
t • 
.. t ..... 

Asociación de Vecinos de Masías 

Antiguo apeadero de Masías 
Cl. 101 s/n, 46116-Moncada 

Sr. D. Juan José Medina 
Alcalde del Exmo. Ayto. de Moneada. 

AJUNTAMENT DE LA Clt1TAT 
DEMONCADA 

2 5 A60. 2008 
Jesistre GeneaJ d'ENTJADA 
Na 

De acuerdo al plano de PGOU de Moneada, la zona donde está integrada la calle 136 es la 
que se ilustra en la imagen de la página anexa. 

En dicho plano se puede observar: 

-Que la calle tiene marcada {con número) una anchura de 10m. 
-La calle, según la escala del plano, es de 8 m. 
-La calle actualmente tiene 8 m, en la zona edificada a ambos lados. 

Esto hace plantearnos la pregunta de cual es la verdadera anchura de la calle. 

Si la calle ha de ser de 10m.: 

Los planos del PRIMM están basados en datos incorrectos, lo que nos hace suponer que 
fallos similares pueden haber sucedido en otras calles, lo que nos ha llevado, tanto al 
Ayuntamiento como a la AW, a presentar al ciudadano unas previsiones urbanísticas 
erróneas. 

En los planos del PRIMM están marcadas las zonas que deben tener retiro de vallas, cosa 
que no ocurre en ningún punto de la calle 136. 

Si la calle ha de ser de 8m.: 

El retiro de vallas pedido a los vecinos no ha lugar, por lo que se debería advertir a los 
afectados. 

En resumen, pedimos una respuesta, lo más rápida posible, a esta situación. Igualmente 
recordamos que tenemos pendiente las aclaraciones demandadas en la última reunión 
sobre Urbanismo. Pedimos una reunión abierta con los técnicos de Urbanismo para revisar 
el PRIMM, dado que, como hemos dicho antes, fallos de este tipo pueden existir en los 
planteamientos urbanísticos futuros. 

Esperando sus noticias, reciba un atento saludo. 

Masías {Moneada), 14 de mayo de 2004 

Firmado: José Luis Catalá 
Secretario de la A.W. 
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