Nombre del proyecto

Instalación de un muro pantalla entre las calles Toril y Callejuela.

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

Otras áreas implicadas
Cultura.

Objetivo estratégico
6.3.4: Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas
urbanas, en particular la de interés turístico.

Estado del proyecto
Idea inicial

Proyecto redactado

Proyecto en ejecución

Proyecto ejecutado

Descripción del proyecto

Realización de obras destinadas a la instalación de un muro pantalla de micropilotes
entre las calles Toril y Callejuela, con el fin de proteger la zona del yacimiento
arqueológico de la Plaza de la Constitución.
El proyecto contempla la construcción de un muro pantalla que se extenderá a lo largo
de unos 70 metros entre las calles Toril y Callejuela. Posteriormente, la pantalla de
micropilotes será terminada con una proyección de hormigón sobre mallazo

Objetivos del proyecto
La finalidad primordial es proteger la zona del yacimiento arqueológico de la Plaza de
la Constitución a través de esta infraestructura de contención.

Situación de partida
El Ayuntamiento de Cártama se encuentra llevando a cabo la restauración y puesta en
valor del yacimiento arqueológico de la Plaza de la Constitución, en el que se podrá
visitar construcciones de entidad de todos los periodos históricos desde el siglo VIII a.
C. hasta la actualidad, es decir, de todas las ciudades que se superponen de modo
continuo a lo largo de 2.800 años: cabañas del poblado turdetano, viviendas y muralla
de la ciudad íbera, basílica romana, edificios bizantino-visigodos, fortaleza andalusí,
hasta llegar a la ciudad actual, elementos excepcionales todos ellos que se podrán
visitar en un muy reducido espacio.
No obstante, para poder continuar con las labores arqueológicas, se requiere de la
instalación de un muro-pantalla entre las calles Toril y Callejuela, para proteger la zona
del yacimiento arqueológico.

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

La instalación de muro pantalla entre las calles Toril y Callejuela, sin interferir en
los restos arqueológicos existentes.

-

Proteger la zona del yacimiento de la Plaza de la Constitución.

Documentos de interés
Proyecto Básico y de Ejecución de la obra.

Presupuesto del proyecto

372.801,00 €

Financiación del proyecto
Financiación externa
Importe

Organismo

Ayuntamiento
Importe
372.801,00 €

Cronograma
de la operación

desde junio de 2020 a febrero de 2021

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

Localización
de la operación

Fotos de la operación

