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Mesa Pradolongo se Mueve 

Resumen 2017… Y vamos a por más 
 

Lo primero de todo, desearos un muy feliz año. Desde Pradolongo se Mueve, hemos 

cerrado un 2017 plagado de actividades, éxitos, y otros que no lo fueron tanto, pero, en 

definitiva, un año intenso, el cual vamos a tratar de resumir en estas líneas 

 

Obras en la Iglesia Rota a lo largo del año 

 

2016 fue el año del proceso participativo en la Iglesia “Rota” Maris Stella, que como 

resultado tuvo al Centro de Interpretación Medioambiental como propuesta elegida, 

defendida por, entre otros, Pradolongo se Mueve. 

 

 
 

A lo largo del primer semestre de 2017 se han realizado las obras de consolidación de la 

estructura del edificio, que se encontraba en muy mal estado tras más de 30 años de 

abandono. 

 

En noviembre de 2017, la Junta de Gobierno de la ciudad aprobó una inversión de 1,5 

millones de euros en favor de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) para 

convertir la Iglesia Rota en un Centro Medioambiental. Se espera que las obras terminen en 

2019, año en que se prevé su inauguración. 

 

Desde Pradolongo se Mueve, hemos instado a la administración competente a que se lleve 

a cabo la comisión de seguimiento que siga el desarrollo de las obras, tal y como se 

prometió durante el proceso participativo. 

 

Entrada de Pradolongo se Mueve en el Foro Local de Usera: Mesa Pradolongo se Mueve 

 

El 18 de febrero se constituyó el Foro Local de Usera, el nuevo órgano de participación del 

Ayuntamiento de Madrid. Desde esa fecha, Pradolongo se Mueve pasó a ser una de las 

mesas que conforman este foro local, continuando el trabajo que ya estábamos 

desarrollando, ahora desde este espacio de participación… 
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Desde entonces, junto a los compañeros y compañeras del resto de mesas, hemos 

desarrollado una intensa actividad: Propuestas a plenos de la junta, actividades para el 

distrito, presupuestos municipales… 

 

Dentro de tanta actividad, desde Pradolongo se Mueve hemos llevado 2 propuestas a la 

Comisión Permanente (órgano impulsor del Foro Local de Usera), las cuales han sido 

aceptadas: Instalación de 15 fuentes antivandálicas e Instalación de aseos provisionales 

durante los fines de semana hasta la llegada de los nuevos aseos fijos en 2017. Fueron 

llevadas a pleno y aprobadas. 

 

También hemos hecho casi una decena de solicitudes de información a esta comisión para 

mejorar el conocimiento y trabajo de la mesa. 

 

Además, llevamos 10 propuestas al plenario de presupuestos, para incluir en los 

presupuestos municipales de 2018. Gracias a ello, se instalará un parque de aparatos 

deportivos, un área canina, y un parque infantil adaptado a la diversidad funcional. 

 

Además, también se tendrá en cuenta el parque para dotarlo de actividad, mejorar la 

accesibilidad y ampliar la señalética y cartelería.  

 

Actividades Pradolongo se Mueve 

 

Este 2017 hemos desarrollado, junto a la inestimable colaboración de otras entidades, las 

jornadas “Pradolongo se Vive y se Pinta 2017” y “Pradolongo se Cuida II” 

 

El 20 de mayo disfrutamos de “Pradolongo se Vive y se Pinta 2017”, jornada heredera del 

año anterior, el Parque Pradolongo se llenó de vida de la mano de artistas urbanos y 

músicos, que amenizaron la mañana (Escuela Municipal de Música Maestro Barbieri). 

Contamos con la colaboración de alumnos/as universitarios/as (Rey Juan Carlos y Comillas) 

que desarrollan un proyecto de APS (Aprendizaje y Servicio solidario) en colaboración con 

la F. Tomillo y la Mesa; Por la tarde, tuvo lugar el tendedero social, la exhibición de kayak 

polo y el desfile de danzas bolivianas. Fue una jornada en la que el parque se llenó de 

actividad, una de las demandas de Pradolongo se Mueve. 
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El 27 de octubre, disfrutamos junto a alumnos y alumnas de colegios del distrito (Ciudad de 

Jaén y Santa Mª de Orcasitas) de la jornada “Pradolongo se Cuida II”, segundas jornadas 

acerca de cuidado del espacio público y reciclaje, con 130 chavales que aprendieron cómo 

cuidar mejor su entorno. Para la dinamización de los talleres contamos con el apoyo de 

Ecoembes, la Asociación TriEco y alumnos/as de Formación Profesional Básica de la F. 

Tomillo. Por la tarde, pasamos de cuidar el parque a cuidarnos a nosotros/as, con un paseo 

biosaludable y una clase de gimnasia, con la colaboración especial del CMS Usera y Mª 

José experta nutricionista. 

 

 
 

Desde estas líneas, damos las gracias a todas las entidades, organizaciones, centros 

educativos y otros participantes por vuestra inestimable ayuda y colaboración. 

 

Presupuestos participativos 

 

En este 2017, Pradolongo se Mueve presentó 4 propuestas a los presupuestos 

participativos: La instalación de aseos públicos en el Parque de Pradolongo, la rehabilitación 

del jardín botánico, la construcción de una oficina de dinamización de actividades y la 

eliminación de las barreras arquitectónicas. 

 

De todas ellas, salió elegida la propuesta de los aseos, un pequeño gran logro: El Parque 

Pradolongo tendrá 7 aseos públicos durante este año, que se sumarán al ya existente en el 

acceso de Zofío, y el que hay junto al acceso de Almendrales (éste último fuera del parque). 

  

 
 

El resto de propuestas, a pesar de quedar en buenas posiciones, fruto de su elevado coste, 

no pudieron ser elegidas. 
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También seguimos pendientes de las propuestas de 2016: los huertos comunitarios, en fase 

inicial de redacción, y la mejora del alumbrado (esta propuesta no la presentamos desde la 

mesa, pero estaremos pendientes). 

 

Queremos dar las gracias a todas las personas que han votado las propuestas de 

Pradolongo se Mueve, sin los cuales hubiera sido imposible lograr todo esto. 

 

Proyecto del Fondo de Reequilibrio Territorial para regenerar Pradolongo 

 

En el mes de enero, desarrollamos un mapa interactivo digital con todas las necesidades 

del parque. Con él, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado 

un ambicioso proyecto para dar solución, dentro de una primera fase, a las necesidades del 

parque. 

 

Este proyecto, dotado de casi 1 millón de euros a cargo del Fondo de Reequilibrio 

Territorial, va a dar un nuevo aire al parque tras años de abandono. Si bien es insuficiente, y 

muchas de las obras obedecen al abandono del mantenimiento habitual, es una alegría que 

haya un cambio de visión respecto al parque. No obstante, aún debe ejecutarse. 

 

En 2018 se instalarán 5 fuentes de agua potable, que se sumarán a las 4 existentes; se 

rehabilitará el Jardín Botánico (parcialmente ejecutado); se acondicionarán las rampas y 

escaleras que unen los barrios de Pradolongo y Almendrales con el parque, y se construirán 

rampas nuevas; se rehabilitará la rampa y escalera del paseo central del parque (a la altura 

de Cristo de la Victoria con Primitiva Gañán); se eliminará parte del inservible vallado; se 

mejorará la cartelería de la senda ecológica y habrá nuevos carteles de orientación; se 

adecuarán las escaleras del lago; se rehabilitará el Paseo de Almendrales; y se incluirá la 

instalación del parque canino con bebederos. 

 

 
 

Este ha sido el “resumen” de este 2017, y vamos a por más. Seguiremos aportando 

propuestas a pleno y presupuestos en el Foro Local de Usera, participaremos en el proyecto 

“Imagina Madrid”, trataremos de desarrollar un Plan de Convivencia y Civismo en el parque 

junto a otras entidades, seguiremos desarrollando actividades, teniendo los contactos 

necesarios con la administración.... Todo con un objetivo: el Parque Pradolongo, como 

espacio medioambiental, deportivo, urbano, cultural, de convivencia… 
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¡A por otro año! 

 

 


