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Los vecinos de Masías recurrirán la 
impugnación de Delegación de 
Gobierno contra el PRI para intentar 
que se retire "cuanto antes" 
 
La Asociación de Vecinos de Masías ha anunciado a Hortanoticias.com 
que estudia recurrir la impugnación de la Delegación de Gobierno que 
alegaba a una insuficiencia de caudales para impedir el desarrollo del 
Plan de Reforma Interior de Mejora (PRI) de Masías, ya que considera 
que éstos están plenamente garantizados. 

 

El presidente de esta asociación, Heriberto Pérez, ha explicado que hoy mismo se 
reunirán con el grupo municipal socialista, con el que el Delegado de Gobierno 
comparte color político, para intentar averiguar “de dónde se han sacado que no hay 
caudales suficientes en Masías”. 
 
Así, Pérez ha explicado que este barrio de Moncada, en el que ya viven cerca de 
2.000 vecinos entre residentes fijos y temporales, cuenta con el suministro básico por 
parte de Aguas de Valencia y, además, dispone de suplementos hídricos 
complementarios por parte del pozo Providencia y del depósito de la Ermita, los 
cuales podrían suministrar hasta 4.000 litros por minuto, tal y como establece el PRI. 
 
A su juicio, el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
pone en tela de juicio estos datos. Sin embargo, los vecinos se preguntan cómo 
entonces se han dado permisos para emprender otros proyectos con necesidades 
hídricas importantes como la urbanización Jardines de Masías o la ampliación del 
polígono III. 
 
Asimismo, ha explicado que en Masías están construidas las dos terceras partes de lo 
contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989, por lo que 
sólo quedaría un tercio de la urbanización por completar. 
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Según ha explicado, el PGOU ha sido totalmente respetado y ha desmentido que se 
haya aumentado la edificación respecto a lo previsto en este documento de 
planeamiento urbanístico municipal. 
 
También ha manifestado el malestar de los vecinos por el “baile de cifras” que 
supone que el documento del PRI establezca una previsión de consumo por parte del 
área a urbanizar de 100.000 metros cúbicos al año mientras que la CHJ cifra esta 
necesidad en 500.000 metros cúbicos anuales, es decir, cinco veces más. 
 
Lo que sí tienen claro los vecinos es que no pueden seguir desviando las aguas 
fecales de sus viviendas al subsuelo durante tres años hasta que se resuelva si se 
desarrolla el PRI y hasta 3 o 4 años más para que éste resulte efectivo. 
 
A su juicio, los retrasos que está sufriendo el plan obedecen a “la confrontación 
política” entre los dos grandes partidos, mientras que realmente quien acaba pagando 
“estas zancadillas” acaban siendo los vecinos de Masías. 
 
Ahora planean recoger la información y opinión de los partidos políticos en Moncada 
y ponerse en contacto con su abogado urbanista para recurrir la impugnación e 
intentar lograr “que se retire cuanto antes”.© Sandra Quintero//Hortanoticias 
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