
Alfafar, 16 de diciembre de 2009 
 
Reunidos los representantes legales de las siguientes Asociaciones: 
 

1. AMAS DE CASA MUJERES HOY 
2. ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA 
3. ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA BARRIO ORBA 
4. COMPARSA CRISTIANA ELS GÜELLS 
5. COMPARSA MORA AL-HOFRA 
6. GIMNASIO ORBA 
7. KOLECTIVO JÓVENES PARKE 
8. KOORDINADORA KOLECTIVOS DEL PARKE 
9. MUJERES EN MARCHA DE ALFAFAR 
10. ORQUESTA DE PULSO Y PÚA CELIA GINER 
11. PEÑA EL TITO 
12. PEÑA TAURINA ÁNGEL DE LA ROSA 
13. RED SOCIAL DEL PARQUE 
14. ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE ALCOSA-LOS ALFALARES 
15. PLATAFORMA DE INICIATIVAS SOCIALES PARKE 
16. ACR UTOPIA XXI 

 
para debatir y analizar la situación de los locales que utilizan en la segunda planta del 
Edificio comercial Parque Alcosa, y que constituyen el verdadero Centro Social de nuestra 
población (insustituible además ante la falta de otros locales adecuados para acoger el 
conjunto de entidades y actividades que se realizan), hemos llegado a las siguientes 
conclusiones. 
 
Los locales que utilizamos en el edificio tienen importantes carencias en distintos ámbitos: 
 

• SEGURIDAD: 
• Carecen de iluminación de emergencia. 
• La puerta de acceso se cierra con llave sin poder asegurar quien lo hace que 

las personas que puedan quedar dentro dispongan de llave para salir. 
• En algunas zonas las instalaciones eléctricas no reúnen los requisitos 

mínimos de seguridad. 
• No existen medidas de seguridad para un hipotético incendio: alarmas, 

extintores, etc. 
• No existe salida de emergencias directa a la calle y tampoco puertas de 

acceso de tipo público (que se abran con facilidad desde dentro del local). 
 

• ACCESIBILIDAD: 
Una parte importante de los usuarios de los locales son personas que 

van envejeciendo y a las que cada vez más subir las escaleras de los dos 
pisos comienza a ser dificultoso. El tema se agrava para las personas con 
discapacidad. Distintas asociaciones tiene casos de socios que literalmente 
ya no pueden acceder a las instalaciones. Necesitamos: 

• La instalación de un ascensor 
• La total accesibilidad a todos y cada uno de los locales de personas 

discapacitadas. 
 

• VISIBILIDAD SOCIAL 
La segunda planta del Edificio Comercial alberga actividades de una 



veintena de asociaciones y muchos otros nucleos y colectivos de 
actividades. Nadie lo puede imaginar viendo el acceso común que 
utilizamos. Creemos que se han de tomar medidas para: 

• Dar un nombre a la planta para que claramente se identifique que son 
locales que albergan asociaciones y entidades, es decir dignificando 
lo que constituye un Centro Social. 

• Rotular la entrada con el nombre adoptado y dignificar la fachada de 
acceso a la segunda planta del edificio. 

• Rotular la entrada con un directorio de todas las asociaciones que se 
ubican en el edificio. 

• Rotular los pasillos con claridad para que los usuarios encuentren con 
facilidad los locales. 

• No parece que la entrada a un Centro Social sea la más adecuada 
con una puerta en forma de reja más propia de otro tipo de 
establecimientos. 

 
• HIGIENE Y CONFORTABILIDAD 

• Existen baños, lavabos y duchas compartidos por algunas asociaciones que 
no reúnen la dignidad necesaria 

• Una parte importante de las ventanas presentan problemas de entrada de 
agua de lluvia, además de rotura en sus cristaleras. 

• El aislamiento térmico y acústico es inexistente. 
• El punto anterior hace prácticamente imposible una mínima climatización de 

los locales por lo que padecemos fuertemente el calor del verano y el frío del 
invierno. 

• La falta de aislamiento acústico hace que las necesarias actividades de 
algunas asociaciones (ensayos musicales, prácticas de baile, etc) dificulten 
enormemente la actividad de otros colectivos. 

 
• GESTIÓN DE LOS ESPACIOS  

La diversidad de actividades que se realizan hace aconsejable la 
creación de un espacio de reunión entre la propiedad del edificio, el 
Ayuntamiento y las distintas asociaciones que lo utilizan para analizar las 
medidas organizativas, de mantenimiento y de convivencia interasociativas. 
Por ello proponemos: 

• La creación de una coordinadora de entidades usuarias de los locales 
que mantenga reuniones periódicas con la propiedad del edificio y el 
ayuntamiento para dialogar sobre las medidas necesarias para el 
correcto funcionamiento y mantenimiento de los locales propios y los 
espacios comunes. 

• Potenciar algunas actuaciones interasociativas que den carácter 
público al Centro Social. 

 
Somos conscientes que nuestras peticiones son justas pero de compleja solución. 
 
Estamos dispuestos a acompañar a nuestro ayuntamiento en cuantas gestiones sean 
necesarias para arreglar, dignificar y dinamizar el espacio común que nos ocupa. 
 
 
 
 


