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11:00 HISTORIA Y PATRIMONIO
CULTURAL DEL PARQUE
Hablemos sobre el origen del parque y la historia que esconde; con la colaboración de Pablo Schnell, arqueólogo vecino de Torrelodones.

El parque cuenta con un refugio de la Guerra Civil española situado bajo el cerro. Sobre él existe el
interés de habilitarlo para su interpretación, ya que actualmente hay pocos refugios visitables.
¿Sabíais que el campito de fútbol existe antes
del proyecto de urbanización de Pradogrande,
que elaboró la Comunidad de Madrid en 1991?
¿Y cómo podemos dignificar este área?: pensemos en renovar las pistas y su entorno y señalizar su historia. También podemos habilitar las
pistas para competiciones exhibiciones y
nuevos deportes compatibles con los actuales.

11:40 ZONAS CONFLICTIVAS,
percepción de seguridad
Percepción de seguridad en los espacios más ocultos del parque y su relación
con los accesos: la puerta de entrada de la casita de apeos, la trasera del cerro y
atalaya de la virgen del Carmen. ¿Qué medidas que aportan seguridad en el
espacio público?

> Dar visibilidad desde la calle a los parques, evitar cerramientos que impidan la visión.
> Señalización de itinerarios y los diferentes usos e hitos del parque.
> Iluminación de los paseos e iluminación singular de espacios que por configuración
aparezcan ocultos.
>Parque París, Las Rozas
> Amsterdam, Philips award
> Miramart, Donostia

12:10 ESPACIO FERIAL,
¿cómo naturalizarlo?
Cómo conseguir que el espacio central del parque (zona ferial) sea más confortable,
más verde y atractivo, conservando su uso puntual para las fiestas de la Colonia y otros
eventos. Son muchos los parques donde se celebran fiestas eventuales y mantienen su
valor natural gracias a un buen mantenimiento, ¿qué queremos en Pradogrande?

>Primavera Sound, Oporto
>Músicos en la naturaleza,
sierra de Gredos
>Pradera de San Isidro, Madrid

12:40 JUEGOS INFANTILES Y
ESPACIOS DE ENCUENTRO
Dos ideas reiterativas son: crear espacios de juego para todas las edades,
integrados, conectados y arropados por el parque; y generar espacios de
reunión para charlar en grupo y que fomenten el encuentro.

> Juegos infantiles naturales
> Juegos infantiles creativos para todas las edades
> Juegos deportivos
> Zonas de reunión para todas las edades, y nos preguntamos qué quieren los mayores: ¿es posible
un equipamiento para mayores, como por ejemplo una sala de encuentro?

13:10 EL BAR COMO CENTRALIDAD
Y EL PARQUE CRECE
Tenemos la oportunidad de repensar el kiosco bar como un nuevo nodo central de
Pradograde generador de actividad. Además el parque incorpora un área de 6.000
m2 sobre la que podemos pensar nuevos usos.

> ¿Es estratégico plantear un nuevo bar de referencia con espacio exterior e interior en una
zona céntrica o más próxima al acceso principal?
> ¿Qué pensamos para el nuevo área que gana el parque? Podemos aumentar la naturaleza
de la zona con más árboles y fauna, zona de agua, zona de juegos y espacios de encuentro,
nueva zona deportiva, jardín de aromáticas o frutales, mantener el kiosco...¡es el momento de
imaginar!
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