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Moncada recuperará sus piezas 
arqueológicas para el museo municipal 
al hacerlo accesible 
 
Moncada acometerá en breve las obras de remodelación del edificio que 
alberga la biblioteca municipal con un presupuesto que asciende a 
150.334 euros. Esta actuación se aprovechará para eliminar las barreras 
arquitectónicas existentes e instalar un ascensor que dé acceso a las 
salas situadas en la primera planta. Además, los aseos de la planta 
inferior se adaptarán a las dimensiones necesarias para personas con 
movilidad reducida. 

 
Con la realización de esta intervención el museo de Moncada quedará reconocido 
como tal y se podrán exponer las piezas encontradas que en los últimos años eran 
depositadas en el Museu de Prehistoria de València.  
 
“La principal traba que encontrábamos a la hora de dar el reconocimiento al museo 
eran los problemas de accesibilidad, pero con estas actuaciones vamos a lograr un 
avance más en materia de cultura y podremos trasladar las piezas a la ciudad de 
Moncada”, explicó el alcalde, Juan José Medina.  
 
Otro de los aspectos que se contemplan en el proyecto es la reparación de la 
balaustrada en la fachada principal, colocando así un nuevo sistema que permita 
garantizar la seguridad y resistencia para fijar las banderas.  
 
Además, las ventanas existentes muestran evidentes signos de deterioro por el paso del 
tiempo y por ello se pretende sustituirlas por otras de madera sin perder el diseño 
original. 
 
Por otra parte, la cubierta acristalada protegida se sustituirá por vidrios de seguridad. 
“Hemos contemplado colocar una vidriera artística emplomada con el escudo de 
Moncada, ya que el que está situado en la fachada de la actual biblioteca no se 
corresponde con el escudo original" señaló el alcalde. 
 
Respecto a las fachadas laterales, posteriores y principales, se realizarán trabajos de 
limpieza, se recuperarán los colores originales y se subsanarán los problemas de 
humedades. 
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