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Moncada convierte en museo visitable el poblado íbero 
del Tos Pelat  
Las obras permitirán acercar el patrimonio histórico de una época poco conocida por los ciudadanos 

04.07.09 - C.B.| VALENCIA

Con el fin de preservar el patrimonio y poder disfrutarlo también 
sus ciudadanos, Moncada inicia la próxima semana obras en el 
poblado íbero del Tos Pelat. Esta intervención consta de tres 
actuaciones mediante las cuales, el yacimiento íbero se 
convertirá en un museo visitable. La primera de ellas es la 
intervención arqueológica que permititrá consolidar los 
habitáculos del yacimiento y acabar con las excavaciones de 
una parte del mismo.  

Además, se consolidará la zona arquitectónica, una actuación 
que consistirá en delimitar los antiguos muros que estructuraban 
este poblado de más de 2.500 años de historia. Por último, se 
procederá a la musealización propiamente dicha del poblado, 
mejorando la accesibilidad peatonal y acondicionando paneles 
que facilitarán un recorrido completo por todo el yacimiento.  

El hecho que este poblado íbero se convierta en museo permite 
que el patrimonio histórico se encuentre al alcance de todos los 
vecinos, ya que es una zona de un alto valor arqueológico y 
poco conocida.  

2.500 años de historia  

La zona del Tos Pelat de Moncada alberga un yacimiento de hace más de 2.500 años, circunstancia que 
denota la importancia estratégica que tuvo este poblado antes de la llegada de los romanos,  

Esta antigua ciudad íbera fue descubierta en 1920. Sin embargo, no se intervino hasta 2002. A lo largo de 
todas las actuaciones realizadas se han recogido fragmentos de vasijas con decoración geométrica pintada 
y otras piezas que se encuentran en la colección museográfica local. De hecho, incluso se encontró 
cerámica ática procedente de Atenas, lo que demuestra que era un asentamiento importante que 
comercializaba con otras culturas.  

El poblado, que cuenta con una doble muralla, pudo llegar a albergar a 600 habitantes hace 2.500 años, 
antes de la llegada de los romanos. Su entorno está clasificado como Bien de Interés Cultural y el 
Consistorio pretende convertirlo en el futuro en un parque urbano que proteja tanto los restos como la 
importante vegetación autóctona que crece en la meseta donde se halla.  

El coste total de las obras para llevar a cabo esta importante intervención ascienden a 70.000 euros. Una 
parte de los recursos proceden de los fondos del Plan-E, siendo sufragados los gastos restantes por el 
propio Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura. Juan José Medina, alcalde de Moncada, señala que «con 
esta in tervención vamos a garantizar la conservación de nuestro patrimonio arqueológico y una de nuestras 
principales señas de identidad». 
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