
Nombre del proyecto
Complejo de aguas de la Ciudad Deportiva. 



Objetivo estratégico

Vías y Obras Municipales, Comercio y 
Apertura.

9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a
través de Estrategias Urbanas Integradas.

Área municipal responsable

Otras áreas implicadas
Juventud, Infancia y Deportes.



La operación consiste en la creación del complejo de aguas de la Ciudad Deportiva.

El proyecto contempla un edificio de dos plantas que contará con una piscina de
12,5x25 metros, y otra piscina de 7x3 metros. Además, dispondrá de zona de
gimnasio, tres salas de actividades dirigidas, vestuarios, cafetería y tienda de
deportes, entre otras instalaciones.
Todos los espacios deportivos que albergará el edificio dispondrán de luz natural,
además, el complejo aboga por el ahorro energético, ya que tendrá instalaciones y
materiales que aseguran la optimización energética.

Descripción del proyecto

Objetivos del proyecto
El objetivo principal es dotar a la Ciudad Deportiva de Cártama de una infraestructura
para poder albergar actividades deportivas acuáticas, así como otras instalaciones
accesorias que permiten terminar el proyecto de la Ciudad Deportiva.

Estado del proyecto
Idea inicial Proyecto redactado Proyecto en ejecución Proyecto ejecutado



,

El Ayuntamiento de Cártama ha invertido casi 7.500.000,00 € en el desarrollo de la
Ciudad Deportiva de Cártama. No obstante, para finalizar el proyecto se requería de
un complejo de aguas, una infraestructura muy demandada por los vecinos y las
vecinas del municipio.

Situación de partida



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

- Creación de un complejo de aguas.

- Finalización del proyecto de la Ciudad Deportiva.

- Hacer accesible para toda la población, especialmente a aquellas en situación de
vulnerabilidad, la actividad deportiva acuatica.

Resultados esperados

Proyecto Básico y de Ejecución de la obra.

Documentos de interés



Financiación del proyecto

Importe Organismo

Financiación externa

Presupuesto del proyecto

2.662.038,59  €

Importe

Ayuntamiento

2.662.038,59  €



Localización
de la operación

Cronograma
de la operación

desde septiembre de 2017 a diciembre de 2021

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



Fotos de la operación
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