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Moneada remodelará los barrios de la 
ciudad con los PPOS y hará el primer 
parque infantil de Masías de toda su 
historia 
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El Ayuntamiento de Moneada, en su apuesta por mejorar el 

municipio ha decidido intervenir en los barrios de la ciudad con la 

finalidad de iniciar un plan que incida en la mejora del entorno y 

sus calles. La actuación se enmarca en el Plan Provincial de Obras 

y Servicios que anualmente lleva a cabo la Diputación de Valencia 

en los municipios de la provincia y cuyo importe asciende a más de 

140.000 euros. 

Así, con los PPOS 2012 el consistorio prevé realizar mejoras 

mediante obras puntuales en diferentes calles y espacios públicos 

del casco urbano, que según ha apuntado el alcalde Medina 

"contribuirán a embellecer la ciudad y hacerla más accesible". 

Entre los proyectos previstos el alcalde ha destacado la creación 

de una zona de juegos infantiles muy próxima a la estación de 

metro de Masías y ha matizado que través de esta intervención 

"los vecinos disfrutarán de un espacio lúdico para los más 

pequeños con la implantación de columpios sobre una superficie 

de caucho que garantice la seguridad a los niños". Es la primera 

vez que se hace algo parecido en el barrio más grande de 

Moneada, que no cuenta con ningún parque ni jardín realizado por 

el Consistorio. 

Otro de los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de 

planificar las obras ha sido implantar arbolado en algunas de las 

calles y avenidas del centro de la ciudad y también próximas al 

Barrio Badía. Calles como Ausias March, Badía, Cervantes y Reino 

de Valencia entre otras se embellecerán con la colocación de 

alcorques en distintos puntos. Por otra parte y dada la necesidad 

de mejorar la calzada, todo el tramo que abarca la calle Toledo, 

será reasfaltada repercutiendo positivamente en la circulación de 

vehículos 

Por lo que respecta a los cruces y semáforos de algunos puntos de 

la ciudad el alcalde ha apuntado que "optimizaremos el 

funcionamiento", así la calle Badía, que se configura como una de 

las arterias principales del municipio, contemplará mejoras a la 

altura del cruce con la calle Hispanidad, 25 de abril y Lepanto. 

La eliminación de barreras ha sido uno de las prioridades que 

desde el área de urbanismo se han tenido en cuenta por ello se 

crearán pasos rebajados en la calles Toledo, Cervantes, Badía y 

Santa Bárbara. Por su parte Medina ha señalado que "en los 

últimos años Moneada ha vivido una transformación del entorno 

con numerosas inversiones que sin duda han mejorado el aspecto" 

y ha continuado destacando que "estas intervenciones sumadas a 

las que el consistorio ha llevado a cabo con el plan de 

accesibilidad, convierten al municipio en accesible prácticamente 

en su totalidad". 

Mejora de la eficiencia energética en edificios municipales 

El Ayuntamiento de Moneada, implicado en la necesidad de aplicar 

ajustes, se ha adherido a un convenido con la Diputación de 

Valencia que le permitirá ahorrar un 18% anual de electricidad en 

cuatro edificios públicos, según refleja un estudio realizado en el 

mUniCipiO. 

Así, la iniciativa pretende alcanzar la eficiencia energética con 

elementos de bajo consumo en los edificios de la Biblioteca 

Municipal, la Casa Consistorial, el Conservatorio de Música y el 

Centro de Convivencia de Mayores. Básicamente el proyecto 

pretende sustituir los aparatos de aire acondicionado actuales por 

unos más modernos y de menor potencia que aporten más 

eficiencia. Del mismo modo, los fluorescentes que actualmente hay 

colocados en estos edificios se sustituirán por luces led, 

disminuyendo así el consumo. 

Por su parte el alcalde de Moneada ha subrayado "la necesidad de 

adoptar medidas que, como esta, contribuyan a abaratar gastos al 

consistorio". 


