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
El medio físico de esta zona destaca por los roquedos graníticos que configuran un paisaje con bastante desnivel, sobre
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 Monumento Histórico-Artístico en 1983. Desde este alto se pueden contemplar magníficas vistas de todo el término municipal
y alrededores.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-08
! Localización sobre mapa topográfico

! 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

