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Descripción de la Ruta

El Transporte Público, tu bici, la naturaleza y Tú
El Barrio de La Fortuna, perteneciente al municipio de Leganés, se encuentra
conectado a la red de Metro de Madrid desde el año 2010, gracias a la
prolongación de la línea 11 desde la estación de La Peseta a la de La Fortuna.
En un barrio, que por su configuración espacial, es casi como un pequeño
pueblo, la apertura de esta parada tuvo una enorme repercusión. Con la
inclusión de La Fortuna en el programa de estaciones verdes se pone en valor
un espacio natural de gran valor ecológico y que los vecinos del barrio
conocen muy bien: el arroyo Butarque.
Vista de La Fortuna desde el valle del Butarque

Estación de La Fortuna: un poco de historia.

Las "camionetas" perifericas al barrio

Estación de La Fortuna en octubre de 2010

La estación de Metro de la Fortuna se puso en servicio en octubre de 2010,
conectando a los vecinos del barrio con Plaza Elíptica (Intercambiador y línea 6)
en apenas 15 minutos. Las obras del metro supusieron una importante
remodelación del barrio, incluida la mejora y ampliación del parque de Serafín
Díez Antón.
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¿Qué ver en el entorno más inmediato a La Fortuna?
Además de la ruta a pie o en bici que se inicia allí, en la zona existen enclaves muy interesantes desde el
punto de vista urbanístico y paisajístico.

Ermita de Butarque

El casco urbano de La Fortuna. Barrio fundado en 1960 por Domingo dos Santos
“El Portugués”, que negoció con el Ministerio de Vivienda la cesión de unos terrenos que poseía en el madrileño barrio de Orcasitas, a cambio de esta zona de
Leganés en el límite con Madrid. Santos vendía y alquilaba las casas a sus vecinos
por un precio sensiblemente inferior al de la zona por lo que el barrio se fue llenando de obreros procedentes de regiones como Andalucía, Extremadura o Toledo.
En 1993 se creó la Junta de Distrito de La Fortuna y, en los últimos años, se han
abierto instalaciones como un centro de salud, un polideportivo y un instituto.
La Ermita de Butarque. Nuestra Señora de Butarque es la patrona de Leganés.
Su festividad se celebra el 15 de agosto. Su imagen se encuentra en la ermita
adjunta al cementerio. Cuenta la leyenda que un molinero del viejo poblado de
de Butarque descubrió la imagen de una Virgen enredada en un fondo de zarzas
y hierbas. La Virgen le dijo que había que construir un templo y un altar, y los
leganenses cumplieron sus deseos.
El Parque lineal del Butarque. El arroyo Butarque nace en el entorno de
Boadilla del Monte y discurre por los municipios de Alcorcón, Leganés y Madrid
donde sus aguas se unen a las del río Manzanares. El tramo mejor conservado
del arroyo Butarque es el que discurre entre el paraje de Las Presillas (Alcorcón)
y la carretera M-421, donde pasa a estar canalizado. Es precisamente en el entorno de La Fortuna donde el paisaje del parque lineal de Butarque se asemeja al
de un bosque de ribera con una fauna y flora muy valiosa. Además, en las orillas
del arroyo se han encontrado numerosos yacimientos de antiguos pobladores de
la zona e, incluso, durante las obras del metro aparecieron fósiles de tortugas.

Lago de Butarque

Mas información en la web del Ayuntamiento de Leganés www.leganes.org.

Atardecer de invierno
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Nos ponemos en ruta · Ficha técnica
Distancia. Para el comienzo y final de esta ruta circular se utiliza la estación
de metro de La Fortuna. Los más conocedores de la zona pueden plantearse
el regreso desde Las Presillas a Alcorcón, vía la estación de Joaquín Vilumbrales (línea 10) o por Leganés, vía Ermita de Butarque a San Nicasio (Metrosur). La ruta básica tiene 10 kilómetros de distancia, aproximadamente.
Dificultad. Media. La ruta discurre por pistas y caminos de tierra bien
señalizados por el entorno del arroyo Butarque y es adecuada para caminantes y ciclistas.
Otras consideraciones. Esta excursión se puede realizar en cualquier época
del año, si bien serán otoño y primavera los momentos en los que el paisaje
de bosque de ribera del Butarque luzca sus mejores galas.
Avifauna en el lago

Breve descripción de la ruta
Estación de La Fortuna (kilómetro 0). Salimos de la estación y caminamos
hacia el este por el parque Serafín Díez y, posteriormente, por los jardines de
García Lorca. Aquí comenzamos a descender hacia el valle del Butarque que
vemos más abajo.
Calle San Pedro (kilómetro 0,7). Atravesamos la puerta que separa el casco
urbano de La Fortuna del parque lineal del Butarque, que se abre ante nosotros.
En esta primera parte la ruta discurre remontado el curso del arroyo. Por tanto,
giraremos hacia el oeste (derecha) en dirección a Las Presillas (Alcorcón).
Parque de las Presillas (kilómetro 2). Reconoceremos este paraje por el
denso pinar que se abre a la derecha según avanzamos y por la valla metálica que separa los municipios de Leganés y Alcorcón. Seguimos junto al río
y alcanzamos unos lagos (Las Presillas).

Pasarela para caminantes y ciclistas
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Extremo occidental de la ruta (kilómetro 3). Rodeamos las láminas de
agua de Las Presillas y giramos totalmente a la izquierda para cambiar de
sentido y seguir por la orilla derecha del Butarque en descenso hacia el este.
Volveremos, de nuevo, a ver el barrio de La Fortuna esta vez con una perspectiva distinta, justo en la orilla opuesta y elevado sobre una meseta.
Cruce de la R5 (kilómetro 5,5). Una impresionante pasarela para peatones
y bicicletas da continuidad a la ruta y permite pasar sobre la M-411 y, a la
vez, bajo la R-5, un alarde de ingeniería al servicio del excursionista. Seguimos
por la orilla derecha del curso de agua y llegamos al lago de Butarque.
Lago de Butarque (kilómetro 6,8). Lo dejamos a la izquierda. Se trata de un
valioso ecosistema donde hay peces y gran cantidad de aves acuáticas.
Continuamos por un pinar.
Restaurante Butarque (kilómetro 7,2). Una interesante opción para retomar fuerzas. Seguimos junto al arroyo hasta llegar a su último tramo antes
de la M-421.

Carretera M-421 de Leganés a Madrid (kilómetro 7,7). Aquí giramos para
regresar a La Fortuna. En este mismo paraje se encontraba el puente del
tranvía Madrid-Carabanchel-Leganés, uno de los primeros vehículos de este
tipo que circuló en nuestra región a finales del siglo XIX.
Restaurante Butarque (kilómetro 8,2). Pasamos por el aparcamiento del
restaurante y seguimos la misma ruta de la ida, pero por la orilla contraria.
Pasarela de la R5 (kilómetro 9,2). La atravesamos, de nuevo, pero en sentido oeste. Un poco más adelante ascendemos por la ladera para regresar
de nuevo a La Fortuna por los jardines García Lorca.
Metro de la Fortuna (kilómetro 10). Final del trayecto. Antes de tomar el
Metro de regreso a casa te animamos a dar un paseo por este amable barrio,
que tiene aspecto de pequeño pueblo, donde podrás tomar un refrigerio o
una tapa en alguno de sus bares.

El paisaje del Butarque esconde parajes
muy diversos.
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