ASFALTA EL SOLAR ANEXO
AL COLEGIO JOSÉ Ma OLTRA
QUE FUNCIONABA COMO
PARKING DESDE HACE UNA
DE CADA
1
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El Ayuntamiento de Moneada, con financiación de la Diputación de Valencia, esta acometiendo los
trabajos de asfaltado del solar situado en las confluencia de calle Barcelona con calle Quart Se trata de
un solar anexo al colegio José M" Oltra, que los vecinos ya utilizaban como parking desde hace más de
una década.
El solar se encuentra catalogado en el Plan General de Ordenación urbana como terciario y su destino,
en un principio, al ser una zona de equipamiento, era acometer la ampliación del colegio José M" Oltra o
como zona verde. Los vecinos de la zona han reclamado que su destino no fuera un parking sino un
parque.
Hace meses el Ayuntamiento de Moneada anuncio un plan de aparcamientos públicos destinados a
facilitar las compras en el comercio locaL En aquel plan de citaba el nuevo parking anexo al parque de la
calle Valencia, este aparcamiento que ahora se ha asfaltado en la calle Barcelona y el mercaparking,
antiguo mercado municipaL Este anuncio provocó la contestación por parte de la Asociación de
Comerciantes de Moneada que seguían reclamando al Ayuntamamiento un "plan más realista de
aparcamientos"
En concreto pedían que volviese "la ORA al mercaparking para facilitar la rotación de vehículos de
personas que acuden al centro a comprar porque al ser un parking libre hay vehículos que pueden estar
días aparcados ahí". Otra de las reivindicaciones era que el Ayuntamiento"volviese al acuerdo que los
comerciantes tenían la pasada legislatura por el cual los comercios de la Asociación daban vales a los
compradores para que pudiesen aparcar en el parking que el nuevo mercado municipal comparte con
Mercadona".
También pedían que se volviese a llegar a un acuerdo con el propietario del solar de la la calle Enrique
Soriano que dejó de funcionar en 2016 al dejar de pagar el Ayuntamiento "porque facilitaba el
aparcamiento a las personas que realizaban sus compras en la calle Badía y el barrio".
Por último, este parking de la calle Barcelona que ahora se ha asfaltado, y que el Ayuntamiento calificaba
como nuevo parking, los comerciantes ya rebatieron que no era un nuevo parking si no "un parking que
lleva muchos años funcionando y qué sólo se ha procedido a su asfaltado".
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