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Las grandes urbes del sur se levantaron en los años setenta sobre campos de cultivo. Y aunque el
ladrillo y la industria se hicieron los dueños y señores de la zona, aún quedan vestigios de su pasado
rural. Son lo que los urbanitas han bautizado con el nombre de 'ruraurbanas'.
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Entre los municipios que une el Metrosur aún se
conservan espacios libres, campos de trigo y
pequeños olivares o vaguadas que ofrecen
lugares tranquilos para pasear.

CINCO RUTAS DE METROSUR

La Comunidad tiene editada una guía con las cinco principales rutas para ir a pie o pedaleando entre
los municipios unidos por la línea 12 de metro. Los que no puedan o no quieran salir de vacaciones,
tienen ahora una oportunidad para recorrerlos.

LOS PULMONES DEL SUR

Polvoranca (en Leganés, limitando con Fuenlabrada y Alcorcón) es el verdadero pulmón de la zona, y
aunque es un parque artificial conserva algunos valores naturales de gran interés. Allí se encuentran
diversos jardines temáticos como el Jardín de las Rocas, que ilustra la historia geológica de la
Comunidad de Madrid, o el Jardín Botánico.
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El Cerro de los Ángeles (Getafe) es uno de los pocos miradores que permiten abarcar el extenso
horizonte de los municipios del sur. El parque de Las Presillas (en Alcorcón) presenta un interesante
conjunto forestal en la cabecera natural del arroyo Butarque, y El Soto (Móstoles) es un claro
ejemplo de la naturaleza dentro de un parque urbano.

JOYAS ARQUITECTÓNICAS

Las ciudades conservan bienes históricos. Alcorcón con los castillos de San José de Valderas, donde
está el Museo de Arte en Vidrio; la iglesia de San Esteban y la fuente de los Cuatro Caños en
Fuenlabrada, o Getafe con la catedral de La Magdalena y el Hospitalillo de San José, son algunos
ejemplos.

Leganés tiene además la iglesia de San Salvador o el edificio castrense de los Reales Guardias
Walonas, y Móstoles la casa de Andrés Torrejón, la fuente de los Peces y la iglesia de la Asunción.
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Pisos en Navalcarnero
Junto al Pinar de Navalcarnero 3 dormitorios,piscina, paddle
www.lasterrazasdelpinar.com

De viaje sin salir del Metrosur http://www.gentedigital.es/alcorcon/noticia/322930/de-viaje-sin-salir-...

2 de 2 03/08/2010 13:32


