
Nombre del proyecto
Reurbanización y embellecimiento de zonas degradadas: Parque Urbano La Mata

Línea de actuación
Línea de Actuación 3 (LA03): mejora del medio ambiente urbano de Cártama núcleo.



Objetivo estratégico

Vías y Obras municipales, Comercio y 

Apertura.

6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio

ambiente.

Área municipal responsable

Otras áreas implicadas

-



La operación se centra en la revitalización del espacio público de la zona oeste de

Cártama través de infraestructuras para realizar actividades deportivas y de ocio

relacionadas con el disfrute del medio ambiente, mediante la construcción de un

parque en una parcela pública, hasta el momento abandonada y sin uso alguno.

Descripción del proyecto

Objetivos del proyecto
El objetivo principal es la regeneración de un área degradada y la creación de una

zona medioambiental de recreo para la zona oeste.

Estado del proyecto

Idea inicial Proyecto redactado Proyecto en ejecución Proyecto ejecutado



Lo anterior permitirá alcanzar los siguientes objetivos intermedios:

• Ecológico y ambiental: Por la creación de una zona verde en un lugar de fuerte

degradación ambiental.

• Económico: Se hará hincapié en la utilización de materiales de bajo coste de

mantenimiento, alta durabilidad y una gran estabilidad.

• Movilidad: Se persigue la máxima facilidad de uso para personas con movilidad

reducida o limitaciones físicas de cualquier tipo, así como favorecer la movilidad y

la interconexión entre los diferentes ámbitos a los que colinda, con especial

atención a una posible ampliación del núcleo urbano hacia el norte.

• Socio educativo: Mejorando la cohesión social, calidad de vida y desarrollo

cultural, pues se pretende mejorar el entorno físico y social de la zona.



Actualmente el solar se encuentra vallado por dos de sus lados y abierto por los otros

dos sin que se esté usando para actividades específicas, presentando en ocasiones

escombros tras vertidos ilegales, dando lugar a una degradación medioambiental y

paisajística.

Está en un entorno de viviendas de nueva expansión del núcleo de Cártama Pueblo

que carece de zonas verdes públicas. Se trata de una zona de borde urbano junto a la

carretera MA-3304, que remata el tejido residencial del núcleo de Cártama

Se da además la circunstancia de que esta nueva zona residencial, a pesar de ser

muy reciente, no cuenta con ninguna zona verde, por lo que la creación de este nuevo

espacio vendrá a paliar este grave problema.

Situación de partida



Los principales resultados que se esperan de esta operación serán los siguientes:

- Elevación de la dotación de zonas verdes del municipio.

- Mejora del medioambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y

urbanística.

- Mitigación de problemas de declive urbano y ambiental y estimulación de nuevas

dinámicas de desarrollo.

- Mejora de la calidad del aire urbano y reducción de la contaminación

atmosférica.

- Reducción de la contaminación acústica urbana.

- Mejora del estado de los suelos urbanos.

- Revitalización del espacio público a través de una infraestructura para realizar

actividades deportivas, culturales y de ocio.

Resultados esperados

Planos del proyecto de reparcelación.

Documentos de interés



Financiación del proyecto

Importe Organismo

Financiación externa

1.200.000,00 

€

FEDER

Presupuesto del proyecto

2.177.996,62 €

Importe

Ayuntamiento

977.996,62 €



Localización

de la operación

Cronograma

de la operación
desde abril de 2020 a diciembre de 2023

UBICACIÓN DE LA PARCELA
EN LA QUE SE LOCALIZARÍA
EL PARQUE CÁRTAMA-PUEBLO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA EDUSI

ÁREA AMPLIADA
(VISTA SATÉLITE)

UBICACIÓN DE LA PARCELA
EN LA QUE SE LOCALIZARÍA
EL PARQUE CÁRTAMA-PUEBLO



Fotos de la operación


