
  

  

EQUIPAMIENTOS SOCIOCULTURALES EN ALFAFAR:  

 

El  municipio de Alfafar cuenta con un amplio catálogo de instalaciones 

de titularidad municipal  para el  desarrollo de sus pol ít icas 

socioculturales. Entre ellas destacamos:  

 

• Edificio Sanchis Guarner :  Es un equipamiento de carácter 

sociocultural ubicado en la c/ Algemesí (Barrio Orba) Se trata de 

un edif icio de dos alturas  y sotano. Es sede de la entidad 

Asociación de Jubilados y Pensionistas Sol Saliente Barrio Orba,  

así como de la Agrupación Musical Orba y la Fall a Parque Alcosa. 

Dispone de servicio de restauración ,  que se configura como un 

espacio de encuentro y ocio al que acuden principalmente 

personas a partir  de los 60 años.  En la planta superior 

encontramos el Salón de Actos Sanchis Guarner ,  espacio 

polivalente que cuenta con escenario e infraestructura mínima 

para la organización de actividades de carácter cultural. Cuenta 

con un aforo de 200 personas aproximadamente. También se usa 

para el desarrollo de ensayos de teatro y ba ile por parte de las 

entidades locales.  

 

• Centro Municipal de Mayores .  Espacio ubicado en la calle 

Estación, es la sede social de la asociación Centro Municipal de 

Jubilados y Pensionistas de Alfafar. Cuenta, así mismo, con un 

salón de actos polivalentes co n escenario e infraestructura bás ica 

para el desarrollo de actividades culturales así como es punto de 

encuentro para el  desarrollo de ensayos de teatro,  música y baile 

por parte de las entidades locales. Cuenta con un aforo para unas 

200 personas aproximadamente.  

 

• El Espai Jove  alberga en su interior el Centro de Información 

Juvenil  (CIJ) .  Este recurso cuenta con programas, actividades y 

servicios de información, formación, ocio y t iempo libre educativo 

para adolescentes y jóvenes de 12 a 30 años. En la planta superior 

dispone de un espac io de exposiciones en el  que artistas locales 

pueden exponer su obra.  



  

  

• Edificio Meral :  Ubicado en la plaza Poeta Miguel Hernández,  es un 

espacio que alberga las sedes de diferentes asociaciones que 

desarrol lan principalmente su acción en el Barrio Orba. Cue nta 

con diferentes despachos y una sala multiusos para el desarrollo 

de actividades de pequeño formato.  

 

• La Escuela para Personas Adultas  (EPA),  dispone de dos centros 

propios: uno ubicado en el Casco urbano y otro en el barrio de 

Alfalares. Ofrece tanto formación reglada como no reglada  para 

personas de 18 años en adelante . Dispone de un jardín donde se 

desarrol lan actividades de carácter lúdico y cultural,  organizado 

principalmente por el propio servicio.  

 

• Edificio antiguo matadero.  Sede de la entidad Centro Andaluz de 

Alfafar. Ubicada en la cal le Tauleta , en sus instalaciones se 

organizan actividades organizadas principalmente por la 

asociación. 

 

• Edificio municipal .  Ubicada en la calle Algemesí , es un edif icio 

que ha tenido diversos usos desde su construc ción. Ha sido centro 

de jubilados, guardería y f inalmente se destinó a sede social de la 

Asociación Cultural Andaluza de Alfafar , desarrol lándose 

actividades principalmente por parte de la propia entidad. Cuenta 

con edif icio y pat io privativo  con acceso desde la vía pública.  

 

• Espai Cultural Educatiu Mediambiental Tremolar d'Alfafar  

(ECEMTA): Ubicado en el Barrio de El Tremolar de Alfafar es sede 

social de la Asociacion Cultural  y de Vecinos del Barrio de El  

Tremolar. En ella se desarrol lan actividades de an imación y 

dinamización del barrio, así como es el punto de encuentro donde 

se desarrollan las actividades que se organizan dentro de las 

Fiestas Patronales y Populares del Barrio de El Tremolar en la 

primera semana del mes de junio.  

 

 



  

  

• Biblioteca Pública Municipal  de Alfafar  Llorenç Giménez.  Fue 

inaugurada en el  año 1950  y actualmente se ubica en el  edif icio 

del antiguo Sindicato Arrocero, declarado Bien de Interés Cultural  

en 1983. Se sitúa l indando con las cal les San Cayetano, la  calle 

Ortega y Gasset, y l a plaza del "Forn", en el considerado núcleo 

fundacional de Alfafar. Tras su adquisición por el Ayuntamiento y 

posterior rehabilitación, desde 1989 este edif icio se ha convertido 

en la Sede Central  de la Bibl ioteca Pública Municipal de Alfafar . 

Cuenta con dos salas:  

• sala infanti l  y juvenil .  

• sala de adultos.  

 

Las actividades que all í  se desarrollan estan vinculados 

principalmente a la promoción del l ibro y a la animación a la 

lectura,  tanto por el propio servicio como por las entidades 

locales que lo solicitan.  

 

• Agencia de  lectura.  Ubicada en el  Barrio Orba,  es una instalación 

nueva, s ituada en la C/ Aldaia del Barrio Orba. 

 

Por otra parte el Ayuntamiento de Alfafar, al objeto de diversif icar 

espacios para el desarrollo de actividades t iene relaciones de 

cooperación con diferentes entidades privadas e instituciones públicas 

que ceden el uso de sus espacios para el desarrollo de diferentes 

eventos. Destacamos:  

 

• Edificio Centro Cultural Recreativo .  Sede de la entidad Centro 

Cultural Recreativo de Alfafar, está u bicado en la calle Isaac Peral .  

Se destina a centro de encuentro social y de ocio. Se configura 

como un espacio en dos alturas y cuenta con un frontón donde se 

realizan partidas de pelota valenciana. Su planta baja t iene un 

bello salón principal  .  donde se han desarrol lado diversas 

actividades de carácter cultural ,  tanto l iterarias como musicales.y 

contiene así mismo una coqueta biblioteca para los socios/as.  En 

la primera planta se han realizado en ocasiones exposiciones 

pictoricas promovidas principalemen te por la entidad.  



  

  

• Edificio Centro Instructivo Musical de Alfafar  (CIMA). Ubicado en 

la cal le Cánovas del Casti l lo es sede la diferentes entidades como 

el Club Bil lar CIMA, la Comisión Femenina CIMA, así  como es de la 

banda de música del Centro Instructivo  Musical de Alfafar , 

entidad musical con 75 años de historia. Se configura como un 

espacio de dos alturas  y cuenta con un frontón.  La planta baja se 

destina a centro de encuentro social y de ocio. La planta superior 

cuenta con un salón para la organización  de conciertos así como 

lugar de ensayo de la banda de música.  

 

• Edificio Ventura Alabau .  Situado en la calle Jul io Colomer es el  

espacio donde se ubica el  área de cultura, f iestas y deportes.  

Cedido tras la f irma de un convenio con la Fundación Bancaja para 

el impulso del mundo de la cultura en el munic ipio de Alfafar , 

contiene la sala Ventura Alabau, equipamiento con un aforo de 

120 butacas con infraestructura para la organización de 

actividades vinculadas a las artes escénicas de pequeño formato.  

Es punto de encuentro para la realización de actividades y ensayos 

de diversas entidades culturales de la población. Hasta el año 

2017 albergó una programación estable de actividades culturales .  

 

• Espai Ludic Jaume I .  Ubicada en la calle Acequia de Favara,  forma 

parte de las instalaciones del antiguo IES Jaume I. Este espacio al  

aire l ibre está cedido por el  Ayuntamiento de Paiporta al  

municipio de Alfafar para el desarrol lo de actividades de ocio y 

culturales, principalmente relacionadas con la música.  

 

Al objeto de aprovechar las condiciones metereol ógicas de nuestro 

territorio y acercar las actividades culturales a la poblaci ón dinamizando 

los espacios publicos al aire l ibre , el Ayuntamiento de Alfafar pone en 

valor para el desarrollo de diferentes actividades d e carácter cultural y 

deportivo diferentes plazas y parques públicos. Entre ellos destacamo s:  

 

• Plaza del Ayuntamiento 

• Plaza Poeta Miguel Hernández  (Barrio Orba)  

• Plaza de las Cortes Valencianas (Barrio de San Jorge)  

• Parc Sequer de Nelot  

• Anfiteatro Parc de Les  Palmeres (calle Mariano Benlliure)  

 



  

  

Por último, el  Ayuntamiento de Alfafar util iza otr os equipamientos al  

aire l ibre de carácter publico y municipal ,  vinculados principalmente a la 

educación, al objeto de maximizar su uso y ofrecer al acceso de la 

ciudadanía a estos espacios fuera de los horarios habituales de su 

servicio:  

 

• Colegio Remedios Montaner  (calle Francisco Baixaul i)  

• CEIP Orba (calle Alzira)  

• CEIP La Fila (avenida Reyes Católicos)  

• IES 25 d´Abril  (avenida Orba)  

 

Fuentes empleadas:  

 

-  Página web municipal:  www.alfafar.es  

-  Entrevistas al personal técnico del Ajuntament d’Alfafar.  

http://www.alfafar.es/

