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El nuevo centro comercial tendrá un mirador
al mar, gimnasio, ágora y cines especializados
La nueva apuesta
empresarial del Grupo
Carrida abrirá en la
primavera de 2013 y
ofrecerá 1.300 empleos
directos e indirectos
:: M.C. CALLEJÓN
ALMERÍA. Grupo Carrida dio ayer
el «banderazo de salida» a su nueva apuesta empresarial: el Centro
Comercial La Rambla que abrirá sus
puertas en la primavera de 2013 y
ofrecerá unos 800 puestos de trabajo directos y medio millar indi-

rectos. Así lo avanzó ayer a los medios de comunicación y la sociedad
almeriense su presidente, José Luis
Carrión, que detalló algunos de los
secretos mejor guardados de la gran
superficie comercial, que costará
en torno a 50 millones de euros.
Un mirador con vistas al mar Mediterráneo y un ágora presidirán la
última planta del edificio, que promete ser un lugar de encuentro para
los almerienses, tanto de la capital
como del resto de la provincia. No
en vano, el proyecto diseñado por
el equipo de arquitectos de L-35 incluye una gran terraza abierta a la
ciudad, con restaurantes, cafete-

rías, una zona de ocio infantil y juvenil y un multicine, además, de
un gran gimnasio con zona de aguas
y piscinas interiores y exteriores.
El área dedicada al séptimo arte promete sorprender. Y es que, destacaron los representantes del proyecto, «estamos viviendo una auténtica revolución del cine, tanto
digital como en 3-D», por lo que no
descartaron la posibilidad de ofrecer fútbol y espectáculos deportivos en directo, además de algún estreno musical. Todo, al objeto de
«darle un valor añadido» a la nueva oferta.
El diseño del futuro centro co-

mercial forma parte, de hecho, de
la «apuesta por la calidad» con la
que Grupo Carrida quiere dotar a la
oferta comercial existente en la ciudad, haciendo uso del buen tiempo del que goza Almería durante
buena parte del año.
El edificio tendrá dos plantas
más. La baja, a pie de calle, estará
protagonizada por el hipermercado, que estará a cargo de la cadena
Carrefour, y que ocupará 14.000
metros cuadrados. Habrá, asimismo, lugar para una mediana superficie dedicada al hogar, así como un
área dedicada a locales comerciales
de servicio.

José Luis Carrión, presidente del Grupo Carrida, en el centro, junto a Eduardo Cimarro -izqda.- y Françés García. :: M. C. C. M.

El paraje ‘El Chumico’ ya
embellece la entrada a la
capital por el cementerio
El Ayuntamiento ha
concluido la primera fase
de las obras, con la
plantación de árboles y
plantas en la salida de la
autovía del Mediterráneo
:: IDEAL
ALMERÍA. El área de Obras Públicas y Servicios Urbanos ha finalizado las obras de la primera fase de
mejora del entorno del paraje de ‘El
Chumico’, en las proximidades del

Tanatorio, por donde a diario transitan miles de vehículos de entrada y salida a la ciudad desde la zona
de la autovía del Mediterráneo y de
Huércal de Almería.
Los trabajos realizados han consistido en la plantación de numerosos ejemplares de árboles, como
olivos, y otras especies vegetales y
plantas que contribuyen a mejorar
la imagen «de uno de los accesos
más importantes de la ciudad», ha
señalado el concejal Francisco
Amizián.
Además de embellecer este en-

Vista del lugar, con la plantación de árboles. :: IDEAL
torno, que se encontraba muy degradado, la actuación ha contribuido también, con la plantación
de árboles, a contener la tierra que

rodea la calzada por la que circulan los vehículos, con el fin de evitar que se produzcan desprendimientos, especialmente, cuando

La planta primera se dedicará exclusivamente a moda y complementos y contará, aseguró Carrión,
con las más reconocidas insignias
del sector. La pendiente del terreno sobre el que se ubicará permitirá, además, que este nivel se encuentre en uno de sus frentes a pie
de calle para facilitar el acceso al
centro comercial.
Habrá, no obstante, dos niveles
de aparcamiento subterráneo para
1.400 plazas que, unidas a los estacionamientos que se crearán en el
exterior, ofrecerán cobertura a un
total de 2.000 vehículos.
En cuanto al edificio en sí, «no
habrá rótulos de carretera», especificó el responsable de su diseño,
Eduardo Cimarro, puesto que pretende que sea «un hito arquitectónico para la ciudad, con fachadas
traslúcidas e iluminadas» que se
conviertan en una de las mejores
entradas a Almería.
De la comercialización del centro se encarga la empresa C&G, que
cuenta con un dilatada experiencia en la creación de «conceptos comerciales». Su representante,
Françés García, se encargará de contactar con los mejores operadores
nacionales e internacionales, aunque Grupo Carrida quiere también
que el Centro Comercial La Rambla cuente con aquellas empresas
locales «que quieran encajar aquí».
«Nosotros no alquilamos metros
cuadrados, alquilamos conceptos»,
subrayó García ante los presentes.
Prometió José Luis Carrión que
el nuevo centro comercial empezará a rodar en la primavera de
2013. De hecho, aseguró, los movimientos de tierra darán comienzo a finales de año y la construcción en sí del edificio empezará a
principios de 2011. Y, tras dos años
de obras, los vecinos de la capital
tendrán una nueva oferta comercial que pretende ser un foco de
atención para los municipios de su
área de influencia.

llueve con cierta intensidad.
Amizián ha anunciado, asimismo,
que está previsto que próximamente se ejecuten las obras de la
segunda fase, que se financiarán
con fondos del Plan E, de modo
que se completará la actuación sobre un entorno que, a partir de
ahora, «va a ofrecer una imagen
muy diferente a la que estábamos
acostumbrados».
Recuerdan desde el Ayuntamiento que la firma del contrato para
la ejecución de estas obras la realizó el alcalde, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, a finales del pasado año, con el fin de que se iniciaran a comienzos de éste.
El proyecto de acondicionamiento paisajístico y restauración ambiental de terrenos incluidos en este
paraje fue adjudicado a la empresa
Gesforal por un importe de
147.611,23 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
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