
 

DESARROLLO TURISTICO DE HUMANES DE MADRID 

RUTAS NATURALES                                                         0 – 7 Km 

RUTA 5        Circuito Av Deportes – Camino de Torrejón 



RUTA 5                                           Circuito Av. Deportes-Camino de Torrejón 

 

Inicio Plaza de la Juventud      Final Plaza de la Juventud     

Tipo de ruta Circular Longitud 4,8 Km 

Pde máxima 5 % Pde media 1,7 % 

Puntos 

Singulares 

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

Leyenda 
            

Punto de Inicio ruta       Punto Final de ruta             Baliza en ruta 



Comenzamos la ruta en la Plaza de la 

Juventud, donde confluyen las Avenidas de la 

Unión Europea, de España y la de los 

Deportes con las Calles Río Guatén y Cañada. 

Podemos ver a la izquierda las distintas 

terrazas que conforman Recinto Ferial 

recientemente inaugurado. 

 

 
Bajaremos 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. 

 
 

 
A la altura 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. 

Pasaremos junto al antiguo circuito de 

motocross que actualmente está 

aprovechado para otras funciones 

municipales. 

 

Llegaremos al cruce donde se unen el Arroyo 

del Prado de la Casa y el Arroyo de 

Valdehondillo del Prado. Si giramos hacia la 

izquierda cogeremos la senda arbolada que 

nos conducirá al popular “Parque del Prado 

de la Casa” tal y como nos indica un panel de 

madera. 



En este caso, nuestra ruta no pasa por el 

“Prado de la Casa”, sino que giraremos hacia 

la derecha continuando el Camino de Parla y 

subimos el pequeño repecho que nos 

encontramos abandonando el firme de 

hormigón. 

 

 

 

Avanzamos por una pista de tierra entre 

campos de labor a uno y otro lado.  

En uno de ellos, a mano derecha, nos 

sorprende un poste metálico de unos dos 

metros de altura de un llamativo color  azul 

perteneciente al Canal de Isabel II. 

 

 

 

Llegaremos a un cruce de caminos junto a la 

carretera M-419 y giraremos a nuestra 

derecha abandonando el Camino de Parla 

que continua unos metros más allá pasando 

un puente sobre la citada carretera llegando 

hasta Parla como bien indica su nombre. 

 

 

 

Seguiremos este camino que discurre 

paralelo a la carretera M-419 junto a la 

alambrada que nos separa de ella, 

encontrándonos varios tramos con las 

rodadas que los vehículos agrícolas han 

dejado marcadas en época de lluvia. 



Llegaremos al paso de un arroyo, marcado 

junto a la carretera M-419 como “Arroyo 

Humanejos” pero realmente se trata del 

“Arroyo de Valdehondillo del Prado” que 

viene desde “El Prado de la Casa”. (Éste 

desemboca en el Arroyo Humanejos, pero 

unos cuantos kilómetros mas abajo, en la 

zona del Hospital de Parla) 

 

Continuaremos este camino paralelo a la 

carretera M-419, junto a campos de labor por 

la zona que viene señalada en los mapas 

como “La avutardera”, es de suponer que por 

la presencia de esta ave en la zona. 

 

 

 

 

 

Al fondo vemos otro camino que proviene de 

Humanes, se trata del Camino de Torrejón, 

que salva la carretera M-419 con otro puente 

y continua su recorrido hacia el citado pueblo 

tal y como indica su nombre. 

 

  

 

En la ruta que nos ocupa, enlazaremos con el 

Camino de Torrejón girando hacia la derecha 

bordeando la rampa de subida al puente y 

teniendo precaución con algunos escombros 

vertidos ilegalmente en la zona. 

 

 

 



Avanzaremos por el Camino de Torrejón de 

vuelta al casco urbano de Humanes 

distinguiendo al fondo la torre mudéjar de la 

Iglesia Parroquial de Santo Domingo de 

Guzmán como faro. 

 

 

 

 

  

Este camino de tierra presenta alguna que 

otra zona bastante arenosa y discurre por 

campos de labor a ambos lados, 

encontrándonos con alguna explotación 

agropecuaria cuyo característico olor también 

delata. 

 

 

 

Llegando ya al casco urbano de Humanes 

vamos viendo aparecer a nuestra derecha las 

distintas instalaciones de la Avenida de los 

Deportes en su parte trasera pasando junto al 

muro de la Piscina Municipal. 

 

 

 

 

Finalmente desembocamos en el casco 

urbano en la Plaza de la Juventud, donde se 

produce la intersección de las Avenidas de la 

Unión Europea, de España y la de los 

Deportes con las calles Rio Guatén y Cañada, 

llegando así al punto de inicio de esta ruta  

completando el circuito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


