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Se centran en eliminar la calle Albea para unificar las dos parcelas, y en breve se comenzará con el edificio
El supermercado podría abrir sus puertas hacia los meses de abril o mayo del año que viene
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Los primeros trabajos para construir el primer establecimiento de Mercadona en Tudela ya han comenzado. Se centran en primer lugar en eliminar la
parte de la calle Albea que divide las dos parcelas en las que se instalará el supermercado con el objetivo de unificarlas y para lo que fue necesario
modificar el plan de esta zona de la urbanización del Queiles.
Este martes una máquina picaba el suelo de la citada calle para unir ambas parcelas, que suman una superficie de 10.000 metros cuadrados.
Los trabajos en las citadas parcelas comenzarán, casi con toda seguridad, esta misma semana.
PARA PRIMAVERA Y 40 EMPLEOS
Las obras tienen un plazo de ejecución de aproximadamente seis meses, por lo que el supermercado podría abrir sus puertas hacia los meses de
abril o mayo del año que viene.
El edificio tendrá 3.000 metros cuadrados construidos, de los que la mitad se destinarán a superficie de venta.
El resto se habilitará para almacén, sala de descanso para empleados, sala de formación, aseos, vestuarios y sala de máquinas. Además, contará con
un aparcamiento en superficie para los clientes.
La inversión prevista por Mercadona asciende a dos millones de euros y creará 40 puestos de trabajo. El proceso de selección de los empleados se
llevará a cabo tres o cuatro meses antes de la apertura.
La modificación urbanística que ha implicado este proyecto, con la eliminación de parte de la calle Albea, tendrá también una compensación para la
capital ribera.
Mercadona se encargará de habilitar un parque público de más de 1.100 metros cuadrados que pasará a ser de propiedad municipal. Se ubicará en la
esquina de las calles Federico García Lorca y Escritora Carmen Conde.

El teatro Gaztambide de Tudela
estrenará el próximo 22 de noviembre
...

La cirbonera Delia Ayensa Gómez ha
puesto en marcha en Tudela la pri...

Uso de cookies Utilizamos cookies
propias y de terceros para mejorar...

Milagro celebró el domingo la conocida
como 'Subidica' de la Virgen ...

Planifica tu escapada con nuestras
ofertas de viaje. ¡Déjate sorprender y
visita Irlanda!
PUBLICIDAD

El Café Zona Centro venció en el III
Concurso de Pinchos de Ribafora...

'África en Navarra: imprescindibles' es
el título de la exposición f...

Entrada+Palomitas+Refresco mediano
hasta el 28 de noviembre por solo 8€.
PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Tudela ha abierto la
cuenta de correo electrónico...

La Unidad Asistencial San Juan de Dios
de Tudela ha atendido a un to...

Casa, Coche y Moto. Paga un seguro y
te regalamos dos más. ¡No te engañes!
PUBLICIDAD

Obtener los conocimientos suficientes
para poder ofrecer con garantí...
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