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1. INTRODUCIÓN: 
 
      Buenos días, me llamo María García Moya, vengo junto a mis 
compañeros y compañeras del Colegio Divino Maestro para defender la 
Concejalía de “URBANISMO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL”.  

Área de Urbanismo, Vivienda, Obras, Mantenimiento, Agricultura, Ganadería, 
Aguas de Riego, Planificación Urbanística, Patrimonio, Conjunto Histórico, 

Barrios y Anejos, Medio Ambiente y Parques y Jardines 

 
      Antes de nada quería agradecer, en mi nombre y en el de mis 
compañeros, la oportunidad que nos ha dado el Ayuntamiento de Baza de 
estar aquí representando el papel de concejales en este pleno juvenil. 

      Según consta en la información de la web del Ayuntamiento el área 
de URBANISMO:  

“Trata de planificar y gestionar la ordenación urbana de la ciudad, impulsar la 
política municipal de vivienda, tramitar todo tipo de licencias, controlar la 
legalidad urbanística, asesorar al ciudadano y a otras áreas en las materias 
referentes a la edificación y a la aplicación del planeamiento vigente en Baza. 

Además, conservar y mantener el buen estado de la vía pública: zonas verdes, 
pavimentos, accesibilidad, aparcamientos en superficie, solares, mobiliario 
urbano, alumbrado, limpieza, edificios municipales.” 

Por tanto, vemos la amplitud y complejidad de todas las competencias que 
conlleva esta área. 

      La ciudad de Baza se extiende desde las estribaciones de Piedras 
Rodadas hasta la Vega conformando un tejido urbanístico heterogéneo con 
algunos elementos caracterizadores de su forma: 

- Los barrios de las Cuevas del oeste de la ciudad conforman un tejido 
abigarrado que salta de barranco en barranco con unas tipologías de casas 
muy características de esta zona, marcando una relación estrecha con la 
geografía natural. 

- En tiempos pasados, la traza del antiguo ferrocarril conformó una clara 
separación entre el este y oeste de la ciudad en la línea de contacto de la 
ladera con la superficie horizontal de la vega de Baza. 

- Los barrios residenciales de los años 50 y 60 del este de Baza que se 
organizan en relación las calles José de Mora y Carretera de Caniles, así 
como con la salida de la Carretera de Murcia, terminan por conformar el 
contacto entre ciudad y vega al este y norte de la ciudad. 

      En este punto es necesario analizar, brevemente, la evolución histórica 
de nuestra localidad. En ella podemos encontrar una antigua ciudad 



medieval-árabe que consta de las principales partes de la estructura urbana 
islámica: Alcázar, Medina y Arrabales.   

      El origen de Baza estaría, cronológicamente hablando, en 1810 a. C. 
con el asentamiento íbero, donde nuestra ciudad empezó a conocerse como 
Basti. 

Después de este asentamiento, con hallazgos como el de la Dama de Baza, 
Basti fue conquistada por los romanos. 

Posteriormente, en la época musulmana, se mantienen muchas 
características siguiendo la tónica de las urbes hispano-romanas.  

Esta época deja numerosos restos del sistema defensivo en Baza, como por 
ejemplo la medina con sus numerosas torres y sus fuertes en la Alcazaba. 

El centro de Baza en esa época era la mezquita, que ocupaba el lugar actual 
de la Iglesia Mayor, junto a ellas las zonas comerciales, y los arrabales.  

Las características del plano callejero, con las que nos encontramos, son 
callejones tranquilos, íntimos y sombreados por sus estructuras; también, 
podemos encontrar calles anchas rodeando la mezquita. Las calles 
transversales eran menos frecuentes, en esta época. 

Las viviendas eran de tamaño reducido, la mayoría de una planta y con 
habitaciones sobre arcos, además de contar con un patio interior.  

      En el siglo XV, tras la conquista cristiana, en Baza se producen algunos 
cambios en la ciudad: se construye el hospital de Santiago, y se hicieron 
reformas en la Iglesia de San Juan y Santiago. Se construyen edificios como 
el Ayuntamiento y las Carnicerías. Además se ensancha la Plaza Mayor con 
fines festivos y comerciales.   

En este siglo se empieza a construir la carretera de Caniles y se proyecta el 
tendido férreo.  

      En 1968, aparece el casco antiguo estableciendo enlaces con la 
carretera de Caniles y la de Granada. 

Paso la palabra a mi compañera Gema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. URBANISMO: 
      Gracias María, mi nombre es Gema Parra y, a continuación, hablaré del 
urbanismo en Baza y de las propuestas que hemos planteado acerca de él.  

      Entre sus funciones están las de conservar y mantener el buen estado 
de la vía pública, zonas verdes, pavimentos, accesibilidad, aparcamientos 
en superficie, solares, mobiliario urbano, alumbrado, limpieza y edificios 
municipales. 

      Nuestras PROPUESTAS respecto al URBANISMO son:  

1ª) Rehabilitar las galerías comerciales con fines lúdicos y de ocio, 
obteniendo así un ambiente más animado. 

2ª) Respecto a los edificios históricos, además de ser restaurados, 
deberían ser reformados respecto a sus usos y funciones de modo que 
repercutieran positivamente en el sector económico. Entre estos edificios 
resaltamos el mal estado de la Alcazaba que debería ser reconstruida, 
considerándola como una inversión que favorecería al sector turístico y la 
imagen de Baza. 

3ª) En los últimos años en Baza, se ha observado el desplazamiento de 
personas y residentes del casco histórico hasta los barrios periféricos. Por 
tanto, proponemos fomentar la ocupación de casas en el casco histórico 
flexibilizando las leyes de restauración de las mismas y llegando a acuerdos 
que favorezcan a las dos partes.   

4ª) Otra propuesta que hemos considerado es acabar las obras de la parte 
inferior de la biblioteca municipal. Y, si el Ayuntamiento no tiene ya 
planificado su uso (hecho que desconocemos), dichas estancias se podrían 
destinar a dar cursos u otras actividades relacionadas. 

5ª) Por último, y, teniendo en cuenta que muchas personas bastetanas y 
de otras localidades cercanas practican el senderismo o running, y como 
medio de potenciar nuestros espacios naturales (como el parque natural de 
la Sierra de Baza o la Vía Verde), creemos que se deberían adecuar los 
senderos de la sierra y el camino de la Vía Verde para el paso de las 
personas, desbrozando y eliminando la vegetación muerta que no es 
necesaria y estorba durante el sendero. 

Le paso la palabra a mi compañera Rocío. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO: 
      Gracias, soy Rocío Sánchez y a continuación voy a hablar del patrimonio 
cultural e histórico de nuestra localidad.  

      El concepto de Patrimonio cultural está consolidado bajo una 
perspectiva amplia, plural y dinámica a través de la cual se valoran todas 
aquellas entidades tangibles e intangibles de las distintas culturas, 
desbordando los tradicionales límites temporales o artísticos. De esta 
manera, la consideración patrimonial depende de los valores que la 
sociedad en su conjunto es capaz de atribuir, para determinar aquéllos 
bienes que resulta obligado proteger y conservar para la posteridad. 

     Desde aquí agradecemos la labor desarrollada en este apartado por la 
concejala de Patrimonio, Gema Pérez Castaño que, según hemos leído en 
una NOTICIA de internet (Baza.ideal.es): 

“Estará presente en el ‘Encuentro de patrimonio de proximidad. Buenas 
prácticas en activación del patrimonio cultural’ organizado por la Dirección 
General de Bienes Culturales y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH). En concreto se centrará en los programas desarrollados desde 
diferentes áreas municipales para divulgar la cultura íbera, que en Baza tuvo 
como máximo exponente a la Dama de Baza. Unas buenas prácticas que se 
han traducido en acciones concretas en Gobernación (las placas de las calles 
tienen la forma de la Dama de Baza), en Urbanismo (con las diferentes 
esculturas que adornan las calles), el programa ‘La Dama que hay en ti’ 
orientada a los centros educativos, la Semana de la Dama de Baza, la 
conferencia sobre el papel de la mujer y la Dama de Baza organizada con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y las diferentes campañas de 
promoción turística que se realizan con la herencia íbera como eje central, 
entre otras iniciativas”. 

      El patrimonio arquitectónico del término municipal de Baza presenta 
una rica diversidad que engloba manifestaciones tan dispares y en algunos 
casos tan peculiares como la Plaza de Toros de la ciudad o la Ermita de 
Santa Rita, o la edificación de estilo racionalista de la sede de la UNED. 

      Existe, no obstante, un número de elementos bastante significativo de 
arquitectura residencial, desde Casas Señoriales del siglo XX, así como 
viviendas asociadas a producción agroganadera o segundas viviendas de 
verano. 

      También contamos con edificios que destacan del conjunto del 
patrimonio residencial y civil que son ejemplos arquitectónicos de un valor 
añadido y considerable pues, además de contar con fachadas significativas, 
su organización tipológica presenta elementos de valor espacial y 
arquitectónico. Para este nivel admitimos que son necesarias intervenciones 
de reforma parcial, siempre conservando su valor histórico. 

      Aunque reconocemos que se han hecho bastantes mejoras en nuestro 
patrimonio; también queremos señalar que nos resulta cuanto menos 



chocante que en Baza se hayan destinado una gran cantidad de recursos 
para la construcción de edificios públicos de los que, según nuestra modesta 
opinión, no se tenía una necesidad inmediata. Consideramos que era más 
necesario reparar, adecuar y acondicionar los edificios históricos con los que 
contamos en nuestra localidad como, por ejemplo, el Palacio de los 
Enríquez. 

      Nuestras PROPUESTAS sobre los EDIFICIOS HISTÓRICOS son:  

1ª) Respecto a la Alcazaba, si no se dispone del dinero necesario para su 
reconstrucción, proponemos, al menos, que se retiren los escombros que 
hay en ella.   

2ª) Que se recuperen todos los túneles de la Guerra Civil y se les aplique 
un buen mantenimiento a los que hay expuestos. Y que se establezca una 
especie de recorridos por estos, como atrayente turístico. 

3ª) La intervención en todos los edificios de alcurnia, como el Palacio de los 
Enríquez. Consideramos que si se restauraran podrían ser tanto un 
incentivo para la vida cultural como turística de Baza.  

4ª) Remodelación de las instalaciones tanto de la actual casa de la Cultura, 
como de la escuela de música. Consideramos que las aulas de baile y de 
música de la casa de la cultura están en malas condiciones. 

 

Esperamos que se siga apostando por un desarrollo sostenible que beneficie 
a futuras generaciones de ciudadanos y suponga un desarrollo positivo 
tanto a nivel económico como cultural para Baza. 

Desde este espacio y, para finalizar nuestra intervención, hacemos una 
llamada de atención para la protección y conservación de todos los 
elementos arquitectónicos, arqueológicos, urbanos, ambientales y 
etnológicos tradicionales, que son las señas de identidad que caracterizan a 
la ciudad de Baza y que debidamente respetados por todos contribuyen 
también a mejorar tanto nuestro entorno como la calidad de vida de todos 
los bastetanos. 

Paso la palabra a mi compañero Dani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO IMAGINA 
PROPUESTAS RELACIONADAS CON LOS JÓVENES             
 

      Buenos días me llamo Daniel Fernández, a continuación voy a 
exponer las propuestas del Colegio Divino Maestro para el proyecto 
Imagina. 

 
 

1. La primera propuesta es una GYMKANA ACUÁTICA: en la 
que se pretende llevar a cabo el desarrollo de una gymkana de 
agua que consistirá en realizar una serie de pruebas acuáticas 
por equipos. Se podría realizar en las instalaciones de la piscina 
cubierta. 
Y, si no es posible hacerla acuática, también se podría 
desarrollar en las calles de Baza, con actividades relacionadas 
además del agua, con la lógica, la creatividad, el deporte y la 
cultura.  
 
 

2. La segunda es un LASER TAG: que es un juego de 
competición en el que dos o más equipos se enfrentarán para 
cumplir una serie de objetivos. La forma más sencilla de 
describir el LASER TAG es como un PAINTBALL 2.0 en el que 
todo está controlado electrónicamente.  
 
 

3. La tercera y última es ATRAPA TU BANDERA: esta 
actividad tendrá lugar en una zona delimitada por las calles de 
Baza. Se crearán dos equipos. El juego consiste en que cada 
equipo tiene una bandera que tiene que esconder en un sitio 
concreto; y, debe tratar de conseguir la bandera del equipo 
rival antes de que cojan la suya.  Las banderas, como 
sugerencia, proponemos que podrían ser las de Polonia y 
Rumanía, países europeos que forman parte del proyecto 
Erasmus que está llevando a cabo nuestro centro. Todo ello con 
una serie de normas y obstáculos para ponérselo difícil al 
equipo contrario. 

 


