
 

La Junta tumba de nuevo el proyecto 
de reforma del mercado de la Merced  

Ha pedido subsanar varios aspectos, principalmente la pantalla 
que emitiría imágenes culturales de Málaga, que finalmente ha 
sido eliminada  

El Ayuntamiento de Málaga y los 
adjudicatarios del proyecto de 
reforma del mercado de La Merced 
se han visto obligados a cambiar por 
segunda vez el proyecto después de 
que la Consejería de Cultura volviera 
a rechazarlo de nuevo. En esta 
segunda ocasión, la Consejería volvía 
a poner problemas respecto a la 
inclusión de las pantallas publicitarias previstas para promocionar la oferta cultural 
malagueña.  

En este asunto la Junta reclama que exista un criterio único ya que en uno de los 
documentos presentados por los promotores se especifica que no se instalarán y en 
otro se habla de que la instalación de las pantallas deberá ser valorada y aprobada 
junto con las propuestas de pinturas murales. 

En un segundo aspecto la Junta exigía que el proyecto reformado también debería 
estar visado por el colegio profesional correspondiente, como lo estuvo el proyecto 
original. Un tercer aspecto, de carácter formal reclamaba que se elimine la referencia 
personal de los técnicos de la Delegación en el documento técnico. 

Este segundo informe de la Junta, aunque con fecha 28 de enero, fue recibido en el 
área de Comercio del Ayuntamiento el 3 de febrero. Un día después, el 4 de febrero, se 
habían corregido las discrepancias que señalaba la Junta y el nuevo, ya visado, fue 
remitido a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. 

En este proyecto reformado los promotores han optado por prescindir definitivamente 
de las pantallas previstas para publicitar la oferta cultura de la ciudad y se ha optado 
por eliminarlas, según explicó un portavoz municipal. 

El Ayuntamiento y los adjudicatarios del proyecto de reforma (la UTE formada por los 
empresarios Ezequiel Blanco, José Luis Blanco Astigarraga, Cayetano Garijo y Luis 
Camas), esperan contar ahora con el visto bueno definitivo de la Junta para poder 
iniciar los trabajos lo antes posible.  
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Dado que será imposible, no solo que el mercado esté reformado y listo para la 
Semana Santa, sino incluso que las obras puedan empezar antes de esa semana, los 
adjudicatarios han planteado un nuevo cronograma de trabajo con el compromiso de 
ejecutar las obras en unos cuatro meses, siempre que durante dos meses el mercado 
pueda estar cerrado y se puedan efectuar en ese tiempo las obras interiores del 
recinto.  

Las diferencias entre las dos administraciones han tenido como referencia el escenario 
donde se enclava el mercado en un entorno monumental junto al Teatro Cervantes y la 
Casa Natal de Picasso, ambos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). 

El primer informe de la Consejería de Educación y Cultura, que es preceptivo al tratarse 
de una actuación prevista en el entorno de un espacio declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC), obligaba a modificar varios aspectos del proyecto al no considerarlo 
adecuado al no considerarlo adecuado al entorno monumental. 

 


