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Vecinos exigen a Tenfforio que 
apruebe la u~anización de Masías 
El plan está pendiente de autorización desde hace más de un año 

J. T., Moneada 
La Asociación de Vecinos de M a· 
slas ha presenlado un escrito a la 
Conselleria de Territorio y Vi
vienda para que apruebe el Plan 
de Reforma Interior y Mejora de 
Masías (PRIMM), remitido por el 
consistorio para su aprobación 
definitiva en marzo de 2005. Des
de entonces. el ayuntamiento ha 
tenido que remitir varios infor· 
mes para completar el expedien
te pero hasta la fecha la comisión 
territorial de urbanismo no ha 
aprobado el documento y ayer los 
vecinos afirmaban que están 
«<u::rws tü soportar polvo, bat:hes, 
charcos y la insuficiencia de servi
cios*. 

Maslas, con cerca de 1.000 vi· 
viendas de tipología unüamiliar. 
carece - y asi lo denuncian los 
vecinosdesdehaceru,os-deca
lles asfaltadas o aceras, muchas 
zonas del barrio no cuentan con 
alcantarillado. El servicio de agua 
potable es, según los vecinos, •de
ficiente tanto por la falta IÜ pre
si6tt. como por el caudaJ,.. 

En 2001 el ayuntamiento sacó 
a concurso púbtico la redacción 
del proyecto de urbanización del 
barrio y en verano de 2003la pro
puesta se sometió a información 
pública. En 2005 se aprobó el 
PRIMM, aunque con dificultades 
debido a la situación de minoria 
en laqueseenconlnlbaelequipo 
de gobierno. El proyecto urba· 
rustico satió adelante y se remitió 
a Territorio para su aprobación, 
algo que por el momento no ha 
sucedido. 

La espera para urbanizar el ba
rrio y dotarlo de los servicios bá
sicos necesario •dura ya dema-
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SIN ASFALTO. Mucllas de las calles de Maslas son de tierra. 

• Los residentes 
recuerdan la falta 
de asfaltado o el 
deficiente 
servicio de agua 

sia®- según critica la Asociación 
de Vecinos de Masias en el escri· 
to entregado ayer en la conselle
ria, en el que reclaman «a todos/os 
estamentos afectados la mayor ra· 
pidn en resolver todos tos expe
ditlltts que afectan al PRIMM•. 

Los vecinos, que ya realizaron 
estas reclamaciones mientras el 
expediente urbanistico se trami
taba en el ayuntamiento, piden 
ahora a la conselleria que .se ace-

/eren todas las aprobaciones nece
sarias para, indican en el escrito. 
.poder ser ciudadanos europeos y 
no Jtrcermu.idislas•. 

La problemática que han de
nunciado en reiteradas ocasiones 
los residentes en Masias va des
de las carencias más visibles 
como el asfaltado de las calles-; 
que provoca barrizales cuando 
llueve y polvaredas cuando la tie
rra eslá seca y circulan coches
hasta la ausencia del suministro 
de algunos servicios. Al respecto, 
indican que <ttodis[rutamostügas 
ciudad, ni uleuisi6tt porcabl ... En 
el documento entregado en la 
Conselleria de Territorio y v;. 
vienda los vecinos cecuerdan 
también que los servi<;ios de luz 
o las conducciones telefónicas no 
están enterradas. 


