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Urbanismo apmeba el PRI d~ Masías -que 
contempla un crecimiento de hasta 2.000 viviendas 
El Plan de Reforma Interior del barrio prevé la urbanización de 1,1 millones de metros 

J. T., Moneada 
La Comisión Territorial de Urba
nismo de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vi
vienda aprobó ayer el Plan de Re
forma Interior y Mejora (pRlM) 
del barrio de Masías. El pleno del 
Ayuntamiento de Moneada apro
bó en 2004 este proyecto urbanís
tico, con el que se dotará de servi
cios a este barrio de la localidad -
de viviendas unifamiliares aisla
das- y tres años después la con
selleria le ha dado el visto bueno, 
con el voto en contra de la Confe
deración Hidrográfica del Júcar. 

El PRl contempla un creci
miento de hasta 2.023 viviendas, 
cifra en la que se contemplan las 

ya existentes, según explicó el al
calde, Juan José Medina. En estos 
momentos Masías cuenta con más 
de un millar de viviendas a las que 
se suman las casi 300 casas pare
ados de la lloma del Colbi. 

Fuentesdelaconselleriade Ur
banismo explicaron ayer que la co
misión ha dado el visto bueno a la 
«homologación de un Plan de re
forma interior cuya adecuación ur
bana se realizará con actuaciones 
integradasporque técnicamente no 
es posible» ejecutar las obras de 
otra manera. Esta actuación afec
ta a 1,1 millones de metros cua
drados de suelo urbano -gran 
parte de esta zona está consolida
da y habitada- y se realizará me-

diante siete unidades de ejecu
ción. Las zonas verdes resultado 
del PRlM son 33.184 metros cua
drados y los equipamientos serán ,
de 11.430 metros. La red de viales 
ocupará más de 250.000 metros. 
También se establece la reserva 
para 4.234 aparcamientos. 

Medina se mostró «muy con
tento» porque el PRlM de Masías 
es un proyecto «muy importante» 
para el municipio ya que se trata 
de una reivindicación histórica de 
los vecinos, que reclaman desde 
hace años el asfaltado o la dotación 
de servicios para el barrio. El po
pular señaló que «se inicia una eta-

LEVANTE-EMV pa» histórica para el barrio y la-
El alcalde, Juan José Medina. _ mentó que la CH] votar en contra. 


