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Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

 
ACTIVIDADES EN LOS PARQUES 

 
PARQUE POLVORANCA 

“Lugares con historia a través de tierra y agua” 
 

El parque de Polvoranca está situado entre los municipios de Leganés, Alcorcón, 
Fuenlabrada y Móstoles, por lo que supone un eje importante dentro de la zona sur. 
Compuesto por una extensa arboleda, es un parque cargado de historia, pues fue aquí, en 
el mismo lugar que ahora ocupa este parque, donde surgió la primera población que 
posteriormente dio lugar  al pueblo de Leganés y de la cual, todavía se conserva parte de la 
ermita originaria. 
 
A lo largo de la  ruta que proponemos, que se desarrollará tanto por tierra como por agua , 
los alumnos irán descubriendo  con ayuda de brújula y mapa los lugares con más encanto 
de este parque como el jardín botánico, el geológico o el nacimiento de la  laguna de 
Maripascuala , con un perímetro que ronda los 1.000 m. Esta laguna es centro importante de 
migración de un gran número de diversas especies de aves acuáticas, las cuales se podrán 
observar más de cerca y conocer más de ellas en la actividad náutica. 
 
 
 
COMPETENCIAS TRATADAS 
 

• Trabajo en equipo 
• Compañerismo 
• Respeto con el entorno 
• Equilibrio 
• Psicomotricidad  
• Resolución de problemas y toma de decisiones 
• Sentido de la orientación 

 
 
 
PROGRAMA  
 
El programa comprende la realización de dos actividades:  
 
10:00: Encuentro en el embarcadero y distribución en dos grupos para realizar las 
actividades.  
12:00: Cambio de actividad. 
13:30: Reunión en el embarcadero para la despedida.  
 
 
Travesía en piragua por la laguna de Maripascuala. 
 
Ruta a pie descubriendo la historia del parque de Polvoranca. 
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CONTENIDOS 
 
ü Conocimiento de la fauna autóctona y aves de 

paso que habitan en la laguna de 
Maripascuala, a través de un recorrido náutico 
por la misma. 

ü Actividades de estrategia y cooperación. Uso 
de mapas. 

ü Desarrollo de conceptos de orientación 
medioambiental, Uso de brújula. 

ü Situación de los puntos cardinales. 
ü Conocimiento de la historia que ofrece el 

parque así como la ubicación de otros lugares 
de interés como el jardín botánico o el 
geológico. 

 
HORARIO 
Lunes a viernes no festivos de 10 a 13:30 h.  
 
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  
 
El punto de encuentro es en el embarcadero del parque Polvoranca, a  las 10 h. 
 
 
COMO LLEGAR 
 
Ø BUS: líneas 482, 486 y 513.  

Hay que continuar a pie aproximadamente 10 minutos (autobuses 
482 y 486) o 25 minutos (autobús 513). 
 

Ø CERCANIAS RENFE : línea C5 Móstoles-Atocha-Fuenlabrada, estación Parque 
Polvoranca (recorrido posterior a pie de 20 minutos) 

 
Ø METROSUR: estaciones de Leganés Central (Leganés) o Puerta del Sur 

(Alcorcón). En ambos casos hay que continuar a pie un tiempo estimado de 15 a 20 
minutos. 

 
CONTACTO 
 
C.D. PIRAGÜISMO LEGANÉS: Coordinador: José Miguel Martínez Sánchez  
Teléfono: 649.933.080 
Email: piragualeganes@yahoo.es  
 


