
Valencia, a 28 de enero de 2010

Finalizan las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 15 del
PGOU de Moncada ejecutadas por Cleop

Durante  dieciséis  meses  ha  llevado  a  cabo
Cleop esta obra en el residencial las Masías de
Moncada,  que  tras  los  trabajos  presenta  una
superficie  urbanizada  de  más  de  50.000m2
destinados a edificación. 

“Han sido en total  55.079m2 urbanizados (repartidos
en parcelas individuales de unos 500m2) en un terreno
que era de cultivo y que hemos dejado preparado para
su próximo uso, la edificación”, apunta Antonio Sancho,
jefe  de  obra  de  Cleop,  sobre  los  trabajos  de
urbanización  llevados  a  cabo  por  la  Compañía  en  la
Unidad de Ejecución 15 del Plan General de Ordenación
Urbana de Moncada, situada al norte del casco urbano
de la  población,  dentro del  área  residencial  conocida
con el  nombre de “Masías” junto a la calle 130, que
cruza la urbanización en dirección noroeste-sureste y
que  enlaza  el  casco  urbano  del  municipio  con  la
carretera  a  Bétera.  “Una  pequeña  parcela  era  de  la
Iglesia,  para  quien  también  hemos  construido  una
ermita en la zona”, explica Antonio Sancho.

 Además del jefe de obra, Carlos Doménech (jefe de
grupo), Javier Artal (jefe de producción), Pepi Martínez
(topógrafa)  y  Yolanda  Labrador  (administrativa)  han
compuesto el  equipo de trabajo de Cleop en la recta
final de la obra, en la que también participaron la jefa
de obra Laura Lledías y el administrativo Jaime Peris.
  Ejecutada entre septiembre de 2008 y enero de 2010
con  un  presupuesto  de  1.760.513,42  euros  (IVA  no
incluido),  en  la  obra  se  han  definido  las  siguientes
infraestructuras:  red  viaria,  red  de  saneamiento  y
alcantarillado,  red  eléctrica,  red  de  agua  potable,
alumbrado  público,  red  de  telefonía,  red  de  riego,
jardinería y mobiliario urbano.   

  Por su parte, los 55.079m2 de superficie de la Unidad
de  Ejecución  presentan  las  siguientes  definiciones  y
porcentajes del suelo urbanizado:
-  Parcelas  edificables  de  uso  privado:  32.243m2
(58,54%).

-   Espacios libres:5.208m2 (9,46%).    

-    Servicios públicos: 615m2 (1,11%).
-   Espacios peatonales: 1.646m2 (2,99%).
-   Viales: 15.367m2 (27,90%). 

Varias instantáneas de los trabajos de urbanización de la U.E 15 del PGOU de Moncada ejecutados por Cleop, que han
incluido, también, la construcción de una pequeña ermita. 


