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El número de
viviendas de
Luanco creció
un 70% en sólo
nueve años
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de una artesana local
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El Ayuntamiento aprobará nuevas
urbanizaciones en dirección
a Avilés y tras la calle W
Luanco asiste a un crecimiento urbano espectacular en los
últimos años. En la actualidad,
hay 2.500 pisos y chalés en
construcción o en proyecto.
Cuando se terminen, el parque
residencial se habrá incrementado en un 70% respecto a
1996. Hace nueve años, había
en la villa 3.615 viviendas y
casi la mitad estaban vacías.
El ‘boom’ de la construcción
se mantendrá durante los próximos años. El Ayuntamiento
prepara ya la aprobación de
nuevas urbanizaciones en bolsas de suelo situadas en dirección a Avilés y tras la calle W.
Por otro lado, la concejala

CARREÑO

Marino Busto,
sin calle «por
su pasado
franquista»

delegada de Urbanismo, Charo
García, anunció que el Consistorio publicará las listas de
beneficiarios de los pisos protegidos de La Vallina el próximo mes de agosto.
Se recibieron 409 solicitudes
para 85 pisos. La mayoría llegaron desde Gozón, aunque también hubo peticiones de vecinos de Carreño, Avilés y hasta
Gijón.
Las viviendas de dos habitaciones costarán unos 78.000
euros, mientras que las de tres
se venderán a 100.000 euros.

Página 2

EN GUERRA
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DEPORTES

El Marino
negocia diez
fichajes para
la próxima
temporada
Varios chalés en construcción en Luanco. (EL FARO)
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EL ESPIGÓN

El Musel ocupará
el Alto de Aboño
para crear una zona
de almacenamiento
KING ÁFRICA Y AMISTADES PELIGROSAS
ANIMAN LAS FIESTAS DEL CARMEN

El Puerto de Gijón respetará 300 metros
de costa, pero afectará al pueblo

Candás se prepara para La Sardina en un mes cargado
de romerías en todos los rincones de la Comarca

La actuación está calificada como una
«modificación sustancial» del medio
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