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El ecoparc se mantiene cinco años 
cerrado y sin licencia de actividad desde 
que acabaron las obras 
 
El ecoparc de Moncada se mantiene cerrado y sin licencia de actividad 
desde que finalizaron las obras de construcción en el 2003, a causa de 
que las dos torres de media tensión que atraviesan esta área de 3.250 
metros cuadrados no han sido soterradas, según explicaron hoy el 
diputado provincial Severino Yago y la portavoz municipal socialista, 
Concha Andrés, en una visita a la zona. 

 

Según ha explicado Andrés, el ecoparc fue aprobado en pleno en mayo del 2001 con 
la abstención del PSPV y Bloc que se oponían a su ubicación por la cercanía con las 
viviendas de Masías. Las obras costaron 35 millones de las antiguas pesetas y fueron 
llevadas a cabo por la Diputación a través de la empresa Girsa. 
 
Por ello, Yago ha anunciado que mañana el grupo socialista preguntará en el pleno 
de la Diputación al alcalde de Moncada y vicepresidente de la corporación 
provincial, Juan José Medina, sobre cuándo podrán estar operativas estas 
instalaciones. 
 
Andrés ha explicado que los socialistas piden "una solución inmediata o que se 
devuelva al pueblo lo que es suyo", ya que este terreno rústico que se vendió en su 
día por 1,6 millones de pesetas y que forma parte de la zona verde protegida en el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), podría ser utilizado para otro tipo de 
equipamiento.  
 
En su vista, Yago y Andrés han comprobado "el deficiente estado en el que se 
encuentran las instalaciones", que después de cinco año se encuentra en un estado 
"de abandono y ruinoso".  
 
Los responsables socialistas han denunciado que la instalación carece de licencia de 
actividad debido a que pasan por encima dos torres de media tensión que deberían de 
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soterrarse para reunir las condiciones de seguridad correspondientes.  
 
Ésto es la muestra de que "alguien tenía mucha prisa por inaugurar esto y, por ello, se 
hicieron las cosas rápido y mal", han apuntado. Incluso han puesto de manifiesto el 
mal estado de los accesos, en una calle sin asfaltar. 
 
Además, han recordado que el consistorio cumplió “con su parte al aportar el suelo" 
y la Diputación, que es la encargada de construir y explotar la instalación, "debe 
solucionar ahora este problema, ya que, si en el momento de empezar las obras nadie 
hizo la gestión pertinente con la empresa de electricidad, ahora deben acarrear con 
las consecuencias".  
 
Ante esto, los socialistas han señalado que ahora que Medina es vicepresidente de la 
Diputación su "responsabilidad es doble" y desde el grupo municipal le han pedido 
que "acabe lo que empezó”. 
 
Para la portavoz socialista, Medina "debe dejar de prometer menos instalaciones y 
acabar lo que ha dejado sin terminar", en referencia tanto al ecoparc como a la 
Ciudad de la Pilota, también inacabada, y situada a pocos metros en el camino de la 
Pelosa. 
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