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
de Cabrera, el zorro y el gato montés, entre otros. Es importante por la presencia de agua, los anfibios en la zona como el
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).
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! Localización sobre mapa topográfico

! 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.
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