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PRESENTACIÓN

La línea 12 de Metro de la Comunidad de Madrid,
MetroSur, comunica mediante un trazado circular los
cinco grandes municipos del sur metropolitano madri-
leño: Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles y Fuenla-

brada, que suman una población cer-
cana al millón de habitantes. El reco-
rrido de MetroSur, de 40,2 kilómetros
de longitud, y sus 28 estaciones son
utilizadas a diario por más de
170.000 pasajeros. 

METROSUR, UNA NUEVA OPCIÓN 
PARA LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
En los cinco municipios del anillo de MetroSur encon-
traremos espacios de gran interés para la práctica de
actividades recreativas al aire libre. Al tratarse de una
sucesión de zonas urbanas de configuración circular,
con un gran espacio central libre de edificaciones, las
posibilidades para realizar itinerarios a pie, corriendo o
en bicicleta son variadas. La presencia de un espacio
verde, el parque de Polvoranca, así como antiguos
caminos rurales y nuevos parques metropolitanos,
como el de Arroyo Culebro, hacen factible el trazado de
diversas rutas con origen y destino en estaciones de
MetroSur y de Cercanías Renfe.
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EL PAISAJE DE METROSUR
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¿QUÉ VER?

El suroeste metropolitano
madrileño, escaso de árbo-
les, sin apenas elevaciones
topograficas y carente de
cursos y láminas de agua
de cierta entidad, está muy
alejado del estándar de lo
que convencionalmente se

considera un paisaje atractivo. Esta situación ha llevado a que
tradicionalmente buscáramos los espacios de ocio lejos de
nuestras ciudades, olvidándonos de que quizás muy cerca
podríamos encontrar enclaves ideales para la práctica de acti-
vidades deportivas o recreativas. Entre los municipios de
MetroSur aún se conservan espacios libres, campos de cultivo,
vaguadas que nos ofrecen lugares tranquilos para el paseo, el
deporte o la charla con los amigos. Estas zonas que los urba-
nistas bautizan como “ruraurbanas” conservan algunos de los
antiguos atributos del paisaje rural, un acervo cultural que se
pierde cuando esos parajes campestres tradicionales desapa-
recen. Esta situación convierte al paisaje de la zona en un valor
muy amenazado y necesitado de protección urgente y decidi-
da. Los espacios libres entre los cascos urbanos de las ciuda-
des o de los polígonos industriales son recorridos en ocasiones
por vías pecuarias u otros caminos silvestres y drenados por
pequeños cursos de agua con vegetación de ribera. En ellos
todavía subsisten zonas de cultivo, fundamentalmente de
cereales de secano, algunos olivares y bosquetes de almen-
dros. Todos estos espacios, junto con los parques periurbanos,
son el soporte físico de los recorridos que se van a proponer
en este folleto y forman parte de un patrimonio que es nece-
sario conservar.

ENCLAVES Y PARAJES SINGULARES DE LA ZONA
PARQUE DE POLVORANCA. Es el verdade-
ro “pulmón” de la zona. Ocupa un
antiguo espacio de carácter rural de
muy escaso drenaje que se encharca-
ba frecuentemente durante la época
de lluvias. Su origen como parque
metropolitano se produce a media-

dos de los años ochenta, cuando se recupera una zona tra-
dicionalmente cerealista ocupada además por varias lagu-
nas estacionales (Maripascuala y Sisones) y por el cauce del
arroyo de la Recomba, aguas abajo rebautizado como arro-
yo Culebro. Aunque Polvoranca es un parque artificial y con
una gran influencia antrópica, conserva algunos valores
naturales de gran interés. Sin embargo, la “imagen de
marca” del parque es la iglesia de San Pedro Apóstol (siglo
XVII), edificada sobre los restos de una antigua ermita
medieval. Sus ruinas se levantan sugerentes y misteriosas
sobre la laguna de la Recomba. El parque de Polvoranca
nació con una marcada vocación docente en cuanto a valo-
res medioambientales y
su Centro de Educación
Ambiental es un punto
de visita obligado.

PARQUE FORESTAL DEL SUR Y ARROYO CULEBRO. En plena fase 
de ejecución, será el gran corredor verde de los municipios
del sur madrileño, completando la oferta de otras impor-
tantes áreas verdes ya consolidadas, como el cercano par-
que de Polvoranca. 

El Parque Forestal del Sur, proyectado por la Consejería de
Medio Ambiente, permitirá la regeneración de una vasta
extensión de terreno actualmente degradada (escombreras,
áreas agrícolas abandonadas, degradación de cauces, etc.),
mediante la recuperación de la cubierta forestal basada en
la repoblación y el empleo de especies autóctonas, además
de la creación de sendas peatonales, paneles educativos,
carriles-bici, circuitos deportivos y zonas recreativas. El pro-
yecto completo engloba aproximadamente 375 ha, distri-
buidas dentro de los términos municipales de Pinto, Getafe,
Leganés y Fuenlabrada. El arroyo Culebro será el principal
eje vertebrador del Parque y conectará este espacio con el
parque Regional del Sureste, conformando un pasillo ecoló-
gico de primera magnitud.
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CERRO DE BUENAVISTA Y PARQUE DE LA ALHÓNDIGA. Como su pro-
pio nombre indica, es, junto al cerro de los Ángeles, uno de
los pocos miradores que nos permiten abarcar el extenso
horizonte de los municipios de MetroSur. Emplazado en el
límite municipal entre Leganés y Getafe, en su cumbre se
ubica un depósito de agua del Canal de Isabel II y su ascen-
sión es cita imprescindible para numerosos deportistas de
la zona, sobre todo los procedentes del cercano parque de
la Alhóndiga de Getafe o desde Leganés.

PARQUE DE LAS PRESILLAS Y EJE DEL ARROYO BUTARQUE. El parque
de las Presillas es una
antigua finca agrícola
situada entre los mu-
nicipios de Alcorcón,
Madrid y Leganés. 
Presenta un interesan-
te conjunto forestal 
en el que destacan
algunos ejemplares de

alcornoque y pino piñonero. Es la cabecera natural del
arroyo Butarque, hoy convertido en parque periurbano
en varios tramos de su recorrido.

ANTIGUOS FERROCARRILES ABANDONADOS. Dos antiguas líneas
ferroviarias atraviesan parte del territorio de MetroSur.
En primer lugar, el trazado del antiguo ferrocarril
Madrid-Almorox conecta la estación de Móstoles-El Soto
con el cauce del río Guadarrama y Navalcarnero. La
segunda línea es el ferrocarril militar Leganés-Cuatro
Vientos, desmantelado en el año 2002, que podría servir
para comunicar el parque de las Presillas con Leganés,
Alcorcón y Madrid (estación de Cuatro Vientos).

NO HAY QUE PERDERSE:

Cada una de las ciudades unidas por MetroSur tiene
mucho que ofrecer; he aquí algunos apuntes sobres sus
bienes de interés histórico y cultural.
Alcorcón:

Los castillos de San José de Valderas y el Museo de Arte 
en Vidrio.

Fuenlabrada:
La iglesia parroquial de San Esteban Protomártir y sus
fuentes, como la de los Cuatro Caños.

Getafe:
La catedral de La Magdalena y el Hospitalillo de San José.

Leganés:
Un recorrido jalonado con más de 200 esculturas al aire
libre, arte urbano; en definitiva, cultura al alcance de
todos. Sin olvidar la iglesia de San Salvador o el edifico
castrense de las Reales Guardias Walonas.

Móstoles:
La casa de Andrés Torrejón, la fuente de los Peces y la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

En un entorno no tan póximo, pero relativamente cerca-
no, a MetroSur hay muchos otros puntos de interés que
puedes recorrer empezando o acabando en las estaciones
de la red de Metro y Cercanías, como la Casa de Campo
(Madrid), el cerro de los Ángeles (Getafe), el prado de
Acedinos (Getafe) o el parque de El Soto (Móstoles).
También puedes alargar tus recorridos hacia el Parque
Regional del Sureste o incluso el Parque Regional del Curso
Medio del Guadarrama. Pero si lo que te va es la bicicleta,
tienes cerca algunos itinerarios ciclistas de largo recorrido,
como el Anillo Verde Ciclista de Madrid, el Carril-bici de
San Martín de la Vega o el Carril-bici del Parque Lineal del
Manzanares. Kilómetros y kiló-
metros de rutas para conocer
ese patrimonio natural y cultu-
ral que está esperándonos,
esperándote. 

¿Te lo vas a perder?

¿QUÉ VER?
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RECOMENDACIONES

Tanto si vas en bici como caminando o corriendo, evita en
verano hacer los recorridos en las horas centrales del día.
Después de varios días de lluvia, algunas de las rutas pro-
puestas se pueden volver impracticables por el barro.
Aunque en muchos de los parques por los que vamos a
pasar hay fuentes, es conveniente ir provistos de agua si
pensamos hacer alguno de los circuitos más largos.
Hay que tener en cuenta también que de noche es muy
importante hacernos ver: llevar chalecos reflectantes y
alguna linterna nos será muy útil para los tramos interur-
banos donde no existe alumbrado público.
En la bicicleta es siempre recomendable el uso de casco,
además es obligatorio en vías interurbanas. Hay que no
olvidar la bomba de aire y el material necesario para repa-
rar un pinchazo; nos evitará que un agradable recorrido se
convierta en una penosa vuelta a casa.
Disfruta de los paseos con respeto al medio ambiente, no
te salgas de los caminos, no molestes a la fauna, ni destru-
yas la flora.

Estos recorridos sirven para todos: peatones, ciclistas,
corredores, jinetes, carritos de bebé. Sobre todo si vas en
bici, extrema las precauciones para evitar accidentes y
sustos al resto de usuarios que, como tú, quieren pasar
un rato tranquilo.
Todos los recorridos se apoyan en estaciones de la red de
MetroSur y Cercanías para que puedas empezar o acabar
cerca de casa, pero ten en cuenta los horarios y limitacio-
nes para utilizar el MetroSur y las Cercanías con tu bici.

• Se puede transportar una bicicleta los ssáábbaaddooss,,  ddoommiinn--
ggooss  yy  ffeessttiivvooss,,  dduurraannttee  ttooddoo  eell  hhoorraarriioo  ddee  sseerrvviicciioo.

• Sólo se permitirá uunnaa  bbiicciicclleettaa  ppoorr  vviiaajjeerroo  yy  bbiilllleettee.
• EEll  aacccceessoo  aa  llaass  eessttaacciioonneess  ssee  rreeaalliizzaarráá  eexxcclluussiivvaammeennttee  ppoorr  llooss  vveess--

ttííbbuullooss  aatteennddiiddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  eessttaacciióónn.
• Podrá impedirse el acceso con bicicleta cuando se produzcan cir-

cunstancias que así lo aconsejen.
• Los trayectos en tren se realizarán en el interior de los coches en

la zona más próxima a las cabinas de conducción, permitiéndose
únicamente dos bicicletas por coche.

• NNoo  ssee  ppeerrmmiittee  ccoonndduucciirr  llaa  bbiicciicclleettaa  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  MMeettrroo..
• NNoo  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo  eell  uussoo  ddee  eessccaalleerraass  mmeeccáánniiccaass,,  ppaassiillllooss  rrooddaann--

tteess  yy  aasscceennssoorreess  ppoorrttaannddoo  llaa  bbiicciicclleettaa.
• El viajero portador de bicicleta será responsable de su custodia y cui-

dado, y evitará cualquier molestia al resto de usuarios. Metro no se
hace responsable de los desperfectos o pérdidas que puedan sufrir las
bicicletas y declina toda responsabilidad por los perjuicios que el trans-
porte de la bicicleta pueda ocasionar a terceros.

Esta normativa podrá ser modificada si así resulta conveniente para una
mejor prestación del servicio público atendido por Metro de Madrid.

Está permitido el transporte de bicicletas en la red de
Cercanías Renfe de Madrid. Antes de viajar con tu
bicicleta en Cercanías debes saber que hay una serie

de condiciones particulares para cada una de las líneas. Estas
condiciones varían, asimismo, según el sentido de la línea, la
hora del día o el día de la semana. 

Si se desea consultar las condiciones específicas para viajar
con bicicleta recomendamos visitar la página web de RENFE.

METRO 902 444 403
www.metromadrid.com

CERCANÍAS 902 240 202
www.renfe.es/cercanias

CONSORCIO DE Teléfono: 012
TRANSPORTES www.ctm-madrid.es 

LA BICI EN EL METRO Y EN CERCANÍAS

MÁS INFORMACIÓN
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EL PARQUE DE POLVORANCA
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Carril bici - perimetralCarril bici - perimetral
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Laguna
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Jardín
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Laguna
de Mari pascuala

Jardín
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Educación
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Centro de
Educación
Ambiental

Jardín
de Colores

Laguna de
La Recomba
Laguna de
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Jardín
de Rocas
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de Rocas

ErmitaErmitaLaguna de
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Paseo CentralPaseo Central

Puerta
del Sur
Puerta
del Sur

Leganés
Central

Leganés
Central

Parque
Polvoranca

Parque
Polvoranca

La SernaLa Serna

Su ubicación como centro neurálgico de los grandes
municipios de MetroSur y la proximidad de vías rápi-
das de comunicación, así como de las estaciones de
MetroSur y de Cercanías, hacen de Polvoranca un
espacio verde muy accesible a los ciudadanos.

Diversos puntos pueden tomarse como acceso al par-
que; los más conocidos son los que conectan con
Leganés (este), Alcorcón (oeste) y Fuenlabrada (sur). Si
tomáramos como punto de referencia la vieja ermita
de Polvoranca y accediése-
mos desde la estación de
Cercanías de Parque Polvo-
ranca, se puede hacer el
recorrido perimetral del par-
que o ascender por el arroyo
de la Recomba hasta el
Paseo Central. En cualquier
caso, si no se conoce el par-
que, sugerimos una visita

previa al Centro de Educación Ambiental, donde existe información detallada de las rutas reco-
mendadas tanto a pie como en bici. Próximos al Centro de Educación Ambiental se encuentran
diversos jardines temáticos como el Jardín de Rocas, que ilustra la historia geológica de la
Comunidad de Madrid, o el Jardín Botánico. 

Distancia de las rutas: el circuito básico del perímetro del parque tiene 8 km de longitud (2 horas a pie o 45 minutos
en bici). El acceso desde Alcorcón (Metro Puerta del Sur) tiene 2 km. El acceso desde Fuenlabrada (Cercanías La Serna)
tiene 1,80 km. El acceso desde la estación de Cercanías de Parque Polvoranca tiene 1,10 km. El acceso desde Leganés a
través de Valdepelayo a la estación de Metro de Leganés Central tiene 1,5 km. 
Época del año recomendada para visitar la zona: todo el año. En verano hay que descartar
las horas de más calor.
Ruta especialmente recomendada para: caminantes, ciclistas de nivel medio y/o debutantes
y corredores. 
Dificultad de la ruta: muy fácil, se trata de caminos en el interior del parque.
Cartografía y bibliografía recomendadas: Polvoranca a través de la Historia (Consejería de
Medio Ambiente), Bicicleta de montaña por la Comunidad de Madrid (Ediciones El Senderista).
Otras recomendaciones: se pueden hacer múltiples itinerarios tomando como punto de ini-
cio/final el resto de rutas propuestas en esta publicación. El Centro de Educación Ambiental
organiza numerosas actividades en el parque. Su teléfono es: 91 648 4487.

FICHA TÉCNICA DE RUTAS EN EL PARQUE Y ALEDAÑOS
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Fuenlabrada

Las Retamas
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Ruta Alcorcón (Puerta del Sur) - Parque de Polvoranca - 3,50 km

Ruta Alcorcón (Puerta del Sur) - Móstoles (Móstoles Central) - 8,83 km

Ruta Fuenlabrada (La Serna) - Parque de Polvoranca - 4,74 km

Ruta Getafe (Arroyo Culebro) - Fuenlabrada (La Serna) - 6,56 km

Ruta Leganés (Leganés Central) - Polvoranca - Fuenlabrada (La Serna) - 11,4 km5
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RUTA 1 · ALCORCÓN (Puerta del Sur) - Parque de Polvoranca

Descripción
Dificultad: muy baja.

Distancia: 3,5 km.

Duración a pie: 2 h. · Duración en bici: 45 min.

Comentario: comenzamos en la estación de MetroSur de Puerta del Sur, y tras un breve
recorrido por Alcorcón,
llegamos al carril-bici,
que nos permite salvar la
R-5 y entrar en el Parque 
de Polvoranca, para lle-
gar al Centro de Educa-
ción Ambiental del par-
que, punto de conexión
para varias rutas.

9

1,91,2
c/ LAGUNA

R-5
2,1

2,5

3,5 Centro de
Educación
Ambiental

PUERTA DEL SUR 0,0
1,0

c/ ARTESANOS

Estación de Metro de Puerta del Sur (acceso Avenida de la Libertad). 
Salimos hacia la izquierda por la avenida de Leganés. Tramo urbano,

precaución con el tráfico.     

Continuamos de frente, pasamos dos rotondas. Giramos a la derecha 
y seguimos de frente por la calle Artesanos. Continuaremos por zona

urbana.

Giramos a la derecha por la calle Laguna. En la siguiente rotonda
vamos a la izquierda. Continuaremos por zona urbana.

Comienza un carril-bici cuyo arranque es una fuerte rampa para salvar
la R-5. Seguimos por el carril-bici. Hemos dejado atrás Alcorcón.

Seguimos de frente hasta llegar al Centro de Educación
Ambiental del Parque de Polvoranca. Fin de la Ruta 1.

En este punto podemos conectar con el circuito perimetral
del parque o con otros de los recorridos descritos en esta
publicación, o bien volver por esta misma Ruta 1.
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LIBRO DE RUTA 1 · Estación Puerta del Sur (acceso Avenida Libertad) - Parque de Polvoranca



RUTA 2 · ALCORCÓN (Puerta del Sur) - MÓSTOLES (Móstoles Central)
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Descripción
Dificultad: baja. 

Distancia: 8,83 km.

Duración a pie: 2 h 15 min. · Duración en bici: 50 min.

Comentario: el tramo hasta la rotonda que da acceso al parque de Polvoranca coincide con
la Ruta 1 de Alcorcón-Polvoranca. En Móstoles tenemos también un tramo de recorrido urba-
no hasta llegar a la estación de Móstoles
Central. Combinando esta travesía en sentido
inverso con el último tramo de la Ruta 1 se
puede comunicar Móstoles con el parque de
Polvoranca, evitando las carreteras con más trá-
fico de vehículos.

Estación de Metro de Puerta del Sur (acceso Avenida de la Libertad). 
Salimos hacia la izquierda por la avenida de Leganés. Tramo urbano común con la Ruta 1.

Tras dos rotondas que seguimos de frente, giramos a la derecha por la calle Artesanos y continua-
mos hasta torcer a la derecha por la calle Laguna.

En la próxima rotonda finaliza el tramo común con la Ruta 1, seguimos de frente y, a 800 m, deja-
mos la calle Laguna, girando a la izquierda; 300 m a nuestra izquierda se halla la estación de trans-

ferencia RSU (Residuos Sólidos Urbanos). Seguimos de frente, se acaba la carretera y empieza la pista de
tierra. El asfalto está muy deteriorado. 

Llegamos a unas casas donde se acaba el asfalto, seguimos de frente. Tras un giro a la izquierda,
pasamos un túnel y viramos a la derecha. Marchamos de frente 1 km, dejamos un puente a la dere-

cha y surge otro tramo asfaltado, cruzamos sobre la autovía M-50 y seguimos en paralelo a la M-506.
Pasamos una gasolinera; el asfalto está muy deteriorado en esta zona.

Dejamos un picadero de caballos a la derecha, después viramos a la izquierda cruzando bajo la 
M-506. Entramos en Móstoles por la calle de Badajoz, giramos a la derecha por la calle de Burgos;

en la rotonda giramos a la izquierda por la avenida Portugal; en el siguiente cruce vamos a la derecha y,
a 400 m, llegamos a la estación de Móstoles Central. Fin de la Ruta 2.
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LIBRO DE RUTA 2 · Estación Puerta del Sur - Estación Móstoles Central



Descripción
Dificultad: muy baja.

Distancia: 4,74 km.

Duración a pie: 1 h 15 min. · Duración en bici: 30 min.

Comentario: es un circuito muy fácil y de gran interés. Atraviesa el
Parque Forestal del Sur y termina en el Centro de Educación Ambiental
del Parque de Polvoranca. En todo el
recorrido apenas tenemos un par de cru-
ces donde nos podamos topar con vehí-
culos a motor. Es ideal también para
recorrerlo a pie. Dentro de unos años,
cuando el parque forestal vaya tomando
forma definitiva, esta ruta unirá los dos
grandes pulmones del sur.

RUTA 3 · FUENLABRADA (CERCANÍAS LA SERNA) - PARQUE DE POLVORANCA (POR PARQUE FORESTAL)
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Salimos del aparcamiento de la estación de Cercanías de La Serna. Estamos en el lado oeste de la
estación. Hay un campo de fútbol a la izquierda y por su lateral norte sale una pista muy clara hacia

Leganés. Seguimos de frente a través del nuevo parque forestal. 

Seguimos de frente hasta llegar a un puente sobre la M-50; continuamos de frente. Hay una valla
que está abierta y que nos permite acceder al barrio de Arroyo Culebro (Leganés). Llegamos a una

calle donde hay que ir a la derecha. 

Giramos a la izquierda por la calle Alcalde José Domingo Martínez Olazabal. Llegamos al carril-bici
que discurre por el barrio. Vamos a la izquierda por el carril. Hay una fuente. A 600 m se acaba el

carril-bici. Nos desviamos a la izquierda por un sendero que se convierte en pista y que nos lleva al parque
de Polvoranca. 

Continuamos por la pista de la derecha y pasamos por debajo de la M-407. Llegamos a la cancela
del Parque de Polvoranca. De frente vemos la ermita de Polvoranca. Giramos a la derecha y pasamos

la cancela que da acceso al parque.

Seguimos en paralelo al arroyo de la Recomba. Llegamos al Jardín de Rocas. Seguimos por el camino
adoquinado hasta el Arboreto de Ciudad, al lado encontramos el Centro de Educación Ambiental del

parque. Fin de la Ruta 3.
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LIBRO DE RUTA 3 · Estación de Cercanías La Serna - Parque Polvoranca



Descripción
Dificultad: baja. 

Distancia: 6,56 km.

Duración a pie: 1 h 30 min. · Duración en bici: 40 min.

Comentario: una ruta que recorre campos de cultivo de cereal, con un buen punto de
observación, el depósito del agua de Getafe, y que nos lleva hasta la estación de Cercanías
de La Serna en Fuenlabrada. Los pasos de todas las infraestructuras de transporte están
bien resueltos y en Fuenlabrada aprovechamos un tramo de un estupendo carril-bici. 
Este circuito nos permite
comunicar con la Ruta 3
La Serna-Polvoranca, con
lo que podemos utilizarlo
también para llegar a
Polvoranca desde Getafe.
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RUTA 4 · GETAFE (ARROYO CULEBRO) - FUENLABRADA (CERCANÍAS LA SERNA)

Desde la estación de Metro de Arroyo Culebro (acceso Las Ciencias), salimos por la zona ajardinada que
sube hacia la plaza del Congreso por un senderito. En la rotonda al final de la urbanización se gira a la

izquierda. Desde allí se ve el cerro de Buenavista (depósito de agua). Nada más salir de la rotonda tomamos
una pista a la derecha que va paralela a la carretera. En la bifurcación nos vamos a la izquierda. Si seguimos
por la pista de la derecha a 300 m llegamos al cerro de Buenavista, un mirador privilegiado.

Se llega a una finca vallada con alambrada. Hay una zona deportiva y un parque. 
La pista gira a la derecha. De frente se ve muy cerca el edificio de Porcelanosa. Este tramo de pista

tiene mojones de una canalización de agua. Cruzamos por debajo del puente de la carretera
del polígono; después bajo la M-50. 

Nos incorporamos a una carretera y giramos a la izquierda. De frente tenemos una valla
de obra de gran tamaño. Se llega a una rotonda, la tomamos de frente y, nada más cru-

zarla, tomamos una pista que sale a la derecha. En la siguiente bifurcación, nos vamos a la dere-
cha y continuamos de frente. 

Fuenlabrada se ve ya muy cerca. La pista está cerrada con bloques para impedir el tráfi-
co de vehículos. Llegamos al parque de la Avanzada, vamos a la izquierda y luego de

frente. Cruzamos un arroyo y la vereda de Pinto a Fregaceros. Hay que subir un poco.

Seguimos de frente y llegamos a la avenida de la Hispanidad. Vamos a la derecha por
el carril-bici. Pasamos bajo las vías del ferrocarril. Dejamos el carril y giramos a la dere-

cha por la calle Zaragoza en dirección a la estación de La Serna. Fin de la Ruta 4.
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LIBRO DE RUTA 4 · Estación de Metro Arroyo Culebro - Estación Cercanías La Serna
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RUTA 5 · LEGANÉS (LEGANÉS CENTRAL) - POLVORANCA - FUENLABRADA (CERCANÍAS LA SERNA)

Descripción
Dificultad: media.

Distancia: 11,34 km.

Duración a pie: 2 h 45 min. · Duración en bici: 1 h 10 min.

Comentario: desde Leganés Central nos encaminamos hasta el parque de Polvoranca, donde
podemos visitar el Centro de Educación Ambiental y conectar con algunas de las rutas pro-
puestas. Después de dejar atrás el Parque de Polvoranca nos encaminamos hacia Fuenlabrada
por el carril-bici del barrio de Arroyo
Culebro. Junto al  paso de la M-50 se
conecta con la Ruta 4 que viene de
Getafe. Desde allí llegamos a Fuenla-
brada por el parque de La Avanzada,
donde podemos enlazar con el carril-
bici para acabar el recorrido en la esta-
ción de Cercanías de La Serna.

Al salir de la estación de Leganés Central giramos a la derecha. Atravesamos un paso peatonal bajo las
vías del tren y salimos a la calle Camino de Polvoranca. Continuamos de frente hasta la segunda roton-

da, donde giramos a la izquierda por la calle Federica Montseny, después a la derecha por la avenida Manuel
Azaña y dejamos un puente peatonal sobre la M-406. Tomamos hacia la derecha el carril-bici del barrio de
Arroyo Culebro (Leganés), pasamos sobre la M-407 y seguimos hasta llegar al parque de Polvoranca.

Entramos en el parque y llegamos junto al Arboreto de Ciudad y el Centro de Educación Ambiental,
giramos a la izquierda y bordeamos el Jardín de Rocas. Seguimos el cauce del arroyo de la Recomba,

pasamos cerca de la ermita de Polvoranca, y cruzamos bajo la M-407 recorriendo el barrio de Arroyo
Culebro por un carril-bici.

El carril acaba en las inmediaciones de la estación de Cercanías de parque de Polvoranca, pasamos
bajo la línea de ferrocarril C-5, seguimos de nuevo un arroyo. Llegamos a un tramo asfaltado, gira-

mos a la izquierda hasta una rotonda donde giramos a la derecha y pasamos bajo la M-409. Un gran edi-
ficio de Porcelanosa nos sirve de referencia. Bordeamos la zona industrial por la izquierda, hasta llegar a
un paso debajo de la M-50, junto al cual se encuentra la conexión con la Ruta 4 de Getafe a Fuenlabrada.

Frente a nosotros hay una enorme zona vallada; tomamos la carretera hacia la izquierda hasta una
rotonda y al pasarla nos salimos hacia la derecha por una pista de tierra. Seguimos de frente hacia

Fuenlabrada que se ve al fondo. Nos encontramos unos bloques que impiden el acceso de vehículos a la
pista y bajamos hacia el parque de la Avanzada.

Atravesamos el parque y entramos en Fuenlabrada por la avenida de la Hispanidad. Aquí tomamos el
carril-bici que atraviesa el municipio y vamos hacia la derecha. Llegamos hasta la calle Zaragoza, donde

giramos a la derecha y abandonamos el carril-bici para llegar hasta la estación de Cercanías de La Serna. 
Fin de la Ruta 5
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