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Moncada  

Moncada tendrá su nueva casa cuartel antes de 
que acabe el año 

El delegado del Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, Ricardo 
Peralta, ha visitado el lugar 
donde se va a levantar la nueva 
casa cuartel de la Guardia Civil 
de Moncada antes de que finalice 
el año, un proyecto que va a 
recibir una inversión de 3,1 
millones de euros, la mayor 
cuantía para una infraestructura 
de este tipo que se va a realizar 
próximamente en la Comunitat.

 
El nuevo edificio se va a levantar en el solar ubicado entre la calle Gómez Ferrer, donde actualmente se 
encuentran las dependencias de la Guardia Civil, y la calle Badia. El proyecto supone la construcción de un 
edificio residencial, de 2.100 m2, con capacidad para 18 viviendas, 12 de ellas, de tres dormitorios, y otras 
seis, para solteros o parejas sin hijos.  
 
Según el arquitecto encargado del proyecto, las viviendas darán al Conservatorio ‘Ciutat de Moncada’, 
mientras que en la parte sur del complejo se ubicará un amplio jardín y las dependencias oficiales que 
contarán con aparcamiento subterráneo en el sótano y dos plantas que albergarán los despachos, oficinas, 
sala de espera, laboratorio y archivo. 
 
Con el inicio de esta obra se da respuesta a una de las reivindicaciones que el alcalde de Moncada, Juan 
José Medina, ha calificado de “histórica” y defendida por todos los Gobiernos locales que han pasado por 
el municipio en las últimas cuatro legislaturas pues la antigua casa cuartel fue demolida a principios de los 
años 90. 
  
Empleo para 60 personas. 
 
El delegado del Gobierno ha destacado la repercusión en el empleo que tendrá esta nueva infraestructura 
ya que en su ejecución trabajarán alrededor de sesenta personas. Así, ha hecho hincapié en el hecho de 
que las inversiones del Gobierno se convierten en empleo para los parados y, como ejemplo, ha recordado 
los doscientos puestos de trabajo que darán los 25 proyectos aprobados por el Consistorio moncadense 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. 
 
En su discurso, Peralta ha responsabilizado a estas medidas del Gobierno de que el crecimiento del paro 
se haya ralentizado en el mes de abril creciendo ‘sólo’ un tercio de lo que lo hizo en marzo. 
 
También ha recurrido a las cifras para demostrar una tendencia decreciente del número de delitos en la 
comarca que se inició el año pasado y que continúa en los primeros meses de 2009. Pese a ello, ha 
insistido en que se va a incrementar el número de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la 
Comunitat aunque no ha podido precisar si alguno de ellos se destinará al cuartel de Moncada porque, 
según ha explicado, el cuartel tiene el 100% del catálogo cubierto.  
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