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Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

 
ACTIVIDADES EN LOS PARQUES 

 
PARQUE JUAN CARLOS I 

“Navegando entre esculturas y mapas” 
 
INTRODUCCION 
 
El Parque Juan Carlos I, es un enclave único en España por su extensión y moderno diseño, 
en los que se combina la escultura de vanguardia internacional en el jardín urbano más 
grande de Madrid.  
 
En 1992, once escultores de reconocido prestigio participaron en el Simposio Internacional 
de Esculturas al Aire Libre, celebrado en el recinto del parque, dejando como muestra, 
trabajos tan emblemáticos como “Dedos” de Mario Irarrázaval.  
 
Lugares únicos y bellos como el Jardín de las Tres Culturas o la Estufa Fría serán 
desvelados a lo largo de esta ruta de medio ambiente y arte abstracto.  
 
El hilo conductor será una gran ruta en la que los alumnos, ayudados de mapas, brújulas y 
puntos de referencia, tendrán que encontrar y situar en el mapa lugares emblemáticos de la 
Senda de las Esculturas.  
 
Una actividad cultural y recreativa que les servirá 
para desarrollar algunas de las destrezas clave 
en su aprendizaje. 
 
COMPETENCIAS TRATADAS 
 
ü Empatía y compañerismo. 
ü Relaciones interpersonales 
ü Toma de decisiones. Trabajo en equipo. 
ü Solución de problemas y conflictos 
ü Pensamiento creativo 
ü Manejo de tensiones y estrés 

 
Parte de esta travesía transcurre por la ría que rodea el parque en la que a lo largo de más 
de 2000 metros navegables los alumnos mediante el trabajo en equipo tendrán que superar 
los retos y objetivos señalados.  
 
 
PROGRAMA  
 
10:00: Distribución en dos grupos para realizar las actividades.  
12:00: Cambio de actividad.  
13:30: Reunión en el embarcadero para la despedida.  
 
El programa contempla el desarrollo de habilidades físicas como el equilibrio, agilidad y 
adaptabilidad. La realización de las dos actividades incluye todo el material necesario para 
la actividad:  

 
Travesía recreativa medioambiental en piragua a través de la ría y Orientación  
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CONTENIDOS 
 
Sistemas sostenibles de mantenimiento del parque tanto 
del agua como de la climatización (Estufa Fría) a través de 
un recorrido náutico por la propia ría. 
Actividades de estrategia y cooperación. 
Desarrollo de conceptos de orientación medioambiental, 
uso de brújula. 
Situación de puntos cardinales. 
Conocimiento de la historia y arquitectura que encierra el 
parque así como la ubicación de las esculturas situadas en 
el Parque Juan Carlos I. Uso de mapas.  
 
HORARIO 
 
Lunes, miércoles y  viernes de 10 a 13:30 h.  
No festivos.  
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS  
 
Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, el profesorado acompañante estará 
implicado en el control del grupo, tanto en los aspectos relativos a su seguridad, como los 
concernientes a la participación del alumnado en el desarrollo de la misma.  
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado a la actividad y ropa de recambio.  
 
 
LUGAR DE ENCUENTRO  
 
En el embarcadero del Parque Juan Carlos I.  
 
Cómo llegar: 

o Metro: Campo de las Naciones (L8) 
o Bus 104 (desde la Cruz de los Caídos),  
o Bus 105 (desde la Cruz de los Caídos) 
o Bus 112 (desde Mar de Cristal) 
o Bus 122 (desde de Avda. América)   

 
 
CONTACTO Y MAS INFORMACIÓN: 
 
C.D.B. Piragua Madrid.  
Coordinador Parque: Alexandre García – Teléfono: 687932184  
Email. escuelajuancarlos@piraguamadrid.com 

mailto:escuelajuancarlos@piraguamadrid.com

