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La Asociación de Vecinos de Benalúa “El Templete”, realizó el pasado 17 de
febrero una reunión con vecinos del barrio, asociaciones vecinales y otras de interés
social, así como representantes políticos que acudieron a nuestra convocatoria.
El tema tratado se refería a las posibilidades de uso comunitario del conjunto
arquitectónico denominado “Asilo de Benalúa” ya que es inminente su paso a propiedad
municipal.
Dado que el edificio disponía de 70 plazas para internos, además de las utilizadas
por la Congregación y otras dependencias como comedor, salón de actos, salas de
rehabilitación, capilla, etc. consideramos que las posibilidades del mismo son importantes
para albergar las dotaciones necesarias para los barrios colindantes y en general para
toda la ciudad..
Sería necesario hacer una evaluación de las instalaciones en cuanto sean
propiedad municipal y tomar las medidas necesarias para asegurar su mantenimiento y
evitar el deterioro progresivo al que se encuentran abocados los edificios no habitados.
Convendría hacer un concurso público de necesidades e ideas abierto a la
ciudadanía para poder tener las premisas necesarias antes de actuar y valorar la
posibilidad de utilizar las dependencias que estén en uso adecuado lo antes posible, para
así dar actividad al edificio y servicios a los ciudadanos, ya que en esta parte de la ciudad
las carencias son importantes.
En colaboración con otras Administraciones y ONGs se podrían habilitar espacios
para dar servicios como Centro de día,
día en una zona con gran parte de población de edad
avanzada, empleando las instalaciones que puedan ser útiles.
La adecuación como Centro cultural (Referente para los barrios colindantes,
utilizando el salón de actos existente, habilitando la capilla desacralizada como auditorio
para conciertos, sala para exposiciones, biblioteca, aulas para actividades y talleres, etc.),
pudiendo realizarse actividades del Aula Abierta y otras para jóvenes, como un
apéndice del Centro 14.
También podrían tener allí su sede ONGs de la ciudad y de voluntariado,
disponiendo de más amplitud que en las actuales instalaciones.

Por supuesto que el uso público de los jardines sería muy apreciado por el
vecindario, donde se carece de zonas verdes utilizables.
Es importante emplear la imaginación y la voluntad de sacar adelante el proyecto,
aunque no se disponga de dinero para realizar una inversión considerable. Utilizando los
medios propios municipales se conseguiría un espacio digno y no abandonar el edificio.
Confiando en su interés por atender estas solicitudes, le saluda cordialmente

Isabel González Serrano
Presidenta AVV de Benalúa “El Templete”

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

