
MESA/GRUPO DE TRABAJO PROMOTOR DE LA PROPUESTA:
MESA DE MANOTERAS

NOMBRE PROPUESTA y FECHA DE PRESENTACIÓN A LA C.P.:
CREACIÓN DEL PARQUE «EL ENCUENTRO». 1 de febrero de 2018.

JUSTIFICACIÓN(Necesidades y demandas que cubriría esta propuesta)

Nos encontramos con un terreno baldío y actualmente sin uso, que queremos 
recuperar para el barrio. Detectamos además que, incluso en su estado de 
abandono, el espacio es utilizado por varios colectivos que se reúnen allí y 
desarrollan diversas actividades, deportivas, de ocio y culturales. Si se concretara 
nuestro proyecto, el espacio pasaría a integrarse plenamente en el barrio, 
suponiendo un lugar de encuentro (de ahí que queramos bautizarlo así, «parque 
de El Encuentro») y de socialización. Y evitando actuaciones vandálicas y la 
suciedad que hoy existe. 

OBJETIVOS(Concretar los cambios que queremos producir. PARA QUÉ.)

RECUPERACIÓN de la zona e INTEGRACIÓN en el barrio.

DESCRIPCIÓN CONCRETA/PARTE DISPOSITIVA/ TENOR LITERAL

Aprobación de nuestro proyecto (se presenta adjunto en detalle, con planos y 
descripción de las demandas vecinales, elaboradas a partir de varias sesiones de 
trabajo colectivo y participado) para la zona que hay entre: Club deportivo Spartak
y actual HCM (Huerto comunitario de Manoteras), por un lado. Y calle Roquetas 
de Mar y viviendas pertenecientes a la calle Mojácar, por el otro.

CÓMO LLEVARLA ACABO:

Presentamos un proyecto detallado, elaborado mediante un proceso participativo. 
Se trata de un proyecto sencillo que requiere una inversión mínima. Pensamos en 
el uso de materiales reciclados siempre que sea posible (palets, maderas de otros
usos…) y solicitamos conservar los árboles y plantas que ya existen.
El mantenimiento del parque sería también mínimo. Y los vecinos y vecinas 
estarían dispuestos a colaborar en su gestión, de manera que se garantice su 
adecuación a las necesidades de todos los usuarios.
Asimismo, sugerimos que la construcción del parque pueda ser llevada a cabo por
alguna de las asociaciones de carácter social del distrito, que ya están realizando 
una labor magnífica en la limpieza y adecuación de nuestras zonas inter bloques. 

SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA (Fecha presentación a la Comisión 
Permanente, dónde se ha presentado y cuándo, aprobación o rechazo, etc.)

Fecha de presentación: 1 de febrero de 2018




