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Aunque era uno de los objetivos p rimordiales del equipo de Gobierno de Moneada 

para esta legislatura, los dificultosos trámites administrativos, los cambios de la 

legislación urbanística y la solicitud de paralización por parte de la Delegación de 

Gobierno han retrasado la e jecución del Plan de Refo rma I nterior {PRI) de Masias. 

Sin e m bargo, una vez recibido el visto bueno definitivo de la Conselleria, el proyecto 

podría licitarse en las próximas semanas. 

Así lo anunció el alcalde del 

municipio, Juan José Medina 

que aseguró que la Conselleria 

de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda ha 

informado favora blemente de 

manera definitiva sobre el PRI 

por lo que han concluido los 

trámites administrativos que 

comenzaron en j ulio de 2003 

con la aprobación del proyecto 

por parte del Pleno municipal. 

Sin embargo, y pese a la 

urgencia de las obras, estas no podrán comenzar antes de que concluya la legislatura el 

próximo mes de j unio, como reconoció el propio alcalde. 

40 años sin alcantarillado 

La zona de Masias comenzó su andadura hace casi cuarenta años cuando se construyeron 

las primeras viviendas a pesar de que no disponía de alumbrado público ni suministro de agua 

potable. Algunos de los propietarios, con el tiem po y solicitando licencias de obra, han ido 

urbanizándose sus parcelas, asfaltando camino s y procurándose los suministro de luz y agua 

potable. 

Actualmente, residen más de 5.000 personas en esta zona de Moneada y la necesidad de 

dotarla de un sistema integrado de alcantarillado, agua potable y alumbrado público se ha 

convertido en urgencia. El PRI también incluirá el asfaltado de calles y caminos y la 

construcción de aceras. 


