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Ante todo agradecerle su ofrecimiento tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento de 
Moneada el 13/09/201 O para dirigirnos a usted y consultar las dudas que nos surgieran al 
estudiar la documentación que nos entregaron en esa reunión (la adjuntamos en el anexo 1). 

Tras compararla con otro informe similar firmado por usted el 26 de octubre de 2007 (que 
adjuntamos en el anexo 11) nos surgen las siguientes preguntas. 

1. En 2006 el agua distribuida fue de 2.061.902 m3/año; en le 201 O el consumo previsto para 
Moneada es de 1.300.000 m3/año. Pensamos que esta bajada de consumo podría ser 
debida a la crisis económica que padecemos. No vemos razonable que los consumos 
anuales previstos para un futuro se basen en los consumos registrados en años con una 
situación de crisis económica extrema. Pensamos que el consumo anual previsto debería 
basarse en años de situación económica normales. 

En el documento de 2007, en el punto 1 se hacen los cálculos sobre las siguientes cifras: 

• N° máximo de viviendas en Masías 
• Dotación por vivienda 
• Coeficiente punta 
• Caudal demandado 
• Caudal para zonas verdes 
• Necesidades totales 

2.023 
1.000 litros/día 
1,5 
3.035 m3/día 
232m3/día 
3.267 m3/día o 1.192.455 m3/año 

Esta cifra supone que el barrio de Masías absorbía el 57,83% del agua distriburdq. én
Moncada en 2007, o un 91,72% de la prevista para Moneada en el año 201 O. 

2.- Según el documento de 2007, el origen del agua viene del pozo Providencia y de( SBM. 
En caso de necesidad se recurriría a los pozos Pedrereta, Ermita 1 y 11. 

Según el informe sobre Abastecimiento a Valls de Flors, de julio de 2009, emitidb por 
Ayuntamiento de Moneada y Grupo Aguas de Valencia, el abastecimiento de Moneada se 
hace del SBM, y los pozos Pedrereta y Providencia (adjuntamos informe en el anexo 111). 

3.- Según el documento último (13 septiembre de 2010) el consumo medio de Valls de Flors 
es de 32 m3/dia. 

Según el documento de Julio de 2009 sobre concesión de agua a Valls de Flors, el volumen 
demandado es de 177 m3/día. 
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Agradeciendo de antemano sus aclaraciones sobre estos puntos, reciba un cordial saludo. 

Masías (Moneada), 15 de octubre de 201 O 

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