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Actividades para los mayores en el 
Centro Cívico de Masías 

2·3 minutos 

A. Dasí. En las próximas semanas, el Ayuntamiento de Moneada 

terminará de adecuar el mobiliario y la decoración del nuevo 

Centro Cívico de Masías para que pueda abrir sus puertas en 

breve y acoger actividades para las personas mayores. 

Hace poco más de un año, y tras un largo periodo de paralización 

de las obras, la empresa municipal Moneada Servicios Urbanos 

(M.S.U) se hizo cargo de esta actuación , después de que la 

adjudicataria entrara en concurso de acreedores, para hacer 

real idad esta demanda histórica de los vecinos. El proyecto cuenta 

con una subvención de la Diputación de Valencia de 400.000 

euros. 

El alcalde, Juan José Medina acompañó ayer a un grupo de 

vecinos a recorrer las instalaciones que en pocos días podrán 

disfrutar. «Decidimos reanudar las obras a cargo de la mercantil 

M.S.U, con la contratación de personas integradas en la bolsa de 

empleo municipal y durante algo más de un año, cuatro operarios 

han realizado estos trabajos», explicó. 

El edificio se ubica cerca de la actual ermita sobre una parcela de 

casi 700 metros cuadrados, ocupando el 37% de la superficie y el 

resto se destina a zona verde. El centro cívico se ha proyectado en 

dos alturas. En la planta baja se ha habilitado una sala de 

proyecciones e informática y un dispensario médico, y la primera 

acoge diferentes estancias para despachos y dependencias para 

albergar actividades para mayores y talleres y cursos. 

Este local servirá de sede para la Asociación de Vecinos de Masías 

y su anterior ubicación se destinará a la creación de un nuevo 

punto policial «que permita atender las necesidades vecinales sin 

necesidad de desplazarse hasta el caso urbano y garantice mayor 

presencia de agentes en la zona» subrayó Medina. 

Este es un barrio periférico de los más poblados, con cerca de 

2.000 viviendas. 


