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1 Primer paso

El PP anunció la idea de convertir el Pósito 
en mercado gourmet hace dos años

2 Cambio de gobierno

PSOE e IU no estaban muy convencidos del 
proyecto y mostraron sus reticencias

3 Hace un año

La alcaldesa aseguró que acometería el 
proyecto aunque con otro enfoque

El nuevo mercado del Marrubial 
dará uso a la plaza de Armas

PROYECTO PARA lA fARMACiA MiliTAR dEl ANTiGUO CUARTEl dE lEPANTO
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E
l futuro del Pósito no es 
lo único que estudia el 
Ayuntamiento, centra-
do también en poner en 

marcha un nuevo mercado en El 
Marrubial. De esta forma, el co-
gobierno de PSOE e IU aprovecha 
una idea del PP, a la que le da un 
giro. La idea del Ayuntamiento es 
que el nuevo mercado de abastos 
conecte la avenida de Rabanales 
con la calle Sagunto mediante 
la construcción de dos edificios, 
unidos a su vez entre sí, y ten-
ga dos plantas de aparcamiento 
subterráneas. Uno de los atracti-
vos de este proyecto será  la co-
nexión del mercado con la plaza 
de Armas del antiguo cuartel de 
Lepanto «para que se use como 
espacio público», según explica 
David Luque. En este caso, la fi-
nanciación correrá a cargo de 
Mercacórdoba y colaborará tam-
bién Mercasa.

El proyecto no está redactado 
aún y su ejecución depende de 
las negociaciones que mantiene 
el Ayuntamiento con Defensa so-
bre Caballerizas, ya que hace fal-
ta la antigua farmacia militar. 
«Esperamos que se llegue antes 
de fin de año a un acuerdo con la 
Subdelegación de Defensa sobre 
la farmacia militar», señala Da-
vid Luque. Hace unas semanas el 
Ayuntamiento hizo una oferta a 
Defensa, que aún está en fase de 

Dispondrá de dos 
edificios que unirán la 
avenida de Rabanales 
y la calle Sagunto
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El Ayuntamiento 
espera llegar a un 
acuerdo con Defensa 
antes de fin de año

b

de gobierno planteó un edificio 
en forma «de ele y nosotros pen-
samos en dos módulos comuni-
cados por puertas, pero indepen-
dientes, uno para el mercado y 
otro para un comercio que sirva 
de locomotora, que suele ser una 
cooperativa o supermercado tra-
dicional». Además, añade, «todo 
irá bajo tierra, los aparcamien-
tos, la basura, la carga y descar-
ga». Por otro lado, asegura que 
«si se abre una calle paralela a 
la que hay, se conectarán dos ba-
rrios muy poblados y Urbanismo 
podrá abrir la plaza de Armas co-
mo espacio público para activida-
des de promoción comercial». 

Luque cree que este proyecto 
saldrá adelante antes que el Pó-
sito y asegura que Mercacórdoba 
destinará una partida para su re-
dacción en los presupuestos del 
2017. Luque asegura que, «si te-
nemos la parcela, a principios 
del 2017 se puede encargar el 
proyecto». H

33Vista aérea de la farmacia militar del antiguo cuartel de Lepanto.
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estudio. Cuando esa parcela sea 
del Ayuntamiento, este se la ce-
derá a Mercacórdoba, que, con 
Mercasa, redactará el proyecto y 

licitará la obra.
La diferencia con el proyecto 

del PP, según explica David Lu-
que, es que el anterior equipo 

Traslado a instalaciones mejores

33 Poco antes de las elecciones 
municipales del 2015, el anterior 
alcalde, José Antonio Nieto (PP), 
presentó a los comerciantes de 
la plaza de abastos de La Mos-
ca un proyecto valorado en 6 
millones que consistía en cons-
truir un nuevo mercado en los 
4.400 metros que ocupa la anti-
gua farmacia militar del cuartel 
de Lepanto. El edificio al que se 
trasladarían los placeros de La 
Mosca tendría un sótano en el 
que estarían la carga y descar-
ga, el depósito de residuos y los 
aparcamientos. La idea era ubi-
car en una sola nave todos los 

puestos, que tendrían  una su-
perficie de entre 12 y 15 metros 
cuadrados. Además, habría un 
área de servicio para las cáma-
ras frigoríficas, vestuarios y una 
sala de manipulación. El proyec-
to reservaba un lateral de la par-
cela para restauración, comida 
informal y venta de productos 
con denominación de origen. 
En la planta alta iría también un 
restaurante.  En aquel momen-
to se contemplaban dos acce-
sos para este mercado de abas-
tos, uno por la avenida de Ra-
banales y otro por el parque de 
Madre Coraje. 

SÁNCHEZ PEÑA
J  Todo empezó cuando 
el PP propuso trasladar a 
los placeros del mercado 
Sánchez Peña, ubicado en 
la plaza de La Corredera al 
antiguo Cine de Andalucía. 
La empresa estatal Mercasa 
quería invertir en Córdoba 
y el lugar elegido fue el Cine 
Andalucía. La operación 
serviría también para habilitar 
en el mercado Sánchez Peña 
dependencias municipales. 
La noticia no sentó bien ni a 
los placeros, que rechazaron 
el proyecto, ni a los vecinos 
del  Cine Andalucía,  que 
llevan años esperando un 
equipamiento deportivo y 
aparcamientos. Finalmente, y 
ante la oposición encontrada, 
todo quedó en una propuesta 
y el PP decidió paralizar sus 
planes.

PÓSITO
J Tras aquel traslado fallido, 
l l e g ó  e l  p ro y e c t o  p a r a 
reformar el edificio del siglo 
XVI que sirvió de almacén de 
grano, el Pósito, y convertirlo 
en un mercado gourmet. En el 
fondo de la iniciativa estaba 
la idea de revitalizar una plaza 
con una gran carga histórica, 
La Corredera, que serviría 
de nexo de unión con otros 
proyectos en marcha como la 
reforma del convento Regina, 
incluido en el Plan Turístico de 
Grandes Ciudades. 

SEDE DE PROCÓRDOBA
J Revitalizar La Corredera 
es  tamb ién  e l  ob je t i vo 
perseguido por el actual 
equipo de gobierno con la 
cesión a la Universidad de 
Córdoba (UCO) del edificio 
q u e  o c u p ó  l a  e m p re s a  
municipal Procórdoba antes 
de su disolución y que también 
se encuentra en esta histórica 
plaza.  La sede de Procórdoba 
tendrá un uso formativo y 
cultural.
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