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Visita a las obras del nuevo Centro Cívico con el Ayuntamiento de Moncada. 
 
00. El día 06 de octubre de 2014 quedamos a las 13:00 horas con el alcalde de Moncada, 
Juan José Medina para ver las obras del nuevo Centro Cívico. Por cuestiones de agenda, 
la reunión se atrasó hasta las 14:15 horas y el alcalde no pudo asistir. 
 
01. Por parte del Ayuntamiento asistieron Lucía Ortega y Miguel Benítez. Por parte de la 
Asociación fueron Heriberto Pérez, María Moner y José Luis Catalá. También estaba el 
encargado de la obra (y todos los trabajadores) que nos trataron estupendamente. A 
última hora apareció el arquitecto con algunas modificaciones para introducir en la obra. 
 
02. No pudimos acceder a la primera planta porque estaban trabajando en la escalera. 
Además, las escaleras aún no tenían barandillas ni cerramientos al exterior, lo cual era un 
peligro para la seguridad de las visitas. 
 
03. La planta baja cuenta con una gran sala de más de 100 m2 para uso general 
(reuniones, zona de estar, asambleas, etc). Servicios según normas y un despacho de 
unos 20 m2 con servicio de agua potable y desagües para poner una consulta médica. El 
acceso será a través de suelo plano sin obstáculos por una gran puerta. Contará además 
con dos puertas de emergencia. 
 
04. El acceso a la primera planta se podrá hacer mediante ascensor. 
 
05. La planta primera tiene prácticamente la distribución de la planta baja. El equivalente a 
la gran sala de la planta baja son dos estancias de unos 50 m2 cada una, una pensada 
para zona de cursos donde estará la biblioteca, y la otra como zona de reuniones o cursos 
que no necesiten instalaciones especiales (conexión a internet, etc). El equivalente a la 
zona de consultorio médico de la planta baja será el despacho de la Asociación de 
Vecinos de Masías. 
 
06. El centro estará rodeado por un jardín sinuoso simulando que el Centro Cívico es un 
barco rodeado por el oleaje del mar. 
 
07. Contará con los servicios básicos, cámaras de vigilancia conectadas a la policía e 
Internet (Wi-fi interna). 
 
08. El mobiliario se comprará según las necesidades que surjan, para que no ocurra lo 
mismo que en Benagéber donde se sobredimensionó el local social que ahora no utiliza 
nadie. 
 
09. Las obras se terminarán en este año para que se pueda empezar a utilizar. El 
mobiliario necesario se comprará después, como se ha comentado. 
 
10. Con el permiso del Ayuntamiento, el encargado de la obra nos entregó un plano de la 
primera planta con medidas para que vayamos pensando en nuestras necesidades. 
 
11. El actual Centro Cívico (antigua estación de FEVE) se dedicará a albergar a un retén 
de la Policía Municipal. 


