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RUTA 2                                                                   Circuito Prado de la Casa II 

 

Inicio Av. España esq. C/Islas Medas Final Av. España esq. C/Islas Medas 

Tipo de ruta Circular Longitud 5,55 Km 

Pde máxima 7,4 % Pde media 1,8 % 

Puntos 

Singulares 

Prado de la Casa, Ermita de la Virgen del Amor Hermoso, Monolito Accidente Aereo 

1952, Arroyo de Valdehondillo del Prado, Arroyo del Prado de la Casa. 

Leyenda 
            

Punto de Inicio de ruta              Punto Final de ruta                 Baliza en ruta 

 



Esta ruta es una ampliación de la ruta numero 1, extendiéndose el recorrido 2 km mas 

recorriendo la parte alta del Parque del Prado de la Casa y llegando hasta el limite de la 

carretera M-409 antes de enlazar con la Avenida de los Deportes. 

 

Iniciamos la ruta en la confluencia de la calle 

Islas Medas con la Avda. de España donde 

existe un pequeño parque con almendros y 

zonas infantiles. A la derecha podemos 

observar las distintas terrazas que forman el 

futuro recinto ferial que actualmente se 

encuentra en construcción. 

 

 

El inicio del Camino del Prado de la Casa se 

encuentra señalizado con un cartel de Vía 

Pecuaria y existe una fuente de mano en el 

comienzo. 

 Se trata de camino de tierra apisonada en 

pendiente descendente que nos conduce al 

Parque popularmente conocido como  “El 

Prado de la Casa”. 

 

 



Llegando ya al  ``Prado de la Casa´´  cruzamos 

un pequeño puentecillo por el que discurre el 

``Arroyo  de Valdehondillo del Prado´´. A la 

izquierda tenemos la fuente antigua escoltada 

por los arboles mas viejos del lugar y al frente 

podemos admirar la Ermita de la Virgen  del 

Amor Hermoso inaugurada el 16 de 

Septiembre de 1994. (Ver Puntos Singulares) 

 

Seguimos el camino hacia la derecha donde 

existe una zona de aparcamiento de vehículos 

y una zona de merendero con bancos y mesas 

de albañilería junto al arroyo.  

Recordamos que está prohibido hacer uso del 

fuego tal y como indica el cartel colocado en 

la zona. 

 

 

Llegamos a una pequeña la rotonda y giramos 

hacia la izquierda subiendo una pequeña 

rampa para llegar a la parte alta del parque 

donde existe una pequeña explanada a la 

derecha para el estacionamiento  ocasional de 

vehículos. 

 

 

 

Continuamos el camino de frente, quedando 

el Parque del Prado de la Casa a nuestra 

izquierda con sus zonas de deporte al aire 

libre y sus zonas de merendero entre la 

arboleda. 



Dejamos atrás el Prado de la Casa y el camino 

discurre por campos de labor a ambos lados 

donde no será difícil observar algunas aves 

autóctonas que se crucen en nuestro camino, 

principalmente perdices, que se mimetizan 

perfectamente con los campos arados. 

 

 

 

El camino realiza una doble curva, primero 

hacia la derecha y luego hacia la izquierda y 

un reflejo a unos pocos metros, en el 

sembrado llama nuestra atención.  

Si nos decidimos a acercarnos para saciar 

nuestra curiosidad debemos hacerlo por la 

linde sin causar daño a los cultivos de las 

tierras de labor. 

 

 

Se trata de una charca de agua  que se ha 

creado por las lluvias estacionales en plenas 

tierras de labor.  

Es probable que nos encontremos algunas 

especies acuáticas de la zona, como ánades 

reales.  

 

 

Llegamos a un cruce de caminos, donde 

observamos un camino que viene de la 

izquierda de la vecina localidad de 

Fuenlabrada, se trata de la denominada 

“Vereda de la Panadera”, que será el camino 

que tomemos pero hacia la derecha. 



Se trata de un camino de tierra dura, con 

varias zonas en malas condiciones debido a 

las rodadas han quedado marcadas en el 

terreno por el paso de los vehículos agrícolas 

en época de lluvias cuando la tierra estaba 

blanda. 

 

 

 

Un poco más adelante nos encontramos con 

un puente que cruza por arriba la carretera 

M-409 y que permite continuar por el Camino 

de Fuenlabrada a Torrejón, pero nuestra ruta 

no cruza este puente sino que giramos hacia 

la derecha siguiendo un camino paralelo a 

dicha carretera. 

 

 

 

Después de unos 500 metros llegamos a un 

cruce donde abandonaremos este camino 

paralelo a la carretera M-409 y giraremos 

hacia la derecha enlazando con el antiguo 

Camino de Humanes a Parla. 

 

 

 

 

 

Resulta fácil de ubicar ya que a unos pocos 

metros existe un poste metálico de unos 2 

metros de altura del Canal de Isabel II de un 

llamativo color azul en un sembrado que 

llamará nuestra atención. 

 

 

 



 

El camino de Parla nos conduce hasta el 

punto donde confluyen el Arroyo de 

Valdehondillo del Prado y el Arroyo del Prado 

de la Casa y donde también se encuentra el 

cruce a la derecha con la senda arbolada que 

nos conduciría de nuevo al Prado de la Casa. 

 

 

 

Para seguir nuestro circuito giraremos hacia 

la izquierda, tomando la pista de hormigón 

con badenes que nos conducirá al casco 

urbano de Humanes en la Avenida de los 

Deportes.  

 

 

 

 

Pasaremos el antiguo circuito de motocross 

(aprovechado actualmente para otras 

funciones municipales), la residencia AMMA 

de la Tercera Edad, el “Complejo Deportivo 

Vicente Temprado”, el Instituto de Enseñanza 

Secundaria, un colegio y las piscinas 

Municipales. 

 

 

 

Finalmente llegaremos al cruce de la Avda. de 

los Deportes con la Avda. de España donde se 

ubica el futuro recinto ferial, giramos hacia la 

derecha y subimos la Avda. de España 

llegando al punto de inicio de esta ruta, 

completando el circuito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


