Nombre del proyecto
Puesta en valor del entorno del Castillo de Cártama.

Línea de actuación
Línea de Actuación 4 (LA04): puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de Cártama núcleo.

Área municipal responsable
Vías y Obras municipales, Comercio y
Apertura.

Otras áreas implicadas
-

Objetivo estratégico
9.8.2.: Generación física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias DUSI.

Estado del proyecto
Idea inicial

Proyecto redactado

Proyecto en ejecución

Proyecto ejecutado

Descripción del proyecto
La operación se centra en la puesta en valor del entorno del Castillo de Cártama a
través de intervenciones que permitan compatibilizar su visita -para que esta se realice
en las mejores condiciones posibles-, con su conservación permanente y de carácter
preventiva, así como la revitalización de su entorno para potenciar su uso y las
actividades que pueda albergar.

Objetivos del proyecto
La operación tiene como objetivo principal en la puesta en valor del entorno del
Castillo de Cártama a través de intervenciones que permitan compatibilizar su visita
para que esta se realice en las mejores condiciones posibles-, con su conservación
permanente y de carácter preventiva, así como la revitalización de su entorno para
potenciar su uso y las actividades que pueda albergar.

A su vez, esta inversión pretende Impulsar la cohesión social y la integración de las
personas desfavorecidas en el ámbito de actuación de Cártama.
Estos objetivos se platean derivados del fin último de las actuaciones: contribuir al
desarrollo regional y local mediante la puesta en valor del Castillo y su entorno.

Situación de partida
En la actualidad, el Castillo y su entorno se encuentran en un estado de abandono.
Las ruinas del castillo se encuentran accesibles sin ningún tipo de adecuación.
Entre finales de 2009 y comienzos del 2010, se llevó a cabo la primera intervención
seria de consolidación del recinto alto, poniendo a salvo las estructuras que han
podido llegar hasta hoy. Dicha intervención tuvo un carácter estrictamente
conservador, y aunque se trató la mayor parte visible del recinto alto, aún queda
pendiente un importante tramo situado al sureste, cuyos pies pertenecen a una
propiedad privada de la cual, en dicho momento, no se pudo llegar a un acuerdo para
poder intervenir en condiciones de seguridad, tanto para el monumento como para el
colindante.
Además de estos elementos visibles y en mal estado, nos encontramos con una gran
parte que se encuentra actualmente bajo tierra, en la que en diversas catas
arqueológicas ejecutadas durante esa intervención pudo constatarse el gran espesor
de los rellenos en muchas zonas del castillo. En otras, en cambio, como en la torre
nororiental, se encontraron restos de suelo original a base de baldosas cerámicas,
prácticamente a ras de suelo.

Resultados esperados
Los principales resultados que se esperan de esta operación son los siguientes:
- Que se mejore la conservación del Castillo y su entorno, mediante actuaciones
de saneamiento; demolición; eliminación de la vegetación parasitaria, entre
otras.
- Actuar con medidas que prevengan el deterioro de la infraestructura.
- Restaurar y recuperar la totalidad del cerco urbano de Cártama.
- Revitalizar el entorno del Castillo, incidiendo directamente en el acervo cultural
cartameño, como, por ejemplo, la subida a la Ermita y su romería.

Documentos de interés
Proyecto Básico de Ejecución

Presupuesto del proyecto

512.367,09 €

Financiación del proyecto

Financiación externa
Importe

Organismo

395.470,49€

Ayuntamiento
Importe
116.896,60 €

FEDER

Cronograma
de la operación

Localización
de la operación

desde abril de 2020 a diciembre de 2023

Fotos de la operación
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