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 Resumen: La presente actuación ha servido para despejar el espacio frente al 
Tramo 1 de la muralla de la fortaleza de Casarabonela. 
 
 Summary: This action has served to clear the space in front of Section 1 of the 
Casarabonela fortress wall. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 La caseta, de planta cuadrangular, cuenta con unas dimensiones de 4’30 x 4’30 
metros, construida a base de mampuestos y ladrillos trabados con cemento, ubicada a 
0’50 m. de distancia del Tramo 1 de la muralla del Castillo. La realización de los 
trabajos de demolición manual se ha ejecutado progresivamente mediante el uso de 
martillos eléctricos y mazos y la consecuente retirada de escombros. 
 
 Los trabajos, como es lógico, empiezan por la techumbre, retirando 
manualmente las tejas. 
 

 
Lámina 1. Inicio de los trabajos



 
Lámina 2. Retirada de la cubierta 

 

 
Lámina 3. Trabajos de retirada de la cubierta



 
Lámina 4. Finalización de la retirada de la cubierta 

 
 Una vez retiradas las tejas se procede, con la ayuda de martillos neumáticos, 
a la demolición de las paredes de la caseta, siempre volcando los escombros hacia el 
interior, cayendo éstos al suelo de la caseta, con el fin de retirar más fácilmente los 
escombros y que éstos no dañen los restos de muros que se encuentran en las 
proximidades. 
 

 
Lámina 5. Inicio de los trabajos de demolición 



 
Lámina 6. Desarrollo de la demolición 

 

 
Lámina 7. Desarrollo de la demolición



 
Lámina 8. Desarrollo de la demolición y desescombro 

 
 Una vez finalizado el proceso de demolición de la caseta a nivel de solería se 
aprecian restos de encalado en la muralla de una antigua edificación adosada a la 
misma, con una longitud de 3’70 x 2’50 metros de altura. 
 

 
Lámina 9. Encalado en el Tramo 1 de la muralla 

 

 
Lámina 10. Cimentación de la caseta 



 

 
Lámina 11. Tramo 1 de la muralla con la caseta eliminada 

 
 Los trabajos se dan por finalizados una vez que se retiran por completo los 
escombros generados por la demolición, dejando únicamente la cimentación de la 
caseta. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Los trabajos se han realizado según se planteó en el proyecto de demolición 

aprobado por la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio de Málaga, sin que se 

hayan producido afecciones de ningún tipo en las estructuras del Castillo. Se ha 

conseguido, así, despejar el lienzo de muralla denominado Tramo 1, eliminando las 

afecciones que la caseta producía sobre dicho paño, en especial las referidas a las 

escorrentías de agua.  Con esta liberación del espacio frente al Tramo 1 dejamos 

preparado este lienzo de muralla para la intervención de restauración del mismo. 
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