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OP.2.2. Úbeda Ciudad Inteligente 
 
Nombre de la operación: Úbeda Ciudad Inteligente. Tecnológicas para la gestión inteligente de 
Úbeda y las tecnologías Smart City puestas al servicio de la ciudadanía. 
Localización: Ayuntamiento de Úbeda 
 
 

BUENA PRÁCTICA 

1 Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación 

Las necesidades y problemáticas que encontramos son:  

- Escasa implantación de las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica en todos los 

sectores productivos especialmente en el comercio, el turismo y la prestación de 

servicios. 

- Escasa penetración de las Tics en la administración local que permitan la incorporación 

de soluciones de administración electrónica y gobierno abierto.  

- Poca formación especializada relacionada con las nuevas tecnologías y los servicios. 

Mediante el impulso para la gestión inteligente de Úbeda y la ejecución de las actuaciones 

necesarias de la presente operación, se pretende catalogar a Úbeda como ciudad inteligente. 

2 Describir los elementos innovadores que incorpora 

Esta operación destaca por incorporar unas soluciones TIC para la promoción y dinamización 

de la actividad turística, soluciones TIC para la puesta en valor y promoción del patrimonio 

cultural, y de la movilidad sostenible.  

3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige 

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación será la población residente en el área de 

actuación, y en especial aquellas personas con mayores dificultades para realizar sus 

desplazamientos, así como aquellas que no utilicen el vehículo privado. Así como, 

instituciones, asociaciones y otros colectivos locales del ámbito de la cultura, el turismo, las 

artesanías y en general potenciales usuarios de estas aplicaciones.  

Los beneficiarios indirectos de esta línea de actuación serán todos aquellos visitantes, 

residentes estacionales y turistas demandantes de servicios municipales o información 

relacionada con la movilidad, cultura o turismo.  
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4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos 

iniciales previstos 

Los objetivos previstos inicialmente y que se encuentran alineados con los establecidos por 

el POCS para el OE 2.3.3 son: 

- Desarrollar actuaciones en materia de Smart Cities teniendo en cuenta la perspectiva de 

género que permitan catalogar a Úbeda como ciudad inteligente. 

En este sentido a través de esta operación se espera mejorar los valores en Smart 

Governance, Smart Environment y Smart Economy de Úbeda contribuyendo a que este 

municipio pueda ser considerada una Smart City al final del periodo de implementación de la 

estrategia DUSI. 

5 Consideración de los Principios Horizontales que contempla 

El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. Las 

aplicaciones ofrecerán datos desagregados por sexo. Se minimizará el consumo de materiales 

y recursos energéticos durante el desarrollo de la operación, se mejorará el acceso a la 

información de las personas con algún tipo de discapacidad, la información se adaptará a las 

diferentes capacidades de la población atendiendo a su formación, idioma, etc. 

6 Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias 

Plan Nacional de Ciudades Inteligentes  

Programa Operativo de Crecimiento Inteligente  

Iniciativa Andalucía Smart 2020 

Otras iniciativas Red.es 

7 Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre la población 

Para llevar a cabo esta estrategia, se ha creado un portal web específico de comunicación 

digital; http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/, donde se publicarán noticias 

relacionadas con la actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores. 

Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados 

obtenidos. 
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OP.2.3. Baeza Ciudad Inteligente 
 
Nombre de la operación: Baeza Ciudad Inteligente. Tecnológicas para la gestión inteligente de 
Baeza y las tecnologías Smart City puestas al servicio de la ciudadanía. 
Localización: Ayuntamiento de Baeza 
 

BUENA PRÁCTICA 

1 Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación 

Las necesidades y problemáticas que encontramos son:  

- Escasa implantación de las nuevas tecnologías y la innovación tecnológica en todos los 

sectores productivos especialmente en el comercio, el turismo y la prestación de 

servicios. 

- Escasa penetración de las Tics en la administración local que permitan la incorporación 

de soluciones de administración electrónica y gobierno abierto.  

- Poca formación especializada relacionada con las nuevas tecnologías y los servicios. 

- Mediante el impulso para la gestión inteligente de Baeza y la ejecución de las actuaciones 

necesarias de la presente operación, se pretende catalogar a Baeza junto a Úbeda como 

ciudad inteligente. 

2 Describir los elementos innovadores que incorpora 

Con esta operación se pretende impulsar la oferta de servicios vinculados al patrimonio 

cultural y su aplicación al sector turístico, al diseño y procesado, así como el desarrollo de 

aplicaciones y servicios capaces de mejorar el comercio electrónico y los servicios turísticos 

actuales. Se promoverá el desarrollo de plataformas conjuntas de comercialización de 

productos turísticos y de contenidos digitales, aumentando con ello los servicios disponibles 

vinculaos a activos culturales, arquitectónicos y naturales. 

3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige 

Esta operación destaca por incorporar; soluciones TIC para la promoción y dinamización de 

la actividad turística, soluciones TIC para la puesta en valor y promoción del patrimonio 

cultural, y desarrollo de soluciones TIC para el desarrollo económico de las empresas de 

Baeza, además de una plataforma TIC que sirva como cuadro de mandos para la toma de 

decisión por parte de los equipos técnicos y políticos. La incorporación de TIC para la gestión 

de la ciudad es un elemento novedoso asociado a las Smart Cities que en esta operación se 

lleva un paso más allá para integrar todas las fuentes de información en una única plataforma 

de monitorización para la toma de decisión “cuadro de mandos”. 

4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos 

iniciales previstos 
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Los objetivos previstos inicialmente y que se encuentran alineados con los establecidos por 

el POCS para el OE 2.3.3 son: 

- Desarrollar actuaciones en materia de Smart Cities teniendo en cuenta la perspectiva de 

género que permitan catalogar a Baeza junto a Úbeda como ciudad inteligente. 

- Desarrollar la administración electrónica local que mejore su eficiencia y facilite su 

interacción con los ciudadanos incrementando la usabilidad y accesibilidad de todos los 

servicios municipales en condiciones de igualdad real. 

En este sentido a través de esta operación se espera mejorar los valores en Smart 

Governance, Smart Environment y Smart Economy de Baeza contribuyendo a que este 

municipio pueda ser considerada una Smart City al final del periodo de implementación de la 

estrategia DUSI. 

5 Consideración de los Principios Horizontales que contempla 

El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. Las 

aplicaciones ofrecerán datos desagregados por sexo. Se garantizará la igualdad entre mujeres 

y hombres en los procesos de selección para el acceso a los puestos de trabajo, se minimizará 

el consumo de materiales y recursos energéticos durante el desarrollo de la operación, se 

mejorará el acceso a la información de las personas con algún tipo de discapacidad, la 

información se adaptará a las diferentes capacidades de la población atendiendo a su 

formación, idioma, etc. 

6 Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias 

• Plan Nacional de Ciudades Inteligentes  

• Programa Operativo de Crecimiento Inteligente  

• Iniciativa Andalucía Smart 2020 

• Otras iniciativas Red.es 

7 Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre la población 

Para llevar a cabo esta estrategia, se ha creado un portal web específico de comunicación 

digital; http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/, donde se publicarán noticias 

relacionadas con la actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores. 

Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados 

obtenidos. 

 

 



 
ESTRATEGIA DUSI ÚBEDA/BAEZA 2020 

                “Una manera de hacer Europa” 
 
 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
 

OP.3.2. Acondicionamiento del carril bici y Adecuación peatonal 
 
Nombre de la operación: Fomento de la movilidad urbana sostenible blanda a través del 
condicionamiento de itinerarios con carril bici y adecuación peatonal del centro de Baeza. 
Localización: Área de las Murallas y la adecuación peatonal de espacios públicos circundantes a 
la muralla de Baeza 
 

BUENA PRÁCTICA 

1 Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación 

Nos encontramos ante una serie de problemas o debilidades identificadas, como son: 

Un espacio urbano diseñado para el vehículo privado, lo que dificulta las opciones de 

desplazamiento ligadas al tránsito peatonal y ciclista. 

Es necesario mejorar la accesibilidad y la movilidad de las personas más vulnerables. 

Existe una débil conexión de los espacios patrimoniales y centros históricos de Úbeda y Baeza 

con el patrimonio natural. 

Se da una escasa utilización del transporte público y de los vehículos ecológicos en los 

desplazamientos urbanos e interurbanos. 

No existen alternativas adecuadas de transporte público para desplazamientos interurbanos 

y de conexión entre los diferentes medios de transporte. 

Las actuaciones descritas en la operación solicitada contribuirán a la mejora de estas 

características, fomentando la movilidad urbana sostenible. 

2 Describir los elementos innovadores que incorpora 

Se tratarán de aplicar todos aquellos elementos innovadores a nivel de diseño urbano y 

empleo de materiales sostenible que mejoren el resultado de las actuaciones. 

3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige 

Los resultados esperados en este sentido es aumentar el número de viajeros al año que hacen 

uso del transporte público en un 15%. Teniendo en cuenta los usuarios/as de los términos 

municipales de Úbeda y Baeza, así como todos aquellos visitantes, residentes estacionales o 

turistas. 

4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos 

iniciales previstos 
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Se estima que las actuaciones a realizar mejorarán la movilidad presentes y futuras de las 

personas y negocios, donde se priorizan las operaciones que mejoran el acceso a los servicios 

públicos, así como, la reducción de emisiones de CO2, la contaminación y la congestión en los 

desplazamientos en la movilidad interurbana. 

5 Consideración de los Principios Horizontales que contempla 

El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. La 

difusión de las actuaciones se realizará utilizando un lenguaje e imágenes no sexista. Se 

favorecerá a las entidades prestadoras de servicios que cuenten entre su personal contratado 

con personas con discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las empresas de inserción 

reguladas en la Ley 44/2007. Se tendrá en cuenta a las mujeres en materia de movilidad 

respondiendo a las necesidades básicas de acceso y desarrollo de ésta teniendo en cuenta 

sus particularidades y demandas. Se incorporará la perspectiva de género en las fases de 

diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las operaciones, desagregando 

los datos por sexo. Se tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables en materia de 

movilidad como personas mayores y jóvenes, mujeres, residentes con pocos recursos, 

personas con movilidad reducida y/o discapacidad, etc. respondiendo a las necesidades 

básicas de acceso y desarrollo de la movilidad teniendo en cuenta sus particularidades y 

demandas. La creación de itinerarios peatonales favorecerá la conexión para acceder a los 

equipamientos públicos y mejorará la calidad de vida de sus residentes. Las actuaciones en 

movilidad suponen la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, la reducción de 

emisiones de GEI y la reducción de la contaminación acústica. 

6 Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias 

- Ley de Movilidad Urbana Sostenible. 

- Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 

- Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

7 Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre la población 

Para llevar a cabo esta estrategia, se ha creado un portal web específico de comunicación 

digital; http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/ donde se publicarán noticias 

relacionadas con la actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores. 

Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados 

obtenidos. 

http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/
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OP.8.2. Urban Eras del Alcázar 
 
Nombre de la operación: URBAN Eras del Alcázar: Espacio de creación Sabina para promover la 
dinamización cultural y social de zonas vulnerables del Centro Histórico. 
Localización: Espacio Joaquín Sabina, Úbeda. 
 

BUENA PRÁCTICA 

1 Indica el problema o debilidad a cuya resolución contribuye la operación 

 Los principales problemas identificados son: 

• Escasa diversificación económica.  Existen sectores estancados como consecuencia de la 

crisis económica que no han encontrado otros nichos de empleo. 

• Bajos niveles formativos entre algunos sectores de la población y alto índice de abandono 

escolar prematuro y fracaso escolar. 

• Falta mejorar la accesibilidad y la movilidad de las personas más vulnerables 

especialmente en zonas con mayores necesidades de transformación social 

• Aparición de zonas mono funcionales o de uso muy marcado que genera falta de 

diversidad, perdida de servicios y ausencia de ciudadanía. 

• Escaso asociacionismo activo en ambos municipios y de asociaciones transversales a 

ambos municipios 

2 Describir los elementos innovadores que incorpora 

El Espacio de creación Sabina, los centros culturales basados en el legado de artistas locales de 

relevancia nacional e internacional, como infraestructura municipal capaz de impulsar la 

rehabilitación de tejidos urbanos a través de su dinamización cultural, económica y social es una 

actividad que desde hace algunos años vienen desarrollando algunos municipios (principalmente 

ciudades de gran tamaño) de todo el país. En este caso además se incorpora a este proceso algunos 

elementos innovadores como pueden ser la potenciación del empleo de medidas de eficiencia 

energética y empleo de materiales sostenibles siempre que sea posible. 

3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige 

Los beneficiarios directos de esta línea de actuación serán los habitantes de zona vulnerable del 

centro histórico de Úbeda, así como colectivos más vulnerables que se encuentran en situación de 

desempleo y Pymes y autónomos dedicados al turismo, la cultura y servicios, que desarrollen su 

actividad en esta zona de Úbeda.  
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Los beneficiarios indirectos serán el resto de población residente y en especial aquella próxima a 

las áreas de intervención. 

4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos iniciales 

previstos 

Se pretende avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir el número de personas en 

situación de riesgo de vulnerabilidad. 

5 Consideración de los Principios Horizontales que contempla 

El grado de contribución de la operación a los principios horizontales es moderado-alto. La difusión 

de las actuaciones se realizará utilizando un lenguaje e imágenes no sexista. Se favorecerá a las 

entidades prestadoras de servicios que cuenten entre su personal contratado con personas con 

discapacidad en al menos un 2% de su plantilla y a las empresas de inserción reguladas en la Ley 

44/2007. La regeneración económica y social de zonas vulnerables facilita a la mujer su desarrollo 

social y laboral. Las nuevas infraestructuras estarán completamente adaptadas a personas con 

cualquier tipo de discapacidad. 

6 Indicar otras políticas o instrumentos con los que tiene sinergias 

Estrategia DUSI UB/BZ 2020 

7 Indicar la manera en la que va a comunicar la actuación entre la población 

Para llevar a cabo esta estrategia, se ha creado un portal web específico de comunicación digital; 

http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/ donde se publicarán noticias relacionadas con la 

actuación y se podrá realizar el seguimiento de los indicadores. 

Se diseñará material divulgativo con los principales objetivos de la actuación y los resultados 

obtenidos. 
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