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1 Tanto el Canto de la Cueva como el Abrigo del Piojo son dos elementos actualmente incluidos en la 
Carta Aqueológica, aunque debido a recientes estudios se ha descubierto que no son originales sino 
reproducciones realizadas en la primera mitad del S.XX, tal como está recogido en la publicación de 
la Comunidad de Madrid  ibujos en la oca  Lucas Pellicer, M . , et alii. 2006 . ste es el motivo 
por el que no aparecen en este catálogo.
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Atalaya o torre de vigilancia que se apoya sobre una zarpa escalonada que nivela el terreno. Está constituida por un cuerpo cilíndrico 
con base circular de 4,2 m. de diámetro y 14,5 m. de altura -con 3,5 m. de altura maciza- al que se adosa un cuerpo rectangular de 5 x 
3,6 m. en planta y 6,1 m. de altura.

Su imagen forma parte del escudo municipal y es el principal emblema del municipio. Su origen islámico se atribuye a los pueblos be-
reberes que se asentaron en esta zona a los largo de los siglos IX y X. Su aspecto actual es producto de la restauración llevada a cabo 
durante el siglo XX. En la reconstrucción, se abrieron dos ventanas en las caras este y oeste de la cámara adosada que no existían y se 
añadieron merlones con remate piramidal en las esquinas, completando el muro occidental del interior con la creación de una escalera 
que da acceso a la torre que originalmente no existió. En el cuerpo cilíndrico se modi có la distribución interna en pisos y se añadió un 
pretil sobre voladizo apoyado en canecillos a modo de remate exterior, también con merlones con extremos piramidales. Sus muros 
tienen un grosor de 80 cm. y están levantados con piedra autóctona granito  dispuesta a modo de mampostería concertada con las 
hiladas inferiores realizadas en sillarejo, y el relleno intramuros es de argamasa y piedras en la torre y la cámara rectangular. Uso de 
sillarejo irregular en las hiladas inferiores y de argamasa y piedra en el relleno intramuros. 

Pese a sufrir numerosas modi caciones y reconstrucciones la más signi cativa y que con guraría su morfología actual en 1 28 , fue 
declarada Monumento istórico Artístico por el eal ecreto 2863 1 83 de 14 de Septiembre E.15.11.83 . La función de esta Ata-
laya sería la de proteger un paso de tránsito obligado para los usuarios de determinadas rutas y avisar de posibles amenazas que por 
ellos pudieran llegar.

Torre de los Lodones

Elemento histórico-arqueológico

Atalaya de carácter defensivo

Medieval- Contemporánea

ueno tras varias reconstruccio-
nes

oquedos graníticos con encinar 
carpetano

Por camino de tierra desde la 
calle Juan Carlos Ureta Saorín. 

uta acondicionada desde C Los 
Huertos.

A pie. Acondicionada

Localización Urbanización Las Marías

Grado de 
protección

ien de Interés Cultural 
14.0 .1 83 . ecogida en la Carta 

Arqueológica de Torrelodones.
Tipo de propiedad Suelo público

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología S.IX X d.c S. XX d.c.
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Entrada a la Torre ! etalle del interior de la Torre

! etalle de la escala ! Vista desde lo alto de la Torre
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de un molino que estuvo en funcionamiento probablemente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX qui-
zá su uso perduró hasta principios del XX . En el siglo XVIII su actividad habría decaído según señalan algunas referencias 
del Catastro de la Ensenada. 

A juzgar por su morfología, así como por los abundantes retales de mármol y de otro tipo de piedras que se localizan en 
escombreras anexas y en algunos recintos, se le ha atribuido en algunos estudios la función de serrería de mármoles, 
aunque también se especula con otros usos molino de cereales, etc. .

En otros puntos de la Comunidad de Madrid se encuentran construcciones parecidas, como los dos molinos situados 
a la altura del palacio eal en el Manzanares  y en el etiro, ambos pertenecientes al eal Laboratorio de Mármoles de 
Carlos III.

Actualmente se conservan en mejor o peor estado los siguientes elementos  el azud, el canal de acometida, el pozo de 
aceña, la nave de serrado, los estribos de piedra del puente del molino y las escombreras.

Molino de Juan Mingo

Elemento histórico constructivo. 
Arqueología Industrial
Molino de Corte de Mármoles

Moderno-Contemporáneo

Muy deteriorado

Se encuentra en el Valle del Gasco, 
junto a una plataforma natural  de -
nida por un doble recodo-meandro 
del río Guadarrama

Se encuentra en una propiedad 
privada por lo que el acceso es 
restringido

A pie. No acondicionado

Localización Cercano al río Guadarrama en el 
suroreste del municipio

Grado de 
protección Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Siglo XVIII-XX

Se encuentra dentro de la categoría 
Máxima Protección  del P. egional 

del Curso Medio del río Guadarrama 
y su entorno
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Nave principal ! etalle arco del túnel de desag e al Guadarrama

! etalle edificio anexo ! etalle pozo de aceña
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora está situada en la avenida de Valladolid, junto a las calles de Carlos 
Picabea y de Las Marías. Se trata de un conjunto conformado por la iglesia y la casa parroquial junto con una explanada 
exterior delante de su atrio y un jardín interior.

Existe una fuerte controversia sobre la fecha de construcción de la iglesia. Algunos autores sitúan su primera edi cación 
en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la inscripción de 16 6 que 
aparece en el campanario.

urante la Guerra Civil la iglesia fue incautada y convertida en taller. Esto sucedió aproximadamente en toño del 36 o 
Invierno del 37, posteriomente la Iglesia fue destruida por el fuego. La iglesia se reconstruyó posteriormente y, durante la 
segunda mitad del siglo XX, ha sufrido varias obras de reforma.  

Iglesia  Asunción de Nues-
tra Señora  
Elemento histórico constructivo 
religioso
Iglesia

Contemporánea

ueno, ha sido completamente 
reconstruido

Casco urbano de Torrelodones

Avenida de Valladolid. Localizado 
en el centro urbano de Torrelodo-
nes.

A pie. Transporte público

Localización Situada en la Avenida de Valladolid 
nº26

Grado de 
protección

Incluida en el Catálogo de ie-
nes Protegidos de las Normas 
Subsidiarias Municipales, tipo 
de protección Integral. eco-
gida en la Carta Arqueológica 
de Torrelodones.

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Siglo XVI.XX
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Vista desde calle Carlos Picabea ! Interior de la Iglesia

! etalle campanario ! Lapidas del siglo XVII junto a la entrada
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

La Fuente de El Caño fue construida durante el reinado de Felipe II S. XVI , poco tiempo después qe que nalizara las obras del Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial. Es una de las fuentes monumentales con mayor antig edad que se conservan en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. La Fuente y Abrevadero del Caño se construyó en el año 15 1 según proyecto del cantero Gaspar odríguez y 
estaba situada originalmente en el Camino eal a San Lorenzo en el denominado arrio Nuevo. En conjunto con la fuente se construyó 
un arca cambija en las proximidades del Mesón de años. Tras la nalización de la obra esta fue tasada por los canteros Juan ragas 
como representante del Ayuntamiento y Juan de urga Valdelastrada por el de Galapagar.

Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada toda ella en granito procedente de can-
teras cercanas. Consta de un cuerpo principal de forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo 
centro se sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los uques del Infantado y Condado del eal de Manzanares, al que 
pertenecía Torrelodones por aquel entonces. 

Su ubicación actual data de 1 84, cuando se trasladó y se llevó a cabo un proyecto de adecuación  a cargo de Manuel López- Villaseñor.

Fuente del Caño

Elemento histórico constructivo

Fuente Abrevadero

Moderno

ueno, ha tenido 3 cambios de 
ubicación.

Casco urbano de Torrelodones

Localizado en el centro urbano de 
Torrelodones.

A pie. Transporte público.

Localización Plaza del Caño

Grado de 
protección

Iniciado expediente para su 
declaración IC. Actualmente 
incluida en el Catálogo de ie-
nes Protegidos de las Normas 
Subsidiarias Municipales, tipo 
de protección Integral

Tipo de propiedad Suelo público

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 15 1
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle del escudo ! Fuente del Caño

! Panorámica del emplazamiento
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

La Mina de Arroyo de Trofas es una antigua mina de cobre que también ha recibido las denominaciones de Mina osa 
María  y Mina de U-Cu del Arroyo de Trofas 1. 

Se explotó durante los siglos XVIII y XIX por medio de calicatas y pequeños pozos. 

A nales de los años 50 del siglo XX vista la riqueza en Uraninita, que junto con óxidos de hierro y crisocola, rellena fractu-
ras en el granito alterado de la zona, se intentó la recuperación del yacimiento y su explotación comercial. Los resultados 
no fueron tan positivos como se pretendía y rápidamente se abandonaron los trabajos.

Actualmente se identi can una escombrera, pozos y calicata. La vegetación está comenzando a avanzar, pero las estruc-
turas son aun claramente reconocibles.

Mina Arroyo Trofas

Arqueología Industrial

Mina abandonada

Moderno-Contemporáneo

Malo

Pinar y monte bajo con zonas 
despejadas

Se encuentra en una propiedad 
privada por lo que el acceso es 
restringido

A pie. No acondicionado

Localización Frente a la Urbanización Arroyo de 
Trofas en la Finca el Tomillar

Grado de 
protección

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Siglo XVIII-XX

Se encuentra dentro de la categoría 
A1  eserva Natural Integral  del 

P. egional de la Cuenca Alta del 
Manzanares

1 La mina de uranio de Arroyo Trofas, Torrelodones Madrid . César Menor Salván.
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Enclave Mina Arroyo de Trofas ! etalle sedimentos ferruginosos

! etalle escombrera ! Emboquille del pozo de la Mina Arroyo de Trofas
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

La Presa de El Gasco, situada sobre el cauce del río Guadarrama, es una infraestructura hidráulica cuyas obras se inicia-
ron en el último tercio del siglo XVIII. Empezó a construirse en 1787 y, después de doce años de trabajos, una tormenta de 
primavera provocó que se derrumbara parte del muro, cuando se llevaban levantados 53 metros de altura. Fue diseñada 
en su momento como la presa más alta del mundo, con una vertical de 3 metros.

El objetivo de esta gran obra era el poder acumular agua su ciente para poder desviarla hacia el Manzanares mediante 
un canal para dotarle a este de navegabilidad. El n último de esta construcción era comunicar Madrid uvialmente con 
el céano Atlántico, a través del Manzanares, el Tajo y el Guadalquivir. Finalmente, de este proyecto llevado a cabo por el 
ingeniero Carlos Lemaur y sus hijos, no se llevó a cabo más que las obras de construcción de la presa y de algunos de 
los tramos del Canal del Guadarrama.

Presa del Gasco

Elemento histórico constructivo. 
Arqueología Industrial 
Presa

Moderno

ueno, no ha sufrido alteración 
desde su primer derrumbamiento 
en 17

Situada entre dos montes y sobre 
un rio

esde la Urbanización las Marias se 
coge la Vereda de la Via y después 
el camino de la Isabela.

A pie. Sin acondicionar

Localización Sobre el río Guadarrama, entre los 
Altos de Ahijón y Panarrás  

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
Protección y Mejora  del P. egional 

del Curso Medio del río Guadarrama 
y su entorno. ecogida en la Carta 
Arqueológica de Torrelodones.

Tipo de propiedad Suelo público Torrelodones, Gala-
pagar, Las ozas

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1785 proyecto -17
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Vistas desde la Presa hacia el Norte ! etalle de la pared Sur de la Presa

! etalle acumulación de mortero para la construcción de la 
Presa

! etalle plataforma superior de la Presa del Gasco
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

El Canal del Guadarrama es una infraestructura hidráulica realizada a nales del siglo XVIII que no se llegó a terminar de construir. Sus 
restos se conservan dentro de los términos municipales de Galapagar, Las ozas de Madrid y Torrelodones.

El Proyecto de un canal navegable desde el río Guadarrama al océano que pasara por Madrid, Aranjuez, La Mancha y Sierra Morena  
rden y método para acertar en su ejecución  fue redactado por el ingeniero francés Carlos Lemur en 1785. riginalmente el proyecto 

pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que 
llegaría a Madrid para continuar con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por Aranjuez, Tem-
bleque y Corral de Almaguer hasta los ríos Cig ela, áncara y Guadiana. En Almuradiel atravesaría el estrecho de espeñaperros, y a 
través de Córdoba y Sevilla, siguiendo por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano.

Los restos más relevantes son el cajeado, que se mantiene prácticamente entero, y las obras de fábrica 34  repartidas a lo largo del ca-
nal. Son pequeños acueductos, a través de los cuales se daba paso inferior a los arroyos con los que el canal se cruzaba en su trazado.

Canal de Guadarrama

Elemento histórico constructivo. 
Arqueología Industrial

Canal

Moderno

Algunos tramos bien conservados 
donde aun se mantienen las estructuras 
originales.

Situado entre montes y sobre un río

esde la Urbanización las Marías se 
coge la Vereda de la Vía y después 
el camino de la Isabela

A pie. No acondicionado

Localización Sobre el río Guadarrama, entre los 
Altos de Ahijón, Panarrás y Casas 
de la Isabela

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
Protección y Mejora  del P. egional 

del Curso Medio del río Guadarrama 
y su entorno. ecogido en la Carta 
Arqueológica de Torrelodones.

Tipo de propiedad Suelo público

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1785 proyecto -17
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle cajeado canal ! etalle pared original del Canal

! etalle estructura de contención del Canal ! Arbol caído en el interior del Canal
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

La Torre del telegrafía óptica de Torrelodones se localiza en un pequeño altozano situado aproximadamente a un kilómetro del casco 
urbano. Formaba parte de la línea telegrá ca Madrid-Irún, compuesta por 52 torres, que fue diseñada por el ingeniero José María Mathé 
Aragua e inaugurada en 1846. No estuvo mucho tiempo en servicio pues fue rápidamente suplantada por la implantación del telégra-
fo eléctrico, que dejó al sistema óptico obsoleto. La Torre de Torrelodones o de Navalapiedra Nº4 fue de las primeras en construirse, 
seguramente sobre otra preexistente.

La telegrafía óptica se desarrolló en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Consistía en la transmisión de señales lumínicas codi cadas, a 
través de una cadena de torres convenientemente alineadas. e tal modo que los mensajes iban saltando de una a otra, hasta llegar al 
punto de destino, donde se descodi caban.

En estos momentos el aspecto de la torre de Navalapiedra está modi cado respecto a lo que sería su aspecto original. Entre las altera-
ciones más signi cativas cabe destacar la sustitución de la cubierta original por un tejado de teja árabe a cuatro aguas, la pintura blanca 
o lo que queda de ella  que cubre los muros y la apertura de una puerta de acceso directamente sobre el suelo, modi cando la pauta 

original de elevarla dos metros sobre la rasante. La torre se encuentra actualmente en estado de abandono.

Torre del Telégrafo de Na-
valapiedra
Elemento histórico constructivo

Torre de telegrafía Óptica

Contemporánea

ueno, varias reconstrucciones han 
alterado su tipología inicial.

Monte, encinar carpetano

Se encuentra en una propiedad 
privada por lo que el acceso es 
restringido

A pie

Localización Finca Frontón en La erzosilla

Grado de 
protección

Incluido en el catálogo de ienes Pro-
tegidos con Protección Ambiental de 
las NN.SS. Se encuentra dentro de la 
categoría 1  Parque Comarcal Agro-
pecuario Protector  del P. egional de 
la Cuenca Alta del Manzanares.

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1845-1846
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle fachada Sur del Telégrafo ! Lateral de la Torre

! etalle cara fachada Norte del Telégrafo ! Vista desde la Torre hacia el Norte



PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CATÁLOGO DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO - TORRELODONES 70
Ultima actualización agosto 2013

Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

El Palacio del Canto del Pico fue construido en 1 20 con objeto de albergar la colección de arte de José María del Palacio 
y Abárzuza, tercer conde de Las Almenas y primer marqués del Llano de San Javier. Fue declarado Monumento Histórico 
Artístico en 1 30. 

urante la Guerra Civil, el mando militar republicano lo usó como sede y cuartel, desde donde Indalecio Prieto y el Gene-
ral Miaja dirigieron la atalla de runete. Al nalizar la Guerra Civil, Jose María del Palacio y Abárzuza regaló la nca y el 
palacio a Francisco Franco, quien lo usaba como nca de recreo y como refugio, cuando era alertado de algún posible 
atentado.

Posteriormente, tras ser comprado por particulares, se intentó llevar a cabo un proyecto para convertirlo en hotel. Actual-
mente el palacio, declarado ien de Interés Cultural, se encuentra en estado de abandono y muy deteriorado por la falta 
de mantenimiento en los últimos decenios y por los robos que han expoliado su patrimonio.

Palacio Canto del Pico
Elemento histórico arquitectónico

Casa

Contemporánea

Muy deteriorado

Situado en lo alto de una formación 
granítica y rodeado de formaciones 
graníticas

esde la M-618 que une Torrelodo-
nes con Hoyo de Manzanares a la 
altura del Km 22 sale un camino de 
tierra a la izquierda. Se encuentra en 
una propiedad privada por lo que el 
acceso es restringido

A pie. No acondicionado

Localización En lo alto del Canto del Pico
Grado de 

protección
ien de Interés Cultural 

18.02.1 30 . Se encuentra dentro 
de la categoría 1  Parque Co-
marcal Agropecuario Protector  del 
P. egional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. ecogida en la Carta 
Arqueológica.

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Construido en 1 20
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle de los tejados ! Vista de la fachada principal desde el Suroeste

! Vistas  de los jardines desde el Palacio ! etalle de la fachada principal



PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CATÁLOGO DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO - TORRELODONES 72
Ultima actualización agosto 2013

Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

El Puesto de Vigilancia Posición Lince es un observatorio blindado de ladrillo y hormigón emplazado sobre roca granítica 
en una localización privilegiada por sus magní cas vistas. Cuenta con dos estancias, una de ellas con aspilleras, y otra 
con una terraza-mirador con barandillas en mal estado de conservación.

urante la guerra civil, en la cual el palacio del Canto del Pico fue utilizado como cuartel general del ejército republicano en 
la batalla de runete, este observatorio, debido a su elevada posición, ofrecía unas buenas panorámicas de la carretera 
de La Coruña y de la zona del monte del Pardo.

Actualmente el observatorio está cubierto de pintadas y faltan tramos de barandilla, pero el conjunto de su estructura se 
mantiene en buen estado.

Posición Lince

Elemento histórico constructivo 

bservatorio blindado

Contemporánea

ueno

Monte de jaras y encinas

Por camino de tierra desde el kilo-
metro 22,100 de la carretera M-618 
que une Torrelodones con Hoyo de 
Manzanares.

A pie. Sin acondicionar.

Localización Finca Cantos Negros

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
1  Parque Comarcal Agropecua-

rio Protector  del P. egional de la 
Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Privada 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1 38
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Estado del interior de una de las salas ! Vistas desde el mirador

! Vistas desde el interior ! Vista del emplazamiento del mirador
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

urante la Guerra Civil, periodo comprendido entre 1 36 y 1 3 , Madrid queda dividida en varios frentes de lucha, muchos de 
los cuales se articularon entorno a las vía de comunicación. Uno de los ejes más importante gira en torno a la actual A6 y afecta 
tanto a los diversos pueblos de la zona Noroeste como al Pardo. La posición de Caños de Trofas  formaba parte de la línea 
de frente epublicano Atalayuela-Pendolero, correspondiente al despliegue de la 8  ivisión durante la defensa de Madrid en la 
Guerra Civil. Es un enclave forti cado asegurado con una trinchera cerrada, en cumbre, con defensa de erizo poco habitual en 
restos epublicanos  y tres fortines hormigonados a barbeta para máquina automática .

escripción que ., Castellano hace de los tres niveles defensivos de la posición  
 En el primer escalón inferior, para cubrir la vaguada anexa al arroyo Trofas encontramos un primer nido Nido 1  de hormigón  

con dos troneras y acceso en codo. La construcción más simple de las 3 .
 En el segundo nivel, a mitad de la ladera, desde el que se podía acceder al superior o al inferior, y con oteo lejano de la 

carretera de la Coruña, encontramos un segundo nido Nido 2  de hormigón  con dos troneras, acceso en codo, hornacina 
de obra y una galería excavada en la roca, destinada a refugio contra bombardeo.

 En el tercer nivel, situado en cumbre y anqueado por varias trincheras, encontramos el último nido Nido 3  Con las mismas 
características de las dos anteriores, incluye una hornacina para aperos, personalizada con la inscripción 1 38 A , escrita 
durante el fraguado, así como otro gra to que indica Madrid .

1,2  Castellano uiz de la Torre, ., 2012, La línea de defensa del Monte de El Pardo. Nuevas evidencias  

Posición de Caños de Trofa

Elemento histórico constructivo

Estructuras defensivas blindadas

Contemporánea

ueno.

Monte

Por la Avenida de la erzosilla hasta 
que comienza el camino sin asfaltar. 

onde el arroyo de Trofas  descri-
be un meandro hacia el Sureste, 
se alza un monte y a sus pies ya 
aparece el primer fortín.
A pie

Localización Urbanización El Monte, lindando 
con las Cercas del Pardo.

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
P  reas a ordenar por Planea-

miento Urbanístico  del P. egional 
de la Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología 1 38
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle Nido nº 1 Perspectiva desde la cara Este ! 

! Nido nº 2 Perspectiva desde la cara Norte ! 
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Se localiza junto al arroyo del Piojo entre el Monte de Los ngeles y la nca de El Tomillar. Se trata de una estructura de 
piedra construida a partir de la técnica, denominada de piedra seca , en la que las piedras se encajan unas con otras 
buscando la mejor disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa, gracias a la 
labor de las piedras clave.

Construida con la nalidad de albergar ganado, la estructura tiene unas dimensiones de 8 metros de largo por 5 de an-
cho. Consta de un contador o gatera  abertura en el muro de pequeñas dimensiones, que tenía como nalidad permitir el 
acceso de ovejas y cabras.

Actualmente se encuentra rodeada de vegetación y en su interior crecen varios ejemplares arbóreos, pero sigue siendo 
claramente identi cable y se presta a una actuación de recuperación y puesta en valor.

Corraliza de Arroyo el Piojo

Elemento Etnográ co

Corralizas y Chiviteras

Moderno- Contemporánea

Malo

Junto al arroyo del Piojo, en una 
zona de monte con formaciones 
graníticas

Por caminos de tierra desde la calle 
Canto del Pico

A pie. No acondicionado

Localización Entre el Monte de Los Ángeles y la 
nca El Tomillar

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
1  Parque Comarcal Agropecua-

rio Protector  del P. egional de la 
Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Privada

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Indeterminada
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle gatera I ! etalle corraliza desde muro Este

! Muro de la corraliza ! etalle gatera II
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Nombre

Categoría

Tipología

Adscripción cultural

Estado de 
conservación

Entorno

Acceso

Accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Localizadas en el entorno de la urbanización de Las Marías, las corralizas consisten en una serie de estructuras de piedra 
construidas a partir de la técnica de piedra seca , en la que las piedras se encajan unas con otras buscando la mejor 
disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa, gracias a la labor de las piedras 
clave.

En total se localizan ocho estructuras, cuatro de ellas tienen un tamaño pequeño, de aproximadamente un metro de ancho 
por uno de largo. Las otras cuatro estructuras ocupan un espacio mayor, de hasta 15 metros de largo por 10 de ancho.

Estas construcciones tenían la nalidad de albergar ganado y sirven para entender las actividades que en el pasado tenían 
los pobladores al municipio.

Corralizas de Las Marías

Elemento Etnográ co

Corralizas y Chiviteras

Moderno- Contemporánea

Malo

Integrado en una zona residencial 
formada por chalets independientes 
y adosados 

Por camino de tierra desde la calle 
Juan Carlos Ureta  Saorín

A pie. No acondicionado

Localización Entorno de la Urbanización Las 
Marías

Grado de 
protección

Se encuentra dentro de la categoría 
1  Parque Comarcal Agropecua-

rio Protector  del P. egional de la 
Cuenca Alta del Manzanares

Tipo de propiedad Suelo público

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

 

Cronología Indeterminada
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! Localización sobre cartografía topográ ca ! etalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! etalle de una de las chiviteras ! etalle de una de las corralizas desde lado este

! etalle gatera de una de las corralizas ! etalle de corraliza semicircular


