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.
Existe una zona por donde discurren arroyos estacionales, los cuales represan formando pequeñas charcas de origen artificial. En estas
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.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-04
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar carpetano

! Roquedos graníticos

! Detalle de la señalización de la Senda Ecológica

! Frondosidad de algunos ejemplares arbóreos
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

