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La remodelación de Masías costará a los 
actuales residentes 20 millones de euros 
09.01.08 | 02:00. Archivado en Regne 

 

Cristina  Guijeño (Vh). - Los vecinos de Masías, en Moncada, están de enhorabuena,  ya que tras más de dos años 

de espera la Conselleria ha aprobado por fin una de sus reivindicaciones más históricas: el Plan de Reforma 

Interior de Mejoras de Masías, también conocido como PRIMM. En concreto, la documentación se remitió a  la  

Conselleria en febrero de 2005 y finalmente el pasado 5 de diciembre se  aprobó el proyecto de forma definitiva. 

Sin embargo, este es sólo un pequeño paso para que todas las mejoras que necesita el barrio puedan llevarse a 

cabo, ya que todavía  quedan por solucionarse un elevado número de trámites. Quizá el más importante es  

concretar la financiación, puesto que la puesta en marcha del proyecto de  mejora tendrá un coste total de 20 

millones de euros, una cantidad que deben abonar los actuales residentes.  

En estos momentos, las 110 hectáreas de que se compone el barrio de Masías cuenta con más de un millar de 

viviendas, por lo que “saldremos a unos 12.000 euros por familia a pagar en los próximos cuatro  años ” , apunta el 

presidente de la asociación de vecinos, Heriberto  Pérez.  

crisguijenyo@valenciahui.es 

Más  información en la edición impresa de Valéncia hui. 
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