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RUTA 4                                                                  Circuito Prado de la Casa IV 

 

Inicio Av. España esq. Av Deportes Final Av. España esq. Avda Deportes 

Tipo de ruta Circular Longitud 6,53 Km 

Pde máxima 6,3 % Pde media 1,4 % 

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, 

Vértice Geodésico. 

Leyenda 
            

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

 



Esta ruta podemos decir que es un compendio de las ya comentadas Rutas 1 y 3, que se 

engloban en un único circuito de unos seis kilómetros y medio. 

 

Comenzamos la ruta en la confluencia de la 

Avenida de España con la Avenida de los 

Deportes donde podemos observar en el lado 

izquierdo las distintas terrazas que 

conformarán el futuro Recinto Ferial que 

actualmente se encuentra en construcción. 

 

 

 

Bajamos por la Avenida de los Deportes  

pasando la Piscina Municipal, un colegio, el 

“Complejo Deportivo Vicente Temprado”, el 

Instituto de Enseñanza Secundaria y la 

Residencia de la Tercera Edad. 

 

 

 

Existen unas balizas laterales de protección 

para los peatones dada la afluencia de tráfico 

en la zona.  

A la altura de la Residencia de la Tercera Edad 

finaliza la Avenida de los Deportes y comienza 

el Camino de Parla, sustituyéndose el firme 

asfaltado por uno de hormigón. 

 

 

Un poco más adelante, pasamos junto al 

antiguo circuito de motocross (aprovechado 

actualmente para otras funciones 

municipales) que se encuentra vallado en su 

todo su perímetro con chapa metálica. 



LLegamos al cruce donde se encuentran el 

Arroyo del Prado de la Casa y el Arroyo de 

Valdehondillo del Prado y giramos a la 

izquierda cogiendo la senda arbolada que nos 

conduce al conocido paraje del  

“Prado de la Casa”. (Existe un panel 

informativo que lo indica aunque se 

encuentra bastante deteriorado). 

 

Avanzando por dicha senda nos encontramos 

con algunos bancos de piedra artificial 

situados al margen del camino y la ribera del 

arroyo. A la altura de uno de ellos podemos 

distinguir mirando hacia la derecha “algo” 

que sale directamente del terreno en medio 

de unos sembrados. 

 

 

Se trata de un monolito de granito que 

recuerda el accidente aéreo ocurrido en este 

lugar en el año 1952 (Ver Puntos Singulares). 

``Félix Montañés de las Heras 

Francisco Martín García 

Tenientes pilotos de aviación 

Cayeron aquí en acto de servicio 

20 de marzo 1952´´. 



Continuamos la senda arbolada de chopos, 

observando hacia la derecha la zona 

sembrada de pinos del Prado de la Casa, 

(donde también se puede distinguir alguna 

encina autóctona de las pocas que quedan en 

el entorno) y hacia la izquierda los juncos de 

la ribera del Arroyo de Valdehondillo del 

Prado. 

 

Llegaremos a la pequeña rotonda que existe 

en el Prado de la Casa. Siguiendo de frente, 

llegariamos a la Ermita de la Virgen del Amor 

Hermoso, unica ermita existente en el 

municipio y entrariamos en el recorrido de la 

Ruta 1.  

 

 

En este caso, giraremos hacia la derecha para 

continuar nuestro circuito ascendiendo el 

repecho existente y llegaremos a la parte alta 

del parque donde existe una pequeña 

explanada en la parte derecha destinada al 

aparcamiento ocasional de vehículos. 

 

 

 

Continuaremos el camino de frente, dejando 

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. 

 

 

 



Llegamos a un cruce de caminos, donde 

observamos un camino perpendicular al 

nuestro que proviene de la vecina localidad 

de Fuenlabrada, se trata de la denominada 

“Vereda de la Panadera”, que será el camino 

que tomemos hacia la izquierda. 

 

 

 

Se trata de un camino de tierra dura, con 

varias zonas en malas condiciones debido a 

las rodadas que han quedado marcadas en el 

terreno por el paso de los vehículos agrícolas 

en época de lluvias cuando la tierra estaba 

blanda. 

 

 

 

Cuando hemos transitado por esta vereda 

una distancia aproximada de un kilometro 

nos encontraremos con un cruce hacia la 

izquierda donde existe un cartel de Vía 

Pecuaria. Se trata del denominado “Camino 

de la Fuente de los Caños.” 

 

 

 

Tomaremos este camino en pendiente 

ascendente entre tierras de labor, que tiene 

las mismas características que la vereda que 

hemos abandonado observando un punto 

singular que nos esta esperando al final de la 

subida. 

 



Se trata de un vértice geodésico del Instituto 

Geográfico Nacional que está ubicado en este 

punto y cuya destrucción está penado por la 

Ley según  reza la placa metálica existente en 

su base. 

(ver Puntos Singulares). 

 

 

 

 

Continuaremos el Camino de la Fuente de los 

Caños, ya en pendiente descendente 

observando la silueta de los arboles y la 

Ermita del Prado de la Casa hacia el sur y nos 

reencontraremos de nuevo con el Arroyo de 

Valdehondillo del Prado.  

 

 

 

 

En esta zona, el mencionado arroyo nos 

sorprende con un embalsamiento de agua 

bastante generoso con juncos y plantas 

acuáticas para disfrute de especies 

autóctonas como ánades reales…etc.  

(ver Fauna y Flora) 

 

 

 

Hay que decir que siguiendo el curso del 

arroyo existe una estrechísima vereda entre 

los campos de cultivo que nos llevaría  de 

nuevo al Prado de la Casa, pero no se trata de 

un camino como tal, sino de un pequeño 

sendero creado por paseantes ocasionales 

por la linde de fincas privadas. 



Continuaremos el camino de la Fuente de los 

Caños, ahora en pendiente ascendente con la 

silueta al fondo del recinto rectangular del 

“Campo de Futbol Emilio Zazo” cuyos muros 

de hormigón presentan grafitis de artistas 

callejeros. 

 

 

 

El camino de la Fuente de los Caños finaliza 

pasando el “Campo de Futbol Emilio Zazo” y 

unas naves industriales abandonadas y 

desembocamos en el casco urbano en una 

pequeña rotonda donde se encuentran la 

Avenida de España, la Avenida de la 

Comunidad de Madrid, la Calle Formentera y 

la Calle Valdehondillo. 

 

En la rotonda giramos hacia la izquierda, 

tomando la Avenida de España. Pasaremos el 

Centro de Salud Campohermoso, y 

continuaremos hasta la intersección con la 

Calle Islas Medas, punto de inicio de otras 

rutas comentadas y desde donde observamos 

el inicio del Camino del Prado de la Casa. 

 

 

En este caso, continuamos la Avenida de 

España en pendiente descendente teniendo a 

la izquierda las distintas terrazas que 

conforman Recinto Ferial recientemente 

inaugurado hasta llegar a la intersección con 

la Avenida de los Deportes, punto de inicio de 

esta ruta, completando el circuito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


