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MEMORIA 2016 
 

1. PRESENTACIÓN 
   
En la presente Memoria se describen las actividades y acciones llevadas a cabo a lo largo del 
año 2016 por la Asociación Vecinal Manoteras, respondiendo a los fines establecidos en los 
estatutos  de  la  Asociación.  Han  sido  gestionadas  por  la  Junta  Directiva,  de  acuerdo  a  los 
objetivos del Plan de trabajo que fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada 
en marzo de 2016.  
 
 
2. OBJETIVOS 2015. ACCIONES REALIZADAS 
 
2.1. DIFUNDIR ENTRE LOS VECINOS NUESTROS OBJETIVOS Y ACCIONES. 

 

 Realizar una campaña de captación de socios 

 Proyecto IAP: Investigación acción participativa.  
 

 Se  ha  actualizado  la  página  web  haciéndola  mucho  más  dinámica,  y  se  ha 
incrementado  el  número  de  comunicaciones  con  los  socios  a  través  del  correo 
electrónico. Para ello, se ha actualizado previamente la base de datos de socios.  

 Se  ha  desarrollado  a  lo  largo  del  año  el  proyecto  IAP,  reuniendo  a  distintos 
colectivos del barrio (Soci, Banco del Tiempo, DCYDE, Huerto, AMPAS del Arturo 
Soria, Méndez Núñez  y  El  Carmen,  Psicología  Solidaria,  Grupo  Scout, OFIAM…). 
Los objetivos  fueron mejorar  la  comunicación, dentro de cada colectivo y entre 
ellos, la organización y la participación. 

 Campaña de captación de socios en las Fiestas de Manoteras, mediante el punto 
de información creado a tal efecto.   

 
 
2.2. MANTENER EL SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL BARRIO  

 
 Soterramiento de líneas e instalaciones eléctricas. 
 Eliminación de transformadores subterráneos 
 Desmontaje  o  reutilización  de  la  centralita  de  Cuevas  de  Almanzora  con 

Roquetas 
 Mejoras de movilidad (puntos conflictivos, aparcamiento, etc). 

 Actividades culturales y de ocio participativas para el barrio: reivindicación 
del Centro Cívico Cultural. 
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 Se han mantenido distintas entrevistas y visitas con los responsables municipales 
para ver in situ las deficiencias del barrio en temas eléctricos 

 Se ha presentado en el pleno municipal una pregunta‐requerimiento para instar a 
Unión Fenosa a desmontar las subestaciones y soterrar líneas. Se he pedido a la 
Junta  en  esa pregunta que  avale  la  realización de un  estudio  de  consecuencias 
para  la salud de  las emisiones de  los  transformadores soterrados bajo edificios. 
Se aprobó en Pleno y ya se están realizando gestiones al respecto por parte de los 
responsables municipales. 

 Se han mantenido distintas entrevistas y visitas con los responsables municipales 
para  el  proyecto  piloto  de  dotar  a  dos  edificios  del  barrio  de  ascensor  y 
aislamiento  de  fachadas.  Además  de  dos  charlas  explicativas  sobre  el  plan  de 
ayudas 2016 para la rehabilitación de edificios. 

 Se ha mantenido una reunión con  los responsables municipales para  la solución 
del problema de  los nidos de  las  cotorras,  consiguiéndose una  solución   parcial 
bastante  poco  satisfactoria  que  fue  el  talado  de  las  ramas  infectadas, 
produciéndose la migración de las cotorras a otros árboles al lado de los talados.  

 Se han mantenido las  actividades de carácter cultural en el local de la asociación: 
realizándose 12 veladas literarias y distintas charlas. Se ha creado el colectivo de 
fotografía «Manoteras te enfoca». 

 Se  han  creado  distintas  comisiones  para  atender  a  todos  los  aspectos  de 
funcionamiento de la Soci, así como a la dinamización de actividades. 

 Se ha participado activamente en la iniciativa de la Asamblea 15M de reivindicar 
el colegio Virgen de Loreto como Centro Social Autogestionado 

 Se ha participado activamente en  la  iniciativa  “Las Noches del  Huerto” durante 
los viernes de mayo a septiembre salvo el mes de agosto. 

 
2.3. POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS. 

 
 Participación en el Foro Ciudadano de Hortaleza. 
 Apoyo a las propuestas de acción de la FRAVM  
 Coordinación con la Asamblea del 15M Nudo Norte (Manoteras, Virgen del 

Cortijo y Pinar de Chamartín). 
 

 Se ha participado  regularmente en  las  reuniones mensuales de  la  coordinadora 
de colectivos y asociaciones de Hortaleza. 

 Se ha apoyado de forma activa el funcionamiento de la OFIAM (Oficina de Apoyo 
Mutuo). 

 Participación en la Fiesta de la Primavera organizada por todos los colectivos que 
radican en el local de la asociación vecinal 
 

2.4. SITUACION DEL LOCAL. 
 

 Plantear  a  la  AGENCIA  DE  LA  VIVIENDA  SOCIAL  la  situación  del  local  y 
conseguir su regularización. 
 

 No se han producido avances en este sentido 
 

 Obras de remodelación del local 
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 Se  realizó  durante  el  verano  la  remodelación  del  local,  inaugurándose 

oficialmente  el mes  de  septiembre.  De  las  obras  aprobadas  queda  por  realizar 
únicamente la colocación del cartel en la fachada 
 
 

   
3. OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Oficina:  Información  y  atención  a  los  vecinos  y  vecinas  del  barrio.  Horario  de 
atención: miércoles y jueves de 18:00 a 20:00 h. 

 Consumo responsable. Punto de venta de café y cacao soluble de comercio justo. 
 Préstamo  de  salas  para  celebración  de  reuniones  de  comunidades  de  vecinos, 

fiestas de cumpleaños 
 Acogimiento  a  asociaciones  y  colectivos  (grupo  Scout,  asociación  DCYDE  y 

Asamblea Nudo Norte 15‐M) y cursos de formación. 
 Talleres  y  cursos:  yoga,  pilates,  flamenco,  baile  contemporáneo,  taller  artístico, 

dibujo para niños y francés dirigidos únicamente a los socios. 
 Grupo de Psicología solidaria para desempleados  
 Gestión de subvenciones para mantenimiento del local. 

 
4. ASOCIADOS Y USUARIOS 

 
Número actual de asociados: 368 
Promedio de personas/uso del local por semana: 250 
Reuniones de Comunidades de vecinos: 45 
 

 


