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Amazon inicia la cuenta atrás para instalar 
un gran almacén en Plaza con 800 empleos
● MLN urbanizará 
las 33,5 hectáreas 
necesarias para 
la operación 
y la multinacional 
iniciará ya sus 
obras en abril   

ZARAGOZA. Sin esperar siquie-
ra a firmar la millonaria venta de 
suelo que justifica la ampliación 
de la Plataforma Logística de Za-
ragoza (Plaza), las máquinas del 
grupo constructor aragonés 
MLN comenzarán en dos sema-
nas las obras para acondicionar  
33,5 hectáreas situadas entre el 
club de golf La Peñaza, la autovía 
de Madrid y el actual límite su-
roeste de Plaza. Deberá trabajar 
contra reloj, ya que en tan solo 
nueve meses deberá tener acon-
dicionada la parcela de 18 hectá-
reas sobre la que Amazon empe-
zará a construir un gran almacén 
a partir de abril, solapándose los 
trabajos. 

La cuenta atrás ha comenzado 
con la propuesta de adjudicación 
de las obras de urbanización a  
Copha –del grupo MLN–, que 
con su oferta económica de 11,8 
millones de euros, un 18% menos 
del precio de licitación, ha des-
bancado a las otras tres contratis-
tas aragonesas y nacionales que 
optaron al concurso convocado 
por la sociedad pública Aragón 
Plataforma Logística. 

El otoño trae nieve a cotas bajas del 
Pirineo y heladas de hasta -7 grados

HUESCA. La llegada del otoño 
traerá lluvias que en el caso del 
Pirineo podrían caer en forma de 
nieve en torno a los 1.400 o 1.600 
metros (a la altura de la base de 
las estaciones de esquí), «unas 
cotas bajas para el mes de sep-
tiembre, como reconoció ayer 
Rubén del Campo, portavoz de la 
Agencia Estatal de Meteorología.  
Vendrán acompañadas, además, 
de  vientos del noroeste que so-
plarán con fuerza desde mañana. 

A finales de agosto, un frente 
de aire polar ya dejó nevadas en 
el Pirineo aunque entonces fue-
ron testimoniales y solo a partir 
de la cota de 2.400 metros. 

La Aemet ya avisa que tanto 
hoy como mañana podría haber 
precipitaciones débiles o mode-
radas en el Pirineo, a veces en 

Las previsiones oficiales fijan el 
inicio de los trabajos para media-
dos de octubre, que se centrarán 
en la excavación y terraplenado de 
las dos fincas permutadas con 
Samca y Coecisa. El cronograma 
es muy rígido, dado que para la 
próxima primavera deberán haber 
acabado esta primera fase para 
que «una constructora contratada 
por el operador de la futura parce-
la comience a construir la nave». 

La multinacional norteamerica-
na del comercio electrónico pre-
tende abrir sus instalaciones en un 
año, de modo que antes del vera-
no de 2022 podría iniciar la acti-
vidd y fichar a su plantilla, que se 
estima estará formada por unas 
800 personas. En la actualidad 
cuenta con diecisiete almacenes 
repartidos por ocho autonomías y 
promueve ahora otros siete para 
mallar su red de distribución a lo 
largo y ancho del país. 

Según especifica la programa-
ción de los trabajos, MLN deberá 
ejecutar en los tres primeros me-
ses la mitad del volumen de exca-
vación y a los seis meses tendrá 
que poner en funcionamiento las 
conducciones de saneamiento, 
vertido y aguas pluviales, las ca-
nalizaciones de telecomunicacio-
nes y la acometida provisional de 
baja tensión. De este modo, para 
la próxima primvera acabará el 
movimiento de tierras si no hay 
contratiempos, de modo que lo 
que ahora es un erial dispondrá de 
dos parcelas lucrativas que suma-
rán 203.118 metros cuadrados y 
una gigantesca campa de aparca-
miento que rozará los 51.000 m2. 

En paralelo, Aragón Plataforma 
Logística acometerá el desdobla-
miento del acceso desde la autovía 
de Madrid para que pueda asumir 
el ingente tráfico de camiones que 
generará Amazon. 

J. ALONSO

Los suelos que se urbanizarán para Amazon ocupan la mancha gris de la fotografía. HA

forma de chubascos, que por la 
tarde serán más frecuentes e in-
tensos, y que dejarán nieve en las 
cimas de los tresmiles. 

Sin embargo, el viernes las llu-
vias crecerán en intensidad en 
los macizos occidentales y las zo-
nas próximas a la divisoria con 
Francia, pudiendo incluir nieve 
granulada o granizo fino. La cota 
de nieve, inicialmente en torno a 
2.200 metros, tenderá a caer has-
ta unos 1.400 metros. 

El sábado, las precipitaciones 
seguirán siendo frecuentes y ge-
neralizadas desde primeras ho-
ras, a menudo con intensidad 
moderada, y la cota de nieve vol-
verá a subir desde los 1.500 a los 
2.400 o 2.500 metros. 

Además, habrá un descenso 
acusado de las temperaturas co-
mo consecuencia de una masa de 
aire frío procedente del Atlánti-
co norte. Esto hará que los ter-
mómetros se queden en valores 
inferiores a los habituales para la 
época del año entre 5 y 10 grados.  

En muchos puntos del Pirineo 

se registrarán heladas. En el caso 
de Benasque, por ejemplo, las 
temperaturas mínimas sufrirán 
un descenso de hasta 13 grados de 
aquí al fin de semana, según la 
Aemet. Así, de los 6 grados pre-
vistos para hoy, miércoles, se po-
dría llegar hasta los 7 bajo cero en 
la madrugada del sábado al do-
mingo. Las máximas también 
caerán, aunque algo menos, de 
los 21 a los 12 grados. 

En Canfranc, las mínimas des-
cenderán de los 8 pronosticados 
para hoy a los 2 bajo cero de la 
mañana del domingo; en Sallent 
de Gállego, de los 7 a los -6; y en 
Bielsa, de los 10 a los -2. 

Por todo ello, Rubén del Cam-
po advirtió de que durante el fin 
de semana habrá una «sensación 
desapacible» con lluvias en el ex-
tremo norte peninsular. A partir 
del sábado ya tenderán a influir 
más las altas presiones del antici-
clón y, por tanto, el tiempo ten-
derá a estabilizarse y las tempe-
raturas volverán a remontar. 

R. D. N./AGENCIAS

El Gobierno de Aragón ha evita-
do recurrir a la expropiaciones 
para hacerse con la propiedad 
de las 39,4 hectáreas situadas 
entre Plaza y el club de golf La 
Peñaza que hará posible la lle-
gada de Amazon. La sociedad 
pública Aragón Plataforma Lo-
gística (APL) ni siquiera ha te-
nido que desembolsar dinero, 
ya que se hizo con los terrenos 
el pasado verano mediante una 

permuta con una parcela de la 
plataforma logística. Su valora-
ción asciende a 4,5 millones de 
euros más IVA. 

La operación se cerró en una 
notaría de Zaragoza el pasado 8 
de julio tras una ardua negocia-
ción que pasó de la expropia-
ción a la permuta tras obtener el 
visto de la consejera de Econo-
mía y presidenta de APL, Marta 
Gastón, hace casi un año. 

La propiedad de los terrenos 
necesarios para ampliar Plaza, 
Samca y Coecisa, aceptaron la 
permuta por una parcela de 
60.534 metros cuadrados apta 
para usos logísticos, industriales 
y comerciales. Situada en la fa-
chada de la autovía de Madrid, 
entre la subestación eléctrica y 
la nave construida por José Llo-
rens, deberá estar despejada de 
escombros en un año. J. A. 

La DGA evita la expropiación y logra el suelo mediante permuta

El viernes y el sábado se 
podrían producir nevadas 
en torno a los 1.400-1.600  
metros, a la altura de las 
estaciones de esquí


