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EL PGO CREARÁ UN NUEVO ACCESO DESDE LA AUTOVÍA MINERA A LA ALTURA DE GRANDA

El Rinconín tendrá un parque
de 20.000 metros cuadrados
b La operación
obliga a reubicar
establecimientos
hoteleros y casas
ANA SEGURA
corresponsalias@lavozdeasturias.com
GIJÓN

l Plan General de Ordenación (PGO) reordenará el Rinconín con el
objetivo de dotar a San
Lorenzo de una «playa verde» anexa. Justo a lado del mar, en la
continuación del paseo marítimo, nacerá un inmenso parque
de 20.000 metros cuadrados que
obligará a derruir las edificaciones del entorno y recolocar los establecimientos hosteleros. El objetivo, apuntó el responsable de
Urbanismo, Pedro Sanjurjo, es recuperar suelo público.
El área afectada, el denominado Peri 11 –excluye la actuación
en la Ería del Piles, ya aprobada–
afecta a ochenta mil metros cuadrados de terreno. Habrá 25.000
metros cuadrados de suelo edificable, el sesenta por ciento del
cual se destinará a usos terciarios
y el cuarenta restante a fines resi-

E

denciales. La superficie sobre la
que se levantarán las nuevas
construcciones discurre paralela
a la carretera de La Providencia.
Casi noventa viviendas en el
área estarán compuestas por bajo
más tres plantas y serán aterrazadas. Se distribuirán en seis edificios separados por una distancia
considerable para mantener las
líneas de visión del paisaje. En esta zona se realojará a los residentes de las viviendas unifamiliares
y un edificio afectado. También
aquí se reubicarán establecimientos hosteleros tan populares como el Bellavista.
El tráfico rodado desaparecerá
desde el punto en el que se encuentra en la actualidad este restaurante hasta la Lloca del Rinconín. El Sanatorio Marítimo tendrá una nueva entrada a través
de la carretera de La Providencia,
que se ensanchará. Sanjurjo explicó ayer que 7.250 metros cuadrados serán reservados para
usos dotacionales.
NUEVAS ENTRADAS / La Comisión
de Urbanismo dio ayer el último
vistazo al plan, que será aprobado inicialmente en un pleno extraordinario la próxima semana.
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33 Panorámica de La Camocha, en Gijón.

Somió contará con un nueva zona
verde destinada al ocio en la Pecuria
El PGO potenciará las zonas
verdes y Somió contará con un
nuevo parque. Nacerá en el
área central de la Pecuaria, en
un área poblada de árboles y
palmeras en la actualidad. Las
antiguas instalaciones ganaderas, que ocupan 75.000 metros,
han dejado espacio para la

construcción de setenta parcelas de viviendas unifamiliares.
El Ayuntamiento reserva 2.500
metros cuadrados para usos
dotacionales. Sanjurjo adelantó que parte de esta superficie servirá para cumplir el
compromiso de dotar a la parroquia de una sede vecinal.H

La sesión sirvió para explicar numerosas novedades. Al cambio de
aspecto en El Rinconín se suma la
creación de un nuevo acceso a la
ciudad a través de la Autovía Minera a la altura de Granda que
también dará acceso a Leorio y
Mareo. Esta intervención mejorará los accesos a la zona sur, especialmente a Roces, puesto que
la población del área aumentará
en cerca de «12.000 personas» en
los próximos años.
El documento dibuja un enlace
y dos viales paralelos a la gran vía
de comunicación con dos glorietas a cada lado, una enfocada a
Vega de la Camocha y la otra a
Mareo. Además, se construirá
una glorieta elevada que permitirá a los tráficos dirigirse hasta
Granda. Por otra parte, se reforzará la carretera que lleva hacia
Huerces y que permitirá una mayor fluidez de la circulación con
el desarrollo del parque industrial de La Camocha.
El Ayuntamiento ya tiene calculado los costes de las nuevas infraestructuras que ascenderían a
veinte millones de euros y que espera que sean sufragados por las
diferentes administraciones. Éstas también deberían aportar
otros nueve millones de euros para la construcción del túnel que
enlazará los barrios de Contrueces y Roces y que también está
plasmado en el plan. El Consistorio cree que estas modificaciones
dejan patente que emprendió un
verdadero proceso de revisión de
su documento urbanístico.H

El fiscal pide de 3 a 10 años de cárcel para los 38
acusados por narcotráfico en la ‘operación Berrea’

Úlltima fase de la
terminal de El Musel

Dispositivo de seguridad
en el Festival Aéreo

+ EL FISCAL pide penas de tres a
diez años de prisión para los 38
acusados de la denominada operación contra el narcotráfico Berrea. En su escrito imputa a un
acusado de delito de prostitución
y a otro de amenazas y solicita el
cierre de tres establecimientos
hosteleros de Gijón en los que su-

+ LA CONSTRUCCIÓN del edi
ficio de la nueva terminal ro-ro,
destinada a la autopista del mar,
del puerto de Gijón afronta su úl
tima fase. El arquitecto ha queri
do asemejar en colores y y formas
la construcción a los contenedo
res marítimos tan habituales en
el muelle de La Osa.
33 Imagen de las obras del Musel.

+ EL FESTIVAL Aéreo, que se celebrará mañana en San Lorenzo y
cuyos participantes ensayan desde ayer, dispondrá un dispositivo
especial de seguridad y plan de
emergencias para garantizar la
seguridad del centenar de asistentes que acudirán a disfrutar
del espectáculo.

puestamente se aprovechaban las
horas de apertura al público para
vender droga. Uno de los acusadoS, subraya, se dedicaba habitualmente a la venta de drogas
en su domicilio a numerosas personas, entre los que se encuentran varios de los acusados, que
se encargaban de distribuirlas.H

