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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
OD&RPXQLGDGGH0DGULG´'LEXMRVHQOD5RFDµ /XFDV3HOOLFHU05HWDOLL (VWHGHVFXEULPLHQto ha motivado que en la actualidad se esté procediendo a la revisión de su protección.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PATRIMONIO
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CATÁLOGO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-01

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ El Canto de la Cueva

Grado de _ Elemento recogido en la Carta
protección Arqueológic. Se encuentra dentro

Categoría _ 3LQWXUD5XSHVWUH
Tipología
Cronología

GHODFDWHJRUtD´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXDULR3URWHFWRUµGHO
35HJLRQDOGHOD&XHQFD$OWDGHO
Manzanares.

_ Pintura Esquemática
_ El Canto de la Cueva está actualmente incluido
en la Carta Aqueológica, aunque debido a recientes estudios se ha descubierto que no es
originale sino reproducciones realizadas en la
primera mitad del S.XX, tal como está recogido
HQ OD SXEOLFDFLyQ GH OD &RPXQLGDG GH 0DGULG
´'LEXMRVHQOD5RFDµ /XFDV3HOOLFHU05HWDOLL
 (VWHGHVFXEULPLHQWRKDPRWLYDGRTXHHQ
la actualidad se esté procediendo a la revisión
de su protección.

Adscripción cultural _ Indeterminado

Entorno
Acceso
Accesibilidad
Localización

Tipo de propiedad

_ Zona de monte con formaciones

graníticas
_ Por caminos de tierra desde la calle

Canto del Pico
_ A pie. No acondicionado
_ (QODÀQFDHO7RPLOODU
_ Privada

DESCRIPCIÓN
El Canto de la Cueva es una oquedad natural de reducidas dimensiones fruto del encabalgamiento de peñones graníticos. Una
serie de peñascos rodean una depresión llena de matorrales que ocultan al exterior una boca angosta de acceso a un corto pasillo rectangular, el de mayor amplitud y luz de todo este espacio; al fondo una gatera da paso a una reducida cámara de planta
triangular con inclinadas paredes y piso sin más cobertura que tierra muy suelta de escaso espesor sobre la roca natural. En el
lateral norte, la roca natural asciende en una rampa de fuerte pendiente y resbaladiza que culmina en una especie de chimenea
corta y estrecha, casi un tubo, abierta al exterior. Las pinturas se hallan situadas en la cámara en tres sectores diferentes1
1. En la pared sur, junto a la gatera que limita con el corredor de entrada, aparecen a diferentes alturas tres cuadrúpedos pintados en color rojo granate, bastante bien conservados y distribuidos en un espacio triangular de 40 cm en horizontal por
35 cm en vertical.
2. Un segundo grupo, en un rojo más desvaído, se halla situado en el lateral izquierdo de la rampa de acceso a la chimenea.
Superpuestos en diagonal se encuentran otros dos cuadrúpedos.
3. En la pared del fondo, y visible desde el pie de la rampa, en un espacio triangular de 50 cm en horizontal y otros tantos en
vertical, se representó en diagonal un bóvido y más arriba, y en tamaño menor, lo que parece ser una cabra macho. Completa el triángulo un personaje humano, pintado esquemáticamente con trazos lineales llevando, en la mano derecha una
especie de palo o bastón vertical.
1

'HVFULSFLRQHVEDVDGDVHQORVWH[WRVGH´'LEXMRVHQOD5RFDµ /XFDV3HOOLFHU05HWDOLL

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-01

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHHQWUDGDGHO&DQWRGHOD&XHYD

! 'HWDOOHSXHUWDGHHQWUDGDODGR6XU

! 'HWDOOHGHOLQWHULRUGHODFXHYDFROPDWDGDGHDUHQDVHQ
estancia previa a la que contiene las pinturas.

! Angosto paso en la galería que lleva a las pinturas.
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-02

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Abrigo del Piojo

Grado de _ Elemento recogido en la Carta
protección Arqueológica de Torrelodones.

Se encuentra dentro de la categoría
´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXDULR3URWHFWRUµGHO35HJLRQDOGHOD
Cuenca Alta del Manzanares.

Categoría _ 3LQWXUD5XSHVWUH
Tipología _ Pintura Esquemática
Cronología

_ El Abrigo del Piojo está actualmente incluido en
la Carta Aqueológica, aunque debido a recientes
estudios se ha descubierto que no es originale
sino reproducciones realizadas en la primera
mitad del S.XX, tal como está recogido en la puEOLFDFLyQGHOD&RPXQLGDGGH0DGULG´'LEXMRV
HQOD5RFDµ /XFDV3HOOLFHU05HWDOLL 
Este descubrimiento ha motivado que en la actualidad se esté procediendo a la revisión de su
protección.

Adscripción cultural _ Indeterminada

Entorno
Acceso
Accesibilidad
Localización

Tipo de propiedad

_ Junto a un arroyo, en una zona de

monte con formaciones graníticas
_ Por caminos de tierra desde la calle

Canto del Pico
_ A pie. No acondicionado
_ Entre el Monte de Los Ángeles y la

ÀQFD(O7RPLOODU
_ Privada

DESCRIPCIÓN
Se trata de un conjunto de pinturas rupestres que se localizan junto al arroyo del Piojo. Consisten en una serie de grupos
SLQWDGRVDODLUHOLEUHFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV1
 En un peñón granítico muy destacado, de orientación sur y con cima en visera, hay pintado en color rojo muy brillante
XQFRQMXQWRGHPRWLYRVHVTXHPiWLFRV5HSUHVHQWDQXQDHVFHQDGHFD]DFRPSXHVWDSRUXQFpUYLGR\XQLQGLYLGXR
con una especie de lanza afrontada y en posición de ataque.
 En otro peñón se ve pintado un motivo esteliforme de color verde. Por debajo se pintó en verde y con aspecto más
naturalista un cuadrúpedo de unos 38 cm.
1

'HVFULSFLRQHVEDVDGDVHQORVWH[WRVGH´'LEXMRVHQOD5RFDµ /XFDV3HOOLFHU05HWDOLL

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-02

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHSLQWXUDHVWHOLIRUPH

! Zoomorfo sobrepintado digitalmente

! 'HWDOOH]RRPRUIRVREUHSLQWDGR

! 'HWDOODHVFHQDGHFD]D
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-03

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Torre de los Lodones

Entorno

_ 5RTXHGRVJUDQtWLFRVFRQHQFLQDU

Acceso

_ Por camino de tierra desde la calle

carpetano

Categoría _ Elemento histórico-arqueológico
Tipología _ Atalaya de carácter defensivo

Juan Carlos Ureta Saorín

Cronología _ 6,;;GF²6;;GF
Adscripción cultural _ Medieval- Contemporánea
_ %XHQR WUDVYDULDVUHFRQVWUXFFLR-

Estado de
conservación QHV
Grado de _ %LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO
protección  5HFRJLGDHQOD&DUWD
Arqueológica de Torrelodones.

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ A pie. Sin acondicionar
_ Urbanización Las Marías
_ Suelo público

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 bereberes 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
TXHGDDFFHVRDODWRUUHTXHRULJLQDOPHQWHQRH[LVWLy(QHOFXHUSRFLOtQGULFRVHPRGLÀFyODGLVWULEXFLyQLQWHUQDHQSLVRV\VHDxDGLyXQ
pretil sobre voladizo apoyado en canecillos a modo de remate exterior, también con merlones con extremos piramidales. Sus muros
WLHQHQXQJURVRUGHFP\HVWiQOHYDQWDGRVFRQSLHGUDDXWyFWRQD JUDQLWR GLVSXHVWDDPRGRGHPDPSRVWHUtDFRQFHUWDGDFRQODV
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.
3HVHDVXIULUQXPHURVDVPRGLÀFDFLRQHV\UHFRQVWUXFFLRQHV ODPiVVLJQLÀFDWLYD\TXHFRQÀJXUDUtDVXPRUIRORJtDDFWXDOHQ IXH
GHFODUDGD0RQXPHQWR+LVWyULFR²$UWtVWLFRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGH6HSWLHPEUH %2( /DIXQFLyQGHHVWD$WDlaya 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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-03

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! Entrada a la Torre

! 'HWDOOHGHOLQWHULRUGHOD7RUUH

! 'HWDOOHGHODHVFDOD

! Vista desde lo alto de la Torre
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-04

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Molino de Juan Mingo

Entorno

Categoría _ Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial

Tipología _ Molino de Corte de Mármoles
Cronología

Acceso

_ Siglo XVIII-XX

Adscripción cultural _ Moderno-Contemporáneo
Estado de _ Muy deteriorado
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´0i[LPD3URWHFFLyQµGHO35HJLRQDO
del Curso Medio del río Guadarrama
y su entorno

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ Se encuentra en el Valle del Gasco,

MXQWRDXQDSODWDIRUPDQDWXUDOGHÀnida 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
_ Cercano al río Guadarrama en el

suroreste del municipio
_ Privada

DESCRIPCIÓN
6HWUDWDGHORVUHVWRVGHXQPROLQRTXHHVWXYRHQIXQFLRQDPLHQWRSUREDEOHPHQWHGHVGHHOVLJOR;9,KDVWDHOVLJOR;,; TXL]iVXXVRSHUGXUyKDVWDSULQFLSLRVGHO;; (QHOVLJOR;9,,,VXDFWLYLGDGKDEUtDGHFDtGRVHJ~QVHxDODQDOJXQDVUHIHUHQFLDV
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,
DXQTXHWDPELpQVHHVSHFXODFRQRWURVXVRV PROLQRGHFHUHDOHVHWF 
En otros puntos de la Comunidad de Madrid se encuentran construcciones parecidas, como los dos molinos situados
DODDOWXUDGHOSDODFLR5HDO HQHO0DQ]DQDUHV \HQHO5HWLURDPERVSHUWHQHFLHQWHVDO5HDO/DERUDWRULRGH0iUPROHVGH
Carlos III.
$FWXDOPHQWHVHFRQVHUYDQHQPHMRURSHRUHVWDGRORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVHOD]XGHOFDQDOGHDFRPHWLGDHOSR]RGH
aceña, la nave de serrado, los estribos de piedra del puente del molino y las escombreras.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-04

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! Nave principal

! 'HWDOOHDUFRGHOW~QHOGHGHVDJHDO*XDGDUUDPD

! 'HWDOOHHGLILFLRDQH[R

! 'HWDOOHSR]RGHDFHxD
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-05

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Iglesia Asunción de Nuestra Señora
Categoría _ Elemento histórico constructivo
religioso
Tipología _ Iglesia

Entorno
Acceso

Cronología _ Siglo XVI.XX
Adscripción cultural _ Contemporánea
Estado de _ %XHQRKDVLGRFRPSOHWDPHQWH
conservación reconstruido
_ ,QFOXLGDHQHO&DWiORJRGH%LH-

Grado de
protección nes Protegidos de las Normas

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ Casco urbano de Torrelodones

_ 'HVGHOD0TXHXQH7RUUHORGR-

nes con Hoyo de Manzanares a la
altura del Km 22 sale un camino de
tierra a la izquierda.
_ A pie.
_ Situada en la Avenida de Valladolid

nº26
_ Privada

Subsidiarias Municipales, tipo
GHSURWHFFLyQ,QWHJUDO5HFRgida en la Carta Arqueológica
de Torrelodones.

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.
([LVWHXQDIXHUWHFRQWURYHUVLDVREUHODIHFKDGHFRQVWUXFFLyQGHODLJOHVLD$OJXQRVDXWRUHVVLW~DQVXSULPHUDHGLÀFDFLyQ
en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la inscripción de 1696 que
aparece en el campanario.
'XUDQWHOD*XHUUD&LYLOODLJOHVLDIXHLQFDXWDGD\FRQYHUWLGDHQWDOOHU(VWRVXFHGLyDSUR[LPDGDPHQWHHQ2WRxRGHOR
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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-05

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! Vista desde calle Carlos Picabea

! Interior de la Iglesia

! 'HWDOOHFDPSDQDULR

! Lapidas del siglo XVII junto a la entrada
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-06

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Fuente del Caño

Entorno

_ Casco urbano de Torrelodones

Categoría _ Elemento histórico constructivo
Tipología _ Fuente Abrevadero
Cronología

_ 1591

Adscripción cultural _ Moderno
Estado de _ %XHQRKDWHQLGRFDPELRVGH
conservación ubicación.
Grado de _ Iniciado expediente para su
protección GHFODUDFLyQ%,&$FWXDOPHQWH

DESCRIPCIÓN

Acceso
Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ Localizado en el centro urbano de

Torrelodones.
_ A pie. No acondicionado
_ Plaza del Caño
_ Suelo público

LQFOXLGDHQHO&DWiORJRGH%LHnes Protegidos de las Normas
Subsidiarias Municipales, tipo
de protección Integral

/D)XHQWHGH(O&DxRIXHFRQVWUXLGDGXUDQWHHOUHLQDGRGH)HOLSH,, 6;9, SRFRWLHPSRGHVSXpVTHTXHÀQDOL]DUDODVREUDVGHO0RQDVWHULRGH6DQ/RUHQ]RGH(O(VFRULDO(VXQDGHODVIXHQWHVPRQXPHQWDOHVFRQPD\RUDQWLJHGDGTXHVHFRQVHUYDQHQOD&RPXQLGDG
$XWyQRPDGH0DGULG/D)XHQWH\$EUHYDGHURGHO&DxRVHFRQVWUX\yHQHODxRVHJ~QSUR\HFWRGHOFDQWHUR*DVSDU5RGUtJXH]\
HVWDEDVLWXDGDRULJLQDOPHQWHHQHO&DPLQR5HDOD6DQ/RUHQ]RHQHOGHQRPLQDGR%DUULR1XHYR(QFRQMXQWRFRQODIXHQWHVHFRQVWUX\y
XQDUFDFDPELMDHQODVSUR[LPLGDGHVGHO0HVyQGH%DxRV7UDVODÀQDOL]DFLyQGHODREUDHVWDIXHWDVDGDSRUORVFDQWHURV-XDQ%UDJDV
FRPRUHSUHVHQWDQWHGHO$\XQWDPLHQWR\-XDQGH%XUJD9DOGHODVWUDGDSRUHOGH*DODSDJDU
Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada toda ella en granito procedente de canteras cercanas. Consta de un cuerpo principal de forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo
FHQWURVHVLW~DXQHVFXGRQRELOLDULRSHUWHQHFLHQWHDOD&DVDGHORV'XTXHVGHO,QIDQWDGR\&RQGDGRGHO5HDOGH0DQ]DQDUHVDOTXH
pertenecía Torrelodones por aquel entonces.
Su ubicación actual data de 1984, cuando se trasladó y se llevó a cabo un proyecto de adecuación a cargo de Manuel López- Villaseñor.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-06

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHGHOHVFXGR

! Fuente del Caño

! Panorámica del emplazamiento
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-07

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Mina Arroyo Trofas

Entorno

Categoría _ Arqueología Industrial
Acceso

Tipología _ Mina abandonada
Cronología

_ Siglo XVIII-XX

Accesibilidad

Adscripción cultural _ Moderno-Contemporáneo

Localización

Estado de _ Malo
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´$5HVHUYD1DWXUDO,QWHJUDOµGHO

Tipo de propiedad

_ Pinar y monte bajo con zonas

despejadas
_ Se encuentra en una propiedad

privada por lo que el acceso es
restringido
_ A pie. No acondicionado
_ Frente a la Urbanización Arroyo de

Trofas en la Finca el Tomillar
_ Privada

35HJLRQDOGHOD&XHQFD$OWDGHO
Manzanares

DESCRIPCIÓN
/D0LQDGH$UUR\RGH7URIDVHVXQDDQWLJXDPLQDGHFREUHTXHWDPELpQKDUHFLELGRODVGHQRPLQDFLRQHVGH´0LQD5RVD
0DUtDµ\´0LQDGH8&XGHO$UUR\RGH7URIDVµ1.
Se explotó durante los siglos XVIII y XIX por medio de calicatas y pequeños pozos.
$ÀQDOHVGHORVDxRVGHOVLJOR;;YLVWDODULTXH]DHQ8UDQLQLWDTXHMXQWRFRQy[LGRVGHKLHUUR\FULVRFRODUHOOHQDIUDFWXras 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.
$FWXDOPHQWHVHLGHQWLÀFDQXQDHVFRPEUHUDSR]RV\FDOLFDWD/DYHJHWDFLyQHVWiFRPHQ]DQGRDDYDQ]DUSHURODVHVWUXFturas son aun claramente reconocibles.
1

´/DPLQDGHXUDQLRGH$UUR\R7URIDV7RUUHORGRQHV 0DGULG &pVDU0HQRU6DOYiQ

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-07

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! Enclave Mina Arroyo de Trofas

! 'HWDOOHVHGLPHQWRVIHUUXJLQRVRV

! 'HWDOOHHVFRPEUHUD

! Emboquille del pozo de la Mina Arroyo de Trofas
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-08

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Presa del Gasco
Categoría _ Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial
Tipología _ Presa

Entorno
Acceso

_ Situada entre dos montes y sobre

un rio
_ 'HVGHOD8UEDQL]DFLyQODV0DULDVVH

coge la Vereda de la Via y después
el camino de la Isabela.

Cronología _  SUR\HFWR 
Adscripción cultural _ Moderno
Estado de _ %XHQRQRKDVXIULGRDOWHUDFLyQ
conservación desde su primer derrumbamiento
en 1799

Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´3URWHFFLyQ\0HMRUDµGHO35HJLRQDO

DESCRIPCIÓN

Accesibilidad

_ A pie. Sin acondicionar

Localización

_ Sobre el río Guadarrama, entre los

Tipo de propiedad

_ 6XHORS~EOLFR 7RUUHORGRQHV*DOD-

Altos de Ahijón y Panarrás
SDJDU/DV5R]DV

del Curso Medio del río Guadarrama
\VXHQWRUQR5HFRJLGDHQOD&DUWD
Arqueológica de Torrelodones.

La Presa de El Gasco, situada sobre el cauce del río Guadarrama, es una infraestructura hidráulica cuyas obras se iniciaron 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 93 metros.
(OREMHWLYRGHHVWDJUDQREUDHUDHOSRGHUDFXPXODUDJXDVXÀFLHQWHSDUDSRGHUGHVYLDUODKDFLDHO0DQ]DQDUHVPHGLDQWH
XQFDQDOSDUDGRWDUOHDHVWHGHQDYHJDELOLGDG(OÀQ~OWLPRGHHVWDFRQVWUXFFLyQHUDFRPXQLFDU0DGULGÁXYLDOPHQWHFRQ
HO2FpDQR$WOiQWLFRDWUDYpVGHO0DQ]DQDUHVHO7DMR\HO*XDGDOTXLYLU)LQDOPHQWHGHHVWHSUR\HFWROOHYDGRDFDERSRUHO
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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-08

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! Vistas desde la Presa hacia el Norte

! 'HWDOOHGHODSDUHG6XUGHOD3UHVD

! 'HWDOOHDFXPXODFLyQGHPRUWHURSDUDODFRQVWUXFFLyQGHOD
Presa

! 'HWDOOHSODWDIRUPDVXSHULRUGHOD3UHVDGHO*DVFR
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-09

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Canal de Guadarrama

Entorno

_ Situado entre montes y sobre un río

Categoría _ Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial

Tipología _ Canal

Acceso

_ 'HVGHOD8UEDQL]DFLyQODV0DUtDVVH

coge la Vereda de la Vía y después
el camino de la Isabela

Cronología _  SUR\HFWR 
Adscripción cultural _ Moderno
Estado de _ Algunos tramos bien conservados
conservación donde aun se mantienen las estructuras

Accesibilidad
Localización

originales.

Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´3URWHFFLyQ\0HMRUDµGHO35HJLRQDO

DESCRIPCIÓN

Tipo de propiedad

_ A pie. No acondicionado
_ Sobre el río Guadarrama, entre los

Altos de Ahijón, Panarrás y Casas
de la Isabela
_ Suelo público

del Curso Medio del río Guadarrama
\VXHQWRUQR5HFRJLGRHQOD&DUWD
Arqueológica de Torrelodones.

(O&DQDOGHO*XDGDUUDPDHVXQDLQIUDHVWUXFWXUDKLGUiXOLFDUHDOL]DGDDÀQDOHVGHOVLJOR;9,,,TXHQRVHOOHJyDWHUPLQDUGHFRQVWUXLU6XV
UHVWRVVHFRQVHUYDQGHQWURGHORVWpUPLQRVPXQLFLSDOHVGH*DODSDJDU/DV5R]DVGH0DGULG\7RUUHORGRQHV
(O´3UR\HFWRGHXQFDQDOQDYHJDEOHGHVGHHOUtR*XDGDUUDPDDORFpDQRTXHSDVDUDSRU0DGULG$UDQMXH]/D0DQFKD\6LHUUD0RUHQD
2UGHQ\PpWRGRSDUDDFHUWDUHQVXHMHFXFLyQµIXHUHGDFWDGRSRUHOLQJHQLHURIUDQFpV&DUORV/HPXUHQ2ULJLQDOPHQWHHOSUR\HFWR
pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que
llegaría a Madrid para continuar con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por Aranjuez, TemEOHTXH\&RUUDOGH$OPDJXHUKDVWDORVUtRV&LJHOD=iQFDUD\*XDGLDQD(Q$OPXUDGLHODWUDYHVDUtDHOHVWUHFKRGH'HVSHxDSHUURV\D
través de Córdoba y Sevilla, siguiendo por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano.
/RVUHVWRVPiVUHOHYDQWHVVRQHOFDMHDGRTXHVHPDQWLHQHSUiFWLFDPHQWHHQWHUR\ODVREUDVGHIiEULFD  UHSDUWLGDVDORODUJRGHOFDnal. 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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-09

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHFDMHDGRFDQDO

! 'HWDOOHSDUHGRULJLQDOGHO&DQDO

! 'HWDOOHHVWUXFWXUDGHFRQWHQFLyQGHO&DQDO

! Arbol caído en el interior del Canal
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-10

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Torre del Telégrafo de Navalapiedra

Entorno

_ Monte, encinar carpetano

Categoría _ Elemento histórico constructivo
Tipología _ Torre de telegrafía Óptica

Acceso

Cronología _ 1845-1846
Adscripción cultural _ Contemporánea
Estado de
conservación
Grado de
protección

DESCRIPCIÓN

_ %XHQRYDULDVUHFRQVWUXFFLRQHVKDQ

alterado su tipología inicial.
_ ,QFOXLGRHQHOFDWiORJRGH%LHQHV3UR-

tegidos con Protección Ambiental de
las NN.SS. Se encuentra dentro de la
FDWHJRUtD´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXDULR3URWHFWRUµGHO35HJLRQDOGH
la Cuenca Alta del Manzanares.

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ Se encuentra en una propiedad

privada por lo que el acceso es
restringido
_ A pie
_ )LQFD)URQWyQHQ/D%HU]RVLOOD
_ Privada

La Torre del telegrafía óptica de Torrelodones se localiza en un pequeño altozano situado aproximadamente a un kilómetro del casco
XUEDQR)RUPDEDSDUWHGHODOtQHDWHOHJUiÀFD0DGULG,U~QFRPSXHVWDSRUWRUUHVTXHIXHGLVHxDGDSRUHOLQJHQLHUR-RVp0DUtD0DWKp
Aragua e inaugurada en 1846. No estuvo mucho tiempo en servicio pues fue rápidamente suplantada por la implantación del telégrafo 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.
/DWHOHJUDItDySWLFDVHGHVDUUROOyHQ(XURSDHQWUHORVVLJORV;9,,,\;,;&RQVLVWtDHQODWUDQVPLVLyQGHVHxDOHVOXPtQLFDVFRGLÀFDGDVD
WUDYpVGHXQDFDGHQDGHWRUUHVFRQYHQLHQWHPHQWHDOLQHDGDV'HWDOPRGRTXHORVPHQVDMHVLEDQVDOWDQGRGHXQDDRWUDKDVWDOOHJDUDO
SXQWRGHGHVWLQRGRQGHVHGHVFRGLÀFDEDQ
(QHVWRVPRPHQWRVHODVSHFWRGHODWRUUHGH1DYDODSLHGUDHVWiPRGLÀFDGRUHVSHFWRDORTXHVHUtDVXDVSHFWRRULJLQDO(QWUHODVDOWHUDFLRQHVPiVVLJQLÀFDWLYDVFDEHGHVWDFDUODVXVWLWXFLyQGHODFXELHUWDRULJLQDOSRUXQWHMDGRGHWHMDiUDEHDFXDWURDJXDVODSLQWXUDEODQFD
RORTXHTXHGDGHHOOD TXHFXEUHORVPXURV\ODDSHUWXUDGHXQDSXHUWDGHDFFHVRGLUHFWDPHQWHVREUHHOVXHORPRGLÀFDQGRODSDXWD
original de elevarla dos metros sobre la rasante. La torre se encuentra actualmente en estado de abandono.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-10

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHIDFKDGD6XUGHO7HOpJUDIR

! Lateral de la Torre

! 'HWDOOHFDUDIDFKDGD1RUWHGHO7HOpJUDIR

! Vista desde la Torre hacia el Norte
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-11

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Palacio Canto del Pico
Categoría _ Elemento histórico arquitectónico
Tipología _ Casa
Cronología _ Construido en 1920
Adscripción cultural _ Contemporánea
Estado de _ Muy deteriorado
conservación
Grado de _ %LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO
protección  6HHQFXHQWUDGHQWUR

DESCRIPCIÓN

GHODFDWHJRUtD´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXDULR3URWHFWRUµGHO
35HJLRQDOGHOD&XHQFD$OWDGHO
0DQ]DQDUHV5HFRJLGDHQOD&DUWD
Arqueológica.

Entorno

_ Situado en lo alto de una formación

granítica y rodeado de formaciones
graníticas
Acceso _ 'HVGHOD0TXHXQH7RUUHORGRnes con Hoyo de Manzanares a la
altura del Km 22 sale un camino de
tierra a la izquierda

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ A pie. No acondicionado
_ En lo alto del Canto del Pico
_ Privada

El Palacio del Canto del Pico fue construido en 1920 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 1930.
'XUDQWHOD*XHUUD&LYLOHOPDQGRPLOLWDUUHSXEOLFDQRORXVyFRPRVHGH\FXDUWHOGHVGHGRQGH,QGDOHFLR3ULHWR\HO*HQHUDO0LDMDGLULJLHURQOD%DWDOODGH%UXQHWH$OÀQDOL]DUOD*XHUUD&LYLO-RVH0DUtDGHO3DODFLR\$EiU]X]DUHJDOyODÀQFD\HO
SDODFLRD)UDQFLVFR)UDQFRTXLHQORXVDEDFRPRÀQFDGHUHFUHR\FRPRUHIXJLRFXDQGRHUDDOHUWDGRGHDOJ~QSRVLEOH
atentado.
Posteriormente, tras ser comprado por particulares, se intentó llevar a cabo un proyecto para convertirlo en hotel. ActualPHQWHHOSDODFLRGHFODUDGR%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDOVHHQFXHQWUDHQHVWDGRGHDEDQGRQR\PX\GHWHULRUDGRSRUODIDOWD
de mantenimiento en los últimos decenios y por los robos que han expoliado su patrimonio.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-11

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHGHORVWHMDGRV

! Vista de la fachada principal desde el Suroeste

! Vistas de los jardines desde el Palacio

! 'HWDOOHGHODIDFKDGDSULQFLSDO
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-12

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Posición Lince
Categoría _ Elemento histórico constructivo

Entorno
Acceso

Tipología _ 2EVHUYDWRULREOLQGDGR
Cronología _ 1938
Adscripción cultural _ Contemporánea
Estado de _ %XHQR
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXD-

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ 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.
_ Finca Cantos Negros
_ Privada

ULR3URWHFWRUµGHO35HJLRQDOGHOD
Cuenca Alta del Manzanares

DESCRIPCIÓN
El Puesto de Vigilancia Posición Lince es un observatorio blindado de ladrillo y hormigón emplazado sobre roca granítica
HQXQDORFDOL]DFLyQSULYLOHJLDGDSRUVXVPDJQtÀFDVYLVWDV&XHQWDFRQGRVHVWDQFLDVXQDGHHOODVFRQDVSLOOHUDV\RWUD
con una terraza-mirador con barandillas en mal estado de conservación.
'XUDQWHODJXHUUDFLYLOHQODFXDOHOSDODFLRGHO&DQWRGHO3LFRIXHXWLOL]DGRFRPRFXDUWHOJHQHUDOGHOHMpUFLWRUHSXEOLFDQRHQ
ODEDWDOODGH%UXQHWHHVWHREVHUYDWRULRGHELGRDVXHOHYDGDSRVLFLyQRIUHFtDXQDVEXHQDVSDQRUiPLFDVGHODFDUUHWHUD
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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-12

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 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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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-13

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Posición de Caños de Trofa
Categoría _ Elemento histórico constructivo
Tipología _ Estructuras defensivas blindadas
Cronología _ 1938
Adscripción cultural _ Contemporánea
Estado de _ %XHQR
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´3ÉUHDVDRUGHQDUSRU3ODQHD-

DESCRIPCIÓN

Entorno
Acceso

_

Monte

_ 3RUOD$YHQLGDGHOD%HU]RVLOODKDVWD

que comienza el camino sin asfaltar.
'RQGHHODUUR\RGH7URIDVGHVFULbe un meandro hacia el Sureste,
se alza un monte y a sus pies ya
aparece el primer fortín.
Accesibilidad _ A pie

Localización
Tipo de propiedad

_ Urbanización El Monte, lindando

con las Cercas del Pardo.
_ Privada

PLHQWR8UEDQtVWLFRµGHO35HJLRQDO
de la Cuenca Alta del Manzanares

'XUDQWHOD*XHUUD&LYLOSHULRGRFRPSUHQGLGRHQWUH\0DGULGTXHGDGLYLGLGDHQYDULRVIUHQWHVGHOXFKDPXFKRVGH
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
WDQWRDORVGLYHUVRVSXHEORVGHOD]RQD1RURHVWHFRPRDO3DUGR/DSRVLFLyQGH´&DxRVGH7URIDVµñIRUPDEDSDUWHGHODOtQHD
GHIUHQWH5HSXEOLFDQR$WDOD\XHOD3HQGROHURFRUUHVSRQGLHQWHDOGHVSOLHJXHGHOD'LYLVLyQGXUDQWHODGHIHQVDGH0DGULGHQOD
*XHUUD&LYLO(VXQHQFODYHIRUWLÀFDGRDVHJXUDGRFRQXQDWULQFKHUDFHUUDGDHQFXPEUHFRQGHIHQVDGHHUL]R SRFRKDELWXDOHQ
UHVWRV5HSXEOLFDQRV \WUHVIRUWLQHVKRUPLJRQDGRVDEDUEHWDSDUDPiTXLQDDXWRPiWLFDò
'HVFULSFLyQTXH5&DVWHOODQRKDFHGHORVWUHVQLYHOHVGHIHQVLYRVGHODSRVLFLyQ
 (QHOSULPHUHVFDOyQLQIHULRUSDUDFXEULUODYDJXDGDDQH[DDODUUR\R7URIDVHQFRQWUDPRVXQSULPHUQLGR 1LGR GHKRUPLJyQ
FRQGRVWURQHUDV\DFFHVRHQFRGR /DFRQVWUXFFLyQPiVVLPSOHGHODV 
 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
FDUUHWHUDGHOD&RUXxDHQFRQWUDPRVXQVHJXQGRQLGR 1LGR GHKRUPLJyQFRQGRVWURQHUDVDFFHVRHQFRGRKRUQDFLQD
de obra y una galería excavada en la roca, destinada a refugio contra bombardeo.
 (QHOWHUFHUQLYHOVLWXDGRHQFXPEUH\ÁDQTXHDGRSRUYDULDVWULQFKHUDVHQFRQWUDPRVHO~OWLPRQLGR 1LGR &RQODVPLVPDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODVGRVDQWHULRUHVLQFOX\HXQDKRUQDFLQDSDUDDSHURVSHUVRQDOL]DGDFRQODLQVFULSFLyQ´$5µHVFULWD
GXUDQWHHOIUDJXDGRDVtFRPRRWURJUDÀWRTXHLQGLFD´0DGULGµ
&DVWHOODQR5XL]GHOD7RUUH5´/DOtQHDGHGHIHQVDGHO0RQWHGH(O3DUGR1XHYDVHYLGHQFLDVµ

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-13

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOH1LGRQ 3HUVSHFWLYDGHVGHODFDUD(VWH

! 'HWDOOH1LGRQ 3HUVSHFWLYDGHVGHODFDUD6XU

! 1LGRQ 3HUVSHFWLYDGHVGHODFDUD1RUWH

! 'HWDOOH1LGRQ 3HUVSHFWLYDGHVGHODFDUD6XU
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

PATRIMONIO

PH-14

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Corraliza de Arroyo el Piojo

Entorno

Categoría _ (OHPHQWR(WQRJUiÀFR
Tipología _ Corralizas y Chiviteras
Cronología

_ Indeterminada

Adscripción cultural _ Moderno- Contemporánea
Estado de _ Malo
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXD-

DESCRIPCIÓN

Acceso
Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

_ 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
_ Entre el Monte de Los Ángeles y la

ÀQFD(O7RPLOODU
_ Privada

ULR3URWHFWRUµGHO35HJLRQDOGHOD
Cuenca Alta del Manzanares

6HORFDOL]DMXQWRDODUUR\RGHO3LRMRHQWUHHO0RQWHGH/RVÉQJHOHV\ODÀQFDGH(O7RPLOODU6HWUDWDGHXQDHVWUXFWXUDGH
SLHGUDFRQVWUXLGDDSDUWLUGHODWpFQLFDGHQRPLQDGD´GHSLHGUDVHFDµHQODTXHODVSLHGUDVVHHQFDMDQXQDVFRQRWUDV
buscando la mejor disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa, gracias a la
labor de las piedras clave.
&RQVWUXLGDFRQODÀQDOLGDGGHDOEHUJDUJDQDGRODHVWUXFWXUDWLHQHXQDVGLPHQVLRQHVGHPHWURVGHODUJRSRUGHDQFKR&RQVWDGHXQFRQWDGRURJDWHUDDEHUWXUDHQHOPXURGHSHTXHxDVGLPHQVLRQHVTXHWHQtDFRPRÀQDOLGDGSHUPLWLUHO
acceso de ovejas y cabras.
Actualmente se encuentra rodeada de vegetación y en su interior crecen varios ejemplares arbóreos, pero sigue siendo
FODUDPHQWHLGHQWLÀFDEOH\VHSUHVWDDXQDDFWXDFLyQGHUHFXSHUDFLyQ\SXHVWDHQYDORU

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

Ultima actualización agosto 2013
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PH-14

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHJDWHUD,

! 'HWDOOHFRUUDOL]DGHVGHPXUR(VWH

! Muro de la corraliza

! 'HWDOOHJDWHUD,,
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PATRIMONIO

PH-15

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Corralizas de Las Marías

Entorno

_ Integrado en una zona residencial

Acceso

_ Por camino de tierra desde la calle

Categoría _ (OHPHQWR(WQRJUiÀFR
Tipología _ Corralizas y Chiviteras
Cronología

_ Indeterminada

Adscripción cultural _ Moderno- Contemporánea
Estado de _ Malo
conservación
Grado de _ Se encuentra dentro de la categoría
protección ´%3DUTXH&RPDUFDO$JURSHFXD-

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

formada por chalets independientes
y adosados
Juan Carlos Ureta Saorín
_ A pie. No acondicionado
_ Entorno de la Urbanización Las

Marías
_ Suelo público

ULR3URWHFWRUµGHO35HJLRQDOGHOD
Cuenca Alta del Manzanares

DESCRIPCIÓN
Localizadas en el entorno de la urbanización de Las Marías, las corralizas consisten en una serie de estructuras de piedra
FRQVWUXLGDVDSDUWLUGHODWpFQLFD´GHSLHGUDVHFDµHQODTXHODVSLHGUDVVHHQFDMDQXQDVFRQRWUDVEXVFDQGRODPHMRU
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.
(VWDVFRQVWUXFFLRQHVWHQtDQODÀQDOLGDGGHDOEHUJDUJDQDGR\VLUYHQSDUDHQWHQGHUODVDFWLYLGDGHVTXHHQHOSDVDGRWHQtDQ
los pobladores al municipio.
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PH-15

PATRIMONIO

HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ETNOGRÁFICO

! /RFDOL]DFLyQVREUHFDUWRJUDItDWRSRJUiÀFD

! 'HWDOOHGHODORFDOL]DFLyQVREUHRUWRIRWRJUDItDDpUHD

! 'HWDOOHGHXQDGHODVFKLYLWHUDV

! 'HWDOOHGHXQDGHODVFRUUDOL]DVGHVGHODGR2HVWH

! 'HWDOOHJDWHUDGHXQDGHODVFRUUDOL]DV

! 'HWDOOHGHFRUUDOL]DVHPLFLUFXODU
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RECURSOS NATURALES

Índice de los Recursos Naturales inventariados:
RN01 - Charco de la Paloma.
RN02 - Cantos Negros.
RN03 - El Gasco.
RN04 - Monte de los Ángeles.
RN05 - Área Homogénea Norte.
RN06 - Monte Alegría.
RN07 - Jardín Villa Rosita.
RN08 - Zona de Protección de la Torre de los Lodones.
RN09 - Las Marías.
RN10 - Embalse de los Peñascales y su Entorno.
51=RQDVOLJDGDVDFXUVRVÁXYLDOHV
RN12 - Vías pecuarias.
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Charco de la Paloma

RN-01

Entorno

_ Encinar carpetano y vegetación de

ribera.

Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ P. Regional Guadarrama (Máx. Pro-

tección), LIC ES3110005 (denominado Cuenca del río Guadarrama),
Reserva de la Biosfera Cuenca Alta
del río Manzanares, Cordel del Gasco, tramo 2 (2815203.2) y Descansadero del Charco de la Paloma
(281520A). Protección por el Reglamento de Dominio Púb. Hidraúlico.

Acceso

Accesibilidad
Localización

_ Desde la calle de Monterrey

_ A pie

_ Suroeste del municipio

Estado de _ El agua del Charco de la Paloma se
conservación encuentra en mal estado de conservación por presentar malos olores y
espumas.

DESCRIPCIÓN
El Charco de la Paloma es un antiguo descansadero para ganado de la vía pecuaria del Cordel del Gasco (ahora en desuso). La vegetación es el encinar carpetano característico del municipio que se encuentra en buen estado de conservación.
En el río, la vegetación de ribera también aparece en bastante buen estado de conservación. Lo forman fresnos, sauces,
chopos y zarzamoras, entre otras especies. A esta altura, el agua del río Guadarrama se encuentra en mal estado debido
a la alta densidad de sedimentos, a la presencia de espuma y a un olor característico de aguas contaminadas.
$OÀQDOGHODFDOOHGH0RQWHUUH\KD\XQDSXHUWDGHVGHGRQGHVDOHXQDSLVWDTXHOOHYDDO&KDUFRGHOD3DORPD7UDVUHFRUUHUla unos 450 metros, hay un sendero que sale a la derecha y que desciende hacia el Charco de la Paloma. Un poco más
abajo, siguiendo el río, se encuentra el Molino de Juan, molino industrial del siglo XVIII.
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4

RECURSOS NATURALES

RN-01
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Río Guadarrama al paso por el Descansadero

! La vegetación comienza a cubrir la zona

! Detalle del agua del río

! Perspectiva desde la ladera

5
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Cantos Negros

RN-02

Entorno
Acceso

Categoría

_ Recurso natural y paisajístico

Protección _ P. Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares (Reserva Natural Integral), LIC ES3110004 (denominado
Cuenca Alta del río Manzanares) y
Reserva de la Biosfera denominada
Cuenca Alta del río Manzanares

Estado de _ Muy bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

DESCRIPCIÓN

_ Encinar carpetano
_ Desde varios puntos: M-618 en di-

rección a Hoyo de Manzanares, km
18, por un camino. También varios
caminos que salen de la Ctra. del
Pardo y, por un camino que sale cerca de la Casa del Hito y que conecta con el casco urbano de Hoyo de
Manzanares
_ A pie y en bicicleta
_ Noreste del municipio. Limita al Nor-

te con la Sierra de Hoyo de Manzanares, al este con el Monte del Pardo, al oeste con la M-618 y al sur con
el casco urbano de Torrelodones

La zona está dominada por encinar carpetano, presente en otros muchos enclaves del municipio de Torrelodones. Destacan algunos ejemplares de encina y enebro por su gran porte. En estas zonas de bosque mediterráneo bien conservado
es frecuente encontrar mamíferos como el jabalí y conejo y especies de interés cinegético como la perdiz roja y la codorniz.
Por este ámbito discurren arroyos como el de Trofas, arroyo de Cantos Negros, de la Espuma y el arroyo del Fortín. Asociadas a estos ambientes más húmedos aparecen la vegetación y fauna típicas de los cauces de los ríos, tales como
fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus sp.) y zarzas (Rubus ulmifolius), y asociadas a éstas aparecen ejemplares de especies de avifauna de pequeño tamaño tales como el petirrojo y el verdecillo.Destacan en esta zona algunas
construcciones como la Casa de la Espuma, la casa de Cantos Negros y el Fortín que aunque se encuentra en estado de
abandono, es un fantástico mirador de gran parte del término municipal y de la rampa madrileña.
Existen algunos caminos muy cómodos para realizar excursiones a pie o en bicicleta por la zona.
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RECURSOS NATURALES

RN-02
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar y granito

! Vista desde el mirador

! Detalle de la vegetación

! Vista de la ciudad de Madrid utilizando teleobjetivo.

7

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ El Gasco
Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ P. Regional del Guadarrama, LIC

ES3110005 (denominado Cuenca
del río Guadarrama), Reserva de la
Biosfera denominada Cuenca Alta
del río Manzanares y Monte Preservado

Estado de _ Muy bueno
conservación

RN-03

Entorno

_ Encinar carpetano y pinar en algu-

Acceso

_ Desde la calle de Acapulco situada

Accesibilidad
Localización

nas zonas
en la urbanización El Gasco, sale un
camino de tierra en dirección Sur.
Este camino es conocido como el
camino del Pardillo
_ A pie y en bicicleta
_ En la zona Sur del municipio, situado

al Sur de la línea de ferrocarril.

DESCRIPCIÓN
La zona se corresponde con la parte del término municipal incluido dentro del Parque Regional del Guadarrama. Existe
una zona de máxima protección (ZMP) que abarca toda la zona situada al oeste del camino de El Pardillo. La vegetación
la compone el encinar carpetano formado por encina, enebro de la miera y pino piñonero con el matorral y el estrato herbáceo característico. Se trata de una formación muy bien conservada, con una alta densidad de árboles de gran porte. Al
SULQFLSLR\DOÀQDO HQODVFDVDVGH,VDEHOD GHOFDPLQRGH(O3DUGLOORDSDUHFHXQDSODQWDFLyQDUWLÀFLDOGHSLQRSLxRQHURFRQ
algunos ejemplares de gran envergadura. En este espacio se puede realizar un recorrido que comienza en las cercanías
de la casa de Panarras, desde aquí desciende por la denominada Cuesta Blanca hacia el término municipal de las Rozas.
Se trata de un camino adecuado para realizar recorridos a pie o en bicicleta y observar los encinares típicos de la zona.
$OÀQDOVHREWLHQHQPDJQtÀFDVYLVWDVGHODSUHVDGH(O*DVFR\HOUtR*XDGDUUDPD/D]RQDVLWXDGDDOHVWHGHOFDPLQRGHO
Pardillo se recoge en las Normas Urbanísticas como Zona de Protección y Mejora (ZR), debido a que una parte sufrió un
incendio hace años. En el resto de la zona existen ejemplares de encina, pino y enebro.
Desde un punto de vista faunístico, se existen gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados en este tipo de
formaciones. Entre las aves destaca la presencia de una pareja reproductora de águila imperial ibérica en las inmediaciones de la presa de El Gasco. Otras rapaces presentes en la zona son el milano real y el águila calzada, entre otras. Entre
los mamíferos más abundantes se encuentra el jabalí, el conejo, el zorro y el ratón de campo, entre otros.
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RECURSOS NATURALES

RN-03
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar carpetano

! Pinar

! Detalle de la vegetación

! Pinos junto a la valla
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TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Entorno del Monte de los
Ángeles
Categoría _ Recurso natural y paisajístico

RN-04

Entorno

_ Encinar carpetano y roquedos gra-

Acceso

_ Desde la Avda. de la Comunidad

Protección _ P. Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares (protección B1 Parque
Comarcal Agropecuario Protector),
LIC ES3110004 denominado Cuenca Alta del río Manzanares y Reserva
de la Biosfera denominada Cuenca
Alta del río Manzanares

Estado de _ Bueno, aunque requiere ciertas meconservación didas de protección para evitar su

Accesibilidad
Localización

deterioro

níticos
de Madrid dirección Norte, girar a la
derecha en el cruce con la M-519 o
Ctra. de Torrelodones continuando
por la Avda. de la Dehesa. El Monte de los Ángeles queda al norte de
esta avenida, enfrente de los colegios y el instituto
_ A pie y en bicicleta
_ En el Noroeste del municipio, junto al

polideportivo y los colegios

DESCRIPCIÓN
Es una zona caracterizada por la presencia de grandes bloques de granito, los cuales son utilizados para la práctica de escalada deportiva. Desde el punto de vista de la vegetación, se caracteriza por la formaciones de encina, enebro y pino piñonero que conformar
el encinar carpetano. Como matorral de acompañamiento aparece la jara pringosa, el torvisco, el romero, el cantueso y como estrato
herbáceo aparecen gramíneas.
([LVWHXQD]RQDSRUGRQGHGLVFXUUHQDUUR\RVHVWDFLRQDOHVORVFXDOHVUHSUHVDQIRUPDQGRSHTXHxDVFKDUFDVGHRULJHQDUWLÀFLDO(QHVWDV
zonas húmedas aparece la vegetación de ribera característica de Torrelodones formada por chopos, sauces y fresnos. Además aparece
un bosquete de arces (Acer monspessulanum) y se puede observar algún ejemplar de alcornoque (Quercus suber) de gran porte.
Desde un punto de vista faunístico, en la zona se han documentado gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Entre
los mamíferos se pueden encontrar jabalí, conejo y zorro, entre otros. Entre las aves es posible observar también ejemplares de papamoscas gris, curruca mosquitera, oropéndola, el petirrojo, el ruiseñor, el verderón, la perdiz y la codorniz, así como diferentes especies
de aves rapaces.
En este ámbito existen numerosos caminos que permiten realizar recorridos a pie o en bicicleta por la zona.
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RECURSOS NATURALES

RN-04
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar carpetano

! Roquedos graníticos

! Detalle de la señalización de la Senda Ecológica

! Frondosidad de algunos ejemplares arbóreos

11
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Área Homogénea Norte
Categoría _ Recurso natural y paisajístico

RN-05

Entorno

_ Encinar carpetano y roquedos gra-

Acceso

_ Desde la Avda. de la Comunidad

Protección _ Parque Reg.de la Cuenca Alta del

Manzanares (Zona P Áreas a ordenar por el planeamiento urb.), LIC
ES3110004 (Cuenca Alta del Manzanares), Reserva de la Biosfera
(Cuenca Alta del Manzanares) y
Suelo No Urb. Protegido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones.
_
Estado de Bueno, aunque requiere ciertas meconservación didas de protección para evitar su
deterioro.

Accesibilidad
Localización

níticos
de Madrid dirección Norte, girar a la
derecha en el cruce con la M-519 o
Ctra. de Torrelodones continuando
por la Avda. de la Dehesa. El Monte de los Ángeles queda al norte de
esta avenida, enfrente de los colegios y el instituto.
_ A pie y en bicicleta
_ En el Noroeste del municipio, junto al

polideportivo y los colegios.

DESCRIPCIÓN
La vegetación existente corresponde a dos tipos de formaciones de gran interés. Por un lado aparece el encinar carpetano típico de esta
zona que se caracteriza por su excelente estado de conservación. Por otro lado, aparece copiosa vegetación de ribera.
(QOD]RQD6XUHQWRUQRDO$UUR\RGH9LOODUHMR\GHO3UHWLOKD\XQDH[WHQVDVXSHUÀFLHIRUPDGDSRUYHJHWDFLyQGHULEHUDFRQHMHPSODUHV
de sauce, chopo y fresno, acompañados de diferentes espinosas como las rosas, zarzas, majuelos, madreselvas y endrinos. Destaca la
presencia de perales silvestres y saúcos. En una vaguada situada al oeste hay ejemplares centenarios de olmos, quejigos y alcornoques.
Hay encinares también muy bien conservados pero cuya densidad arbórea es menor. Existen zonas en las que aparecen matorrales formados por retama, jara pringosa, romero, cantueso, entre otros, así como comunidades de herbáceas formadas por plantas pioneras propias
de desmontes y terraplenes, tales como la menta de burro, achicoria y santolinas. Las formaciones vegetales sirven de refugio y fuente de
alimento para numerosas especies de reptiles, mamíferos, aves, etc: los ecosistemas presentes en esta zona garantizan la conectividad
ecológica de las cuencas del Manzanares y el Guadarrama. Muchas de las especies aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como el Águila Calzada, el Águila culebrera, el elanio azul
\ODOHFKX]DFRP~QTXHDSDUHFHQUHFRJLGDVFRPRGHLQWHUpVHVSHFLDO(QWUHODVHVSHFLHVGHÁRUDQRVHQFRQWUDPRVFRQHOSLUXpWDQRSRU
ser sensible a la alteración de su hábitat y el saúco, entre otras.
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RECURSOS NATURALES

RN-05
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Retamar. Zona a regenerar

! Vista del encinar carpetano en el Área homogénea Norte

! Ejemplar de quejigo

! Vegetación de ribera en el Arroyo de Villarejo, con predominio
de zarzas
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Monte Alegría
Categoría _ Recurso natural y paisajístico

RN-06

Entorno
Acceso

_ Zona residencial.
_ C/ Dr. Huertas, nº 11.

Protección _ Recogido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones como Espacio
Libre Catalogado

Estado de _ Muy bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

DESCRIPCIÓN

_ A pie y en bicicleta
_ Se encuentra en el oeste del término

municipal. Limita al Sur con la línea
de ferrocarril, al noroeste con la c/
Monte de la Alegría y al Noreste y
este con la vía pecuaria Cordel del
Gasco.

Este espacio se encuentra en el Oeste del término municipal, en la zona verde que queda entre la urbanización “Monte
Alegría” y el cordel del Gasco, al Este. La calle Doctor Huertas y, detrás, la línea de ferrocarril hace de frontera por el Sur.
Este espacio aparece en las Normas Subsidiarias de Torrelodones del año 1997 como Elemento Libre Catalogado, con
categoría de Parques y Jardines. Se trata de una zona ajardinada formada por especies del ecosistema natural originario,
tales como encina y pino silvestre, acompañados de jara pringosa y retama.
Entre las especies de avifauna más frecuentes en esta zona podemos observar el carbonero común (Parus major), el
petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica). Entre
los mamíferos más abundantes se engloban aquellos que son capaces de vivir en entornos urbanos como el ratón casero
(Mus domesticus), la ardilla común (Sciurus vulgaris) y entre los reptiles se puede observar entre otros a la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).
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RECURSOS NATURALES

RN-06
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Pinar y encinar disperso

! Muro de piedra

! Uno de los accesos

! Aspecto del pinar
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Jardín “Villa Rosita”
Categoría _ Recurso natural

RN-07

Entorno
Acceso

_ Zona urbana
_ Desde la calle Eduardo Costa

Protección _ Recogido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones como Espacio
Libre Catalogado, con la categoría
de Jardín

Estado de
conservación

Accesibilidad
Localización

_ Malo. En estado de abandono

_ A pie
_ Al Oeste del municipio, junto a la Es-

tación de Ferrocarril.

DESCRIPCIÓN
(VWHMDUGtQGHRULJHQSULYDGRSHUWHQHFLHQWHDXQDÀQFDXUEDQD\DKRUDHQHVWDGRGHDEDQGRQRFRQWLHQHHQVXLQWHULRU
GLIHUHQWHVHGLÀFLRV\FRQVWUXFFLRQHVDMDUGLQDGDVGHJUDQLQWHUpV(QFLQDVSLQRV\FLSUHVHVGHJUDQSRUWHTXHFUHFHQHQWUH
roquedos graníticos, se mezclan con matorral bajo antaño cuidado que ahora crece sin criterio.
Su relevancia, además del valor ambiental de los ejemplares que en él se desarrollan y de las las interesantes y abandoQDGDVFRQÀJXUDFLRQHVDMDUGLQDGDVTXHSRVHHUHVLGHHQVXVLWXDFLyQXQHVSDFLRYHUGHXUEDQRMXQWRDODHVWDFLyQGH
ferrocarril del municipio.
En las Normas Subsidiarias se recoge como Espacio Libre Catalogado, en la categoría de Parques y Jardines.
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RECURSOS NATURALES

RN-07
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Pinar

! Moradores en uno de los edificios en desuso

! Vistas desde el muro

! Muro que rodea el Jardín

17

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Zona de Protección Torre
de los Lodones

RN-08

Entorno
Acceso

Categoría _ Recurso cultural, natural y paisajístico

Protección _ Recogido en las Normas Subsidiarias como Espacio Libre Catalogado

Estado de _ Bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

_ Zona residencial
_ Se puede acceder a la zona por di-

ferentes lugares situados en las zonas urbanizadas que lo rodean: La
de servicio de la Ctra. de La Coruña, por el Paseo Pascual Saorín, por
la c/ Abraham Matesanz y por la c/
Juan Carlos Ureta Saor
_ A pie y en bicicleta
_ En el centro del término municipal,

limita al Norte con la A-6, al Sur con
la línea de ferrocarril, al este con la
zona de Los Bomberos y al oeste
con la urbanización Torreclub

DESCRIPCIÓN
(OPHGLRItVLFRGHHVWD]RQDGHVWDFDSRUORVURTXHGRVJUDQtWLFRVTXHFRQÀJXUDQXQSDLVDMHFRQEDVWDQWHGHVQLYHOVREUH
todo en las zonas más cercanas a la torre. Entre las rocas aparecen ejemplares de árboles y arbustos típicos del encinar
carpetano. En general, este ecosistema de encinar típico se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de su
cercanía a la A-6. Debido a esta cercanía y las obras realizadas en la zona, la diversidad de especies de fauna se encuentra muy limitada, aunque la conexión con el bosque de encinar existente al sur permite en cierta medida, el desarrollo
de poblaciones faunísticas que campean por toda el área. Podemos observar aves como el mirlo común, el gorrión y la
urraca. Entre los mamíferos destacan los de pequeño tamaño como el ratón de campo y el conejo. Entre los reptiles se
puede observar entre otros a la lagartija cenicienta y la salamanquesa común.
Destaca en esta zona el cerro granítico coronado por la Atalaya de Torrelodones de origen musulmán, declarada MonuPHQWR+LVWyULFR$UWtVWLFRHQ'HVGHHVWHDOWRVHSXHGHQFRQWHPSODUPDJQtÀFDVYLVWDVGHWRGRHOWpUPLQRPXQLFLSDO
y alrededores.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

18

RECURSOS NATURALES

RN-08
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Vistas desde la Torre

! Uno de los caminos que atraviesan la zona

! Puerta de acceso a la Torre

! Vista de la Torre
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Las Marías
Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ Monte Preservado
Estado de _ Buen estado de conservación
conservación

RN-09

Entorno

_ Roquedos graníticos y encinar car-

Acceso

_ Desde diversas calles situadas en

Accesibilidad
Localización

petano de baja densidad
las cercanías a la línea de ferrocarril
_ A pie y en bicicleta
_ En la zona centro del municipio, si-

tuado entre la línea de ferrocarril y la
A-6

DESCRIPCIÓN
La zona se caracteriza por la existencia de formaciones de encinar carpetano con abundancia de ejemplares de pino
piñonero (Pinus pinea) de gran porte. Como matorral acompañante, la jara pringosa es la más abundante en esta zona.
Destaca también la existencia de roquedos graníticos por toda la zona.
Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de rapaces como el milano real (Milvus milvus) y el águila calzada
(Hieraaetus pennatus), entre otras. Otro grupo de aves muy frecuente son las pertenecientes al orden paseriforme como
el carbonero común (Parus major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica). Entre los mamíferos más abundantes se encuentra el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes
vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), entre otros. Los reptiles encuentran
entre los roquedos presentes un biotopo ideal en el que desarrollar su actividad, algunos de los que se pueden encontrar
en la zona están incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas por pérdida de hábitat como la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la culebrilla ciega (Amphisbaenia)
y la culebra de escalera (Elaphe scalaris). Entre los invertebrados presentes en la zona, existe constancia de mariposas
típicas de encinares como Plebejus hespericus y coleópteros como Thorectes valencianus.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

20

RECURSOS NATURALES

RN-09
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinas en Las Marías

! Matorral y encinar carpetano de baja densidad

! Vista de Las Marías. Pinos y encinas

! Detalle del suelo
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

RN-10

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Embalse de los Peñascales y

Entorno

_ Zona residencial formada por cha-

Acceso

_ Desde la Carretera de El Pardo por el

su entorno
Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ P. Reg. de la Cuenca Alta del Man-

zanares (Zona P Áreas a ordenar
por el plan. urba.), LIC ES3110004
y Reserva de la Biosfera. Protección
por el Reglamento de Dom. Público
Hidraúlico. En las Normas Subsidiarias de Torrelodones, aparece con la
categoría de protección como Espacios Libres Protegidos

Accesibilidad
Localización

Estado de _ Muy bueno
conservación

lets independientes y adosados
Norte y desde la Avda. del Lago y la
c/ Sella por el Sur y suroeste y por la
Avda. del Monte por el sur y sureste
_ A pie
_ Al noreste del término municipal.

Limita al Norte con el Arroyo Trofas,
al este con la c/ Sella, al Sur con la
Avda. del Lago y Avda. del Monte y
al oeste con la Avda. del Monte

DESCRIPCIÓN
En esta zona existe una vegetación de ribera en muy buen estado de conservación con abundantes ejemplares de fresno,
sauce, chopos, juncos, zarzamoras, entre otras especies.
Asociada a ésta existen multitud de especies faunísticas que habitan en la zona y que la utilizan como corredor natural y
como fuente de alimento y refugio frente a los depredadores. Son entre otras el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor
(Luscinia megarhynchos), el mirlo (Turdus merula), el verdecillo (Serinus serinus), el zorzal (Turdus spp.), la curruca mosquitera (Sylvia borin), la curruca mirlona (S. hortensis), la oropéndola (Oriolus oriolus), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), el chochín (Troglodytes troglodytes), la abubilla (Upupa epops) y el carbonero común (Parus major). Por la cercanía a
zonas urbanas también es frecuente observar ejemplares de cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), las palomas torcaces
(Columba palumbus), las urracas (Pica pica) y los gorriones (Passer domesticus). Entre las aves rapaces cabe mencionar
el milano real (Milvus milvus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el buitre leonado (Gyps fulvus) y al águila imperial
ibérica (Aquila adalberti) que puede observarse sobrevolando la zona. Entre los mamíferos destaca la presencia del topillo
GH&DEUHUDHO]RUUR\HOJDWRPRQWpVHQWUHRWURV(VLPSRUWDQWHSRUODSUHVHQFLDGHDJXDORVDQÀELRVHQOD]RQDFRPRHO
sapo corredor (Bufo calamita), al sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), al gallipato (Pleurodeles waltl), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el sapo común (Bufo bufo) y la rana común (Rana ridibunda).
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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RECURSOS NATURALES

RN-10
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Detalle del tramo acondicionado con escalones de madera en
uno de los tramos.

! Vista del Embalse de los Peñascales desde un lateral.

! Detalle de uno de los rincones.

! Arroyo de Trofa.

23

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

RN-11

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ =RQDVOLJDGDVDFXUVRVÁXYLDOHV

Entorno

_ Natural y urbano.

Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ P. R. de la Cuenca Alta del Manza-

nares, LIC ES3110004 (denominado
Cuenca Alta del río Manzanares), P.
R. del Guadarrama, LIC ES3110005
y Reserva de la Biosfera denominada Cuenca Alta del río Manzanares.
Protección por el Reglamente de Dominio Público Hidraúlico.

Estado de _ Depende de la situación de cada
conservación FXUVRÁXYLDO

Acceso

Accesibilidad
Localización

_ Repartido por todo el término muni-

cipal

_ Diversa
_ Por todo el término municipal

DESCRIPCIÓN
(QODVULEHUDVGHORVFXUVRVÁXYLDOHVH[LVWHHQJHQHUDOXQDYHJHWDFLyQPX\GHVDUUROODGD\XQDIDXQDDVRFLDGDGHJUDQ
valor biológico. Estos bosques de ribera forman espacios donde la fauna encuentra refugio, alimento y es utilizado como
pasillos o corredores para desplazarse de un lugar a otro.
La vegetación de ribera más característica está formada por ejemplares de fresno, sauce, chopos, juncos y orla de espinosas. Destaca el buen estado de conservación de la misma en el río Guadarrama, situado en el límite Sur del término
municipal, en el arroyo de Trofas que atraviesa el término en dirección N- NE, en el Arroyo de las Rozuelas y en el Arroyo
de Villarejo, donde además se han localizado ejemplares de gran porte de olmo y quejigo. En los arroyos donde la presión
humana es mayor o donde la presencia de agua es estacional, la vegetación presente es más simple y está formada únicamente por zarzas. Ejemplos de estos son los arroyos de Varela, Navallera, Cantos Negros, Fortín y Navallera.
La fauna ligada a estas zonas es muy abundante y variada. Así es posible observar gran cantidad y variedad de aves como
el petirrojo, el ruiseñor, el mirlo, el verdecillo, el zorzal, la curruca mosquitera, la curruca mirlona, la oropéndola, la collalba
rubia, el chochín, la abubilla y el carbonero común. Por la cercanía a zonas urbanas también es frecuente observar ejemplares de cigüeñas comunes, las palomas torcaces, las urracas y los gorriones. Entre las aves rapaces cabe mencionar al
milano real, el cernícalo vulgar, el buitre leonado y al águila imperial ibérica que puede observarse sobrevolando la zona.
Entre los mamíferos destaca la presencia del topillo de Cabrera, el zorro y el gato montés, entre otros. Es importante por la
SUHVHQFLDGHDJXDORVDQÀELRVHQOD]RQDFRPRHOVDSRFRUUHGRUDOVDSRSDUWHURLEpULFRDOJDOOLSDWRODODJDUWLMDFROLODUJD
el sapo común y la rana común.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

24

RECURSOS NATURALES

RN-11
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Arroyo de Trofas

! Río Guadarrama. Vegetación de ribera y encinar carpetano

! Río Guadarrama en las cercanías del Charco de la Paloma

! Detalle de la vegetación de ribera en el Arroyo de Villarejo.
Formada únicamente por zarzas
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre _ Vías Pecuarias

RN-12

Entorno

_ Natural y urbano

Categoría _ Recurso natural y paisajístico
Protección _ Parque Regional de la Cuenca Alta

del Manzanares, LIC ES3110004
(denominado Cuenca Alta del río
Manzanares), Parque Regional del
Guadarrama, LIC ES3110005 (denominado Cuenca del río Guadarrama),
Reserva de la Biosfera denominada
Cuenca Alta del río Manzanares,
protección de vías pecuarias

Acceso

Accesibilidad
Localización

_ Repartido por todo el término muni-

cipal

_

Diversa

_ Por todo el término municipal

Estado de _ Diverso
conservación

DESCRIPCIÓN
El municipio basa gran parte de su existencia en ser un punto de paso de varios caminos importantes. Varias vías pecuarias se dan
cita aquí, aunque con el paso del tiempo y el cambio de usos, algunas de las que discurren por Torrelodones han sido ocupadas por
las vías de comunicación, urbanizaciones y propiedades privadas. El caso más llamativo es el tramo 2 del Cordel de Valladolid que ha
sido absorbido por la A-6, el Cordel de Hoyo de Manzanares ha sido ocupado en casi todo su trazado por la M-618 y la Cañada Real
de Peregrinos también ha sido urbanizada.
Como propiedad pública e importancia histórica, se trata de recursos muy valiosos para el municipio.
Destaca el Cordel del Gasco en general por su buen estado de conservación aunque gran parte de su recorrido lo realiza por zona urbana residencial. Presenta un vallado de piedra en gran parte de su recorrido. Atraviesa también zonas de bosque de encinar carpetano
con pino piñonero. Entre la fauna presente podemos encontrar aves como cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), las palomas torcaces
(Columba palumbus), las urracas (Pica pica) y los gorriones (Passer domesticus). Entre las rapaces es frecuente ver al milano real
(Milvus milvus), al cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y al buitre leonado (Gyps fulvus). Entre los mamíferos son frecuentes ver el zorro
(Vulpes vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), entre otros. Entre los reptiles se puede
observar a la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

26

RECURSOS NATURALES

RN-12
! /RFDOL]DFLyQVREUHPDSDWRSRJUiÀFR

! Localización en ortofotografía aérea

! Cordel de Valladolid. Tramo 2, absorbido por la A-6

! Cordel de Hoyo de Manzanares en las proximidades al cementerio

! Cordel del Gasco. Tramo 1

! Cordel de Hoyo de Manzanares en las proximidades al centro
comercial
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Camino del Pendolero

IT-01

Entorno

_ Encinas y matorral.

Categoría _ Bici / Andar
Distancia _ 0,7 kms

Acceso

'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR

$FFHVLELOLGDG

_ 45 metros de Sur a Norte

7LHPSRGHUHFRUULGR _ 10 minutos andando, 3 en bici

/RFDOL]DFLyQ

(de Sur a Norte, ascendiendo)

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo público
vías

_ Comienza en el cruce entre Avenida

del Pardo y la Avenida del Hito.
_ Discurre por una pista en buen

estado.
_ Al Este del municipio, junto a la valla

del Pardo.

&RQHFWLYLGDGFRQ Enlaza con IT02 y con las pistas que
_
RWURVLWLQHUDULRV siguen hacia Hoyo de Manzanares.

DESCRIPCIÓN
Breve y muy utilizado itinerario que discurre junto a la valla del Pardo y que sirve de entrada y salida para muchos caminantes y ciclistas que van o vienen de Hoyo de Manzanares.
En un escaso kilómetro, partiendo del cruce de la Avenida del Pardo con la Avenida del Hito, conecta la zona urbana de
Los Peñascales con las pistas que discurren hacia Hoyo de Manzanares. Lo hace primero por un pequeño tramo de asfalto y, después, por una pista ancha en buen estado de conservación.
Sirve como entrada al municipio desde el Sureste y permite enlazar directamente con el Itinerario IT02-Circular tapia del
Pardo y Arroyo de Trofas, para luego proseguir, por ejemplo, por el itinerario IT05-Circular Los Peñascales, hacia el centro
XUEDQR$VtPLVPRODVYLVWDVGHVGHODSDUWHDOWDGHOLWLQHUDULRSHUPLWHQYLVXDOL]DUHOSHUÀOGHODFLXGDGGH0DGULG\WRGRHO
Monte del Pardo.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

2

ITINERARIOS

IT-01
! El itinerario discurre junto a la valla de El Pardo.

! Ortofotografía aérea.

! Primer tramo junto a la valla de El Pardo

! Detalle del buen estado de la pista de tierra

! Continuación de la pista ya en el término municipal de Hoyo
de Manzanares

! Cancela de salida que señala la propiedad privada del camino
hacia El Pendolero.
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta de la Tapia del Pardo y
Arroyo de Trofas
Categoría _ Andar / Bici

IT-02

Entorno

'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR _ 130 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 1 hora andando / 25 minutos en bici
7LWXODULGDGGHODV _ Suelo Público.
vías

matorral disperso.

Acceso

_ &RPLHQ]R\ÀQDOHQHOFUXFHGHOD

$FFHVLELOLGDG

_ Tramos asfaltados y tramos estre-

Distancia _ 5,2 kms
'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil

_ Encinar, vegetación de ribera y

/RFDOL]DFLyQ

Avenida del Lago con la Avenida del
Monte.
chos e irregulares.
_ Zona Este del municipio.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Permite enlazar con IT01, IT03, IT04,
RWURVLWLQHUDULRV e IT05.

DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que discurre por el extremo oriental del municipio. A lo largo de algo más de 5 kilómetros y partiendo
GHVGHODFRQÁXHQFLDGHOD$YHQLGDGHO/DJRFRQOD$YHQLGDGHO0RQWHUHFRUUHODULEHUDL]TXLHUGDGHOHPEDOVHGH/RV3Hñascales (en un tramo compartido con los itinerarios IT03 e IT05), siguiendo el camino junto al arroyo de Trofas hasta llegar
a la Avenida del Pardo. Desde allí prosigue hacia el Este por el carril-bici, baja por la Avenida del Hito y toma un camino
que transita, primero tras la urbanización El Monte siguiendo el límite municipal, para después y tras salir brevemente del
mismo, dar un pequeño rodeo y tomar el camino junto al cauce del Trofas, que le lleva de nuevo hasta el punto de partida.
Sólo el tramo que discurre junto al embalse es peatonal y no ciclable (pudiendo tomar los ciclistas una ruta alternativa
SRUOD&DOOH7RUUHQFLQD\OD$YHQLGDGHO0RQWH (OUHVWRWUDQVLWDSRUYDULDGRVSHUREXHQRVÀUPHV FDUULOELFLFDPLQRV \
conforma un recorrido muy interesante que muestra la relación de la parte urbana con la natural del Este del municipio.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

4

ITINERARIOS

IT-02
! El itinerario discurre en la zona Este del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! punto donde acaba el tramo asfaltado. Urbanización El Monte.

! 'HWDOOHGHOÀUPHGHOFDPLQRWUDVOD8UEDQL]DFLyQ(O0RQWH
(tras la calle Monte Alto)

! Final del tramo junto al Arroyo de Trofas y salida a la Avenida
del Monte.

! Obras de adecuación del tramo junto al Embalse de los
Peñascales.

5

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta del Arroyo de Trofas

IT-03

Entorno

Categoría _ Andar
Distancia _ 1,6 kms

Acceso

'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil

$FFHVLELOLGDG

_ Paseo junto al embalse y al arroyo

con vegetación de ribera.
_ Comienza en la Avenida del Pardo y

acaba en el cruce entre la Avenida
del Lago y la Avenida del Monte.
_ Camino arreglado pero irregular.

'HVQLYHODFXPXODGR _ -83 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 30 minutos andando
7LWXODULGDGGHODV _ Suelo público.
vías

/RFDOL]DFLyQ

_ Arroyo de Trofas, junto al embalse

de los Peñascales.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Permite enlazar con IT02, IT04, e
RWURVLWLQHUDULRV IT05.

DESCRIPCIÓN
Itinerario peatonal que recorre el sendero del arroyo de Trofas en el tramo que discurre junto al embalse, comenzando en
la Avenida del Pardo y acabando en el cruce entre la Avenida del Lago y la Avenida del Monte.
En poco más de un kilómetro y medio, y a través de un sendero recientemente acondicionado, este recorrido permite
FRQRFHUIiFLOPHQWHXQRGHORVSHTXHxRVFXUVRVÁXYLDOHVPiVLQWHUHVDQWHVGHOPXQLFLSLR
Este itinerario forma parte, como tramo, de los itinerarios IT02 e IT05, que describen recorridos más amplios. También
conecta con IT04, que da la vuelta al embalse de los Peñascales.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

6

ITINERARIOS

IT-03
! El itinerario discurre junto al embalse de los Peñascales.

! Ortofotografía aérea.

! Presa del embalse vista desde abajo.

! El camino que discurre junto al arroyo.

! Camino con obras de acondicionamiento.

! Escalones en un tramo del recorrido.
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta del Embalse de
los Peñascales
Categoría _ Andar

IT-04

Entorno
Acceso

Distancia _ 1,9 kms
'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil

$FFHVLELOLGDG

_ Juncos, encinas y jaras.
_ Comienza en el cruce entre la

Avenida del Lago y la Avenida
del Monte.
_ Sendero irregular pero en buen

estado de conservación general.

'LÀFXOWDGItVLFD _ Media
'HVQLYHODFXPXODGR _ 56 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR

7LWXODULGDGGHODV _ Zonas Verdes Públicas, excepto
vías en el lado Oeste que entra en el

DESCRIPCIÓN

/RFDOL]DFLyQ

_ 40 minutos

_ Rodea el Embalse de Los Peñas-

cales.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Permite conectar con IT-02, IT-03 e
RWURVLWLQHUDULRV IT-05

antiguo Polígono 3

Se trata de un cómodo itinerario peatonal, interesante y muy bonito que permite rodear el Embalse de Los Peñascales
a través de un sendero bien acondicionado, atravesar rincones con alto valor natural y dar la vuelta a la lámina de agua
contemplándola desde diferentes ángulos.
Es una ruta para realizar a pié, pues hay muchos tramos no ciclables. El recorrido suma casi dos kilómetros y, aun siendo
en algunos tramos estrecho, está bien cuidado y se recorre sin problema, invitando a asomarse continuamente al embalse.
Cuenta con la posibilidad de conectar con las urbanizaciones de Montealegre, El Escondite y con la calle Ángel Alberquilla
Polin, mediante varios caminos, pudiendo ampliar el recorrido, empezar desde otro punto o, simplemente servir como ruta
de conexión.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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ITINERARIOS

IT-04
! El itinerario discurre alrededor del Embalse de Los Peñascales

! Ortofotografía aérea.

! /RV3HxDVFDOHVUHÁHMDGRHQHOHPEDOVH

! Vistas desde uno de los tramos del recorrido.

! Una de las bajadas a la lámina de agua.

! Arroyo de Trofa.
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta de las urbanizaciones
de los Peñascales
Categoría _ Andar / Bici
Distancia _ 7,8 kms

IT-05

Entorno

_ Alguna encina y matorral disperso.

Acceso

_ Se puede comenzar desde el cam-

$FFHVLELOLGDG

_ Firme variable y no acondicionado.

po de futbol.

_

'LÀFXOWDGWpFQLFD Fácil
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR _ 183 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 1,5 horas andando / 35 minutos en

/RFDOL]DFLyQ

bici

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo Público, parte es la Vía
vías 3HFXDULD&RUGHOGH9DOODGROLG ÀQFD

DESCRIPCIÓN

propiedad del Ayuntamiento para
paso inferior) y parte es la Vía Pecuaria Cordel de Hoyo de Manzanares.

_ Discurre en la zona Este del muni-

cipio.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Permite enlazar por un extremo con
RWURVLWLQHUDULRV IT-02, IT03, IT-04 y con IT-08 e IT-07,
por la parte Oeste.

Itinerario de casi 8 kilómetros de longitud que permite hacer un recorrido por la zona Este del municipio.
Comenzando desde el campo de futbol, sube por el Cordel de Hoyo de Manzanares hasta tomar el carril bici de la Avenida del Pardo. Al llegar al Arroyo de Trofas, sigue un sendero acondicionado que recorre en paralelo el Embalse de los
Peñascales. Un poco más adelante, conecta con el camino que serpentea junto al Arroyo Valdeáguila, tras la urbanización
El Enebral, y que termina saliendo al camino que circula junto a la vía de servicio de la autovía A-6. Hace un recorrido
prácticamente lineal hasta retornar al campo de futbol, cerrando el itinerario.
Únicamente el tramo que discurre junto al embalse no es practicable para bicicletas (pudiéndose salvar por la Calle Torrencina y la Avenida del Monte o continuando por el IT02). El resto del recorrido, además de para su disfrute recreacional,
puede ser usado como forma de conexión no motorizada entre áreas del municipio.
Este itinerario discurre por el trazado original de la Vía Pecuaria y junto al Área Homogénea Norte.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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ITINERARIOS

IT-05
! El itinerario recorre la parte Este del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Vistas del Embalse de los Peñascales.

! 'HWDOOHGHOHVWDGRGHOÀUPHGHOUHFRUULGR

! Vistas hacia el Norte desde el tramo junto a la A-6

! Camino junto al Arroyo de Valdeáguila
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Camino del Pardillo
(hasta el centro del pueblo)
Categoría _ Bici / Andar
Distancia

IT-06

Entorno
Acceso

_ 4,7 kms

'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil

$FFHVLELOLGDG

'LÀFXOWDGItVLFD _ Media
'HVQLYHODFXPXODGR _ -191 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR

/RFDOL]DFLyQ

_ 1 hora andando / 25 minutos en bici

7LWXODULGDGGHODV _ Públicas
vías

_ Dehesa de encinas y jaras, grandes

ÀQFDV

_ La ruta puede comenzar en la pro-

pia plaza del Ayuntamiento
_ Aunque, en general, cuenta con

EXHQÀUPHQRHVXQLWLQHUDULR
adaptado.
_ Zona Sur del municipio, recorriendo

su divisoria imaginaria.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Con IT08 e IT10
RWURVLWLQHUDULRV

DESCRIPCIÓN
Itinerario que permite recorrer la zona Sur del municipio visitando la Torre de los Lodones y atravesando interesantes deKHVDVKDVWDOOHJDUDOD3UHVDGHO*DVFR6HWUDWDGHXQDUXWDVHQFLOODFRQEXHQÀUPHTXHSHUPLWHVHUFRPELQDGDFRQHO
itinerario IT10-Canal de Guadarrama.
La ruta parte de la misma plaza del ayuntamiento, cruza bajo la autopista y sube hacia la Torre (tramo más inclinado del
recorrido). Desde allí continúa, por caminos, hacia el túnel del ferrocarril. Pasando junto a la casa del Enebrillo, desciende
hacia la de Panarrás y, bajando por el Cerro Gurugú, desemboca en el camino de acceso a la presa del Gasco.
El itinerario atraviesa la Zona de Protección de la Torre, el Monte Preservado de Las Marías y el Recurso Natural de El
Gasco (RN03). Además, pasa junto a varios de los recursos patrimoniales existentes en el municipio (corralizadas de Las
Marías, Presa del Gasco y Canal de Guadarrama), lo que permite realizar una excursión que complementa los atractivos
naturales con los históricos.
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ITINERARIOS

IT-06
! El itinerario atraviesa de norte a sur la mitad del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del itinerario a su paso por la Torre de los Lodones. Se
REVHUYDHOEXHQÀUPHHQHVWHWUDPR

! Camino de La Isabela.

! Detalle del sendero alternativo al camino principal en la bajada
desde el Cerro Gurugú.

! Vista de la Presa del Gasco. Final del itinerario.
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CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

IT-07

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta del Canto de la Cueva y Monte
de los Ángeles
Categoría

_ Andar

Entorno
Acceso

Distancia _ 5 kms
'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil-Media
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil

$FFHVLELOLGDG
/RFDOL]DFLyQ

_ Encinar, jaras y roquedo gra_

nito.
La ruta comienza en la Avenida
de la Dehes, junto al polideportivo
municipal y acaba junto al campo
de futbol.

_ 6HQGHURGHÀUPHLUUHJXODU
_ Zona centro-Norte

'HVQLYHODFXPXODGR _ 121 y -157 metros, de Oeste a Este
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 1 hora

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Permite conectar con IT09,
RWURVLWLQHUDULRV IT05 e IT08.

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo Público
vías

DESCRIPCIÓN
Este itinerario recorre el Norte del casco urbano de Torrelodones. Partiendo del polideportivo municipal, sigue algunos de
los caminos de la densa red de sendas presente en esta zona. Tras una primera pronunciada subida, llega a las viviendas
tuteladas de la Fundación Apascovi (Centro Concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid). Desde allí se obtienen estupendas vistas sobre el municipio, la Sierra y la ciudad de Madrid.
Discurre por senderos entre grandes rocas graníticas y se adentra en el Monte de los Ángeles, conectando con la Senda
Ecológica. Recorre el arroyo del Canto del Pico cerca del Abrigo del Piojo. Desde allí prosigue el camino y pasa junto al
entorno donde se encuentran las pinturas rupestres del Canto de la Cueva. Atraviesa la calle del Mar Rojo y baja por el
Cordel de Hoyo de Manzanares hasta llegar al campo de futbol, donde conecta con los itinerarios IT05 e IT08.
Frecuentado tanto por vecinos como por visitantes, este espacio tiene un elevado nivel de uso: es contínua la presencia
de escaladores aprovechando las posibilidades de la roca, de excursionistas y de paseantes.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

14

ITINERARIOS

IT-07
! El itinerario discurre en la zona centro-Norte.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle de la señalización de la Senda Ecológica.

! Detalle de un escalador disfrutando de la roca.

! Entorno de la Canto de la Cueva.

! Vistas desde uno de los puntos altos del itinerario.

15

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Camino de Los Bomberos
Categoría _ Bici / Andar
Distancia _ 3,1 kms
'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil

IT-08

Entorno

_ Matorral disperso.

Acceso

_ Desde urbanización Torrealta, en la

$FFHVLELOLGDG

_ Camino irregular no acondicionado

rotonda junto al puente.

'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR _ -89, +52 metros (de Oeste a Este)
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 35 minutos andando / 10 minutos
en bici

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo Público
vías

/RFDOL]DFLyQ

_ Zona centro del municipio.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Enlaza con IT05, IT06 e IT07
RWURVLWLQHUDULRV

DESCRIPCIÓN
Este itinerario permite la conexión para peatones y ciclistas de la zona de Las Marías con la de Los Bomberos y la zona
del campo de futbol.
Partiendo de la urbanización Las Marías, recorre en paralelo la autopista y siguiendo el Arroyo del Piojo, pasa bajo la Atalaya de Torrelodones y aparece junto al paso bajo el puente. Ahí, rodea la carretera de incorporación, atraviesa la explanada
y toma un camino ancho y acondicionado que circunvala la urbanización Los Bomberos. Esta parte del itinerario es la más
interesante, pues las vistas que ofrece de la línea del ferrocarril y el barranco del Estudiante son mucho más relajantes que
el primer tramo junto a la autopista. Después, sale a la calle asfaltada y, mediante el acerado, cruza el puente sobre la A-6
y recorre la avenida Joaquin Ruíz Jiménez hasta llegar al campo de futbol.
Llegados a este punto, se puede continuar el recorrido utilizando los itinerarios IT05-Peñascales, para visitar la zona Este
del municipio, el IT06-Camino del Pardillo, para descender hacia la Presa del Gasco, o el IT07-Camino del Canto de la
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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ITINERARIOS

IT-08
! El itinerario discurre en la zona centro-Sur del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Pasada la explanada junto a la Atalaya.

! Detalle de las vallas junto al mirador.

! El camino gira para rodear la Urbanización Los Corazones.

! Finalizando la parte no asfaltada del recorrido.
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-

TORRELODONES

ITINERARIOS

IT-09

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Carril-bici desde el Puente de
Outarelo hasta la Casa de la Cultura
Categoría _ Andar y bici

Entorno
Acceso

_ Comienza junto al polideportivo

$FFHVLELOLGDG

_ Recorrido asfaltado y accesible.

Distancia _ 2,1 kms
'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR _ -50 metros de Este a Oeste
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 25 minutos andando y 10 en bici

_ Urbano

/RFDOL]DFLyQ

municipal y acaba en la Casa de la
Cultura

_ Zona Oeste del municipio.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Enlaza con IT07 e IT08.
RWURVLWLQHUDULRV

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo Público
vías

DESCRIPCIÓN
A través de este itinerario es posible, mediante el carril-bici, llegar desde el polideportivo municipal hasta la Casa de la
Cultura, pasando por el parque Prado Grande.
Comienza en la “zona de los colegios”, cruza el puente de Outarelo y baja hacia el Club de Campo, lo rodea y a través
de la calle Bonetes y la calle de las Canteras llega al parque Prado Grande. Sigue por el carril-bici, que recorre el parque
pasando junto a la pista de patinaje y a las pistas de deporte. Sale a la calle Albadalejo, gira por la avenida de Rosario
Manzaneque y llega a la Casa de la Cultura.
'XUDQWHWRGRHOUHFRUULGRHOÀUPHHVDVIDOWDGRH[FHSWRHO~OWLPRWUDPRMXQWRDOD&DVDGHOD&XOWXUDGRQGHGLVFXUUHSRU
el acerado o por un camino arenoso paralelo: se trata de un recorrido accesible.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

18

ITINERARIOS

IT-09
! El itinerario discurre al Oeste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Carril bici a la altura del polideportivo municipal.

! Paso sobre el puente de Outarelo.

! Vista del carril-bici.

! Entrada del carril-bici al parque Prado Grande.
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CATÁLOGO
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-

TORRELODONES

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre _ Ruta del Canal del Guadarrama

IT-10

Entorno

Categoría _ Bici / Andar
Distancia _ 6,1 kms

Acceso

'LÀFXOWDGWpFQLFD _ Fácil
'LÀFXOWDGItVLFD _ Fácil
'HVQLYHODFXPXODGR _ 150 metros
7LHPSRGHUHFRUULGR _ 1,5 horas andando / 35 minutos en
bici

7LWXODULGDGGHODV _ Suelo público, ya que el Canal no
vías HVWiLQFOXLGRHQODVÀQFDVSDUWLFXODres que lindan con el mismo.

$FFHVLELOLGDG

/RFDOL]DFLyQ

_ Dehesa de encinas y jaras. Vistas

de Galapagar.
_ El itinerario comienza donde termina

el IT-06, en los restos del Canal del
Guadarrama.
_ %XHQÀUPHHVWUHFKR1RHVXQLWL-

nerario adaptado. Además, el punto
de inicio es lejano.
_ Zona Sur del municipio, recorriendo

su divisoria imaginaria.

&RQHFWLYLGDGFRQ _ Con itinerarios IT06 y caminos hacia
RWURVLWLQHUDULRV Galapagar y Las Matas

DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que recorre, primero por una orilla y luego de vuelta por la contraria, un tramo del Canal del Guadarrama.
La primera parte discurre por un bonito, serpenteante y estrecho sendero que discurre junto a encinas, jaras y algún acebuche solitario. Los únicos pequeños desniveles que aparecen son los creados por varios pequeños barrancos, donde el
sendero baja y sube ligeramente. El resto es prácticamente llano. La vuelta se hace primero por el interior del canal (llano,
EXHQÀUPHSRVLEOHV]RQDVFRQEDUURVLOOXHYH \GHVSXpVVHVXEHDOFDPLQRGHVLUJD OODQRDQFKRFyPRGR SRUHOTXH
se retornará al punto de inicio.
Es un complemento perfecto al itinerario IT06-Camino del Pardillo y una ruta estupenda para recorrer un paraje singular
con importante carga ingeniero-histórica. Fácil y divertida.
Permite conectar con las rutas que siguen hacia Galapagar y hacia Las Matas.
(OLWLQHUDULRWUDQVLWDSRUOD5HVHUYD1DWXUDOGH(O*DVFR\SRUXQDGHODV]RQDVOLJDGDVDFXUVRVÁXYLDOHV7DPELpQSDVD
junto a varios de los recursos patrimoniales existentes en el municipio.
CATÁLOGO
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ITINERARIOS

,7
! El itinerario discurre por el límite sur-sureste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del comienzo del itinerario por el sendero de la margen
izquierda.

! Detalle del sendero atravesando una zona densa de encinas
y jaras.

! Vuelta por el interior del Canal del Guadarrama.

! 9LVWVGHVGHHOFDPLQRGHVLUJDGHO&DQDOOOHJDQGRDOÀQDOGHO
itinerario.
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