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INFORME SOBRE EL PARQUE DE PRADOLONGO. 
DISTRITO DE USERA1

 
 
 
Introducción 
 
 

Este informe es el resultado de un trabajo de “Investigación /Diagnóstico de 

Situación”, solicitado por la Dirección General de Inmigración, Cooperación al 

Desarrollo y Voluntariado – DGICV, del Ayuntamiento de Madrid, a raíz de las 

diferentes manifestaciones expresadas, a través de los medios de 

comunicación social, por algunas asociaciones de vecinos del Distrito de 

Usera, solicitando la intervención del Ayuntamiento en el parque de 

Pradolongo, debido a lo que consideraban “un mal” uso del  mismo.  

 La DGICV acordó la realización de un Plan de Actuación, que 

incluyeran las siguientes fases  

1) Fase de análisis y observación:  

2) Fase de intervención:  
 

La fase de análisis y observación: En esta fase se establecieron una serie 

de reuniones con los dispositivos del Plan Madrid de Convivencia Social e 

Intercultural: que incluyeron al Observatorio de las Migraciones y de la 

Convivencia Intercultural (OMCI), la  Oficina de Primera Atención, el Servicio de 

Mediación Social Intercultural (SEMSI), y el  Servicio de Dinamización Vecinal. 

La coordinación general  estuvo a cargo de la  DGICV. 

 Establecidos los equipos de observadores se procedió a una serie de 

visitas programadas al parque de Pradolongo durante un periodo aproximado 

de dos semanas inicialmente. Para sistematizar el conjunto de observaciones y 

visitas se acordó utilizar las fichas de observación de parques aplicadas con 

anterioridad en espacios públicos, por los mediadores del SEMSI, y ampliadas 

en su contenido descriptivo, a raíz de las situaciones observadas, por el OMCI.   

 

 
                                                 
1 Informe elaborado  por Fernando Barbosa Rodrigues, (OMCI). 
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La fase de intervención: se  fue implementando paralelamente como 

resultado de las observaciones y de las indicaciones que  iban surgiendo de la 

información recogida. 

 Estas dos etapas que aquí se describen de forma resumida  se explicarán 

con más  detalle en el apartado sobre Aspectos Metodológicos que se expone 

más adelante. 

El informe que se presenta se ha ordenado en torno a cinco partes, una 

primera que describe el contexto espacial y socio demográfico, la segunda 

hace una breve reseña histórica del  Parque de Pradolongo; la tercera expone 

los aspectos metodológicos seguidos durante la observación; una cuarta parte, 

sistematiza las observaciones recogidas durante el trabajo de campo realizado 

y una quinta, que recoge las principales conclusiones y recomendaciones 

efectuadas por los agentes sociales, técnicos y profesionales involucrados. 

La finalidad de este informe es la de sistematizar el trabajo de observación 

realizado por los diferentes técnicos y profesionales del dispositivo del Plan 

Madrid a fin de  orientar las acciones vinculadas con la intervención social en el 

Parque de Pradolongo como espacio público de convivencia intercultural. 

 
I.- El Parque de Pradolongo: ubicación espacial y características 
sociodemográficas: 
 
a) ubicación: 
 

La delimitación del distrito de Usera está formada por: Paseo de Santa 

María de la Cabeza, plaza Fernández Ladreda, avenida de la Princesa Juana 

de Austria, Río Manzanares y Puente de Praga. El distrito de Usera es el nº 12 

de los 21 que componen la ciudad de Madrid y limita con el distrito de 

Arganzuela al norte, Puente de Vallecas al este, Villaverde al sur, y 

Carabanchel al oeste. 

Los barrios que forman parte de este distrito son: Orcasitas, Orcasur, 

San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo. 

 El Parque de Pradolongo, con una extensión de 72 hectáreas de 

espacios verdes, nombra al barrio colindante a la zona verde y “debe su 

nombre al prado de Luengo, prado común de Villaverde y Madrid donde los  
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vecinos llevaban su ganado a pastar”2. Además de las zonas verdes, existen 

diversos parques de juegos infantiles y circuito de bicicletas. El parque de 

Pradolongo dispone de canchas deportivas (tanto de libre acceso, como 

valladas), para su uso en actividades deportivas municipales que se 

encuentran en buen estado de conservación (fútbol 7, fútbol 11 y baloncesto). 

También, cuenta con un jardín botánico (abierto durante el período diurno), un 

lago de enormes dimensiones, un riachuelo artificial y un templete. Como 

elemento singular dentro del área del parque destaca la Iglesia de Maris Stella 

(conocida como “iglesia rota”), en estado de semirruina, vallada y en desuso. 

 En el siguiente mapa se podrá apreciar los límites del barrio de 

Pradolongo incluyendo la zona del parque. 

 

                                                 
2 Ortigas, Mª. I., 2002, “Usera y Villaverde, Historia de los distritos de Madrid”, ediciones la Librería, nº 36. 
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 b) Algunas cifras sobre el Barrio de Pradolongo:3

 
El  distrito de Usera está entre los cinco distritos madrileños con mayor 

porcentaje de población de origen extranjero (21,55 %) a 1 de julio de 2006, 

según los datos del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de 

Madrid. Como se podrá apreciar en el Cuadro 1, dentro del distrito de Usera 

los barrios de Pradolongo y Almendrales presentan el mayor porcentaje de 

población de origen extranjero empadronado: 29,78% y 31,03% 

respectivamente. 

 La comparación de cifras entre los meses de julio de 2005 y julio de 2006 

nos dice que en contra de la tendencia de un descenso general de la población 

de origen extranjero en el municipio de Madrid, particularmente en el barrio de 

Pradolongo, se ha producido un ligero aumento (4,56%), de la población de 

origen extranjero. 

La edad media de la población autóctona  es de 46 años lo que está por 

encima de la media del distrito que es de 43 años. La edad media de la 

población de origen extranjero es similar a la de todos los distritos de Madrid y 

se encuentra en torno a los 30 años. Sin embargo, la población de origen 

extranjero menor de 16 años alcanza en el barrio de Pradolongo el porcentaje 

más alto del distrito de Usera, los 32,91%. 

La ficha-radiografía, que se presenta a continuación de la tabla, ofrece una 

serie de datos sociodemográficos del barrio de Pradolongo.      

 
 
 
 
 

 
3 Las fichas de información básica estadística y estos comentarios a las mismas han sido elaboradas por 
Mª Carmen García, del OMCI. 
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II.-  “Pradolongo, el Parque de los vecinos”: Breve reseña histórica 
 

En el año de 1978,  el periódico “El País”,  anunciaba el nacimiento del 

parque de Pradolongo como un logro más del activo movimiento ciudadano en la 

época de la “Transición”. Anteriormente esos terrenos conformaban una zona 

apenas urbanizada, con casitas bajas de autoconstrucción y un vertedero a cielo 

abierto. Como resultado de la movilización vecinal, que entre otras reclamaciones 

solicitaba vivienda digna, escuelas y centro cívicos, se empezó a poner en 

marcha la idea de construir un parque para los vecinos sobre estos terrenos. Con 

el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid se iniciaron los trámites (encuesta a la 

población del vecindario, obtención de los terrenos, estudios de topografía,) que 

terminaría por  dar forma al actual parque de Pradolongo. 

 

El tercer parque de Madrid en hectáreas, después de la Casa de Campo y 

del parque El Retiro, tiene una historia que nace de un movimiento vecinal, como 

lo atestigua una placa erigida en una de sus entradas, con la vocación de “recrear 

los sentidos y proporcionar espacios aptos para una serie de actividades (…) que 

abarcan desde lo intelectual hasta lo físico”, según un documento de la Junta 

Municipal del Distrito de Villaverde, titulado “Pradolongo, Parque de los Vecinos”, 

[1978?]. 4

 

Ubicado entonces en el distrito de Villaverde,  el periódico “YA, Madrid”, en 

su edición del día seis de febrero del año 1983, publica la noticia de la 

inauguración del “primer parque diseñado por los vecinos”. Inaugura la primera 

fase, (11.200 metros cuadrados), el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno 

Galván. El alcalde en su discurso expresó que el Ayuntamiento de Madrid tenía 

una política de “parques abiertos, al servicio del pueblo” al sur de la capital,  “una 

parte de Madrid ocupada por la inmigración que pasaba de la chabola a la 

urbanización cuando, a veces, la urbanización era la chabola con otra fachada”.5

 
                                                 
4 Ver Anexo Nº I 
5 En el Anexo Nº I  pueden verse también algunas de las noticias publicadas. 
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En abril de 1986 el mismo periódico “YA Madrid”, denuncia los vertidos 

incontrolados de escombros que invaden el parque y la consecuente reacción de 

las asociaciones de vecinos para impedirlos. 

 

En el año 1988  se crea una nueva división municipal, que contempló la 

ampliación de los distritos municipales de la capital de 18 a 21, a partir de la 

modificación de los límites asignados anteriormente a algunos de ellos. Ese fue el 

caso del distrito de Villaverde, que redujo sensiblemente su superficie debido a la 

creación del distrito municipal de Usera, el cual fue  conformado a costa de 

terrenos que en origen habían pertenecido a Villaverde, Carabanchel y municipio 

de Madrid.6  

 

En el año 1993, el periódico de Usera del mes de agosto, acusa al 

Ayuntamiento de Madrid y al IVIMA de desentenderse del “estado del más 

absoluto abandono” de la zona verde de Pradolongo. La noticia refiere que un 

grupo de jubilados de la “Meseta de Orcasitas” intenta mantener la zona más 

limpia y verde posible. Además, resalta que  dicho grupo “instaló por sus propios 

medios “una manguera de más de 200 metros para poder regar algunas zonas del 

parque.” 

  
En el año de 1996 el parque vuelve a ser noticia por la recuperación del 

estanque que tenía muchas goteras. El periódico “El País” decía entonces que, 
“dotado de campos de deportes, una ría artificial, un estanque, un templete y una 

montaña artificial, su construcción costó 1.500 millones de pesetas. Su 

construcción fue un tanto azarosa. Prevista su finalización para comienzos de los 

años ochenta las obras se demoraron hasta una década después.” 

 A partir de los años 2001, 2002, 2003, el parque de Pradolongo es noticia 

en distintos medios por diversas razones: la concentración de colectivos de 

trabajadores colombianos que se reunían de forma multitudinaria organizando un 

mercadillo espontáneo; las quejas de las asociaciones de vecinos por el clima 

                                                 
6 Véase: ADÁN POZA, Mª Jesús: Villaverde, Historia del Distrito, editado por el Ayuntamiento de Madrid/ 
Distrito de Villaverde, 2005. 
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incívico y de violencia que se vivía en el parque, la concesión de fondos para la 

recuperación del Jardín Botánico que estaba en estado de abandono y  por el 

arreglo de otras áreas del parque. 

 Entre el año 2004 y el 2006, se agudizan las descripciones y discursos 

sobre los usos y actividades en que la presencia de población de origen 

extranjero se hace notar, evidenciando que la multiculturalidad creciente introduce 

mayor grado de complejidad a las formas de relaciones que se dan entre todos 

los usuarios del parque. 

 En el segundo trimestre del año 2006, vuelven a surgir distintas noticias en 

diferentes rotativos y en la prensa digital señalando “problemas de convivencia en 

los parques de Madrid donde la población de origen inmigrante se reúne los fines 

de semana para realizar actividades lúdicas y deportivas”, (20minutos.es del día 

10/07/2006). La misma noticia hace referencia a las medidas tomadas por el 

Ayuntamiento de Madrid. Se habla de la puesta en marcha de programas de 

sensibilización e información con dinamizadores de parques formados por 

personas de origen inmigrante reseñando  que “Los dinamizadores formarán a la 

población inmigrante y tratarán de fomentar una convivencia democrática, 

mediante la distribución de folletos informativos, material ilustrado y un tríptico con 

la información básica sobre los parques.” 

Este es un ejemplo de la manera en que los medios transmitían la situación 

de tensión que se comenzaba a poner de manifiesto por algunos vecinos, 

sobretodo por los representantes de la zona de La Cornisa de Orcasitas y lo que 

de alguna manera origina la reactivación de los mecanismos de intervención 

social por parte del Ayuntamiento. 

 
III.- Aspectos metodológicos. 

 

La intervención ha de partir del conocimiento cercano de la realidad. Para 

poder planificar una estrategia de intervención eficiente y eficaz se hace 

necesario, en primer lugar, observar y analizar la situación.   
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La fase de análisis y observación estuvo precedida por un trabajo de equipo 

formado por los siguientes dispositivos del Plan Madrid de Convivencia Social e 

Intercultural: 

- Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural, 

- Oficina de Primera Atención, 

- Servicio de Mediación Social Intercultural  

- Servicio de Dinamización Vecinal. 

 
Más de treinta profesionales, pertenecientes a estos dispositivos formaron 

equipos mixtos de observadores. Entre ellos hay mediadores sociales 

interculturales, dinamizadores vecinales y antropólogos y sociólogos, entrenados 

en la observación y análisis de la realidad. Todos ellos estuvieron coordinados por 

el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y 

Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. 

 Estos equipos pusieron en marcha una estructura de observación 
permanente en  el parque Pradolongo de jueves a domingo desde el 6 de julio 
hasta el 16 de julio en diferentes turnos que cubrirán la totalidad del horario de 

uso del parque (de las 12 horas del medio día hasta las 2.00 horas de la 
madrugada).  

Para sistematizar el conjunto de observaciones y visitas se utilizaron, como se 

ha señalado anteriormente, las fichas de observación de parques aplicadas con 

anterioridad en espacios públicos, por los mediadores del SEMSI, y ampliadas en 

su contenido descriptivo, a raíz de las situaciones observadas, por el OMCI.   

Una segunda fase de observación (que está teniendo lugar durante el mes de 

agosto y septiembre), mantendrá un horario diversificado de visitas, 

concentrándolas los fines de semana, sábados y domingos específicamente, por 

ser los días de mayor afluencia de usuarios  al parque de Pradolongo.  

Los equipos de observadores han hecho llegar al OMCI sus informes 

descriptivos de situación basados en la ficha de observación que a continuación 

se muestra. 

 La fase de intervención se ha ido combinando con las diferentes etapas de 

observación y a partir de las conclusiones extraídas en los informes parciales 
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entregados. Esta fase, que aun no ha concluido, se apoyará en  las 

observaciones dentro del parque para poder planificar las necesidades requeridas 

por el contexto cambiante del parque.  
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TABLA 1: DISPOSITIVOS PLAN MADRID OBSERVACIÓN EN PRADOLONGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia 12h 
19h 20h 24h 

Jueves 6/7/06  
 OMCI/FRAVM/SEMSI/ 

OFICINA 
SEMSI/FRAVM 

Viernes 7/7/06  
 FRAVM/SEMSI/OFICINA OMCI/FRAVM/SEMSI 

Sábado 8/7/06 SEMSI/FRAVM 
SEMSI/ 
OMCI 

 FRAVM/SEMSI/OMCI 

Domingo 9/7/06 SEMSI/OMCI 
SEMSI/OFICINA   

Jueves 13/7/06  
 OMCI/FRAVM/SEMSI/ 

OFICINA 
SEMSI/FRAVM 

Viernes 14/7/06  
 FRAVM/SEMSI/OFICINA OMCI/FRAVM/SEMSI 

Sábado 15/7/06 SEMSI/FRAVM 
FRAVM/SEMSI/ 
OMCI/OFICINA 

 FRAVM/SEMSI 

Domingo 16/7/06 SEMSI/FRAVM 
SEMS/ 
OMCI 

  

 
 NOTA: PARA TODOS LOS TURNOS EL PUNTO DE ENCUENTRO SERÁ EN LA ENTRADA DEL PARQUE QUE ESTA JUSTO ENFRENTE AL 
POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS. LOS AUTOBUSES Nº 121 Y 81 PARAN JUSTO AHÍ. 
 
 
 
Observación Pradolongo: Julio 2006. jueves, viernes, sábados y domingos. Dispositivos Plan Madrid de la DGICV: Oficina 1ªAtención, SEMSI, FRAVM, OMCI  
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NOTA: PARA TODOS LOS TURNOS EL PUNTO DE ENCUENTRO SERÁ EN LA ENTRADA DEL PARQUE QUE ESTA JUSTO ENFRENTE AL 
POLIDEPORTIVO DE ORCASITAS. LOS AUTOBUSES Nº 121 Y 81 PARAN JUSTO AHÍ. 

 
TABLA 2: PROFESIONALES 1er GRUPO DE OBSEVADORES DISPOSITIVOS PLAN MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Día 12h 19h 20h 24h 

Jueves 6/7/06  

 Emily Barry (OMCI) 
Paloma Díaz (OFICINA) 
Agustine Abila (SEMSI) 
Javier Santos(FRAVM) 
Hilde Daems (OMCI) 

Daniel Zaidam (SEMSI) 
Carlos Sánchez(FRAVM) 

Viernes 7/7/06  

 Paloma Díaz (OFICINA) 
Redouane Zidi (SEMSI) 
Laura Sánchez(FRAVM) 

Fernando Barbosa (OMCI) 
Luís Manzano (OMCI) 
Luís Rubio (SEMSI) 
Montse Fernández (FRAVM) 

Sábado 8/7/06 

Jewar Serro (SEMSI) 
Laura Sánchez(FRAVM) 
 
 

Ana Camargo (SEMSI) 
Helia del Rosario (OMCI) 
 

 Jesús Migallón (OMCI) 
Luís Yanez (SEMSI) 
Carlos Sánchez(FRAVM) 

Domingo 9/7/06 
Luis Manzano (OMCI) 
Daniel Zaidam (SEMSI) 

Daniel Zaidam (SEMSI) 
Paloma Díaz(OFICINA) 

  

Jueves 13/7/06  

 Emily Barry (OMCI) 
Hilde Daems(OMCI) 
Paloma Díaz (OFICINA) 
Agustine Abila (SEMSI) 
Montse Fernández (FRAVM) 

Daniel Zaidam (SEMSI) 
Carlos Sánchez(FRAVM) 

Viernes 14/7/06  

 Paloma Díaz (OFICINA) 
Agustine Abila (SEMSI) 

Luis Manzano (OMCI) 
Jesús Migallón (OMCI) 
Luis Rubio (SEMSI) 
Montse Fernández (FRAVM) 

Sábado 15/7/06 Nelson Quintero (SEMSI) 

Noemí Sastre (OMCI) 
Helia del Rosario (OMCI) 
Paloma Díaz (OFICINA) 
Javier Santos(FRAVM) 
Lila Benlamri (SEMSI) 
 

 Lila Benlamri (SEMSI) 
Luis Yanez(SEMSI) 
Javier Santos(FRAVM) 
 

 

Domingo 16/7/06 

Lila Benlamri (SEMSI) 
Laura Sánchez (FRAVM) 
 

Lila Benlamri (SEMSI) 
Luís Manzano (OMCI) 
Francisco González(OMCI) 
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FICHA DE OBSERVACIÓN / PARQUE DE PRADOLONGO 
 
La técnica consiste en realizar un recorrido por el parque con la intención de 
observar la realidad y obtener una aproximación de cada zona del mismo. Para 
ello, hemos elaborado un guión que resumimos a continuación: 
 
 
OBSERVADOR/A:  
 
 
FECHA:                                  HORA:  
 
 
ACCESO AL PARQUE:  
 

-  Red de transportes en la zona (autobuses, metro, tren de cercanías). 
- Aparcamientos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE: 
 

- Diferentes espacios (zonas infantiles, canchas deportivas, zonas verdes, 
etc.). 

- Proximidad de viviendas (en qué zonas del parque,…) 
- Tipología y estado de las viviendas. 
- Equipamientos públicos (papeleras, aseos, zonas verdes, parques 

infantiles,…) 
- Estado de conservación de los espacios públicos 
- Quién ocupa estos espacios. 
- Limpieza en la zona. 
- Lugares claves de reunión y encuentro a tener en cuenta dentro del 

parque. 
 
• ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN: 
 

- Actividades deportivas:……………… 
- Comercio (venta ambulante) 
- Tipo de productos observados. 
- Reuniones 
- Otro tipo de servicios (peluquerías, comunicaciones, envíos, etc.). 
- Comidas/Bebidas (venta) 
- Otras actividades 

 
• OTRAS CUESTIONES: 
 

- Qué población extranjera vemos en la zona. 
- A que población autóctona vemos en la zona. 
- A quién somos capaces de identificar, dónde, qué hacen. 
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- Qué interacción se percibe entre colectivos. 
- La ocupación del espacio en función del género (dónde están las 

mujeres, quién hace qué,...). 
- Los ritmos del parque: mañana, tarde y noche (esta cuestión se haría 

conjuntamente el lunes en el equipo de observadores) 
- Las distintas generaciones: cómo ocupan el espacio, cómo lo usan, 

como lo ven... 
- Atención A lo transitorio. 
- Presencia policial. 

 
 
CONTACTOS REALIZADOS (en el caso de contactar con alguien) 
 
 
LUGAR:  
 
 
 
FUENTE DE CONTACTO: 
 
 
 
INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
OBSERVACIONES Y ZONIFICACIÓN (Adjuntar mapa de ubicación): 
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IV.- Resumen de las Observaciones en el parque de Pradolongo: 

 

A continuación se ofrece una síntesis de los informes realizados por los 

equipos de técnicos del Plan Madrid de Convivencia Intercultural (SEMSI, 

OMCI, FRAVM, Oficina 1ª Atención) destacando los siguientes aspectos: 

 

1. Accesos y Conexión 
2. Usos y Actividades 
3. Equipamientos Públicos y Aspecto del Parque 
4. Sociabilidad 
 

 En este apartado nos hemos guiado por la propuesta de los 

investigadores estadounidenses Fred Kent7 y K. Madden, que han sido 

responsables de numerosos proyectos de intervención y recuperación de 

espacios públicos degradados en las ciudades de Nueva York (Bryant Park y el 

Rockfeller Center) y en Detroit (Campus Martius). Los criterios seleccionados 

por estos expertos sobre las cualidades y los beneficios que caracterizan un 

espacio público (sobre todo los parques),  se podrán ver en los anexos de 

documentos de este informe.8

 
1. Accesos y Conexión: 
Los informes destacan positivamente los buenos accesos viarios y 

de transportes al parque de Pradolongo.   Servido por una red de 

transportes en la zona  de autobuses (nº 6, 81, 60, 78, 116, 121, 131), metro 

(estación de Usera, línea 6), y tren de cercanías de RENFE (línea 5), 

estaciones de Orcasitas y “12 de Octubre”. Hay abundantes zonas para 

aparcar alrededor del parque, (zonas: Calle Rafaela Ibarra, meseta de 

Orcasitas y Cornisa). El recinto del parque es una zona segura para los 

peatones, que permite distintos recorridos tanto a pié como en bicicleta. 

                                                 
7 Para más información consúltese la página Web de Projects for Public Spaces (PPS) en: 
http://www.pps.org/parks_plazas_squares/info/parkuse/coleman2  y el artículo de R. Gurwitt, “Pride of 
Place” publicado en la revista GOVERNING, April 2005, vol. 18, no 7 accesible en la misma página. 
 
8 Ver Anexo II 
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La señalización existente, informa a los visitantes sobre algunas 

especies arbóreas plantadas y la fauna introducida en el parque. Su estado de 

conservación es bueno y el mensaje explicativo es accesible y de fácil lectura. 

Se podrá afirmar que el parque se encuentra en una zona de conexión entre 

varios barrios del distrito de Usera, es accesible y la proximidad a las zonas 

residenciales tanto de la Av. Rafaela Ibarra (Oeste), la meseta de Orcasitas, 

(Nor.-Este), Av. de los Poblados, (Sur) y Doctor Tolosa Latour, (Este), le 

convierte en una zona de alto valor medioambiental y recalificación urbanística 

en la ciudad de Madrid. 

 

2. Usos y Actividades: 
Nos encontramos en un espacio verde abierto de magnificas 

dimensiones (72 hectáreas), y diseño consensuado por los vecinos. El diseño 

es el de un parque urbano y no forestal como es, por ejemplo, la Casa de 

Campo. Los usos distintos del parque se orientan principalmente al 

esparcimiento y disfrute de la tranquilidad de este sitio, la realización de 

actividades deportivas individuales (jogging, marcha) y colectivas (ligas y 

partidos de fútbol y baloncesto, “ecuavolley9”), en las canchas para ello 

habilitadas. Existen zonas de recreos infantiles, espaciosos, bien dotados y en 

un buen estado de conservación y que generalmente son frecuentadas por 

pocas niñas y niños. 

 En el perímetro del parque se han celebrado, (por primera vez) en este 

verano de 2006, las Fiestas del Distrito de Usera que reúne a los vecinos de 

todos los barrios cercanos con la excepción del de San Fermín. En el lago se 

hacen demostraciones de embarcaciones movidas por radio control de vez en 

cuando y, también sirve para que la gente se acerque a refrescarse o incluso 

bañarse, (niños principalmente), a pesar de que está prohibido hacerlo. 

 Muy cerca de la zona de las canchas deportivas existe un bar y 

restaurante que tiene actividad comercial diurna y nocturna muy concurrida y 

                                                 
9  Juego de voleibol, una variación adaptada a las prácticas de juego de los ciudadanos ecuatorianos. 
Implica un sistema de apuestas en dinero, ligas y partidos entre sus adeptos. Se encuentra muy arraigado 
en el colectivo ecuatoriano.  
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normalmente frecuentada por los vecinos autóctonos de los barrios cercanos. 

Además, muchos vecinos autóctonos celebran los cumpleaños de sus hijos, 

trayendo tartas y refrescos de sus casas. Al mismo tiempo, en otros rincones 

del parque, los vecinos de origen latinoamericano ensayan danzas y canciones 

del folclore de sus países de origen (bolivianos sobre todo), acompañados de 

instrumentos musicales como guitarras, flautas, y charangos10.  

Algunas familias de la población gitana residente junto a la zona de La 

Cornisa, utilizan este escenario natural para cenar en noches calurosas de 

verano, sacando para el efecto, mesas y sillas y hacen del parque una 

“extensión” de sus casas. Otras simplemente están sentadas charlando y 

disfrutando de la compañía de sus allegados, generalmente mayores y niños. 

Se dan todo tipo de actividades y celebraciones variadas en el recinto 

del parque de Pradolongo. 

 

3. Equipamientos públicos y aspecto del parque: 
Las observaciones coinciden en destacar, la inexistencia de aseos 

públicos en el parque, excepto uno público en la zona cercana a la Av. 

Rafaela Ibarra. La iluminación del parque es deficiente en muchas de las 

zonas centrales del parque (farolas que no funcionan, apagadas y otras rotas). 

Hay bastantes papeleras pero su tamaño y diseño no es lo más adecuado, 

porque su capacidad no es mucha. Las zonas verdes están bien cuidadas y su 

aspecto general es bueno. La conservación del césped depende mucho de las 

zonas de riego pero generalmente es buena. El parque en general presenta 
un buen aspecto. Existen cuatro canchas para deportes, con las instalaciones 

bien conservadas. 

 El diseño de este parque urbano obedece a un esquema de grandes 

avenidas arboladas (saucedas y choperas) con bancos colocados lateralmente, 

jardines y parterres con flores bien cuidados. La protección de la zona de la 

Cornisa, una colina natural formada por la meseta,  ha creado una zona de 

“anfiteatro “natural y arbolada sobre el resto del parque,  donde existe un 

                                                 
10 El charango es un instrumento de origen europeo, descendiente de la antigua guitarrilla europea, muy 
similar al “timple” o al “tiple” de las Islas Canarias, con la diferencia de que en América se usa el 
caparazón del armadillo. Es de uso muy extendido en Bolivia. 
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mirador con vistas y horizonte. La vegetación del parque recrea por zonas y 

según los planes iniciales diseñados, el bosque, praderas y una zona acuática. 

 Como elemento negativo destaca la presencia de las torres de alta 
tensión y su respectivo cableado por el aire, que afean el conjunto y 

generan una sensación de “campo eléctrico”, no permitiendo entre otras cosas 

que se planten árboles de mayor porte o las que ya están, se desarrollen en 

buenas condiciones. Se ven pintadas que reclaman la retirada de dichas 
torres.  

Existen bancos de jardín en ladrillo en forma de media luna esparcidos 

por el parque que están llenos de graffiti, y otros con mesas incorporados para 

jugar a las cartas, muy utilizados por hombres mayores, autóctonos en su 

mayoría, que a ello se dedican durante el día. En una de las zonas colindantes 

al parque existe una comisaría de la Policía Municipal, lo que induce a una 

cierta garantía de seguridad a los usuarios. El elemento histórico a destacar es 

la Iglesia Maris Stella, conocida popularmente como la “iglesia rota”  que está 

en ruinas y vallada, cuando podría constituir un elemento vinculante a la zona 

si restaurada o reconvertida su función. La conservación de los grifos de las 

fuentes de agua presenta algunas señales de deterioro y pérdida de líquido. 

 En la última semana (10-16 de julio) se han instalado unos aseos 

públicos en poliuretano junto a la zona de reunión de los visitantes de origen 

latinoamericano, que fueron derribados (no han sido fijados al suelo), por los 

vecinos (españoles de origen gitano) según los testimonios recogidos por los 

técnicos-observadores junto a los usuarios del parque. Esta es una de las 

medidas adoptadas por la DGICV que se incluyen dentro de un Plan de 

Actuación en el parque de Pradolongo que ha surgido a raíz de las 

observaciones recogidas por este informe. 

 

4. Sociabilidad: 
Cabría destacar que predomina una situación de coexistencia, entre 

los usuarios del parque, y de una ausencia de interacción entre grupos de 

autóctonos y extranjeros que presenta situaciones concretas de 
conflictos causados por una utilización indebida de un espacio público. 
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Estos conflictos están generados por percepciones negativas de los vecinos 

autóctonos11 de la Zona de la Cornisa sobre los visitantes de origen extranjero, 

en su mayoría familias latinoamericanas y viceversa. Se constata que en 

algunos grupos reducidos de las personas de origen extranjero se observan 

comportamientos incívicos con respecto a la utilización del parque. Estos 

comportamientos incívicos no son exclusivos de los usuarios de origen 

extranjero, pero adquieren una mayor visibilidad en un contexto de 

concentración de colectivos “distintos” (fenotipo, patrones de ocupación del 

espacio, sentido de identificación con el lugar, cuidado y respeto al 

medioambiente por ejemplo), en un espacio público. Dichos comportamientos 

se manifiestan en la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, o la 

venta informal de cerveza y comidas que generan un volumen anormal de 

basura que ensucia el área arriba nombrada. Además, la ausencia de aseos 

públicos hace que algunos de estos usuarios que se concentran aquí de forma 

evidente, orinen bajos los árboles, o en las paredes de los edificios de vivienda 

más cercanos al parque (zona de La Cornisa). 

 Las concentraciones tienen un patrón muy similar. Son personas en su 

mayoría de nacionalidad boliviana y ecuatoriana y alcanza su pico más alto, 
los sábados a partir de las 20 horas de la tarde y puede prolongarse hasta 

las dos de la madrugada. Se aprecian escenas de exceso de consumo de 

alcohol  sobre todo entre los varones y algunos jóvenes; si bien este grupo de 
varones no supera las cincuenta personas. Las ventas informales de 

bebidas suelen ser hechas por personas de la misma nacionalidad, mujeres 

bolivianas, pero hay que destacar que estas mismas “vendedoras” se dedican a 

recoger las latas de bebidas y refrescos en bolsas de plástico y a depositarlas 

junto de las papeleras que son insuficientes, después de que los usuarios se 

han marchado. También se venden de manera informal helados hechos con 

frutas tropicales de América del Sur. Algunas de las vendedoras contactadas 

                                                 
11 En uno de los informes parciales se señala que este grupo se divide en vecinos españoles y vecinos 
españoles de origen gitano y españoles quincalleros, otro grupo residente en el barrio. En esta área 
fueron realojados a finales de los años 70 y como resultado de la aprobación del Plan de Remodelación 
de barrios de Madrid, los vecinos que procedían de las infraviviendas o chabolas de la misma meseta de 
Pradolongo, Torregrosa, Rafaela Ibarra y Almendrales. Ver, “Atlas del Distrito de Usera, Evolución 
Histórico-Urbanística”, http:// www. topografia.upm.es/Atlas/usera [Consulta: 30/06/2006] 
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por los observadores, justifican sus acciones como una manera de poder ganar 

“alguito” con estas ventas informales. 

En lo que concierne a las  concentraciones de personas en el parque 

estas no suelen superar en número, las cuatrocientas personas12. Es cierto 

que los vecinos de origen extranjero se concentran en grupos dispersos en la 

zona que linda con las viviendas de La Cornisa, por ser una zona iluminada y 

con una arboleda consolidada y también no muy lejos de tiendas de 

comestibles de la calle del Cristo de la Victoria y de las canchas de deportes ya 

que desde esta zona pueden  seguir los partidos de fútbol de sus compatriotas. 

También  se produce el encuentro de grupos de mujeres trabajadoras 

latinoamericanas que disfrutan de su día libre y algunas de ellas se hacen 

acompañar de sus hijos pequeños. 

 Hay que recordar que estas concentraciones de colectivos 
inmigrantes en los parques públicos, y Pradolongo no es una excepción, 

obedecen a distintas funciones tan distintas como la: Laboral, las personas 

intercambian información sobre cómo encontrar trabajo y dónde; Afectiva, es 

un momento de encuentro entre parejas, familias, amistades, etc. Remesas, se 

hacen envíos de dinero a través de personas de confianza y se reciben 

productos, cartas del país de origen, regalos y otros bienes. Por último, la 

dimensión Lúdica, las personas se encuentran para disfrutar de su tiempo libre 

y posibilidades de ocio gratuito, dedicándose a comer juntos, a jugar al fútbol, a 

escuchar canciones de sus países, en definitiva a confraternizar entre paisanos 

de un mismo pueblo o región. 

Otro momento de gran concentración se da los domingos por la tarde a 
partir de las 19 horas. Los comportamientos observados se traducen en 

reuniones de grupos de personas que asisten a los partidos de fútbol que se 

juegan en las canchas. Algunos grupos comen y beben al aire libre, trayendo 

sus propios alimentos y escuchan música en pequeños aparatos de radio o 

                                                 
12  Se reproducen en el parque de Pradolongo situaciones semejantes a las que se pueden encontrar en 
otras zonas de la ciudad de Madrid donde el botellón juvenil acapara los usos y actividades de las plazas 
y espacios públicos como por ejemplo, las Plazas, Dos de mayo, Vázquez de Mella, del Rey, Lavapiés, 
Puerta de Moros, o las calles de Barbieri, Santa Teresa o Pelayo entre Fernando VI y la Travesía de San 
Mateo, todas en el distrito Centro. 
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cantan canciones tradicionales de sus países. El ambiente es normal en lo 
que se refiere a las acciones de los visitantes. 

 Pero el resultado de estos encuentros es una producción anormal de 

basuras y restos de botellas y botes de bebidas, refrescos y comidas que se 

quedan esparcidos en el suelo. Asimismo se observa que otros grupos recogen 

sus restos y los depositan en bolsas de plástico en las pequeñas e insuficientes 

papeleras. 

De la misma forma que se han observado comportamientos de una mala 

utilización de un espacio público, cabe destacar que los informes recibidos 
realzan: 

 

-Actitudes de rechazo de los comportamientos incívicos por parte de 

ciudadanos de nacionalidades latinoamericanas (bolivianos, 

ecuatorianos, colombianos) que frecuentan el parque. Se quejan de las 

generalizaciones que rápidamente se hacen sobre sus colectivos de 

pertenencia. No aprueban los malos comportamientos de algunos de 
sus compatriotas ya que crean una imagen negativa de los 
extranjeros 
- Valoración muy positiva de los visitantes contactados de origen 

extranjero y autóctono, que afirman acudir al parque por la tranquilidad y 

belleza natural del lugar 

- Valoración muy positiva de los visitantes, del estado de conservación 

del parque de Pradolongo cuando lo comparan con otros parques 

cercanos como el de Olof Palme (barrio de Orcasur) y Cerro Blanco, 

(barrio de Zofío), en estado de abandono y señales alarmantes de 

deterioro de la convivencia vecinal 

- La presencia de gente mayor, de mujeres y niños, familias, 
deportistas es indicadora de patrones de sociabilidad y de utilización 

por parte de los vecinos de este lugar, para entablar relaciones de co-

presencia en algunos casos y convivencia entre grupos afines 

(nacionales/extranjeros) 
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- La diversidad de  los visitantes y actividades deportivas que se 

realizan en este parque, destacando  por ejemplo, la utilización de las 

canchas deportivas por parte de jóvenes, de distintos orígenes 
nacionales que juegan juntos (ecuatorianos, bolivianos, chinos y 

colombianos, dirigidos por árbitros españoles). 

- La presencia policial ha sido escasa, pero hay que señalar 

positivamente que los agentes policiales desplegados en el parque  se 

acercan a los usuarios y han estado por su iniciativa, informando a los 

grupos de visitantes, de las normas vigentes  y recordando las 

prohibiciones de ingerir o vender bebidas alcohólicas en la vía pública en 

una labor de información, como se pudo constatar en las observaciones 

realizadas. 

Como resultado de esta primera fase de observación, se ha elaborado 

inicialmente, un folleto de divulgación y sensibilización como recordatorio de  

algunas normas para el buen uso del parque a ser distribuido a los visitantes y 

que se pude ver en el anexo de documentos de este informe.13

 
Observaciones del mes de agosto: 

 

A raíz de las visitas efectuadas durante el mes de agosto, (5 de agosto 

de 22 horas a la una y media de la madrugada), se constata que también 

acuden al parque de Pradolongo, grupos de jóvenes autóctonos que hacen el 

botellón en un rincón del parque junto de la avenida Rafaela Ibarra. Llegan en 

grupos dispersos con bolsas de bebidas y equipos de música y pueden 

contarse como unos treinta aproximadamente. Otra de las cuestiones 

observadas fue que los visitantes de origen latinoamericano se han 

desplazado de la zona de la Cornisa a una colina en frente de esta área, entre 

las canchas y la zona del bar-restaurante. 

 Este es un lugar de difícil acceso, pues se trata de un mirador en el que 

hay que llegar por un camino de tierra batida en pendiente. Las vistas arriba 

son excelentes y es un lugar fresco por estar en un alto. Las  madres de familia 

                                                 
13 Ver en Anexo III el folleto titulado: “A todos los que disfrutáis del Parque” 
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suben con cochecitos de bebés y con los niños, y algunos hombres con bolsas 

cargadas de botellas de cerveza. El suministro de bebidas llega en los coches 

de particulares que aparcan en la calle del Amor Hermoso, junto de la zona del 

bar-restaurante. Se repiten las situaciones anteriormente descritas, de 

reuniones grupales de 8 /10 personas, y que en total no superan unas 120 

personas. Un grupo toca y canta canciones tradicionales, los niños y niñas 

juegan al balón de forma improvisada, grupos de mujeres charlan 

animadamente, algunos hombres orinan sin reparo en los árboles, otros se 

ocultan más y se apartan entre los arbustos.  

Hay que hacer notar que la nueva ubicación dada a los urinarios 
públicos, instalados para evitar los comportamientos arriba descritos, no ha 

producido ningún efecto. La razón es sencilla, su ubicación no es correcta. 

Se han instalado lejos la zona de la colina, de las canchas y de las áreas de 

paso mas frecuente, en un lugar oscuro, aislado y poco frecuentado. 

En la zona alta del cerro existen dos papeleras pequeñas que ya 

contenían bolsas de basura y botellas de vidrio de cerveza. Algunas mujeres 

venden cervezas que cargan con dificultad en bolsas de plástico. Se ven bolsas 

de basura grandes con  botellas de cerveza vacías dentro, como señal de que 

alguien se preocupa en dejar limpio el lugar. Por otro lado se ven botellas 

vacías y vasos de plástico esparcidos por el suelo. 

Una vez más la ubicación de los contenedores de basura (verdes con 

tapa amarilla) no es la más apropiada. Se pueden encontrar ahora en un 

número de 10, en la zona de paso en uno de los laterales de las canchas de 

deporte, pero escasamente utilizados. Seria preferible que estuvieran algunos, 

ubicados en el pasillo que va de la zona del bar-restaurante a la zona del barrio 

de la Cornisa de Orcasitas. 

Es importante señalar que este espacio verde se ha convertido también 

en un referente importante de sociabilidad para las distintas comunidades 

migrantes que viven en Madrid. La celebración de 181º aniversario de la Fiesta 

Nacional de Bolivia14, tuvo lugar en el parque de Pradolongo, siendo 

ampliamente difundida en la prensa escrita como “un día en que el parque 

                                                 
14 Véase “Sí se puede”, el periódico de la integración, edición Madrid, 12/18 agosto, 2006, año 3 – nº 93 
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Madrileño de Pradolongo también fue Boliviano”. Acudieron  en la ocasión 

cientos de ciudadanos bolivianos a este acto organizado por el Centro Hispano-

Boliviano de Madrid. En el acto y en las diversas actividades culturales 

programadas, los asistentes pudieron disfrutar de bailes típicos, gastronomía, 

danzas y desfiles de vistosos trajes típicos de este país latinoamericano. 

 
Observaciones del mes de septiembre: 

Tras los trabajos de observación realizados por los distintos dispositivos 

durante el mes de septiembre la descripción y valoración indican lo siguiente: 

 Se ha observado más limpieza materializada en  la mayor utilización 

de los contenedores de basura dispuestos junto a las canchas de deporte, por 

parte de los usuarios. La utilización de los urinarios públicos móviles instalados 

hasta el final del mes de septiembre, por término de contrato, deberían haber 

sido fijados al suelo para evitar que fueran volcados por actos de vandalismo o 

razones técnicas de fijación de un elemento de mobiliario urbano. 

Los patrones de concentración de los usuarios de origen extranjero 

han cambiado, reduciéndose visiblemente en la zona más cercana a las 

viviendas, zona de La Cornisa. Práctica desaparición de consumo de bebidas 

alcohólicas en lugares no autorizados, acompañada de un mayor incremento 

de la presencia policial. Aumento de la presencia de los vecinos del barrio, 

habiendo resultado de forma muy positiva la intervención del personal de 

voluntarios en el acercamiento a todos los usuarios del parque, y la buena 
acogida que tuvieron en la distribución del folleto informativo sobre 

normas de utilización del parque de Pradolongo. Algunas actividades 

deportivas como un torneo de fútbol, fueron organizadas por la Casa de Bolivia 

congregando a muchos asistentes de esa nacionalidad. 

Como podrá observarse  todas estas cuestiones de, accesos y 

conexiones, usos y actividades, equipamientos públicos, aspecto del parque, y 

sociabilidad entre los visitantes/usuarios, quedan reseñadas en el anexo 

fotográfico15 ilustrando los distintos momentos  de las observaciones realizadas 

en el parque de Pradolongo. 

                                                 
15 Véase Anexo IV 
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V.- Conclusiones y Recomendaciones: 
Recuperando la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente 

Urbano de 24 de julio de 1985, Boletín Oficial Ayuntamiento de Madrid, 05-12-

1985, número 4636, pág. 1031 que en materia de Protección de zonas 
verdes, recoge aspectos relacionados con la limpieza y mantenimiento de los  

 

parques y jardines de Madrid  se dice que la ciudadanía tiene en general el 

derecho a disfrutar y usar las zonas verdes y espacios públicos pero 

cumpliendo las normas básicas de usos de los mismos. El Ayuntamiento de 

Madrid tiene la obligación de mantener los servicios necesarios de limpieza, 

papeleras, bancos y los vecinos un uso correcto de los mismos respetando las 

normas de utilización (limpieza y no deterioro). 

Los acontecimientos que se vienen asistiendo en los últimos cuatro años 

en el parque de Pradolongo tienen que ver con una larga trayectoria del estado 

de las relaciones vecinales y los procesos de integración social que han 

ocurrido en toda la ciudad de Madrid donde el aumento de la diversidad y de la 

interacción multicultural han generado mayores niveles de complejidad16. 

 

Resumiendo las principales conclusiones del informe: 

 

 El parque de Pradolongo es un espacio verde  visitado y utilizado por 
todos los vecinos de los barrios colindantes del distrito de Usera y 

de fuera del mismo. 
 
 El parque se caracteriza por la afluencia de un público muy variado 

constituido fundamentalmente por familias, gentes mayores y jóvenes de 

distintas procedencias y orígenes que se dedican a todo tipo de 

actividades deportivas y lúdicas. 

                                                 
16 Ver, PADILLA GONZÁLEZ, Luís, (2006), “Espacios Públicos y Multiculturalidad: Uso de Espacios 
Públicos y Relaciones Vecinales”, en Anuario de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, pp. 
404-411, edita Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid y 
Ayuntamiento de Madrid. 
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 Es un parque tranquilo y quizás, infrautilizado y su estado de 

conservación es bastante satisfactorio en la mayoría de los aspectos. 

 

 Como sociabilidad desarrollada en un espacio público se verifica 

una concentración de no más de 50 personas los sábados por la 
noche en la zona de la Cornisa que por la ingestión de bebidas 

alcohólicas en la vía pública causan molestias de todo tipo a los demás 

usuarios y vecinos residentes. Si bien el resto del fin de semana hay 

aproximadamente unas 500 personas en todo el parque haciendo un 

uso razonable del mismo y de todas las instalaciones del parque. 

Grupos pequeños de jóvenes autóctonos (30 personas) se dedican al 

botellón en otra zona del parque (av. Rafaela Ibarra), ingiriendo bebidas 

alcohólicas en la vía pública. 

 

 Los principales problemas detectados son en los horarios del sábado 
por la noche (a partir de las 20h) y domingos por la tarde (a partir 
de la 19.30) en la afluencia y permanencia en la zona de Cornisa de un 

grupo determinado de personas de origen extranjero que por su 

comportamiento incívico no respetan las normas que rigen la utilización 

de los espacios verdes. Las ventas informales de bebidas, la ingestión 

por parte de algunos de alcohol dan lugar a escenas de ebriedad y se 

acumulan de forma anormal basuras y restos de comida y envoltorios. 

 

 Las principales carencias es la dotación en el parque de aseos 

públicos y contenedores de basura adaptados a una mayor utilización 

del recinto y que permitan una óptima conservación y uso del parque de 

Pradolongo. 
 

Como hemos dicho anteriormente, en este informe al que se ha llamado 

de “Investigación/ Diagnóstico de Situación”, hemos incluido las últimas 

disposiciones y propuestas discutidas y aprobadas entre los dispositivos 

involucrados en el proyecto. 
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 Las  propuestas de mejora surgidas de la reunión de evaluación de la 

intervención en el Parque de Pradolongo reiteran lo siguiente: 

• Retomar la difusión del folleto Pradolongo, cuando incremente el número 

de usuarios del parque. 

• Fijar los urinarios y distribuirlos por las zonas de mayor afluencia de 

usuarios. 

• Dotar el parque de vida cultural y utilizar este espacio como zona de 

estudio medioambiental para las alumnas  y alumnos del distrito durante 

el curso escolar. 

• Mejor distribución de los contenedores de basura por las zonas de 

utilización de los usuarios. 

• Dotar el parque de Pradolongo de carteles informativos sobre normativa 

de uso de las canchas deportivas, basadas en las necesidades reales de 

todos los usuarios. 

• Solventar el problema del uso del césped, habilitando zonas en que se 

pueda utilizar estas superficies o limitar su utilización cuando se 

encuentren en proceso de recuperación. 

 

Además de estas propuestas el servicio de Dinamización Vecinal ha 

presentado una propuesta integral de actividades que giran en torno de cuatro 
ejes de intervención: sensibilización, civismo, participación y convivencia 
intercultural. A mediados del mes de octubre se prevé que el Dispositivo 27, 

formado por los dinamizadores de parques, dispondrá de 10 personas que 

trabajarán por parejas en cinco parques de la ciudad de Madrid, Casa de 

Campo,  parque de Pradolongo, parque Calero, parque de Tres Cruces y el 

parque del Oeste. 
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VI.- Sugerencias para la práctica 

 

Según los expertos Kent y Madden (2005:37), citados anteriormente, “las 

personas perciben intuitivamente la calidad de los espacios que utilizan y la 

manera en que se sienten en ellos es indicadora de lo que hacen”. Una primera 

recomendación estaría encaminada a mejorar en la dotación, y sobre todo, la 

ubicación de baños públicos y contenedores de basura, en función del uso real 

de los espacios públicos (cercanía a las zonas de reunión, de juego etc.) a fin 

de evitar situaciones de no cumplimiento de normas básicas de convivencia. 

 En el Parque de Pradolongo co-existen muchos vecinos y vecinas que 

utilizan este espacio de forma ordenada y tranquila. La consulta a los vecinos 

sobre su visión sobre este parque podría continuar en forma de una encuesta  
aplicada a los visitantes del parque para informar a los servicios competentes 

del Ayuntamiento de Madrid, sobre la introducción de mejoras, actividades y 

otro tipo de intervenciones que quisieran ver realizadas. 

Desarrollar una programación cultural que aprovechara las 

potencialidades artísticas de los distintos usuarios (músicos bolivianos, 

conciertos de música andina, conciertos de música flamenca), y otras 

manifestaciones culturales podría imprimir un sentimiento de identificación 

positiva de todos los vecinos con el espacio de referencia, el parque de 

Pradolongo. 

Implementar un programa de reclutamiento entre los jóvenes del distrito 

como voluntarios medioambientales permitiría que dichos jóvenes se 

convirtieran en los principales guardianes de un espacio de una enorme 

riqueza ambiental. 

Plantear un plan de acción conjuntamente con las entidades sociales y 

asociaciones del distrito para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones 

compartidas para el buen uso de los espacios públicos del barrio de 

Pradolongo. 

El Parque Pradolongo es un espacio privilegiado en Madrid, en el cual 

debemos actuar reformulando la visión negativa que se tiene sobre su uso, 

para lograr conjuntamente con todos los vecinos, un cambio de actitud, a fin de 
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que todos perciban el parque como suyo, reconociendo su alto valor 

medioambiental, y fortaleciendo su carácter como lugar de encuentro socio-

recreativo,  potenciando su valor como espacio de convivencia intercultural. 
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