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Parque del Prado de la Casa

El Parque del Prado de la Casa es un parque forestal situado en las proximidades del
casco urbano de Humanes de Madrid con una extensión de terreno de más de 78.000 m2.

Se accede al mismo a través del denominado Camino del Prado de la Casa que se inicia en la
confluencia de la Avenida de España con la calle Islas Medas o bien a través de la Avenida de
los Deportes y su continuación en el denominado Camino de Parla.

Se trata del paraje natural más popular del municipio desde antiguo y el lugar predilecto para
ir a dar un paseo en contacto con la naturaleza y refrescarse en la fuente que siempre existió
en el lugar así como para celebrar diversos eventos como el “Día de la Tortilla”.

El Parque esta recorrido lateralmente por el Arroyo de Valdehondillo del Prado, aunque en
algunos planos también se denomine como Arroyo de Valdehondillo de la Alcubilla. Se trata
de un arroyo de volumen pobre que presenta fuertes periodos de estiajes y que en época de
lluvias se convierte en torrentera.

En el año 1952 ocurrió un accidente aéreo en la zona y existe un monolito de piedra en unos
sembrados cercanos que recuerda el triste suceso.

En Septiembre del año 1994 se realizó la Ermita de la Virgen del Amor Hermoso gracias a los
fondos recaudados por las integrantes de dicha hermandad.

Con la realización del Parque en los años noventa se potenció y acondicionó la zona
incrementando considerablemente la vegetación existente con la plantación de árboles y
arbustos tanto de hoja caduca como perenne, se realizó un canal de agua con un estanque
para implantación de fauna acuática, se remodelaron y se instalaron nuevas zonas de
merendero y zonas de juegos infantiles, se dispusieron zonas de aparcamiento de vehículos y
se implantó también el alumbrado.

Ermita de la Virgen del Amor Hermoso
.

En Humanes de Madrid, existían varias ermitas antiguas de las que únicamente nos
queda su recuerdo pues no queda ningún vestigio de ellas;



Ermita de la Vera Cruz o del Humilladero;
Existía con seguridad en el año 1582, estaba ubicada en el cruce
del camino de Griñón a Cubas, el de las Cruces y el Camino Real a
Toledo contaba con una imagen de un crucificado.



Ermita de San Pedro Apóstol;
En su recuerdo se levanta hoy todo un barrio, el de San Pedro.



Ermita de Santa María Magdalena;
Se trataba de la ermita más antigua, teniendo noticias de su
fundación en 1448, a las afueras, cerda del Ejido.



Ermita de Santa María,



Ermita de San Sebastián,

Actualmente, la única ermita que existe en Humanes de Madrid, es la Ermita de la Virgen del
Amor Hermoso, que se encuentra en el popular “Parque del Prado de la Casa”.

La construcción de esta ermita fue realizada gracias a la recaudación de donativos que
lograron las integrantes de la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso.

Su solemne bendición se produjo el día 16 de Septiembre de 1994 por el obispo de la Diócesis
de Getafe José Pérez y Fernández Golfín.

Su nombre completo es `` Nuestra Señora de todos los Santos y Madre del Amor Hermoso´´,
sus inicios se remontan a principios de Mayo de 1839, cuando un grupo de mujeres se reunían
en una casa particular para celebrar el mes de María. Se encargaron varias esculturas las
cuales se perdieron durante la Guerra Civil.

Actualmente la Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso tiene su fiesta el día 31 de Mayo,
en Humanes de Madrid, aunque últimamente está tomando fuerza la costumbre de realizarla
el último domingo del mes de mayo.

Popularmente se conoce como la ``Virgen de las Mozas´, y en las fiestas tienen especial
importancia las mayordomas, que serán cuatro mujeres nombradas por turno dentro de la
Hermandad, que son las encargadas de llevar las cintas que penden de la Virgen durante la
procesión y de realizar la organización de todos los actos.
Van ataviadas de traje corto negro, mantilla y peineta castellana, luciendo el escapulario azul
de cintas rojas con la efigie de la Virgen (tradición que recuerda a los primitivos escapularios
de la Corte de María, origen del culto de la imagen). En su acceso al templo van acompañadas
por los dos varones mayordomos del año.

Monolito Accidente Aéreo año 1952
.

En el “Parque del Prado de la Casa”, a unos seiscientos metros de la Ermita de la Virgen
del Amor Hermoso, en la senda arbolada que nos conduce desde el Parque a la Avenida de los
Deportes, en medio de unas tierras de labor existe un monolito de piedra en recuerdo del
accidente aéreo ocurrido el 20 de Marzo del año 1952 cuando un avión militar tripulado por
dos tenientes del Ejército del Aire se estrello en este lugar.

Los lugareños que estaban trabajando los campos acudieron a rescatarles y una ambulancia
les trasladó al botiquín de urgencia del Aeródromo de Getafe donde lamentablemente
fallecieron poco después de su ingreso.

En el monolito reza la siguiente inscripción:

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

Este triste suceso fue recogido en la prensa nacional de la época, como podemos ver a
continuación:

Vértice Geodésico

A unos setecientos metros del Parque del Prado de la Casa, en dirección norte, en el
denominado “Camino de la Fuente de los Caños” nos encontramos con un vértice geodésico
del Instituto Geográfico Nacional.

Un vértice o punto geodésico es un punto señalizado que indica una posición geográfica
exacta conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos.
La posición exacta de los vértices sirve para ayudar a elaborar mapas topográficos a escala,
tanto nacionales como regionales.

En España hay unos 11 000 vértices que suelen
estar formados por un pilar de 120 centímetros
de altura y 30 de diámetro sustentado en una
base cúbica de hormigón, pintados de blanco.
Desde cada señal además, se divisan otros
vértices geodésicos, razón por la que están
siempre colocados en los lugares más altos,
despejados y con amplias visiones paisajísticas.

Desde 1975 están protegidos por la Ley sobre Señales Geodésicas y Geofísicas, así figura en la
placa metálica que podemos encontrar en su base.

Cada uno de esos vértices esta referenciado con su correspondiente número, nombre y ficha
en el Instituto Geográfico Nacional. (http://www.ign.es/ign/layoutIn/visorgeodesia.do)

A continuación reproducimos la ficha de este vértice geodésico ubicado en Humanes de
Madrid, cuyo numero es el 58215

