a priori de valor, a través de su tratamiento y análisis se 
puede convertir en conocimiento útil. Nunca se pudieron interpretar los datos como podemos 
hacerlo hoy gracias a la innovación en big data y en Ciencia de los Datos. Es por ello que el 
ayuntamiento de Úbeda quiere ir un paso más allá de la recopilación de datos y mediante la 
analítica avanzada de datos e inteligencia artificial identificar comportamientos de los turistas y 
visitantes para poder adaptar y personalizar sus servicios y oferta en función de las tendencias y 
necesidades.  

g) Objetivos específicos de la actuación  

El objetivo del Ayuntamiento de Úbeda es la automatización de la recopilación de la información 
generada en el entorno digital y creación de herramientas capaces de sacar partido a la 
información recopilada para mejorar los servicios públicos.  

h) Actor ejecutor: 

Ayuntamiento de Úbeda 

i) Actores implicados:  

• Proveedor tecnológico. 

• Área de informática del Ayuntamiento de Úbeda. 

• Área de turismo del Ayuntamiento de Úbeda. 
 

j) Presupuesto:  

500.000 euros 

 
k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 

• Identificar elementos causales y correlaciones entre variables relacionadas con el 
turismo. 
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• Mejorar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las acciones desarrolladas en el 
ámbito del turismo. 

Resultados cualitativos: 

• Mediante la implementación de un sistema de Smart Data en el Ayuntamiento de Úbeda 
se conseguirá una toma de decisiones más eficiente y completa al poder tener en cuenta 
muchísimas más variables y que estas sea más relevantes. Por otro lado, se ponen los 
cimientos para la automatización de decisiones mediante Inteligencia Artificial. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Numero de Variables Incluidas 

• Numero de indicadores visualizables en cuadro de mando. 

• Grado de correlación entre variables 

Indicadores de resultado: 

• % de decisiones adoptadas considerando la información obtenida de la actuación, por 
tipo de agente 

 
m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 

en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha de Inteligencia de Destino Smart data se encuentra alineada 

con las acciones de digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes 

(locales, regionales y autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, 

urbanos, movilidad y sostenibilidad): 

• Estrategia DUSI UB/BZ2020 

• Estrategia conjunta “Úbeda y Baeza Patrimonio de la Humanidad” (2004) y la “Iniciativa 

Turismo Sostenible” (2009) 

• Plan Recuperación Covid. 

• Estrategia Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
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n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar la calidad eficacia y eficiencia de los servicios públicos y 

turísticos del municipio de Úbeda realizando acciones de recopilación de datos, análisis avanzado 

y predictivo e identificación de patrones de comportamiento de visitantes y turistas.  
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5.1.14. Descripción de cada actuación:  

a) Número de la actuación: Actuación 14 

b) Eje programático: Eje 3 Impulso 
c) Título de la actuación: Oficina técnica 
d) Fecha de ejecución (1ª, 2ª o 3ª anualidad):  

2022, 2023 y 2024 

e) Descripción de la actuación  

La Oficina técnica se trata de un equipo que supervisa la ejecución del plan de Sostenibilidad 
Turística del municipio de Úbeda y hace las labores de coordinación, seguimiento, impulso entre 
el Ayuntamiento de Úbeda, proveedores del ayuntamiento y otros posibles actores que se vean 
involucrados en los diferentes proyectos y actuaciones del plan de sostenibilidad. La Oficina de 
gestión del proyecto es el interlocutor único entre el Ayuntamiento y el resto de actores 
involucrados. 

La Oficina de técnica se basa cinco factores para lograr una meta tan ambiciosa como la 
perseguida por el ayuntamiento de Úbeda con el plan de sostenibilidad:  

• Un método de trabajo basado en la comprensión y coordinación efectiva. 

• Herramientas sencillas y prácticas para todos los agentes involucrados. 

• Un equipo de máximo rendimiento, experimentado y cohesionado.  

• Una actitud proactiva con orientación a resultados.  

• Un esfuerzo continuo para simplificar el método de trabajo y el funcionamiento de la 
Oficina. 

 
f) Necesidad del destino o de los productos que justifica la actuación  

El plan de sostenibilidad es un avance considerable en la transformación digital del 
Ayuntamiento de Úbeda. En consecuencia, los servicios de la Oficina técnica deben tener en 
cuenta todas las dimensiones para lograr una asimilación efectiva por el Ayuntamiento y sus 
ciudadanos de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del marco del plan de sostenibilidad. 
Las dimensiones para tener en cuenta son: gobernanza, procesos, rendimiento, organización, 
datos y conocimiento, personas y tecnologías. 

g) Objetivos específicos de la actuación  

El objetivo de la Oficina técnica es supervisar la ejecución del proyecto y hacer las labores de 
coordinación, seguimiento, impulso entre el Ayuntamiento de Úbeda, equipo de proyecto y 
actores que se vean involucrados en las diferentes actuaciones. 

h) Actor ejecutor: Ayuntamiento de Úbeda. 

i) Actores implicados:  

• Equipo de la Oficina de técnica (consultora/proveedora especializada en gestión de 
oficinas técnicas).  

• Todos los proveedores implicados en las actuaciones del plan de sostenibilidad. 

• Todas las áreas y concejalías del ayuntamiento de Úbeda implicadas en el plan de 
sostenibilidad. 
 

j) Presupuesto:  

120.000 euros 

k) Resultados previstos  

Resultados cuantitativos: 
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• Las diferentes actuaciones del plan de sostenibilidad cumplen los tiempos y los objetivos 
de estas. 

• El número de turistas y visitantes se incrementa por una relación más fluida y una mejora 
de los productos y servicios que ofrece el destino gracias a la correcta implementación 
de todas las actuaciones. 

Resultados cualitativos: 

• Aumentar alcance de las diferentes actuaciones del plan de sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Úbeda. 

• El Ayuntamiento recibe un asesoramiento sencillo y práctico que pueden aplicar en el 
corto plazo. 

l) Indicadores para su evaluación  

Indicadores de producto 

• Grado de ejecución del plan de sostenibilidad. 

• Número de actuaciones totales (abiertos, cerrados, en curso). 

• Desviación planificada / real (ejecución) / certificación. 

Indicadores de resultado: 

• Porcentajes de hitos de las diferentes acciones cumplidos en tiempo y forma. 

• Porcentajes de reuniones del comité de seguimiento sobre las planificadas. 

• Porcentajes de conflictos resueltos satisfactoriamente. 

m) ¿Deriva el plan propuesto de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado 
en el destino o guarda relación con otros planes locales vigentes? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

La iniciativa de puesta en marcha de la Oficina Técnica se encuentra alineada con las acciones de 

digitalización y mejora de servicios públicos definidos en distintos planes (locales, regionales y 

autonómicos) de Úbeda en diferentes ámbitos de mejora (estratégicos, urbanos, movilidad y 

sostenibilidad).  
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n) ¿La actuación está orientada a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 
 

o) ¿Está la actuación orientada a implantar o mejorar al desarrollo de producto turístico? 

 
Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Esta actuación está destinada a mejorar las estrategias, servicios públicos y turísticos del 

municipio de Úbeda realizando acciones de coordinación, asesoramiento y seguimiento en el 

marco del plan de sostenibilidad turística del municipio.  

 

5.2. Relación del plan con otros procesos de planificación:  

- El plan de acción deriva de algún proceso de planificación de turismo sostenible ejecutado en el 
destino o guarda relación con otros planes locales vigentes (por ejemplo, planes de desarrollo 
rural): 

 
 Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 
Este Plan tiene en cuenta estrategias anteriores de desarrollo urbano que analizan y abordan el 

desarrollo turístico desde una perspectiva económica, ambiental y socialmente sostenible. Las 

tres más importantes, tenidas en cuenta para el diagnóstico, los objetivos y la definición de 

actuaciones, son las siguientes:  

• Estrategia DUSI conjunta de Úbeda y Baeza (2016): DAFO, objetivos 

• Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España:  

o “Análisis de oportunidades del Observatorio” (2018) y  

o “Plan de Recuperación del Turismo Post COVID” (marzo 2021): DAFO, objetivos, 

medidas.  
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Otros planes con incidencia son los indicados a continuación: 

• Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) : para la caracterización del territorio y 

la conexión de Úbeda. 

• II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén y su Actualización de 2020. Análisis de proyectos 

provinciales complementarios (digitalización de activos culturales, capacitación de 

personas) 

• Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Úbeda: activos patrimoniales 

• A21 UB Agenda 21 de Úbeda: diseño de la sostenibilidad ambiental de la ciudad 

• PAES UB Plan de Acción para la Energía Sostenible de Úbeda: medidas de iluminación 

sostenible alineadas 

- ¿Está el plan orientado a la implantación o renovación de sistemas de reconocimiento o 
certificación, tales como el método DTI, la mejora de la calidad del destino en el marco del 
SICTED, sistema de certificación de la CETS, entre otros? 

 

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente cuáles 

Este Plan incluye una actuación dirigida a mejorar la calidad turística y, a futuro, a facilitar la 

implantación de sistemas de certificación: “Plan de Calidad Turística y DTI”. 

 

5.3. Procedimiento de participación y comunicación previsto durante la ejecución del plan  

- Descripción de procedimientos u órganos para canalizar la participación de los actores locales 
en la ejecución del plan  
La Ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística será supervisada por la Mesa de Seguimiento del 

PST. Esta mesa estará constituida por representantes de la Concejalía de Turismo, Concejalía de 

Urbanismo, Concejalía de Medioambiente. Para el seguimiento de diversas acciones se podrá 

invitar a las asociaciones empresariales de la ciudad, así como de las empresas adjudicatarias en 

su caso de actuaciones correspondientes. 

La misión de esta Mesa de Seguimiento será poder identificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos del plan, la correcta ejecución de las acciones y poder definir actuaciones rectificativas 

conforme se vayan viendo resultados. La actuación de Inteligencia Turística y Escucha Activa están 

destinadas a proporcionar información relevante para la toma de decisiones durante la ejecución 

del plan para poder ajustarlas y conseguir los mejores resultados. 

.Descripción de procedimientos de comunicación y difusión entre la entidad local y los distintos 

actores implicados para dar visibilidad al plan a lo largo de la ejecución del mismo  

El Plan incluye una importante partida para la comunicación y difusión del propio plan y sus 

actuaciones. Dada la actual situación de crisis se busca maximizar el impacto del Plan en todo el 

sector turístico del destino, incrementando el número de visitantes y poniendo en valor las 

mejoras realizadas en distintas áreas. Esta involucración de los agentes locales permitirá además 

multiplicar la difusión e impacto de todo el plan. La generación de material audiovisual y la 

realización de mesas divulgativas tendrá un efecto exponencial en el alcance de cada una de las 

actuaciones 

Jornadas informativas
 

Correo electrónico de actores 
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Página web del destino

  
Página web comunidad autónoma

 
 

      
Prensa  escrita

 
Prensa  digital

 
 

      
Boletines oficiales

  
Redes sociales

 
 

      
Radio

  
Televisión

 
 

      
Otros (indicar 

 

 

 

5.4. Medios para garantizar la viabilidad de la ejecución del plan  

El PST es una oportunidad de aumentar la colaboración de todos los agentes e, internamente, de 

evitar la división funcional de las unidades administrativas del Ayuntamiento para orientarlas a los 

objetivos del Plan.  

En consecuencia, se trata de alentar la involucración de los agentes en Así, se alentará la apropiación 

de los objetivos en todo el ciclo de vida del plan: ejecución, seguimiento continuo y evaluación de 

logros. 

 

Más allá de la evaluación del Plan, para facilitar la evaluación del Programa Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destinos, se incluirán los indicadores de seguimiento y evaluación que se definan desde 

la SETUR. 
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6. Previsión de principales resultados del plan  

6.1. Resultados e impactos carácter socioeconómico  

Destacamos el impacto sobre el empleo, generando nuevos puestos de trabajo y fomentando al 

economía y reactivación de barrios más desfavorecidos de la ciudad así como mejora de la 

competitividad de las pymes turísticas gracias a las acciones divulgativas tecnológicas y asesoramiento 

a través de la oficina de Transformación digital. 

Cualitativos: 

• Mejora de la competitividad turística del destino, mejora movilidad, accesibilidad y 
equipamientos públicos  

• Mejora de la eficacia del servicio y la calidad de atención al turista 
Cuantitativos: 

• Incremento de gasto por viaje, pernoctaciones medias y turistas en Julio y Agosto 

• Aumento de la actividad económica en los barrios más vulnerables generando nuevos empleos 
en el sector turístico y asociados gracias a las actuaciones en la muralla  

• Aumento de la percepción positiva entre los residentes, mejora de su calidad de vida y 
participación ciudadana 

• Multiplicar el alcance y ampliar la visualización de Úbeda como destino turístico de calidad 

 
 

6.2. Resultados e impactos de carácter medioambiental  

Destacamos la reducción del coste de consumo energético por iluminación sostenible y sensorización 
de espacios. 

Resultados Cualitativos: 

• Recuperación, conservación y mejora del espacio verde Huerto del Carmen - “Ruta de la 
Muralla” – Yacimento. 
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• Digitalización, transición ecológica y aplicación de economía circular con el objetivo de que las 
empresas turísticas sean más sostenibles. 

• Promoción del turismo de naturaleza gracias a los recursos de naturales de la zona y 
oleoturismo donde el contacto con la naturaleza, paisaje y ecologismo son la base. 

Resultados Cuantitativos: 

• Reducción de la contaminación atmosférica, lumínica y mejora de la eficiencia energética 
gracias a las rutas nocturnas con iluminación sostenible y mobiliario urbano sostenible. 

• Disminución de los desplazamientos y CO2 en el casco urbano. 

• Disminución del uso de papel gracias a la estrategia de comunicación digital y oficina de turismo 
virtual.  

 

 

6.3. Procedimiento de evaluación de los resultados  

Se definirán los siguientes indicadores: 

• Indicadores de producto: referidos a bienes o servicios de las acciones propuestas 

• Ind. financieros: se seguirá el ciclo de gasto público, si bien se complementará con los 

avances en las realizaciones parciales de cada actuación, para disponer de información más 

concreta respecto al gasto comprometido y pendiente de ser pagado. 

• Ind. de resultado: referidos a cambios que se producirán como consecuencia de las 

acciones. Se han indicado con los objetivos. 

Como complemento, se buscarán lecciones aprendidas por todos los agentes, públicos y privados. No es 
información cuantificable (excepto procesos de cuantificación de datos opináticos, por ejemplo a través 
de encuestas a los participantes en las actuaciones o a los agentes destinatarios), pero sí que facilita la 
extracción de conclusiones para considerarlas en el futuro.  
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Se analizará la colaboración de todos los agentes, así como la del destino con otros miembros del GCPHE, 
especialmente BAEZA. 

 

Anexos a la memoria técnica 
Los anexos 1 a 5 serán obligatorios. Los anexos 6 a 8 serán opcionales. 

En relación con la entidad local: 

1. Tarjeta de identificación fiscal entidad local  

2. Declaración responsable de la entidad local firmada electrónicamente que recoja el compromiso de su 
aportación a la financiación del plan 

3. Certificación expedida por la autoridad competente de la entidad local relativa a la cobertura 
presupuestaria para acometer la aportación a la financiación del plan 

4. Consentimiento expreso de la entidad local firmado electrónicamente por el que se autoriza a la 
Secretaría de Estado de Turismo, a los efectos de la tramitación del convenio para la ejecución del Plan 
de Sostenibilidad Turística correspondiente, la consulta y verificación de los datos de la entidad local 
relativos a hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT a efectos 
generales y de estar al corriente en el cumplimiento de la obligaciones de la Seguridad Social a efectos 
generales.  

En relación con el plan presentado: 

5. Documentación acreditativa de la participación con actores locales en la elaboración del plan 
 

En relación con el territorio de ejecución del plan: 

6. Diagnóstico DTI/SICTED/de espacio natural protegido acreditado con Carta Europea de Turismo 
Sostenible, de Patrimonio Mundial o similar tipo de diagnóstico (en caso de que dispongan del mismo) 

7. Documentación relativa a otros planes de acción o actuaciones ya en desarrollo en el destino o previstos 
(en caso de que dispongan de la misma). 

8. Otra documentación de interés  


