Boletín-Resumen
Mesa Pradolongo se Mueve 2018
Un año más, os traemos el resumen de todos los trabajos que ha desarrollado la Mesa
Pradolongo se Mueve, y todas las novedades que han acaecido en el Parque Pradolongo

1.- Presupuestos participativos
•

Huertos Comunitarios

En 2016, presentamos a presupuestos participativos la propuesta de huertos Comunitarios
junto a la Iglesia Rota. Tras pasar en 2018 por el proceso de licitación y adjudicación, se
ejecutarán en el primer trimestre de 2019, y llenarán así de vida el Parque Pradolongo.
•

Aseos

En cuanto a los aseos públicos, presentados en 2017, se está estudiando la instalación de
suministros en el parque, para poder instalar aseos de forma permanente.
Hasta entonces, de forma provisional, durante los fines de semana habrá junto al Templete un
aseo químico provisional. Está equipado con inodoro, lavabo, papel tisú y jabón, y es accesible
para todas las personas. Complementará a los aseos públicos situados en los accesos al parque
de Zofío y Almendrales.

•

Mobiliario urbano y Parque de Calistenia

En 2018, presentamos las propuestas de construcción de parque de calistenia e instalación de
bancos y papeleras. Son propuestas encaminadas a dotar de más infraestructuras para todos
los colectivos y favorecer su uso y disfrute. Están incluidas en el presupuesto de 2019, y se
ejecutarán a lo largo de los próximos meses.
•

Nuevas propuestas para 2019

En 2019, hemos presentado 3 propuestas a presupuestos participativos, con el objetivo de
seguir mejorando el Parque Pradolongo: Eliminación de barreras arquitectónicas, parque
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infantil adaptado a la diversidad funcional y un circuito de orientación. Se someterán a las
distintas fases de votación en los próximos meses.

2.- Participación en el Foro Local de Usera
•

Propuestas al Pleno de Usera

En 2018, la Comisión Permanente del Foro Local de Usera, a instancias de la Mesa Pradolongo
se Mueve, ha presentado 3 propuestas al pleno de la Junta Municipal de Usera:
-

-

-

Instalación de papeleras con bolsas para residuos caninos: Con el objetivo de dotar al
parque de bolsas para estos residuos y papeleras donde se puedan depositar, en julio
presentamos esta propuesta. Fue aprobada por unanimidad, y se está a la espera de su
ejecución.
Aprobación de un protocolo de gestión y actuación ante incidencias climáticas: Para
reducir el riesgo ante episodios de inclemencias climáticas y el riesgo que supone para
los usuarios/as del parque, en noviembre se presentó esta propuesta. Quedó
aprobada por unanimidad.
Campaña contra los desechos caninos en Usera (junto a la Mesa de Desarrollo
Sostenible, Medio Ambiente y Urbanismo del Foro Local de Usera): Ha sido el primer
trabajo conjunto de las dos mesas. Los/as miembros de ambas mesas trabajamos en la
identificación de los puntos más problemáticos del distrito en cuanto a residuos
caninos, en los cuales debe incidir la campaña. Fue elevada al pleno de noviembre y
aprobada por unanimidad.
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Estamos trabajando en el desarrollo de nuevas propuestas para llevar al Pleno de Usera con el
objetivo de mejorar el Parque Pradolongo.
•

Otros trabajos dentro del Foro Local de Usera

Para poder seguir trabajando en la mejora del parque, hemos solicitado distintas
informaciones a la Junta Municipal de Usera y a las áreas de gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, a través de la Comisión Permanente.
También hemos mantenido distintas reuniones con la Junta Municipal de Usera para trabajar
de forma conjunta en la mejora del Parque Pradolongo, transmitiendo las inquietudes tanto de
la mesa como de los vecinos y vecinas: falta de mantenimiento, incivismo, inseguridad, falta de
infraestructuras…
En el Plenario de Presupuestos del Foro Local de Usera, celebrado en Junio de 2018 en San
Fermín, presentamos 9 propuestas para que fueran tenidas en cuenta en la elaboración del
presupuesto municipal de 2019. Fueron propuestas diversas, como una semana del medio
ambiente en Usera, la reposición de equipamientos deportivos (canastas antivandálicas, ya
repuestas), rehabilitación de jardines, reposición de arbolado o una ruta biosaludable. Están en
distintas fases de estudio por parte de la Junta Municipal de Usera y las áreas de gobierno.

3.- Iglesia “Rota” Maris Stella
Durante este año, hemos estado siguiendo los avances en la ejecución del proyecto de
regeneración de la Iglesia Maris Stella.
En este 2018, salió la licitación de las obras de la Iglesia “Rota” Maris Stella, con el objetivo de
convertir este espacio en un Centro de Interpretación del Medio Ambiente. Fue resultado del
proceso participativo, en el cual se aprobó la propuesta defendida por la Mesa Pradolongo se
Mueve con amplia mayoría.
Tras su adjudicación, las obras comenzarán en los próximos meses de este 2019, dotando al
Parque Pradolongo, al distrito y a toda la ciudad de un espacio dedicado a la divulgación
ambiental.
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4.- Nuevas infraestructuras y equipamientos
•

Ampliación Alumbrado

Durante el segundo trimestre de 2018, se ejecutó la ampliación del alumbrado del Parque
Pradolongo, propuesta en los presupuestos participativos de 2016 por una vecina de Usera. Se
han instalado nuevas luminarias en el entorno del lago, el interior del anillo ciclista y las
instalaciones deportivas de la zona sureste, entre otros puntos.
•

Proyecto de Regeneración

El proyecto de regeneración del Parque Pradolongo, tras pasar por su proceso de licitación y
adjudicación en 2018, se ejecutará en los próximos meses de 2019.
Este proyecto incluye cambios como la rehabilitación de rampas y escaleras en la zona norte
del parque, instalación de fuentes de agua potable, construcción de parque canino, renovación
del laberinto y jardines del Paseo de Almendrales, carteles orientativos, etc.
•

Conductas Cívicas

Durante este año hemos trabajado en identificar los principales problemas de incivismo del
parque. Con ello, hemos hecho una serie de propuestas para carteles de conductas cívicas, con
el objetivo de informar mejor a las personas y que usen de forma cívica el parque.
Desde el ayuntamiento se han recogido estas propuestas, y se está trabajando en su
implementación a lo largo de este año 2019.
•

Rehabilitación Jardín Botánico

A primeros de 2018 se hizo una limpieza intensa del Jardín Botánico. Se eliminó suciedad y
restos vegetales, se podaron los árboles, se retiraron los ejemplares muertos, se plantaron
nuevos ejemplares y arbustos.
Con el proyecto de regeneración antes mencionado, se hará una renovación de la cartelería
del Jardín Botánico, entre otras mejoras.
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•

Arreglo canastas de baloncesto

En junio de 2018, se cambiaron los postes de las canastas de las canchas de baloncesto
situadas junto al parque infantil y la gasolinera, y se instalaron canastas antivandálicas. Se han
eliminado los postes anteriores, que eran fácilmente vandalizables.
Durante el último trimestre de 2018, se han instalado las canastas de las canchas de
baloncesto de la zona deportiva del sureste del parque. Con ello, todas las canchas de
baloncesto de la zona sur han quedado reparadas.

5.- Actividades de la Mesa Pradolongo se Mueve
•

Pradolongo se Cuida III

En 2018, celebramos la tercera edición de Pradolongo se Cuida, junto a la Fundación Tomillo,
el Servicio de Dinamización Vecinal de Orcasitas, el Servicio de Mediación Intercultural de
Usera, Ecoembes y la Fundación Iniciativas Sur (Equipos de Acción Distrital). Participó el
alumnado del Colegio Público Meseta de Orcasitas.
La jornada, desarrollada el 29 de noviembre en horario de mañana, se compuso de 2 partes:
-

-

Parte 1: Desarrollada en el Jardín Botánico, los/as alumnos/as aprendieron acerca de
especies arbóreas y arbustivas, y se desarrollaron talleres en favor de la convivencia
intercultural.
Parte 2: Desarrollada en la zona del Templete, se trabajó la concienciación ambiental,
el reciclaje y el cuidado del espacio público.

5

Fue una jornada intensa de aprendizaje mutuo entre todos/as los/as asistentes. Esperamos
poder repetir en próximas ocasiones, y seguir contribuyendo a la concienciación ambiental y
en sostenibilidad de las futuras generaciones.

Desde la Mesa Pradolongo se Mueve seguimos trabajando en el desarrollo de acciones que
contribuyan a activar y dinamizar el Parque Pradolongo, con actividades que sean del gusto de
los vecinos y vecinas de Usera, en colaboración con asociaciones y entidades de nuestros
barrios.

6.- Otros trabajos
•

Plan de comunicación

La Mesa Pradolongo se Mueve se encuentra inmersa en el desarrollo de un Plan de
Comunicación para seguir llegando a más vecinos/as, dar a conocer todo lo que hacemos y
animar a la gente a participar en la mesa y en el Foro Local de Usera.
De momento, lo estamos desarrollando implementando la comunicación en cada acción que
hacemos, a través de internet y redes sociales, y en acciones puntuales de difusión (como por
ejemplo, la Feria del Libro de Usera, en abril de 2018), no descartándose otras acciones como
jornadas de “puertas abiertas” para escuchar a los vecinos y vecinas del distrito sobre el
Parque Pradolongo, etc.
•

Proyecto Intercultural Pradolongo 2019

La Mesa Pradolongo se Mueve está impulsando un plan para impulsar el uso cívico y la
convivencia en el Parque Pradolongo. En 2018 se ha trabajado en su desarrollo. En 2019 se
seguirá trabajando en su finalización y ejecución.
El objetivo es desarrollar diversas actividades y talleres de formación y concienciación en
materia de salud pública, civismo, reciclaje, uso del espacio público, convivencia, etc;
destinado principalmente a los usuarios y usuarias del parque pero, principalmente, a los
colectivos migrantes que frecuentan el parque los fines de semana.
•

Pradolongo. Parque singular

Con el objetivo de mejorar el estado del Parque Pradolongo, estamos estudiando cómo hacer
para que sea incluido dentro de los parques singulares de la ciudad, para incrementar tanto el
personal como los recursos que se invierten en la limpieza y mantenimiento de jardines. Es
una de las principales vías para mejorar el parque a medio y largo plazo.
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•

De Pradolongo a Madrid: Un parque de ciudad.

El Parque Pradolongo ha sido escenario en 2018 de distintas actividades que le han puesto en
el centro de la actividad cultural del distrito y de la ciudad:
-

-

-

Año Nuevo Chino: En febrero de 2018, el lago del Parque Pradolongo acogió la
Ceremonia de los Farolillos Flotantes, actividad en la cual gentes de toda la ciudad
pidieron sus deseos para el año nuevo chino, el año del perro. Fue seguida de un
concierto y de fuegos artificiales, poniendo así el cierre a las fiestas.
Fiestas de Usera: Como ya es tradición, en junio de 2018 se celebraron las Fiestas de
Usera, en el Parque Pradolongo. Vecinos y vecinas de Usera se acercaron a disfrutar de
conciertos, gastronomía y actividades variadas al Parque Pradolongo.
Veranos de la Villa: En julio de 2018, el Parque Pradolongo fue escenario de la
actividad principal por el eclipse lunar más largo del siglo. Fue amenizado por el artista
Pional, y reunió a multitud de personas de toda la ciudad en el entorno del lago. Es la
primera vez que la programación de los Veranos de la Villa elige al Parque Pradolongo
para celebrar una actividad.

También se han desarrollado otras actividades de entidades del distrito y otros proyectos de
animación, como Fiestas Raras, del programa Imagina Madrid.
Todo ello ha supuesto un cambio de tendencia en la visión del Parque Pradolongo para la
ciudad. Ahora es eje cultural y escenario de grandes eventos de ámbito distrital y de todo
Madrid. Las actividades dentro del parque deben continuar, y esperamos que haya más en el
futuro.
Este ha sido un resumen de todo el trabajo desarrollado en 2018. Y en 2019, vamos a por más.
Aún queda mucho por hacer para cambiar, regenerar y mejorar el Parque Pradolongo
¡A por otro año!
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