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BOLETÍN-RESUMEN ANUAL 
PRADOLONGO SE MUEVE 2016 

 

Consideramos que ha sido un buen año, hemos realizado varias actividades y conseguido 
algunos logros de manera directa e indirecta tales como los que señalamos a continuación: 
 
LOGROS CONSEGUIDOS: 

1. Identidad y visibilidad del grupo con la creación de un logotipo gracias a los alumnos/as 
universitarios/as de APS 

2. Aprobación en los presupuestos participativos 2017 “Huertos comunitarios en torno a la 
Iglesia Rota del Pradolongo” 

2. Aprobación en los presupuestos participativos 2017 “Mejora de la iluminación en el Parque 
Pradolongo” 

3. Contacto más regular con la Junta (Concejala-Asesor) 

4.  Vaciado, limpieza del lago y cambio de depuradora tras más de 5 años sin que se 
procediese a su limpieza. 

5. Arreglo de algunos caminos, senderos del Parque Pradolongo (Actualmente en proceso) 

6.  Sustitución de algunas papeleras rotas en la avenida ubicada en la Plaza de la Media Luna, 
donde se reúne FIACBOL (Colectivo Boliviano) 

7. Inicio del proceso participativo para la remodelación de la Iglesia Rota como centro 
medioambiental 

6. Confirmación desde la Junta de la ubicación de un baño nuevo en el Parque Pradolongo 
2017 (Pendiente saber su ubicación) 

7.  Confirmación desde la Junta de refuerzo con contenedores de vídrio y envases en la zona 
de la Media Luna (Pendiente) 

8. Confirmación desde la Junta puesta de papeleras para reciclar adecuadamente (Pendiente) 

9. Confirmación desde la Junta de la incorporación de dos dinamizadores/as deportivos en el 
distrito que priorizarían en el Parque Pradolongo (Pendiente saber mes de incorporación)  

10.   Planificación de actividades de cara al año 2017 (Ya presentado)-Próxima reunión con la 
Junta para su devolución el  25 de Enero 2017. 
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EVENTOS REALIZADOS: 

1.  Pradolongo Se Ilumina (Impulsada por alumnos/as de APS)- Mayo 2016 

2.  Pradolongo Se Vive- Junio 2016 

3.  Pradolongo Se Cuida- Octubre 2016 (Con difusión en los medios Neox-Hazte Eco y 
TeleMadrid) 

OTRAS CUESTIONES PENDIENTES: 

1. Plan de comunicación para que haya más implicación vecinal en el grupo así como de 
organizaciones, comerciantes locales, etc.. 

2. Más vigilancia, seguridad (Presencia policial) 

3. Nuevos presupuestos participativos.... 

Queda todavía mucho por hacer, agradecimiento a todas las personas que han pasado por la 
mesa por su trabajo e implicación, esperando poder verles pronto de vuelta en el distrito. 

 


