DESARROLLO TURISTICO DE HUMANES DE MADRID

RUTAS NATURALES

RUTA 1

0 – 7 Km

Circuito Prado de la Casa I

RUTA 1

Inicio
Tipo de ruta
Pde máxima
Puntos
Singulares
Leyenda

Circuito Prado de la Casa I

Av. España esq. C/Islas Medas
Final
Av. España esq. C/Islas Medas
Circular
Longitud
3,5 Km
5,4 %
Pde media
2,3%
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.
Punto de Inicio de ruta

Punto Final de ruta

Baliza en ruta

Esta primera ruta que desarrollamos es la ruta mas popular y conocida de Humanes de
Madrid, en la que casi siempre puedes encontrarte vecinos de la localidad haciendo deporte,
montando en bicicleta o simplemente dando un paseo para llegar hasta el conocido paraje del
“Parque del Prado de la Casa”.

Iniciamos la ruta en la confluencia de la Calle
Islas Medas con la Avenida de España donde
existe un pequeño parque con almendros y
zonas infantiles. A la derecha podemos
observar las distintas terrazas que formarán el
futuro recinto ferial que actualmente se
encuentra en construcción.

El denominado “Camino del Prado de la Casa”
se encuentra señalizado con un cartel de Vía
Pecuaria y existe una fuente de mano en el
inicio del mismo. Se trata de un camino de
tierra apisonada en pendiente descendente
que

nos

conduce

al

parque

conocido

popularmente como ``El Prado de la Casa´´.

El camino discurre entre tierras de labor
donde en época de caza podemos ver que se
han realizado algunos “puestos” en las lindes
dada la abundancia de especies cinegéticas en
la zona como conejos, liebres y perdices.
También nos encontraremos con varios
puntos intermedios con bancos de piedra
artificial para nuestro descanso.

Después de transitar un kilometro por este
camino entre campos de labor llegamos ya al
“Prado de la Casa´´.
En

su entrada cruzamos un

pequeño

puentecillo por el que discurre el ``Arroyo de
Valdehondillo

del

Prado´´,

que

suele

presentar un fuerte estiaje encontrando
puntuales embalsamientos de agua.

A la izquierda nos encontramos con una
fuente de caño bajo, siempre corriente, que
desagua en el arroyo.
Es la fuente antigua de este paraje, que ha
sido remodelada y se encuentra escoltada
por los arboles mas viejos del lugar.

Al frente nos encontramos con una zona
pavimentada

y

las

escaleras

que

nos

conducen a la entrada de la Ermita de la
Virgen del Amor Hermoso inaugurada el 16
de Septiembre de 1994, gracias a la
recaudación obtenida por las mujeres que
pertenecen a esta congregación antigua que
se remonta a 1897. (Ver Puntos singulares)

Hacia

la

derecha

continuando

nuestro

recorrido nos encontramos con una zona de
aparcamiento de vehículos y una zona
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.

Llegamos a una pequeña rotonda donde
observamos una pequeña rampa hacia la
izquierda que nos conduce a la parte alta del
Parque,

pero

nosotros

continuaremos

nuestro circuito tomando la senda arbolada
de chopos que nos encontramos al frente.

Seguimos la senda arbolada y el discurrir del
Arroyo de Valdehondillo del Prado a nuestra
derecha donde no será raro encontrarnos a
algún conejo o liebre en su ribera.
También es posible que nos encontrremos
con algún rebaño de ovejas que esté
pastando por esta zona.
Un poco más adelante, pasando la zona de
pinos del Parque a mano izquierda nos
encontramos unos sembrados donde
podemos distinguir una piedra que sale
directamente del suelo. Se trata de un
monolito de granito que recuerda el
accidente aéreo ocurrido en este lugar en
1952. (Ver Puntos singulares)

``D. Félix Montañés de las Heras
D. Francisco Martín García
Tenientes pilotos de aviación
Cayeron aquí en acto de servicio
20 de marzo 1952´´.

La senda arbolada que nos guiaba termina en
un cruce

con el camino de Parla, donde

existe un panel informativo de madera del
“Prado de la Casa”.
Giramos hacia la derecha y cogemos la pista
de hormigón con algunos badenes que nos
conducirá a la Avda. de los Deportes.

Pasaremos el antiguo circuito de motocross
(aprovechado
funciones

actualmente

municipales)

para

vallado

otras
en

su

perímetro con chapa metálica y la Residencia
AMMA de la Tercera Edad.

También pasaremos el ”Complejo Deportivo
Vicente

Temprado”,

Secundaria, un

el

Instituto

de

colegio y las piscinas

Municipales, en cuyo aparcamiento se han
colocado unas balizas de protección para los
peatones.

Llegamos 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.

