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Gozón

Peroño tendrá veinte
viviendas exclusivas
con vistas al mar y
cuatro habitaciones
Las casas, de once tipos distintos, están
proyectadas por el arquitecto que diseñó
la lujosa urbanización "La Finca" de Madrid
Luanco,
Ulan GARCÍA
La construcción remonta sin
parar en Gozón, con propuestas
cada vez más ambiciosas. Es el
caso de un nuevo proyecto residencial que prevé levantar una
veintena de viviendas exclusivas
en la parte alta del barrio luánquín de Peroño, con materiales de
gran calidad y vistas al mar. El diseño de los inmuebles lleva la firma del arquitecto Joaquín Torres,
conocido por su protagonismo en
la lujosa urbanización "La Finca"
de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Su despacho A-cero, en el que
también colabora Rafael Llamazares, ultima los detalles del plan.
Los chalés, de once tipologías
diferentes, tendrán superficies que

oscilarán entre los 255 y los 352
metros cuadrados. Cada uno de
ellos contará con cuatro dormitorios. Por el momento, no se han fijado precios para los inmuebles,
que ocuparán una gran parcela de
unos 12.000 metros cuadrados.
El equipo de A-cero es uno de
los estudios de arquitectura más
relevantes de España gracias el
desarrollo de más de 500.000 metros cuadrados al año en proyectos tanto nacionales como internacionales. La firma es responsable
de promociones y diseños urbanísticos en varios países, como
China y Rusia.
Los singulares edificios que
conformarán el complejo residencial situado en la finca Quinta de
San Roque de Peroño permitirán

Plano de una de las viviendas, con el puerto de Luanco al fondo.

Exterior de una de las casas proyectadas en Peroño.

ampliar el desarrollo de este barrio, que comenzó a crecer urbanísticamente a mediados de los
noventa, en pleno "boom" del
sector de la construcción. En casi
todos los casos, con viviendas
unifamiliares que se asoman sobre Luanco.
Con los nuevos chalés planeados en Peroño y diseñados por Acero, el urbanismo en la capital de
Gozón dará un importante salto
cualitativo. Además, este proyecto se desarrollará en un contexto
de crecimiento. Sin ir más lejos, el
año pasado, se retomó la urbanización de los edificios-esqueleto
de la entrada de la localidad gracias a la promotora Boprisa. La
firma tiene previsto acabar el primer bloque de pisos, el más próximo al complejo deportivo de
Miramar, en la primavera de
2018.
Ese primer bloque contará con
29 viviendas de un total de 119,
que estarán repartidas en otros
cuatro inmuebles, situados a ambos lados del que se encuentra actualmente en obras. La promotora "Círculo Miramar", como se
ha denominado al complejo, está
ultimando los detalles para la habilitación de un piso piloto en la
urbanización con vistas a que los
futuros compradores puedan contemplar en primera persona esas
nuevas edificaciones, que costarán entre 78.000 y los 182.000
euros.
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