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E
l Pósito de La Correde-
ra no será solo merca-
do gourmet. Los planes 
del Ayuntamiento son 

que el edificio tenga más usos 
que los previstos por el PP en su 
mandato. La intención del actual 
equipo de gobierno es que el Pó-
sito sea un espacio gastronómi-
co, cultural y turístico y con esas 
pretensiones lleva manteniendo 
reuniones con Mercasa, empresa 
estatal que financiará el proyec-
to, y con un empresario cordobés 
que quiere invertir en esta inicia-
tiva. Para hacer realidad esta idea 
hace falta más espacio y el Ayun-
tamiento ya ha iniciado los trá-
mites para conseguirlo. El con-
cejal que preside Mercacórdoba, 
David Luque (PSOE), explica que 
«el proyecto inicial era un mer-
cado gourmet puro y duro, pero 
este equipo de gobierno pensaba 
que ese espacio cultural, históri-
co-artístico, de los más antiguos 
de Córdoba, debía tener algún 
que otro aliciente para que la 
ciudadanía lo use de otra mane-
ra». Por ello, el Ayuntamiento ha 
mantenido conversaciones con 
Mercasa y con un posible inver-
sor y se han hecho estudios con 
los que se ha visto necesario pe-
dir a Urbanismo y a Vimcorsa 
unas parcelas colindantes «que 
se incorporarán al proyecto para 
optimizar el espacio».

Este cambio supone, en pala-
bras de Luque, una «redefinición 
del proyecto» que hará Mercasa y 
que permitirá que el edificio ten-
ga una sala de exposiciones en 
su planta baja, un centro de in-
terpretación sobre el  edificio y 
un punto de información turís-
tica, en el que «te cuenten cosas 
de gastronomía y sea un punto 
de información sobre la ciudad 
más cercano». Todos estos cam-
bios implicarán un aumento 
del coste del proyecto, que esta-
ba presupuestado en 4 millones 
y que puede valer 2 más. Según 
señala Luque, «Mercasa no ve in-
conveniente» en el aumento del 
coste «para seguir adelante con el 
proyecto» y mantiene su compro-
miso presupuestario. El Ayunta-
miento ya ha iniciado los trámi-
tes para solicitar las parcelas, tras 
lo que buscará la forma de ceder-
las a Mercacórdoba, que gestio-

el futuro del emblemático edificio de la corredera

Albergará un centro de interpretación, una sala de 
exposiciones y un punto de información turística

El Ayuntamiento inicia el proceso para utilizar dos 
parcelas colindantes de Urbanismo y Vimcorsa

el Pósito se transformará en un 
espacio gastronómico y cultural

nará con Mercasa la fórmula de 
concesión administrativa.

Hacer realidad este proyecto 
no será fácil, ya que «hay que te-

ner en cuenta que es un edificio 
histórico y que el proyecto ten-
drá que pasar por la Comisión 
Provincial de Patrimonio, y, aun-

que se pretende que el proceso 
sea rápido, los arquitectos que es-
tán trabajando han dicho que no 
saben lo que se van a encontrar 

cuando vayan interviniendo», se-
ñala Luque, por lo que no hay ho-
rizonte de ejecución aún.

El uso que tendrá la azotea es-
tá por decidir. Luque señala que 
el equipo de gobierno quiere que 
el Pósito sea «un espacio gourmet 
con productos relacionados con 
el mercado de La Corredera o con 
materia prima de la zona y las de-
nominaciones de origen» y que 
su azotea albergue un restauran-
te de lujo, pero en el mercado de 
San Antón de Madrid se hizo al-
go similar «y acabó como sitio de 
copas», que no es el objetivo. Por 
ello, añade el concejal, «primero 
vamos a ver si se puede poner un 
espacio de restauración» y luego 
«valoraremos si se hace o se deja 
solo como espacio visitable».

La redacción del proyecto co-
rrerá a cargo de Mercasa, al igual 
que la financiación -en la que 
participará el inversor privado-, 
por lo que «el Ayuntamiento no 
pone nada, solo las parcelas ale-
dañas y el edificio», y recibirá un 
canon. Mercacórdoba, por su par-
te, se quedaría con la gestión de 
algunos espacios. La idea es, se-
gún Luque, llevar a cabo «una 
concesión directa, que creemos 
que es posible pero tenemos que 
estudiar». H 

33Aspecto del interior del Pósito de la plaza de La Corredera.

SÁNCHEZ MORENO

Dos años desde que se ideó
A finales de este mes se cumpli-
rán dos años desde que el ante-
rior alcalde, José Antonio Nieto 
(PP), presentó el proyecto para 
dar uso al Pósito de La Correde-
ra. Desde poco antes se sabía 
que el Pósito iba a ser objeto de 
una inversión estatal, ya que 
los Presupuestos Generales del 
Estado del 2015 contemplaban 
una partida de 942.000 euros 
provenientes de Mercasa. 

La idea era reformar el Pósi-
to con 4 millones para conver-
tirlo en un espacio gastronómi-
co y revitalizar La Corredera. 
Los planes del PP eran licitar la 
obra antes de finales del 2014 
para adjudicarla a principios 
del 2015, pero esos trámites 
nunca llegaron a ocurrir. 

Con el fin de potenciar la gas-
tronomía local, se utilizarían la 

Hace un año la 
alcaldesa anunció que 
llevaría a cabo la 
reforma del Pósito 
introduciendo cambios

planta baja y alta para albergar  
22 locales de restauración y de 
degustación de productos con 
denominación de origen. Según 
el proyecto que elaboró Merca-
sa, que tenía planos y recreacio-
nes virtuales, en la planta baja 
compartirían espacio  los servi-
cios, el abastecimiento de mer-
cancías y la actividad comercial, 
mientras que la superior serviría 
para cursos de cocina, productos 

con partidas en dos presupuestos

concretos, y dar  espacio a jóve-
nes chefs.

Sin embargo, tras las elec-
ciones municipales, el proyec-
to inició otro rumbo. El nuevo 
equipo de gobierno veía con re-
ticencia la iniciativa, que deci-
dió estudiar a fondo antes de 
tomar una decisión. Mientras 
eso ocurría, los presupuestos 
del Estado para el 2016 volvían 
a contemplar dinero para el Pó-
sito, 1,9 millones. 

Hace justo un año, la alcal-
desa, Isabel Ambrosio, anun-
ció que llevaría a cabo la refor-
ma del Pósito y animó a los em-
presarios a participar en ella. 
Su idea era aumentar la ofer-
ta comercial y de ocio y atraer 
turistas a una plaza considera-
da emblemática que el Ayunta-
miento quería potenciar. H
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