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M,asías, un barrio por acabar 
· Los vecinos denuncian deficiéncias históricas en esta ·zona de Moneada en la nue residen más de 2.000 familias 
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Con el tren Regó la gente. 
Masías comerizó · a desarro
llarse como núcleo urbano a 
principio de los años 20, em
pujado por la creación de un 
tren que une Bétera con Va
lencia, en i891, y que tiene 
parada en Masías. La gente 
comenzó a ir a pasar un día 
en el campo las jornadas (es
tivas y acabó comprán'dose 
un terreno allí, donde más 
tarde construirían una caseta 
o un chalet, dando origen al 
que hoy es el b~o de Ma
sías, en Moneada. -

El fenóméno de la segun
da residencia · dio un gran 
empujón a Masías, que en la 
actualidad supéran las 2.000 
viviendas, en las que cada vez 
más familias "instalan su resi
dencia habitual. No obstante 
el crecimiento de Masías, a 
caballo entre la urbanización 
y el barrio, se ha desarrollado 
de forma desordenada provo
cando un alto défiCit urbanís
tico de la zona. · 

. Esta situación requiere de 
una gran inversión munici
pal, como vienen denuncian
do desde su creación, hace 
30 años, la Asociación · de 
Vecinos de Masías. "Calles 
sin asfaltar, aceras iné:tis
tentes, falta de señalización, 
O~I<!-S inacabadas, falta de 

· limpieza viaria y en zonas 
verdes... son muchas cosas 
lo que hace falta arreglar en 
el barrio", explica Amparo 
Pérez, presidenta, . Heriberto 
Pérez, vicepresidente y josé 
Luis Catala, secretarip de la 
entidad vecinal que aglutina 
a casi 400 socios. 

La realidad es que todávía 
hay más de 200 viviendas sin 
conexión . a la red de alean-

. tarillado, en !as calles 138, 
134,144 y 145, si bien "el 
Ayuntamiento de Moneada 
va a desarrollar un . proyecto 
t:n el que conectará al me
nos un tercio de estas casas, 
El resto seguirá con el pozo 
ciego auñque paga la tasa de Calles sin asfaltar, suciedad en los terrenos, falta de aceras, parque infantil sin acabar o basura a la puerta del Ecoparque ce.rrado son algunas de las .estampas./IEPDA 

. alcantarillado como todos": 
aseveran: 

Situación similar se vive 
con la falta de aceras o ser
vicio de limpieza , urbana. 
Aunque se pagan los impues
tos municipales como los de 
cualquier barrio en Masías 
nopasan a diario los barren
derqs y la mayoría de las ace
ras han sido construidas por 
los propietarios d~ las vivien
das, añadiendo más irregu
laridad urbanística. "Aquí ~a 
accesibilidad para personas 
con discapacidad es nula. Es 

imposible ir con una silla" de 
ruedas, a no ser que vayas por 
la calzada con los coches", 
añaden desde la asociación. 

A pesar de que el barrio 
de Masías, con más aspecto 
de urbanización abandonada 
que de zona urbana, está ro
deado de arJ>oledas, apenas 
cuenta con zonas verdes ha
bilitadas para el ocio. 

En este sentido propo
nen adecuar el gran espacio 
existente entre la calle 130 y 
el camino de la Pelosa para 

convertirlo en una especié de 
"parque . central. Para paseo 
y. recreo de todos los veCinos 
de Moneada". Actualmente 
este espacio está muy degra
dado debido a los vertidos 
de basura incontrolados y la 
falta de poda y arreglo de lo_s 
caminos. 

Proyecto• inacabado• 
Un pequeño parque infantil 

junto a la antigua estación, 
hoy apeadero, de. Metro y otro 
en la zona de nueva urbani-

zación Jardines de Masías, 
son las únicas alternativas 
para ios niños del lugar. "Hi
cieron un parque en la calle 
de la Estación pero no lo han 
terminado y apenas se puede 
usar", dicen. Álgunos vec~
nos que escuchan la conver
sación paran para confirmar 
dicha situación "es una p~na 
con el dinero que se habrá 
gastado el Ayuntamiento en 
este parque que lo dejen sin 
terminar y sin poder darle 
uso", · lamenta. una residente 

cercana. 
Pero no es el único pro

yecto inacabado, ni el más 
costoso. La Ciudad de la Pe
lota tampoco se utiliza a falta 
de terminar y solventar unos 
errores de construcdón. El 
Ecoparque de Moneada, si
tuado en Masías, sufre la 
misma situación: construido 
sin atender a las normativas 
no cumple los requisitos en 
cuanto a distancia de vivien
das y permanece <;errado . a 
modo de 'trastero' donde se 
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guardan los contenedores 
de basura. Este periódico 
pudo comprobar que algu-

. nos ciudadanos depositan 
los -enseres en la puerta de 
las instalaciones, a pesar de 
estar inactiva. Op~rarias del 
Ecoparque explicaron que en 
el interior se realizan labores 
de reciclado, si bien no espe
cificaron de qué tipo. 

Centro Cívico 
Pero, sin duda, una de las 

reivindicaciones más impor
tantes de la Asociación de 
Vecinos de Masías es la de 
la apertura del nuevo cen
tro cívico. En la actualidad 
comparten el antiguo situado 
en el apeadero de Metro con 
la comisión de fiestas y las 
clavariesas de· la Virgen de 
Mayo. "No . tenemos espacio, · 
ni calefacción ni potencia 
para enchufar una estufa.· Es 
una pena tener un edificio 
nuevo y sin usar con la inver
sión que se realiz;ó", critican. 
· El nuevo centro cívico, 

terminado hace menos de 
dos años, 'sigue cerrado. "El 
Ayuntamiento de Moneada 
nos dice que no hay dinero. 
Falta el permiso de habitabi
lidad, dar de alta .la luz y el 
agua y una persona que esté 

- allí, servicio de limpieza ... ", 
añaden~ Dinero no debe tener 
el Consistorio ya que "con 
este son 5 ~os años que no 
recibimos subvención" re
cordaron. Con estas ayudas 
"hacemos varios boletines 
informativos y pagamos a un 
abogado que asesora a los 
asociados, ente algunos gas
tos". 

Otro proyecto de reciente _ 
creación, el de la urbaniza
ción de la calle 130, la que 
va al <;ementerio, también · 
es motivo de crítica "no está 
bien acabada. Lo hicierop. rá
pido y mal. No dejaron sitio 
para aparcar y los vecinos su
ben los coches a las aceras, 
que son muy altas y con una. 
molesta gravilla". 

Masías también es defici
taria en Ctiai\tO a señaliza
ción viaria y rotulación, hay 
que conocer este barrio .de 
Moneada para no perderse y 
andar con cuidado para no 
ser arrollado por algunos 
vehículos que pasan a gran 
velocidad, sin señales con 
limitación de velocidad qúe 

. . 

De izquierda a de~echa, calle cerrada des_de el temporal, miembros de la Asociación de Vecinos de Masías, centro cívico por abrir y la Ciutat de la Pilo~ sin uso, //EPDA 

se lo impida, como ha podi
do comprobar este periódico. 
Además, los vecinos alertan 
de los riesgos de incendios 
al no existir limpieza de las 
zonas con árboles, donde se 
amontonan ramas secas y ar
bustos. 

El ConsistOrio prevé varias actuación para 
_la , mejora del barrio en .esta le_gislatura 
IJ· J. Ros - Moneada 

Antena de telefonía La mejora del barrio de Ma
Uno de los actuales caba- sías de Moneada es una de las 

llos de batalla de la Asocia- prioridades del nuevo equipo 
ción de Vecinos de Masías y de gobierno de la localidad. 
del propio Ayuntamiento de Según confirmó el concejal 
la ciudad de Moneada es la de Urbanismo, Vicente Co
instalación de una antena de nejero, para es~ legislatura 
telefonía móvil, de la empresa "se han previsto varias actua
Vodafone, en una vivienda del ciones importantes en este 
barrio. núcleo de la 'ciudad, aunque 

Ahora la empresa agota como es obvio no podremós 
los plazos que la legislación , resolver en tan poco tiempo 
le da para retirarla como el todos los problemas o defi-

. Consistorio de Moneada le ha ciencias del barrio", remarcó. 
ordenado, al no contar con la Una de las más inmediatas 
licencia necesaria para estas · - es la apertura del nuevo cen
instalaciones. · tro cívico, una infraestructu-

"Si no hacen caso habrá ra que continúa cerrada dos 
que pedir una orden judi- años después -de su cons- . 
cial para entrar en la casa a trucción: Conejero explicó 
quitarla. El asunto está de- que el inmueble presenta 
nunciado", relatan algunos problemas de constru~ción 
residentes cercanos a esta que · de·ben ser subsanados. 
antena. El gobierno local pidió un in.-
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forme a la Diputación de Va
lencia y está previsto que, en 
breve, den comienzo la obras 
para la reparación de cuestio
nes como los defectos de la 
fachada o las grietas. 

Para mejorar el entorno, se 
ha planificado ~demás la ha
bilitación cíe un paique infan
til con juegos para niños de 
diferentes edades que se ubi
cará justo enfrente del nuevo 
centro cívico. 

La apertura del 
nuevo centro 
cívico es una de 
las prioridades del 
ejecutivo local 

El barrio de Masías ha sido 
incluido también en los pro
·yectos presentados por el 
Consistorio de Moneada al 
plan de sostenibilidad de la· 

Diputación de Valencia. 
/ .Una de las obras que se va 
a acometer con la financia
ción del organismo provin
cial es la mejora del alcanta
rillado en algunas partes del 
barrio. También dentro del 
plan de la Diputación se va a 
proceder a la colocación del 
afumbrado en la calle 130A, 
así como a la reparación de 
farolas en otras calles de este ' . núcleo de Moneada. 

_Además, según remacó el 
edil de Urbanismo, la cons
trucción de un coleétor, que 
se explicó a los vecinos, seicí 
Viw para el barrio. 

Vicente Conejero adniitió 
que "hay mucho 'por hacer" 
en Masías y "vamos a inten- ' 
tar que se vayan solucionan
do las cosas, pero acabamos 
de entrar en el gobierno de 
Moneada y necesitamos tiem
po para poder desarrollar los 
proyectos'' : · 
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