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I.- INTRODUCCIÓN
l Parque de Polvoranca es propiedad de la
Comunidad de Madrid, quien lo gestiona a
través del Área de Zonas Verdes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Se encuentra en el término municipal de Leganés
(Madrid), próximo a los municipios de Leganés,
Alcorcón y Fuenlabrada. Tiene accesos desde
los tres y recibe también numerosos visitantes de Móstoles e incluso de otras partes de
la provincia. Presta pues servicio a un conjunto
de alrededor de un millón de personas. La superficie total del Parque es de 150 ha, lo que
lo convierte el tercer parque periurbano de Madrid, después de la Casa de Campo y de Bosque Sur. Hay que tener en cuenta que los dos
últimos tienen un carácter más rústico-forestal.
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II.- EFECTO DE PRESENCIA
l primer aspecto a tener en cuenta es el
de su propia existencia. En efecto, el mero
hecho de disponer de una zona verde de esta
importancia en una comarca tradicionalmente
árida tiene una indudable trascendencia.
Posee 12,5 ha de láminas de agua, divididas en tres lagunas y una ría.
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Once jardines temáticos (Jardín botánico,
Dalieda, Jardín de arbustos, Jardín de aromas,
Jardín de colores, etc.) ocupan 20 hectáreas.
Ello permite una primera utilización que
pudiéramos denominar de ocio simple: la contemplación, el reposo, el paseo, y las de relación, que se desarrollan en los paseos, plazas, zonas de estancia, merenderos, etc.
De singular importancia son las cuatro zonas de juegos infantiles diversificadas según
edades.
Los amantes de los perros disponen de
una zona vallada con césped y diversa vegetación, así como una pileta con agua, para que
sus mascotas puedan correr y jugar sin necesidad de estar sujetos.
Todos los años se celebran diversas romerías. La más importante es la de Santa
Juana, en el mes de marzo. Es tradición que
en el día de esta fiesta (conocida popularmente como la fiesta de la tortilla) acudan
al parque familias enteras y grupos de jóvenes para pasar la jornada comiendo, bebiendo (con aceptable moderación) y participando en diversos juegos. De acuerdo con los
datos del servicio de vigilancia del parque,
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algún año han llegado a congregarse
hasta sesenta mil personas.
Y no es raro que algún fin de semana de verano se reciban treinta mil visitantes en un solo día.
III.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS
n el Parque de Polvoranca, además
de las tradicionales actividades de
ocio antes mencionadas también se
pueden realizar otras muchas de carácter deportivo, algunas de forma no reglada -es decir, libremente- y otras de forma reglada.
Para la práctica de estas actividades
se cuenta con una serie de infraestructuras que las permiten y favorecen. Generalmente se desarrollan con la participación muy activa de Asociaciones,
Federaciones, Ayuntamientos y otros organismos.
Las ocho hectáreas de superficie de
la laguna de Mari Pascuala albergan una
población piscícola importante, fundamentalmente de carpas. El Plan de Pesca Deportiva vigente permite pescar a
jubilados y minusválidos en la modalidad
de pesca sin muerte, de lunes a viernes.
Los sábados por la mañana se imparten cursos de iniciación a la pesca
deportiva dirigidos a los niños.
Los domingos por la mañana se celebran concursos de pesca para adultos.
En la misma laguna desarrolla sus
actividades el club de Vela Radiocontrol
Pradolongo. Dentro de esta actividad se
ha celebrado el campeonato de la Comunidad de Madrid, Clase UN Metro.
El equipo de la Federación Madrileña

de Remo desarrolla habitualmente sus
entrenamientos en esta laguna, habiéndose celebrado varias regatas.
Parecidas actividades lleva a cabo la
Federación de Piragüismo.
Dentro del Parque se encuentran
una pista de baloncesto, una de patinaje, otra de monopatín, una de petanca,
un campo de fútbol, otro de futbito (de
césped los dos), mesas de ajedrez y de
ping-pong y un circuito biosaludable de 2
km de longitud.
Existe un circuito de bicicletas de cinco metros de ancho de acceso libre para
todos los amantes del ciclismo.
Es enormemente popular el Mini Maratón de la tercera edad, así como las
competiciones de cross y los campeonatos de ping-pong.
IV.- ACTIVIDADES CULTURALES
rácticamente durante todas las semanas del año se reciben visitas de
colegios e institutos de la zona, cuyos
alumnos son guiados a lo largo de las
distintas instalaciones del parque observando especies vegetales y animales,
y aprendiendo, sobre todo, a apreciar y
respetar el medioambiente.
La Consejería de Medio Ambiente ha
instalado un Centro de Educación Ambiental que imparte cursos, charlas, demostraciones, etc. Edita un interesante
boletín titulado “La Polvorilla” y dispone de abundante información sobre el
parque.
En colaboración con la Sociedad Española de Ornitología se organizan actividades de observación y estudio de aves
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acuáticas y migradoras, muy abundantes
en Polvoranca.
V.- DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA
l habitante de las grandes ciudades
siente cada vez más el deseo de liberarse de su entorno artificial y masificado, tomando contacto con la naturaleza. Una especie de cura periódica de
oxígeno. Esto, que en sí es muy positivo,
puede tener efectos secundarios negativos: la excesiva presión sobre enclaves
de gran belleza que pueden llegar a estar en peligro de grave deterioro o incluso de desaparición. Por ello los grandes
parques periurbanos como Polvoranca o
la red de sendas ecológicas del sur y sureste de la provincia cumplen una importantísima función de oferta alternativa a
los destinos tradicionales: Navacerrada,
El Escorial, La Pedriza, Montejo, La Acebeda, etc.
Como ya hemos dicho, en Polvoranca se llegan a congregar hasta treinta
mil personas en un fin de semana. Cabe pensar que, de no existir el parque,
aproximadamente la mitad se quedarían
en sus casas viendo la televisión, y la
otra mitad irían a congestionar los destinos ya citados. Está claro que ninguna
de las dos opciones es buena. La primera, sobre todo, es nefasta.
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VI.- CONCLUSIÓN
odemos pues asegurar que el parque
de Polvoranca satisface las necesidades de descanso, relax, ocio deportivo
y cultural de cientos de miles de madrileños a lo largo de todo el año.
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Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales
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