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Fomento, Cultura y Ayuntamiento estudian las
fórmulas de regeneración del centro histórico de
Baza
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El delegado de Cultura visita Baza para conocer en persona las necesidades del municipio relacionadas con su
delegación
Las delegaciones de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía en Granada y el Ayuntamiento de Baza estudian las
fórmulas de colaboración para la regeneración del centro histórico de Baza y las nuevas líneas y programas de financiación
que contempla la administración regional en sus presupuestos.
Â
Los contactos comenzaron tras el nombramiento de los nuevos delegados y de personal técnico en ambas delegaciones y
en las últimas semanas se han concretado en sendas reuniones en Granada y Baza. Se trata de una de las líneas de
actuación planificadas por el Ayuntamiento para la intervención integral en el conjunto histórico y que se suma a otras como
la solicitud de financiación, a través de los nuevos FEDER, de proyectos de mejora de calles y espacios públicos y que
alcanza una inversión cercana a los tres millones de euros.
En la capital granadina la delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández, y el delegado de Cultura, Guillermo Quero,
mantuvieron una reunión con la concejala de Patrimonio, Gemma Pérez, y el presidente del área municipal de Economía,
Alfredo Alles, con el objetivo de explicarles la nueva estrategia municipal. Los ediles explicaron que se busca la participación
activa de la ciudadanía y fomentar su compromiso en el cuidado de los bienes patrimoniales públicos y privados, se
plantean actuaciones en el marco del nuevo FEDER y se realizan intervenciones de urgencia como las que se desarrollan
en el convento de San Jerónimo y en la Alcazaba. Durante este encuentro se concretó la visita que el delegado de Cultura y
personal técnico del área han realizado hoy a algunos de estos lugares para avanzar en las medidas de regeneración.

Ayer viernes Guillermo Quero, junto al alcalde de Baza, Pedro Fernández, la presidenta del área de Cultura, Yolanda
Fernández, y la concejal de Patrimonio Gemma Pérez realizaron una visita a la Alcazaba y a la antigua iglesia de San
Jerónimo, ahora convertida en sala expositiva, para más tarde pasar por el convento anexo en el que se están realizando
actuaciones de desescombro y desbroce y apuntalamiento que podría finalizar el mes próximo. La segunda fase que
consiste en trabajos en una parte de la cubierta y en las zonas más degradadas, espera el visto bueno de la delegación de
Cultura.
En declaraciones realizadas a Ideal, Guillermo Quero, dice ser consciente que en ocasiones anteriores se realizaron
muchas promesas que no se cumplieron o se cumplieron en parte relacionadas con el patrimonio de Baza. "Ahora
queremos asegurarnos que los proyectos que se anuncien se realicen y no crear falsas expectativas. No obstante es de
justicia reconocer que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento han realizado en los últimos años grandes
esfuerzos e importantes proyectos a favor del patrimonio bastetano, lo que pasa es que la memoria es corta y una vez
concluida las obras, se olvidan pronto".

