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El Ayuntamiento de Moneada, en su política de recuperación de edificios históricos, va a 

realizar una serie de in tervenciones en uno de los elementos arquitectónicos más 

importantes de la ciudad. Se trata de la conocida como Capilla de la Comunión, situada en 

el interior de la iglesia de Sant Jau me Apóstol y clasificada como " la parte más antigua de 

la iglesia", según explica el alcalde, Juan José Medina. 

El proyecto está financiado por la Diputación de Valencia, en el marco de las ayudas que 

destina a la recuperación de edificios relevantes de los cascos urbanos en los m unicipios de la 

provincia, y pretende mej orar las condiciones en que se halla el templo parroquial. 

En esta línea, el primer edil ha expresado su interés por " solucionar los problemas generados 

por el paso del tiempo en los edificios de relevancia histórica y que poseen una antigüedad 

manifiesta por el envej ecimiento de los elementos que lo conforman". Por todo ello, en esta 

fase, la actuación se centra en la mej ora de las condiciones de cubierta y aislamiento del 

firme, de una de las partes más significativas del templo de Moneada y que constituye un 

edificio arquitectónico de máxima relevancia para la ciudad. 

De los estudios previos se ha constatado la importancia de las filtraciones en la Capilla de la 

Comunión, "que esta ban afectando tanto a las pinturas que decoran el recinto sagrado, 

como a la propia construcción", añade el dirigente local, que ha continuado asegurando que 

" con las próximas in tervenciones, se garantizará una óptima conservación del templo y se 

pondrá f reno al avance del deterioro por humedad". El presupuesto base para licitación de las 

o bras proyectadas es el de 40.000 euros y es la Oficina Técnica Municipal la encargada de 

redactar el proyecto y supervisar la dirección. 

La iglesia de Moneada, baj o la advocación de San Jaime, esta situada en la calle Mayor y la 

construcción del actual templo se inició hacia el año 164 7, según consta en los documentos 

del Archivo Municipal. Su arquitectura pertenece al estilo clásico con algunas remodelaciones 

hechas posteriormente. 


