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En nueve mil metros cuadrados, y adaptándose armóni
camente a las sinuosidades del terreno, se construirán los 
Oungalows... En totaf, veinticinco mil n.elros cuadrados de 
terreno a preparar y urbanizar, para que, con sobrado des-

Esta es la calle principal de la urbanización promovida por la Real Compañía Asturiana de Minas, 

crear una «nueva Salinas», configurada por una urbanización 
completa y una serie de edificaciones que van desde el bun-
galüw al inmueble de apartamentos, 

El plan inicial mente previsto comprendía, entre otras co
sas, la prolongación del muro de la playa en setecientos me
tros, sin dar de íado a ía ansiada posibiíidad de que un día 
tan bellísimo paseo complete los cerca de cuatro kilómetros 
de longitud que tiene la playa. 

Un área de alrededor de los cuatro mil metros cuadrados, 
tiene por destino la construcción de cuatro chalets; otros 
tantas, para otro espacio de ia misma medida; es decii ocho ^ 
mil metros cuadiados para ocho chalets, lo que ya es bien 

Uno de los chalets en construcción: los pinos han sido respetados 

Los propósitos de la Real Compañía Asturiana de Minas! expresivo de la generosidad con que los proyectos fueron re-
quedaron plasmados en la constitución de 3a empresa «Cons- dactadps, como lo es, también, el que se atribuyan siete mil 
tructora de Castrillón, S. A.», a ía que se encaigaba una enor- metros cuadrados a dos edificios de apartamentos, que esta-
mc labor, Nada menos que, como ya hemos indicado, la de ¡ rán rodeados de amplios espacios verdes. 

ahogo, surjan los edificios de apartamentos, los chalets, los 
bungalows, la «nueva Salinas», en suma. 

La carretera de San Juan de Nieva será una espléndida 
avenida de esa «nueva Salinas». Esa vía que discurre entre 
extensiones de miles de pinos, tiene ahora once metros de 
ancho. Pero dos andenes de ocho metros cada uno, la con
vertirán .en avenida/en gran avenida, con. un ancho de vein
tisiete metros. 

Todo ha sido tratado, con un sumo respeto para el paisa
je y la naturaleza. ló mismo en cuanto a la configuración 
deí terreno que en cuanto al arbolado. La «nueva Salinas» 
no desdecirá del maravilloso paisaje en que estará enmar
cada y al que los proyectistas han concedido toda la impor
tancia que merece. 

Eí más amplio y bello complejo turístico de Asturias, con 
la admirable playa de Salinas por frontera y paisaje, podrá 
parangonarse con muchos de los que existen, distribuidos 
por las zonas turísticas más propicias. 

El éxito de la «operación nueva Salinas» lo reflejan .los 
datos que a continuación damos, y que hemos obtenido' en 
las oficinas de la sociedad constructora, gracias a la amabí' 
lidad de sus empleados y técnicos y también a la de don Jo
sé Ramón Cuevas y don Adolfo León. 

Ya han sido construidos seis chalets y están en avanzado 
período de construcción otros tantos. 

De los cincuenta apartamentos programados para la "pri
mera fase, ya han sido adquiridos treinta y cinco. La super
ficie de estos apartamentos oscila entre los treinta y nueve 
y los cien metros cuadrados. 

Es una pena que haya cierto retraso en la iniciación de 
las obras del edificio ele apartamentos, como consecuencia da 
no haberse aprobado aún, con carácter definitivo, el Plan 
General de Ordenación Urbana del Municipio de Castrillón. 

Según nuestras noticias, el Plan General de Ordenación 
Urbana de Castrillón está siendo objeto de estudio por la 
Comisión Provincial de Urbanismo. Sería muy conveniente 
que se acelerase el proceso de aprobación del Plan, para quf 
todos nos sintamos orgullosos, cuanto antes ; del nuevo, bell® 
y gran Salinas, obra en la que tan extraordinaria p a r f ^ p s 
clon tiene la Real Compañía Asturiana de Minas. 

ás bello c©Mple¡§ turística de Asturias 
De los 15© apartamentos programo dos para 
la primera íases 35 ya han. sido adquiridos 
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p n a de las obras de urbanización de la "Nneva Salinas*' Bel&afee de los chalets, amplios aparcamientos 


