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).
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Recursos Naturales

RN-12
! Localización sobre mapa topográfico

! 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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