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Los mayores de Morata reestrenan un Centro 

de la Tercera Edad más accesible y seguro 

 El Ayuntamiento ha habilitado una nueva entrada más accesible y 

segura 

 La obra ha sido realizada por los trabajadores de los Programas de 

Inserción Laboral para Desempleados de larga duración 

22 febrero, 2017. El Centro de Mayores del Ayuntamiento de Morata ha 

reabierto sus puertas, este martes, tras unas obras de reforma para dotar al 

espacio de un nuevo acceso y mejorar las instalaciones, que estaban 

deterioradas por la falta de mantenimiento y otros problemas estructurales del 

inmueble. 

El alcalde de la localidad, Ángel Sánchez, y la concejala de Tercera Edad, Alicia 

Pérez, reinauguraron este espacio para, según apuntaron, que “los morateños 

más mayores continúen teniendo un espacio para ellos, totalmente adaptado y 

más seguro”.  

El Ayuntamiento ha ejecutado las obras de mejora del Centro de Mayores con el 

objeto de modernizar las instalaciones. Se ha sustituido todo el suelo del 

corredor, ya que estaba en muy mal estado debido a que el patio central no 

estaba impermeabilizado y se filtraba la humedad, y se han pintado todas las 

salas del Centro. Además, como destacó Pérez, los mayores podrán acceder al 

espacio a través de una puerta en la fachada principal del inmueble, lo que les 

facilitará la entrada. Una mejora que supone una mayor seguridad para el 

edificio, en el que se desarrollan otras actuaciones municipales. 

“El aspecto ha cambiado considerablemente a mejor y ahora se podrán llevar a 

cabo diversas actividades que antes resultaban más difíciles debido a la 

distribución del centro”, explicó la concejala de Tercera Edad durante la 

reinauguración. 

Los trabajos han sido realizados por trabajadores de los Programas de Inserción 

Laboral para Desempleados de larga duración de mayores de 30 años de la 

Comunidad de Madrid, lo que ha supuesto un ahorro para las arcas municipales, 

ya que el Consistorio sólo se ha tenido que hacer cargo de los materiales 

empleados en las obras de reforma. 


