
Moneada estudia un plan 
urbanístico para resolver los 
problemas del núcleo de Masías 
Los vecinos del sector han recibido la noticia con «satisfacción» y 
esperan que las inversiones pongan fi n a años de reivindicaciones 

Una de las calles de Masías, tras la limpieza de los m~rgenes./lP 
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La urbanización integral del núcleo ele Masías, que ocupa más de un 

millón ele metros cuadrados ele superficie, sigue siendo para el 

Ayuntamiento de Moneada una asignatura pendiente. En la última sesión 

plenaria , a propuesta de Ciudadanos, se a cordó estudiar una 

planificación para resolvel' los problemas que sufren los vecinos. La 

propues ta se basa en ap rovechar los fondos municipales para acometer 

las deficiencias y acabar la u rbanización. 

En 2010 ya hubo un intento de desarrollar un plan ele reforma interior de 

Masías pero implicaba un coste muy elevado que t enían que asumir los 

propietarios y el agente urbanizador. Ahora, t ras conocer la propuesta 

del cons istorio, desde la Asociación ele Vecinos, resp iran más tranquilos y 

ven con buenos ojos que se vayan realizando invers iones a cargo del 

presupu esto ele manera pau latina. 

Además., recuerdan que desde el año 1982 están considerados como 

barrio. "Pagamos impuestos como en el casco urbano y tenemos que 

tener los mismo derechos que el resto ele vecinos", declaran, aunque 

reconocen que "hay mucho trabajo por hacer", como resolver los 

problem as ele alcantarillado ele una parte del sector. 

Según explican, el Ayuntamiento les ha informado que se empeza¡·á con 

trabajos de asfaltado y reparación y creación de aceras, ya que hay 

mucha calles en las que no existen y otras donde la calzada está muy 

deteriorada. También, como destacan, se están realizando tareas de 

mantenimiento y limpieza., eles ele hace unos meses, que hasta ahora 

"eran insuficientes". 


