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Urbanismo

-. Polígono Industrial, creación y desarrollo de Suelo Industrial. Atrayendo inversión, trabajo y 

desarrollo a la localidad.

-. Redacción Plan Urbanístico Cártama. Favoreciendo nuevas viviendas, consolidando núcleos 

urbanos y creando la gerencia de urbanismo.

-. Concesión automática de permisos de obra menor y agilización de las licencias de apertura. 

Bonificando al 100% las obras de adecuación de viviendas para personas con movilidad reducida.

-. Apoyo a emprendedores creando un vivero municipal de empresas.

Tráfico

-. Plan de mejora de los caminos rurales, con asfaltado y hormigonado, para fomentar las 

explotaciones agrícolas y ganaderas.

-. Reordenación integral del tráfico en Estación con la creación de circunvalación y una estrategia 

contra los atascos.

-. Realización de los proyectos de la Travesía de Cártama y el Boulevard de Estación. 

-. Transformación de la Calle Goya en la Avenida principal de El Sexmo.

Movilidad y Eficiencia Energética

-. Desarrollo total del proyecto de movilidad sostenible

-. Mejora del transporte público para la comunicación con PTA y Universidad.

-. Cohesión de las barriadas del municipio mediante carriles bici y senderos.

-. Instalación de paneles solares en las instalaciones municipales.

-. Creación de aparcamientos municipales que funcionen como huertos solares.

-. Iluminación eficiente en el alumbrado público. Más luz con menor consumo energético. 

-. Creación de electrolineras, posicionando a Cártama en el mapa de la vanguardia energética.

Turismo

-. Circuito de bicicleta que una la ruta de Gran Senda paralela al río con Aljaima y Arroyo 

Comendador.

-. Consolidación de red de senderos que permitan el inicio de las rutas tomando el tren.

-. Establecer la “Ruta de las Acequias” y la de “Los Lagares”. Recuperar setos con vegetación 

productora de frutos tradicional en las acequias del Guadalhorce (higueras, nogales, perales, 

serbales) y crear rutas de senderismo y etnográficas, que recuerden datos históricos y de antiguos 

usos del paisaje.

-. Establecer puntos de avistamiento de aves.

-. Crear la ruta Cártama Arqueológica.

Seguridad ciudadana

-. Creación del Centro Integral de Emergencias y Seguridad, con la puesta en marcha de la Zona 

Operativa Municipal.



-. Consolidación y ampliación de la plantilla de Policía Local para alcanzar el ratio marcado por la 

UE.

-. Puesta en funcionamiento del proyecto de control del tráfico por cámaras para la Seguridad 

Integral del Municipio.

Medio Ambiente

-. Vivero Municipal, con especies autóctonas, la creación de un semillero y el Aula de la Naturaleza.

-. Descartar las podas salvajes y antiestéticas que se llevan a cabo en nuestro municipio.

-. Creación de zonas verdes y parques públicos. Favoreciendo zonas de sombra.

-. Crear el Parque Fluvial.

Consolidación de núcleos de población

-. Puesta en marcha de la consolidación de núcleos urbanos (Doña Ana, Gibralgalia y Aljaima). La 

consolidación urbana de estos núcleos permitiría el crecimiento y desarrollo de estas barriadas y 

facilita la prestación de numerosos servicios públicos municipales.

-. Desarrollar el plan de integración de Doña Ana, Atalaya y Sexmo en el municipio mediante la 

conexión a través de senderos y carril bici.

Consolidación del personal laboral municipal.

-. Queremos establecer cuáles son las funciones y deberes de cada trabajador municipal, para 

mejorar la eficacia de los servicios que el Ayuntamiento presta (Relación de Puestos de Trabajo 

[RPT]).

Mejora estética municipal

-. Acondicionamiento de la travesía entre Cártama y la Estación.

-.Unificando criterios urbanísticos, mejorando los accesos a los núcleos de población y creando 

aparcamiento.

-. Instalación de barreras vegetales de ocultación y amplias zonas verdes.

-. Creación de un gran parque que conecte con el río y consolidación de una red de caminos y 

senderos para realizar deporte.

Programa de ferias

-. Apostamos porque cada núcleo tenga su propia feria, como viene siendo tradicional. Ferias que 

recuperen las actividades culturales y la diversión para los más jóvenes. Este modelo garantiza la 

diversión para los vecinos y supone un menor esfuerzo económico para el ayuntamiento. 

-. Recuperar las Juntas de Festejos. Consideramos fundamental que la sociedad cartameña, los 

hosteleros y empresarios de cada núcleo se impliquen en la organización de los festejos.

Eventos culturales, gastronómicos y deportivos

-. Recuperaremos la concordia entre la administración local y el tejido empresarial cartameño 

para tener en cuenta a todas las partes cuando se organicen eventos como la ruta de la tapa, la 



noche en blanco y demás eventos culturales, gastronómicos y deportivos. 

-. Queremos consolidar y reforzar el programa de eventos culturales, gastronómicos y deportivos 

y hacerlos compatibles con la circulación del tráfico y especialmente, con las necesidades de 

movimiento de equipos de emergencia y asistencia sanitaria. 

-. Vamos a poner en valor el Auditorio Municipal con eventos culturales en verano. 

-. Queremos apostar por la Fiesta de Los Verdiales y crear una Escuela de Verdiales en El Sexmo. 

Museo de Cártama y Teatro Municipal

-. Es imprescindible generar actividad cultural alrededor del teatro municipal y el futuro museo 

de Cártama, que actualmente son edificios con poco uso y que cuestan mucho dinero a los 

cartameños. Queremos un museo con capacidad para albergar la gran colección local de restos 

arqueológicos y con salas de exposiciones para mostrar otros tipos de artes. Las actividades del 

museo y el teatro deben quedar reflejadas en un calendario que cada temporada será difundido a 

nivel local, comarcal y provincial. 

-. Vamos a crear la ruta Cártama Monumental englobando así en un mismo recorrido Ermita, 

Castillo, Puentes Romanos y Restos Arqueológicos junto con la visita al Museo. Desde Ciudadanos 

Cártama vamos a poner en valor los restos arqueológicos de Cártama y potenciar el turismo 

cultural.

-. Recuperar el nombre del teatro en honor a González Marín.

Sanidad

-. Vamos a reivindicar mejoras en el centro de salud de Cártama. Fomentando el buen 

entendimiento entre administraciones públicas.

-. Mejorar accesos y transporte con el hospital. 

-. Apostamos por un estilo de vida saludable y actividades que mejoren la calidad de vida. 

Educación

-. Para favorecer la conciliación laboral. Red de ludotecas con horario de tarde, 

aula matinal los sábados por la mañana y un centro de educación ambiental.

-. Crear una gran biblioteca municipal con horarios ampliados en épocas de 

exámenes, wifi gratis y acceso a medios informáticos. 

-. Dotar de contenido y usos al Centro de Formación de Cártama, con una oferta 

continuada de formación para desempleados, trabajadores, profesionales y 

colectivos sociales. 

-. Diálogo entre administraciones para atraer nuevos títulos de formación 

profesional ocupacional al municipio.

-. Crearemos talleres de educación en igualdad en colaboración con los centros 

educativos. 


