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Moncada destinará los fondos estatales a 
un acceso a Masías, la urbanización de 
plaza del Sol y a la Unidad de Respiro 
Familiar 
 
Moncada aprobó en el pleno del pasado 30 de diciembre los proyectos a 
los que destinará los 3,7 millones de euros del Fondo Estatal de 
inversión local. Entre ellos destacan el acondicionamiento del acceso a 
Masías desde la rotonda del cementerio, la urbanización integral de la 
plaza del Sol-calle Xàtiva y la Unidad de Respiro Familiar en el edificio 
Elaia. 

 

El acceso a Masías recibiría la inversión más alta, un total de 650.000 euros, mientras 
que la urbanización integral de la plaza del Sol en el barrio de Badía recibiría 400.000 
euros y la Unidad de Respiro Familiar contaría con 322.000 euros. 
 
Otras de las obras presentadas a recibir parte de la subvención estatal son el edificio de 
almacén y baños en el polideportivo de la Pelosa (75.000 euros), el local del 
Ayuntamiento en la calle Secretari Molins (40.000 euros), diversas obras de 
acondicionamiento en el centro cívico Oltra Viejo (55.000 euros), remodelación de los 
cuartos de baño en el colegio público Trenco (50.000 euros) y el cambio de luminarias 
en el alumbrado público (100.000 euros). 
 
Por otra parte, también se contempla la reurbanización del jardín de la calle Mayor –
calle Barreres (238.000 euros) y el de la plaza Ramón Llin (80.000 euros), la 
eliminación de la gravilla para el nuevo pavimento en la plaza San Jaime (95.000 
euros) la iluminación del polideportivo La Pelosa desde 6 torres (200.000 euros) y la 
excavación y musealización del yacimiento ibérico Tos Pelat (70.000 euros). 
 
En un segundo nivel de prioridad se encuentran la rotonda del cementerio (76.000 
euros), el cambio de cubierta el edificio del número 4 de la plaza los Olmos (51.000 
euros), la construcción de pozos de registro en casco urbano (25.000 euros), la 
pavimentación de los laterales de la plaza de la Ermita (65.000 euros), la mejora del 
patio de tierra del colegio José María Oltra (17.000 euros), dos actuaciones en San 
Isidro referidas a riego de la jardinera en la carretera (40.000 euros) y a la mejora del 
entorno del edificio municipal en la calle Cruz de Rulla (60.000 euros), los vestuarios 
del semisótano del edificio de la fundación deportiva (65.000 euros) y un parking en el 
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solar adjunto al Ayuntamiento.  
 
Quedarían así en un tercer lugar de preferencia la urbanización integral de al avenida 
del cementerio (200.000 euros) y las mejoras en el parque de la calle Valencia (40.000 
euros). 
 
En total, la puesta en marcha de todas estas obras y actuaciones supondrá la creación 
de unos 80 puestos de trabajo en Moncada.© Sandra Quintero//Hortanoticias 
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