
   

 

 

Un parque para ti, un parque para tod@s 

¡Mejoremos junt@s el Parque de Pradolongo! 

 

CONTACTO: REDES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO 

   Pradolongo se Mueve 

  @PradolongoSM 

   @pradolongosemueve 

  Pradolongo se Mueve 

   pradolongosemueve@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

INFORMACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

Rehabilitación y regeneración integral y completa del Parque 

Pradolongo, interviniendo en materias como las que se detallan a 

continuación: Jardinería y Arbolado, Accesibilidad y senderos, 

Instalaciones deportivas, Rehabilitación de infraestructuras, Nuevas 

infraestructuras, Alumbrado, Seguridad, Limpieza, Uso cívico del 

espacio, Convivencia entre culturas, Cultura e historia, Dinamización 

y Activación del espacio. 

OTROS OBJETIVOS 

Lograr que las propuestas de los presupuestos participativos para el 

parque estén entre las más votadas; Llevar propuestas a la Comisión 

Permanente para la mejora del parque; Mantener contacto con la 

Junta Municipal para llevar un seguimiento de los avances logrados y 

actuaciones previstas; Dinamización del espacio con la realización de 

actividades para todos los públicos a lo largo del año, en 

colaboración con otras mesas y/o entidades; Ahondar en el uso 

cívico de los espacios públicos; Colaborar con el resto de mesas del 

Foro Local en proyectos más ambiciosos. 

TEMÁTICAS  

Medio ambiente, deporte, urbanismo e infraestructuras, cultura e 

historia, servicios y uso cívico y convivencia. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Pradolongo se Vive & se Pinta 2017, jornada de actividades 

culturales y deportivas desarrollada en el Parque Pradolongo en 

mayo de 2017; Pradolongo se Cuida II, en Octubre de 2017; 

próximas actividades para activar el espacio aún por desarrollar. 

TRABAJO CON OTRAS MESAS 

Se están desarrollando colaboraciones con otras mesas del Foro 

Local de Usera, como la Mesa de Medio Ambiente, Deporte, Salud… 

y con mesas de otros Foros Locales de Madrid 

REUNIONES 

Se han celebrado más de 30 reuniones en estos primeros años de 

existencia de la mesa. En otoño de 2015 se realizaron 365 encuestas 

en la que se preguntaba por las carencias y necesidades específicas 

del parque. Entre 2016 y 2017 se elaboró un mapa diagnóstico 

virtual detallado con todas las características del parque, entre otros 

trabajos. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN  

Creada el 10 de junio de 2015, se incorporó al Foro Local de Usera el 

18 de febrero de 2017. 


