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A I"A MESA DEL PARI,AMENTO DE A¡ÍDALUCÍA
Ignacio García Rodúguez,diputadodel Grupo P¡r{ament¡rio Izquierda Unida Los VerdesConvocatoriapor Andalucía (ruLV-CA), con arregloa lo prwisto en el Reglamento
de laCámua,
formulaa la Consejeríede Vivienday Ordenacióntlet Territorio la siguiente
PREGUNTA CON RUEGO DE RESPUESTAESCRITA
relativaa:
DEMOLICTÓ¡TNNI TRADICIONAL MERCADO DE ABASTOS

DESANLÚCAR
DEBARRAMEDAGfurrltr¿)
EXPOSTIÓX On MOTTVOS

El Ayuntamientode Sanlúcarde Barrarneda(Cádiz) ha anunciadola próxima demolicióndel
tradicionalMERCADODE ABASTOSdedichapoblación,
quefue construidoen 1744.
Es uno de los pocosMercadostradicionales
que quedanen la proüncia de Cádiz.Se encuentra
situadoen plenocentro histórico,dentrodel ENTORNO PROTEGIDOde los monumentosLas
y PalacioDucalde MedianaSidonia.
Covachas
Ahora sepretendeedificarun.difi.io moderno,al estilode los nuevoscentroscomerciales
propios
de las zonasperiftricas.La intrusiónde estenuevo VOLUMEN alterará,
gravementeun ámbito
históricodeextremaprotección.
El actualMercadode Sanlúcar
poseeimportantes
valoresconstructivos,
históricos,sociológicos
y
antropológicos,
queno puedenperderse.
Numerososcolectivosciudadanos
y personas
a titulo indiüdualhansolicitadopúblicamente
que se
elaboreun nuevoproyectoqueconservela estructuraexteriordel antiguoMercado,al tiempoque
remodelosu interior -conservaciónde arcadasdel siglo XVm -, al entenderque la necesaria
modernización
del mercado,en buscade mejoresservicios,es compatible
con la conservación
de
losvalorespatrimoniales
del edificioactual.
Í
\,I.AAASTOSSA,\LUCAR.IGR
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DEA},iDALUC
P¡\RIA\{FINT0
IA 41009Sevilla

Grupo ParlamentariolU LV-CA tfn. 954 592 133, fax 954 592 134
grupo.iulv-ca@parlamento-and.es

Por todo ello, formulalassiguientes
PREGUNTAS
l. ¿QuévaloraciónhaceesaConsejeríadel proyectode demolicióntotal del actualmercadode
Sanlúcarde Barrameda(Cárdiz)?.
2.¿Quéactuaciones
piensaemprenderpara salv4guardar
los elementosarquitectónicos
de interés
quepresentael citadoedificio?.

Parlamento
defuidalucíaa 13deOctubrede2009
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l a r n e n t od e A n d a l u c l a
A s i e n l on '

Fecha

DEANDALUCIA 0 0 0 5 6 2? 0 . 1001
PARLAMENTO
R E G I S T RD
O S A L I D Ai
Adjuntole remitocontestación
del Consejode Gobiemoa la Preguntaconruego
de respuesta
escrita8-09/PE-004526,relativaa demolicióndel tradicionalMercadode
Abastosde SanlúcardeBarrameda(Cádiz\.

Sevilla,20 de enerode 2010
EL LETRADO MAYOR

"'iilitit,
.,.iit:

Fdo:JoséA. VíborasJiménez

,

ó(L
ILMO. SR.D.IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ

JUIITA
DTRIIIIRLUTIRCONSE'ERINOEUUENDA Y ORDENACIONDEL
TERRITORIO

CONTESTACÉN A LA PREGUI{TAPARLAMET{TARIA
coN REsPUESTAEscRITA ilc 8{9/PE.
004526, FORMULADAPOR'ET ItIt,IO. SR. DIPUTADO,D. IGNACIO GARCíA RODRÍGUEZ,
PERTE]{EG|EÍ|TE AL GRUPO PARLAMENTARTO|ZQU|ERDA UNTDA tOE VERDE$
CONVOCATORIA
PORANDAI.I'CÍA.
EnrelaciÓn
parlamentariaarriba
conla pregunta
y de acuerdo
referenciada
conla información
disponible
porestaConsejería,
queenabrilde2008la JuntadeAndalucía
seinforma
firmócon el Ayuntamiento
deSanlúcar
de Barrameda
paralaintervención
un cohvenio
enel Mercado
deAbastos
deestaciudad.Paraelloseconvocó
el
"EntreBarriosi' que
concurso
deídeasdenominado
puntualmente
del
hansidoinformados
losciudadanos,
a través
y exposiciones.
dereuniones
quecuenta
Elproyecto,
contodosloslnformes
técnicos
favorables
delasConsejerías
deCultura,
Sanidad
y Comercio
y queincorpora
muchas
delassugerencias
porlosComerciantes
aportadas
delMercado,
nocontempla
la demoliciÓn
ya quesalvael elemento
totaldeledificio,
protegido
delconjunto,
que
es decir,la portadahistórica,
nosedemuele
y sereubica.
sinoquesedesmonta
Parael restodeloselementos
deledificio
la demolición
escompletamente
necesaria
dadala inadecuación
del edificioactuala las eigenciasde la normativa
y la imposibilidad
aplicables
de ampliare integrar
adecuadamente
el edificio
ensuconfiguración
protegido
actualenelentorno
enel quese inserta.
Eldiseñodelnuevoedificio
además
dede conservar
loselementos
arquitectónicos
de interés(laportada
histÓrica)
respeta
y lasdisposiciones
la normativa
y
legales
deaplicaciónlo integra
enel entorno
recuperándose
así
parala circulaciÓn,
lasventajas
y funcionalidades
losespacios
queteníael recinto
y actualmente
históricamente
se
hanperdido,
comoson:
- ValoraciÓn
de las Covachas
mediante
la ampliación
sustancial
del árealibrede su frente,reorientando
la
entradaprincipal,
taly comofuncionó
hasta1888,
'

Recolocando
la portadaprotegida
permitemantenerla memoriadel mercadobarrocoy
en la calleBretones
poneenvalorlascaracterísticas
estillsticas
deloselementos
estéticos
e históricos.

- LaeliminaciÓn
de losañadidos
hechos
al mercado
enel sigoM vaalora
el Palacio
Ducalya queal integrar
sus
jardinesse liberala murallade excrecencias,
recupera
y el viariode !744,
la antiguacirculación
histórica
integrándose
en el entornomediante
la posibilidad
de accesono sólodesdela cota más baja(calles
y Bretones),
Transpuesta
sinotambiéndesdela cotamásattaenla plazadeLasCovachas.

sevitta,IBE¡JE2010
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