
Propuesta
““Entre murallas”Entre murallas”

recuperación del espacio público de la explanada 
oriental del Cerro del Castillo de Lebrija



 
En el año 2018 el Ayuntamiento se presenta la Propuesta 

“ENTRE MURALLAS” al procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
convocada mediante Orden de 18 de diciembre de 2017, 
para su inclusión en el Programa de Regeneración del 
Espacio Público Urbano de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

  

2018 Presentación de la propuesta.  



Con fecha de 07/10/ 2020 RESUELVE DEFINITIVAMENTE el procedimiento 
de concesión de la subvención. De los 147 Ayuntamientos que presentaron la 
solicitud, solo 27 propuestas han resultadas beneficiarias de la subvención.

 

La Propuesta “ENTRE MURALLAS” ha sido una de las beneficiarias, quedando 
por la puntuación alcanzada en segundo puesto. 

2020 Resolución del procedimiento de concesión. 



[1][1]  OBJETIVOS:OBJETIVOS:  

REGENERAR la explanada oriental del REGENERAR la explanada oriental del 

Cerro de Castillo. Cerro de Castillo. 

Se pretende abrir una nueva etapa en este Se pretende abrir una nueva etapa en este 

ámbito del Conjunto Histórico que se ámbito del Conjunto Histórico que se 

asiente sobre la VALORIZACIÓN del asiente sobre la VALORIZACIÓN del 

patrimonio histórico y paisajístico, la patrimonio histórico y paisajístico, la 

CONCILIACIÓN de las posibilidades de CONCILIACIÓN de las posibilidades de 

ocio en un entorno medioambiental ocio en un entorno medioambiental 

sostenible y accesible y el RE-ARRAIGO sostenible y accesible y el RE-ARRAIGO 

del espacio en su entorno local.del espacio en su entorno local.

  

En definitiva, se busca pasar de un espacio En definitiva, se busca pasar de un espacio 

cerrado por obras desde hace 20 años a un cerrado por obras desde hace 20 años a un 

ESPACIO PÚBLICO PARA LA ESPACIO PÚBLICO PARA LA 

CONVIVENCIA, ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA, ESPARCIMIENTO Y 

DESARROLLO LOCAL. DESARROLLO LOCAL.   

Ficha técnica de la Propuesta



[2] ÁMBITO ESPACIAL:

“ENTRE MURALLAS” comprende desde el espolón oriental del Cerro hasta su 
entronque con la calle Cuesta del Castillo y la explanada de la Ermita,  incluyendo dos 
lienzos y una torre de la fortificación medieval.

El ámbito de la actuación alcanza una superficie de 4.276,77 m².  

 

Ficha técnica de la Propuesta



29 MESES. Su ejecución se desarrollarán durante las anualidades 2021, 2022  y 2023. 

Ficha técnica de la Propuesta

[3] PLAZO DE EJECUCIÓN:  



[4] PRESUPUESTO:

Presupuesto total INVERSIÓN: 554.893,50 €.  
Cuantía máxima de la financiación: 323.501,51 €. 
Porcentaje de ayuda: 58,60 % 
Aportación Municipal: 231.391,99 €.  

[5] FINANCIACIÓN: 

Año 2021:

Consejería Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: 38.857,78 €  

Año 2022:

Consejería Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: 116.495,16 € 

Ayuntamiento de Lebrija:           87.229,09 €. 

Año 2023:  

Consejería Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio: 168.148,57 € 

Ayuntamiento de Lebrija:         144.162,90 €

Ficha técnica de la Propuesta



Estado actual del ámbito de la actuación 

 



Criterios de ordenación de la Propuesta

 



Descripción de la Propuesta “Entre Murallas” 

 



Un proyecto para la ciudadanía 

 



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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