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1

EL SIGNIFICADO AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
TORRELODONES

1.1 Un término municipal de altos valores ambientales y paisajísticos
sometidos a fuertes presiones
El término municipal de Torrelodones, con poco más de 2.000 ha, cuenta con un
patrimonio natural, cultural y paisajístico muy valioso. Su posición ambiental estratégica,
en el contacto de la rampa y primeras elevaciones de la Sierra de Guadarrama con la
fosa del Tajo, a través de un accidente tectónico de importancia peninsular que lleva su
nombre –la falla de Torrelodones-, junto con su emplazamiento en la divisoria de dos
cuencas hidrográficas, la de los ríos Manzanares y Guadarrama, hacen de este pequeño
espacio, en primera instancia, un ámbito de importantes contrastes geológicos y
geomorfológicos.
Esta base abiótica, bajo un clima mediterráneo continental de precipitaciones totales
sensiblemente mayores que en el fondo de la depresión (Barajas aeropuerto, 409 mm,
Torrelodones, 652 mm), acoge una diversidad y riqueza biológica notable, una función
ecológica de primer nivel a escala regional, conectando espacios naturales protegidos de
las cuencas del Manzanares y el Guadarrama en un área saturada de urbanización, y un
paisaje –unos paisajes- de muy alto valor, síntesis de componentes y procesos naturales
y culturales, de elevada visibilidad y fragilidad, y base de una experiencia multisensorial
de calidad para vecinos y visitantes.
La suma de valores que el paisaje de Torrelodones sintetiza en su dimensión material y
perceptiva, y que ha sido constatada por trabajos científicos y técnicos, constituye un
patrimonio común, un bien colectivo, así percibido y valorado por los vecinos de
Torrelodones, como ha puesto claramente de manifiesto el proceso de participación
pública llevado a cabo en la elaboración del Plan Estratégico Participativo de
Torrelodones.
Proteger, gestionar y poner al servicio de los residentes –y también de los visitantes-, con
todas las cautelas de conservación precisas, un patrimonio natural y cultural de tanto
valor es ciertamente una responsabilidad del gobierno local y, por consiguiente, del
instrumento que define la “constitución territorial” del municipio y su futuro ambiental,
económico y social, el Plan General de Ordenación Urbana. En ese sentido, el análisis
que lleva a cabo este documento obedece a la necesidad de mantener y, en su caso,
mejorar y regenerar los valores intrínsecos naturales y culturales del territorio. Pero en
última instancia, velar por la preservación y realce de esos valores responde al objetivo
de generar un entorno de vida cotidiana de calidad, a partir de un uso responsable de los
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recursos y de la implicación vecinal y ciudadana con el territorio próximo que constituye
su hábitat.
Torrelodones debe afrontar este reto en un contexto de fuertes presiones metropolitanas,
en especial, de grandes infraestructuras viarias, suelo para actividades económicas y
suelo residencial. Es cierto que el municipio cuenta dentro de su término con una
importante superficie protegida por legislación e instrumentos regionales, en particular, el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Río Manzanares, que coincide en gran parte con
los límites del ZEC Cuenca del río Manzanares, excepción hecha del Monte del Pardo.
Aproximadamente el 62 % del término municipal se encuentra dentro de este Parque. El
sur del municipio, por su parte, está integrado en el Parque Regional del Curso Medio del
río Guadarrama y su entorno, que coincide en buena medida con los límites que definen
el ZEC ES3110005 “Cuenca del río Guadarrama”. A ello habría que sumar la protección
específica del dominio público hidráulico, las vías pecuarias (hay constancia de 11, entre
cañadas, cordeles, veredas y coladas, incluidos descansaderos y abrevaderos de
considerables dimensiones) y montes preservados1.
Pero a esa importante superficie protegida sectorialmente hay que contraponer un
modelo dominante de urbanización, de larga trayectoria en el municipio, a base de
urbanizaciones de viviendas unifamiliares, de densidades bajas o medio-bajas, dispersas
por buena parte de su territorio, ocupando terrenos de fuertes pendientes y pretéritos
valores naturales y paisajísticos, como ocurre en el entorno de Los Peñascales y el
arroyo de Trofas, en Los Robles, El Gasco o al sur de Las Marías.
Este modelo de ocupación residencial del suelo en grandes piezas dispersas tiene dos
consecuencias ambientales y sociales estrechamente ligadas. Por una parte, el perímetro
–la frontera- del espacio urbanizado con el suelo rural y natural es de considerable
longitud y de contactos irregulares y discontinuos, lo que favorece el deterioro y hasta la
fragmentación de hábitats y paisajes, y requiere iniciativas claras de preservación y
restauración de los terrenos no ocupados por la urbanización, no solo de aquellos que
cuentan ya con algún tipo de protección (sectorial-ambiental o urbanística), sino de otros
que actúan como sistemas generales de verde urbano con conexión con el rural
protegido.
La contrapartida social de este modelo de dispersión, baja densidad edificatoria y elevado
contacto perimetral con las áreas naturales y rurales es la alta calidad ambiental que, por
lo general, presenta el hábitat residencial de Torrelodones. Este hecho debe
corresponderse, no solo con la conciencia vecinal de que se vive en un espacio de alta
1

No es objeto de este documento el estudio de los espacios naturales protegidos y de otros elementos de
protección sectorial. Véase para eso Ayuntamiento de Torrelodones (2013): Propuesta de elementos para la
Carta Arqueológica y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico. ARGEA Consultores, 2 vols.
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calidad, sino con la responsabilidad política y ciudadana para con la salvaguarda y
mejora del entorno natural y el paisaje. Éste ha sido objeto de un largo proceso de
ocupación y alteración que no debería prolongarse, tanto por el alto interés de los
terrenos circundantes, como por la propia calidad del espacio urbanizado existente.
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Vista aérea del modelo de urbanización en el entorno del embalse de Los Peñascales.

1.2 La escala local y la escala regional en la protección y gestión de
los valores ambientales. El papel de Torrelodones en la
Infraestructura Verde madrileña
En cualquier municipio, y de modo muy especial en el caso de Torrelodones, el análisis
ambiental y las propuestas de ordenación no pueden prescindir de procesos y funciones
que superan claramente los límites municipales. Eso vale –y está técnicamente asumidopara la definición de grandes equipamientos, de actuaciones económicas estratégicas de
incidencia metropolitana o regional, y, sin ningún género de dudas, para las grandes
infraestructuras. Pero junto a las infraestructuras de interés regional más conocidas –la
de transporte, la hidráulica o la de comunicaciones-, en la literatura científica y en la
práctica de la ordenación territorial a distintas escalas se está afianzando el concepto y la
práctica de la denominada infraestructura verde.

De acuerdo con distintos estudios y con una reciente Comunicación de la Comisión al
Parlamento de la Unión Europea2, se entiende por infraestructura verde el conjunto o red
planificada de áreas naturales y seminaturales, a las que es posible sumar áreas o
elementos de interés cultural, establecida y gestionada para proporcionar servicios
ambientales. Según la citada Comunicación, la infraestructura verde comprende
estructuras, áreas y elementos territoriales destinados a mantener el sistema de soporte
vital y el funcionamiento de los ecosistemas naturales. Incluye áreas naturales y
seminaturales, así como otros componentes “verdes” o “azules”. El principio subyacente
son los múltiples beneficios para los ciudadanos cuando los ecosistemas se encuentran
en estado saludable.
En esa línea, el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la 42/2007, de
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, actualmente en sus últimas fases de tramitación,
incorpora un capítulo con el que se “pretende dar cumplimiento a la Comunicación de la
Comisión Europea sobre infraestructura verde en el marco de la Estrategia Europea de
Biodiversidad”3.
El término municipal de Torrelodones cuenta, como ahora se verá, con características y
valores naturales, y funciones ecológicas que entran de lleno dentro del concepto de
infraestructura verde, tal y como ha sido asumido en Europa, y, en breve, por la
legislación básica española en materia de patrimonio natural y biodiversidad.
Pero los valores y funciones de dicha infraestructura, y los beneficios derivados de la
misma para la protección del patrimonio natural y cultural, y del paisaje como entorno de
vida cotidiana, no se restringen a los límites del municipio. La infraestructura verde de
Torrelodones es un tramo de la gran infraestructura verde metropolitana y regional, muy
amenazada y fragmentada. Las decisiones que se adopten en el ámbito local son muy
importantes para la velar por la calidad ambiental del municipio, pero también para
salvaguardar las funciones de la infraestructura verde a escala territorial, en particular la
función de conectividad ecológica, es decir, el nexo de unión de las áreas naturales
valiosas, en parte ya protegidas e integradas dentro de la Red Natura 2000, de la que en
Torrelodones existen piezas significativas.
Debe resaltarse que tanto en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
como en la ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad queda regulada la
2

Green Infrastructure Strategy, 'to promote the deployment of green infrastructure in the EU in urban and rural
areas'. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital /* COM/2013/0249 final */

3

UE Biodiversity Estrategy, May 2011, Action 6: “Develop a Green Infrastructure Strategy by 2012 to promote
the deployment of green infrastructure in the EU in urban and rural areas”.
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protección de la conectividad ecológica entre los lugares de la Red Natura 2000. En su
artículo 46, la mencionada norma establece que “con el fin de mejorar la coherencia
ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades autónomas, en el
marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la
conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y
áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de
especies de fauna y flora silvestres”. Se trata, pues, de una tarea y de un compromiso
que no recae solo sobre la administración ambiental, sino sobre la de planificación
territorial, incluida la municipal.
En conclusión, el mantenimiento de la integridad territorial y la buena administración de
todos los elementos de la infraestructura verde (espacios naturales protegidos y Red
Natura 2000, corredores ecológicos, vías pecuarias, cauces y riberas, áreas verdes
urbanas con potencialidad de conexión ecológica y otras áreas de interés cultural libres
de urbanización) deben constituir un objetivo fundamental del buen gobierno del
municipio, pero siempre en un marco ecosistémico y territorial más amplio. El nuevo
PGOU de Torrelodones tiene en su mano la oportunidad –y la responsabilidad- de poner
al municipio en la cabeza de las entidades locales europeas, comprometidas
solidariamente con su entrono ambiental y paisajístico próximo y, a la vez, con el de los
grandes procesos ecológicos de escala regional en los que el espacio municipal está
implicado.
Entre los beneficios asociados a la infraestructura verde en general y, en particular, en la
interfase urbana-rural-natural de Torrelodones, se señalan entre otros los siguientes:
Regulación de flujo hídrico: sistema de vaguadas, arroyos y cubierta vegetal
asociada, que contribuyen a regular la escorrentía, y a la limpieza y caudal de los
cursos hídricos
Beneficios psicofísicos y sociales, generados por la proximidad de la naturaleza.
Calidad visual del paisaje; frondosidad y extensión considerable de la cubierta
vegetal; caminos rurales públicos y accesibilidad peatonal a la naturaleza y el
paisaje para toda la población, en particular para niños y otros grupos sociales con
limitaciones; tranquilidad (tranquility landscapes), ausencia de ruidos e
interferencias visuales, usos recreativos, etc.
Biodiversidad, patrimonio natural: presencia de hábitats en peligro, catalogados en
Red Natura 2000, madurez de ecosistemas, humedales, singularidades, refugios
de fauna. Oportunidades de restauración de ecosistemas.
Conectividad: posición en el sistema de Matriz tesela /corredor, función conectiva
lineal, arroyos, líneas de vegetación, soporte de flujos y movimiento de especies.
Contribución a la conectividad a escala local y regional. Oportunidad para la
construcción de ecoductos y reconexión territorial.
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Mosaicos y adyacencia. Contigüidad con áreas verdes urbanas, efecto de borde
respecto a la trama urbana. Complementariedad funcional ecológica.
Control de la erosión edáfica y geomorfológica, dadas las pendientes acusadas
del relieve del término, la fragilidad de los suelos y el riesgo de movimientos
gravitacionales en algunas áreas.
Mantenimiento de usos agropecuarios y forestales más o menos tradicionales, por
su valor productivo, cultural y ambiental. Intensidades.
Prevención de otros riesgos ambientales.
Este documento contiene un análisis y valoración ambiental de los terrenos no ocupados
por la urbanización, incluyendo determinados suelos urbanos no edificados, que
funcionan como cuñas verdes y conectores con el entorno natural contiguo en calidad de
“sistemas generales”. Lo hace desde la perspectiva integradora y ecosistémica de la
infraestructura verde y el paisaje, tal y como lo entiende el Convenio Europeo del Paisaje
(Consejo de Europa, 2000). Para ello se sigue la metodología clásica de identificación,
caracterización y valoración de unidades ambientales, sobre las que fundamentar la
propuesta de clasificación del suelo no urbanizable protegido del PGOU, así como el
tratamiento de otros suelos comprendidos entre los urbanos, a los que debe corresponder
una función relevante en la infraestructura verde local y regional.
No obstante, se pretende aportar también una comprensión holística de la red, en la que
el valor intrínseco de cada unidad ambiental adquiere un significado y un interés en
muchos casos mayor como parte de la infraestructura verde global. Tan importante
resulta conocer el valor individual de cada unidad como la pérdida del conjunto de bienes
y servicios ambientales que puede ocasionar la pérdida o deterioro de un elemento, de
una de sus unidades ambientales constitutivas. En definitiva, el objetivo de valorar la
contribución de cada una de las unidades en que se puede subdividir la infraestructura
verde del municipio tiene como fin principal la preservación de los elementos del
patrimonio natural en el territorio del término municipal que puedan contribuir a la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos por:

-

Albergar biodiversidad.

-

Contribuir a la regulación del flujo hídrico.

-

Preservar la integridad visual de paisajes representativos.

-

Acoger elementos singulares característicos y representativos (culturales,
arqueológicos, geológicos).

-

Garantizar la continuidad natural y la integridad territorial de la infraestructura
verde, tanto del término como regional.

-

Facilitar el acceso físico de las personas a la naturaleza.
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1.3 La organización del relieve y de la red hidrográfica como armazón
de la infraestructura verde y base de la diversidad ecológica y
paisajística de Torrelodones
Como se ha señalado, la posición de Torrelodones en el contacto de dos mundos
geológicos –la rampa serrana y la depresión del Tajo- tiene implicaciones muy
importantes en la configuración del relieve, con contrastes topográficos muy marcados en
un espacio relativamente reducido y la existencia de determinadas geoformas de alto
interés morfológico, ecológico y paisajístico. La parte septentrional del término es la más
elevada y quebrada, con formas serranas destacables, modeladas sobre granito. Los
berrocales del Canto del Pico, una elevación relativamente aislada, que culmina a1.006
m, constituye un hito natural del municipio, probablemente el de mayor identidad. En
realidad se trata de un bloque levantado de la rampa, separado de la Sierra de Hoyo de
Manzanares (El Estepar, 1.403 m) por un conjunto de elevaciones, levantadas por el
mismo proceso de compresión tectónica, y de altitud similar (Peña Bermeja, 1015 m; Las
Machorras, 1.043 m), y separadas por pequeñas fosas. Las mayores depresiones se
sitúan al norte de la unidad, a diversa cota, aunque su interior está accidentado también
por vaguadas menos destacadas. Estos surcos están formados a partir de fracturas de
diverso orden, de gran importancia botánica y paisajística por albergar en su seno
estaciones de notable interés para un buen número de especies y comunidades
vegetales.

Canto del Pico, conjunto y detalle del berrocal

Hacia el Oeste se sitúa el Monte de los Ángeles, que incluye las estribaciones de los
cerros de El Camocho-Peña Bermeja, cuyas cimas se localizan ya en el término
municipal de Hoyo de Manzanares. Este segundo ámbito topográfico se encuentra
separado del Canto del Pico por un profundo surco de dirección NNE-SSO, que se
prolonga a baja cota formando la imponente Vaguada de El Tomillar, identificada en este
estudio como una unidad ambiental específica. Este conjunto engloba también las
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vertientes del Canto del Mirador, una elevación intermedia culminada a 969 m y
modelada en granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica, accidentada por el
resalte rocoso de la Peña del Búho situado, aproximadamente, a 945 m de altitud.
Los materiales existentes en estas vertientes son similares a los identificados en los
Berrocales del Canto del Pico; sin embargo, la organización del relieve es aquí algo
distinta, debido posiblemente a los menores desniveles existentes y a la escasez de
berrocales y pedrizas. Esta singularidad morfológica parece deberse a la trama e
importancia de las líneas de fracturación y, sobre todo, a la estructura de la red de
drenaje en este ámbito. A diferencia de lo que sucede en otras áreas cercanas, este
espacio parece haber quedado al margen de la acción erosiva de los pequeños cursos
integrados en las cuencas del arroyo de la Torre, afluente del río Guadarrama por margen
izquierda, y del arroyo de Trofas, afluente del Manzanares por margen derecha. El
primero drena la mayor parte de la fachada meridional del Canto del Pico y el segundo, el
espacio situado al Este del mismo, desde los cerros de Las Minas y Cantos Negros. La
vertiente septentrional de esta unidad fisiográfica se integra en la cuenca del arroyo de
Peregrinos, afluente del río Guadarrama, si bien, la mayor parte de la misma queda
situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares.

Vaguada de El Tomillar

Los Berrocales de Los Robles constituyen el escalón más bajo de la elevación del Canto
del Pico, la más alta cota local. Los materiales dominantes son también granitos biotíticos
con cordierita de edad hercínica y el relieve, muy parecido, aunque de menor vigor
debido a su altitud más baja, pendientes menos acentuadas y posición periférica en las
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redes de drenaje principales. Las similitudes son tales que en condiciones naturales estos
dos espacios formarían parte de una misma unidad. Sin embargo, la posición separada
de estos berrocales del núcleo principal, pinzados entre la urbanización de Los Robles y
el espacio construido, que forma el sector más septentrional del núcleo, crea un pequeño
espacio libre de cierta singularidad, conectado sólo en sus extremos occidental y oriental
con terrenos no ocupados por las urbanización, si bien, en este último borde, la carretera
de Hoyo de Manzanares (M-618) crea un límite claro respecto a las colindantes vertientes
de Cantos Negros.
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A la izquierda, Berrocales de Los Robles; a la derecha, elevaciones de Cantos Negros-Las Minas.

Las elevaciones de Cantos Negros-Las Minas, un conjunto de cerros situados entre los
909-929 m, modelados sobre graníticos biotíticos hercínicos, presentan pequeños riscos
rocosos en sus zonas más elevadas. Forman la última tecla elevada de la rampa, que
hacia el Sur, tras el escalón bajo ocupado por los carrascales situados en las vertientes
del Área Homogénea Norte, da paso a la cuenca sedimentaria del Tajo.
Las lomas de la Espuma (850 m) forman parte de un escalón tectónico bajo, situado al
pie de las elevaciones coincidentes con los Altos de Fuente Coneja (906 m), de altitud
intermedia, localizados al Sureste de la Sierra de Hoyo (El Estepar, 1.403 m), el
accidente topográfico más destacado de la comarca. Están modeladas en materiales
hercínicos de diversa naturaleza: granitos biotíticos, leucogranitos y adamellitas.
A diferencia de otros sectores próximos, cuyo relieve es consecuencia de la
desnivelación de los bloques del basamento, en este espacio lo esencial del modelado se
vincula a la acción erosiva del arroyo de Trofas y de los cursos menores que forman parte
de la cuenca de su pequeño tributario, el arroyo de la Espuma. Los cursos integrados en
esta pequeña red han labrado un conjunto de lomas que, parcialmente, han
desmantelado el nivel superior del escalón, levemente inclinado. Se reconocen por ello

sectores de suave relieve en las zonas más elevadas que contrastan con los enclaves
cercanos a los fondos de los arroyos, más bajos, de mayor pendiente.
El relieve de este escalón tectónico está modelado por tres pequeñas cuencas de
drenaje: la del arroyo de Carboneros al Norte, de dirección NNO-SSE, íntegramente
situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares; la del arroyo del Fortín al Sur,
de dirección N-S; y la del arroyo de Cantos Negros al Oeste, el más modesto, de
dirección SO-NE.
La mayor capacidad erosiva del arroyo del Fortín, que desagua en el embalse de Los
Peñascales, se manifiesta en la topografía del sector suroccidental de esta vertiente,
considerablemente más abrupta que la del sector septentrional y suroriental, drenado por
el pequeño arroyo de Cantos Negros. Además, este último curso se instala en una zona
de relieve más complejo, accidentado por una elevación menor, la loma de Montealegre
(821 m), situada ya en la zona urbanizada de Los Peñascales. Esta circunstancia ha
favorecido la creación de un pequeño valle, poco profundo pero cerrado en los bordes de
su caja.

Imagen área del arroyo de Trofas entre la carretera antigua de El Pardo y la desembocadura del
arroyo de Cantos Negros.

En las vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma, el arroyo de Trofas discurre
encajado en los granitos de la rampa. Forma un valle cerrado, hundido poco más de 50 m
respecto a los relieves circundantes; sin embargo, la escasa pendiente del tramo bajo de
las laderas en las que se instala no genera un congosto como el que sí crea este mismo
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curso antes de alcanzar el embalse de Los Peñascales. La pendiente media aproximada
de este tramo del arroyo de Trofas, de 675 m de longitud, es de 22,2 m/km, siendo por
tanto el régimen dominantemente rápido. Existen, no obstante, algunos cortos tramos de
régimen lento, a favor de la aparición de pequeños diques de rocas duras, también por la
existencia de accidentes tectónicos menores o por el efecto-barrera producido por la
acumulación de troncos en el cauce.
El tramo inferior del arroyo de Trofas aguas abajo del embalse de Los Peñascales, de
600 m de longitud, integra tres barrancos de diversa entidad situados en el seno del
espacio construido. Estos barrancos se localizan, de Este a Oeste, entre la calle Monte
Alto-avenida del Rodeo, avenida del Rodeo-avenida del Tomillar y avenida del Tomillaravenida del Monte. De los tres, sólo el primero de ellos conecta con su tramo cabecera,
situado aguas arriba de la antigua carretera de El Pardo. Los barrancos, situados
aproximadamente entre las cotas 700-800 m, presentan un elevado desnivel por
localizarse íntegramente en materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, bloques y
cantos de granito del Vallesiense-Aragoniense -Mioceno-). El oriental, el más extenso,
salva aproximadamente 100 m de desnivel en 1,36 km de recorrido. Carecen de
circulación superficial de agua pero mantienen pequeños acuíferos aluviales a escasa
profundidad, como pone de manifiesto la presencia de un buen número de higrófitos en
su lecho.
El relieve de la parte meridional del municipio presenta rasgos claramente distintos, lo
que contribuye a la alta geodiversidad del término municipal y a los valores paisajísticos
que ya se han mencionado. El encajamiento del río Guadarrama es el factor determinante
del actual relieve del borde meridional del término de Torrelodones, y, junto con los
berrocales del norte, la geoforma más espectacular, con un interés que supera la escala
local. Es resultado de la rápida denudación de las arcosas del borde de la cuenca. La
mayor erosionabilidad de estos materiales ha favorecido el encajamiento del río en los
duros granitoides de la rampa, considerablemente elevados sobre el actual nivel de base
del río en el cercano enclave del Molino de la Hoz (Las Rozas). Este encajamiento ha
favorecido la formación de la profunda garganta de El Gasco y de las menores
angosturas de todos sus tributarios, entre ellos los arroyos de la Torre y del Navallero.
En términos estrictamente topográficos el relieve está constituido por una sucesión de
apretados interfluvios articulados por dos arroyos, el de Navallero al Oeste y el de la
Torre al Este, ambos, cursos de breve recorrido tributarios del cercano río Guadarrama,
adaptados a las estructuras principales. El área, a pesar de los elevados desniveles
globales, forma una ladera de pendiente media incidida por la cabecera de ambos
arroyos que, hacia zonas más bajas, se encajan profundamente como consecuencia del
descenso del nivel de base del río Guadarrama. La menor pendiente de las zonas
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colindantes al espacio construido del borde meridional del núcleo, las de altitud más
elevadas, ha permitido la implantación de urbanizaciones como El Gasco o Monte
Alegría. En efecto, en esta zona, la pendiente media se sitúa aproximadamente en
valores del 9,5%, muy inferiores al desnivel medio registrado entre los 2.185 m que
separan la presa de El Gasco (600 m.s.n.m.) del núcleo de Las Marías (860 m.s.n.m.)
(desnivel 250 m, pendiente 27,5 %) y claramente más bajo que el registrado entre los 250
m que separan el extremo inferior de la urbanización de El Gasco y el cauce del río
Guadarrama (desnivel 80 m, pendiente 31%).
A la valiosa geodiversidad hay que añadir el alto valor paisajístico de la zona en términos
no sólo morfológicos, sino estrictamente visuales, pues todo este frente y su parte
culminante permiten obtener amplias y excelentes panorámicas del sector central de la
rampa serrana, y reciben así mismo las vistas desde muchos puntos situados al sur, este
y oeste del área.

1.4 Notas sobre la estructura, composición y valores de la cubierta
vegetal
Aunque la cubierta vegetal será objeto de estudio detallado en la caracterización de cada
unidad ambiental, se destacan aquí algunos de sus rasgos y valores principales, a partir
de estudios previos de los autores en la zona.
La vegetación del municipio forma parte de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CE (Cód. 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia). Las
comunidades vegetales identificadas en este ámbito son fundamentalmente encinares
arbustivos y arborescentes de Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus
pinea) desarrollados sobre sustratos rocosos ácidos, que forman mosaicos con rodales y
golpes de Juniperus oxycedrus -también hábitat del Anexo I- (Cód. 5210: Matorrales
arborescentes e Juniperus spp. ), jarales de Cistus ladanifer, retamares de Retama
sphaerocarpa , aulagares de Genista hirsuta y diversas comunidades herbáceas propias
de sustratos ácidos arenosos y rocosos, con frecuencia propias además de medios ricos
en nutrientes, como corresponde a suelos removidos, aquí muy frecuentes.
Existen asimismo pequeños enclaves con vegetación rupícola (de roquedos) y
casmofítica (que se desarrolla en el relleno de grietas en materiales rocosos),
presumiblemente ocupados por comunidades incluidas en el Anexo I (Cód.8220: Laderas
y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica; Cód. 830: Roquedos silíceos con
vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicio dillenii), aunque este
extremo debería ser confirmado en el periodo adecuado.
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Es reseñable además la presencia de Genista hirsuta por tratarse de un elemento
indicador de los encinares de óptimo luso-extremadurense, presentes en esta zona, en el
seno de encinares carpetanos.
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1. Rodal de Genista hirsuta en el seno del encinar-carrascal.
2. Ejemplar de Juniperus oxycedrus
3. Mosaico de roquedos, carrascales abiertos y retamares con Pinus pinea en la
cabecera del arroyo de la Torre (ladera oriental).
4. Mosaico de roquedos, carrascales abiertos y retamares con Pinus pinea en la
cabecera del arroyo de la Torre (ladera meridional).
5. Mezcla de Quercus ilex subsp. ballota, Cistus ladanifer y Pinus pinea en la base de
los roquedos de la cabecera del arroyo de la Torre.
6. Hábito de las hojas de un ejemplar de Salix atrocinerea en el fondo de valle del
arroyo de Navallero

En los fondos del valle de los arroyos y del río Guadarrama aparecen elementos propios
de estaciones más húmedas que forman una fresneda fragmentaria en mezcla con
encinares de porte diverso, en general de elevada densidad. Esta fresneda incluye
Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Salix atrocinerea, Salix atrocinerea x Salix salviifolia,
Rosa canina, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna y Scirpoides holoschoenus entre
otras especies. Como los encinares carpetanos, son hábitats incluidos en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CE. (Cód. 91B0: Fresnedas mediterráneas de Fraxinus ornus y Fraxinus
angustifolia). Una mención específica merece la ribera del arroyo de Trofas, que
mantiene sin duda la mejor fresneda higrófila del término municipal de Torrelodones. En
efecto, las márgenes del arroyo están ocupadas por una galería arbórea continua y bien
desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina de manera absoluta el estrato
arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de Populus nigra. El
estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubus ulmifolius, que incorpora algunos
Salix salviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull. Otros elementos
característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa spp., Osyris alba,
Scirpoides holoschoenus o la adventicia americana Mahonia aquifolium.
A destacar además los carrascales, tanto por su extensión como por el estado de
conservación de algunas masas. En la comarca de Torrelodones, esta comunidad se
caracteriza por la presencia de las siguientes especies:
Estrato arbóreo

Quercus ilex subsp. ballota,
Quercus faginea, (**)
Quercus súber (**)
Pinus pinaster (*)
Pinus pinea (*)

Estrato arborescente-arbustivo/matas
de cepa leñosa

Acer monspessulanum,
Arbutus unedo (***)
Artemisia glutinosa (***),
Asparagus acutifolius,
Cistus albidus,
Cistus ladanifer,
Crataegus monogyna,
Cytisus scoparius,
Daphne gnidium,
Genista hirsuta,
Juniperus oxycedrus,
Helichrysum stoechas,
Lavandula stoechas,
Lonicera etrusca,
Osyris alba,
Phagnalon saxatile,
Phillyrea angustifolia,
Pistacia terebinthus,
Retama sphaerocarpa,
Rosa canina (**),
Rosa pouzinii (**)
Rosa corymbifera (**)
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Rosa micrantha (**)
Rosmarinus officinalis,
Rubia peregrina,
Rubus ulmifolius,
Ruscus aculeatus
Ruta montana,
Santolina rosmarinifolia (***)
Thymus mastichina,
Thymus zygis,

Estrato herbáceo-lianas no leñosas

Agrostis castellana,
Anthemis fuscata,
Alliaria petiolata,
Anthriscus caucalis,
Asphodelus albus,
Astragalus pelecinus,
Brassica barrilieri,
Bromus madritensis
Bromus squarrosus,
Bromus tectorum,
Bryonia cretica,
Carduus pycnocephalus
Carduus tenuiflorus,
Carlina corymbosa,
Carthamus lanatus,
Cynosurus echinatus,
Dactylis glomerata,
Digitalis thapsi,
Diplotaxis catolica,
Erodium cicutarium,
Eryngium campestre,
Ferula communis,
Lupinus angustifolius,
Medicago orbicularis,
Medicago rigidula,
Melica ciliata,
Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Picnomon acarna,
Piptatherum miliaceum
Onopordum acanthium,
Onopordum illyricum,
Ornithopus compressus,
Parectucellia latifolia,
Plantago lanceolata,
Poa bulbosa,
Rumex acetosella,
Rumex induratus,
Scandix microcarpa,
Silene colorata,
Scolymus hispanicus,
Stipa lagascae,
Theniatherum caput-medusae,
Tamus communis,
Thapsia villosa,
Trifolium angustifolium,
Trifolium arvense,
Trifolium bocconei,
Trifolium campestre,
Trifolium cherleri,
Trifolium scabrum,
Trifolium subterranei,
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Trifolium suffocatum,
Trifolium tomentosum,
Tuberaria guttata,
Vicea villosa
Verbascum pulverulentum
(*) Especies naturalizadas, (**) Variante de zonas húmedas,

1.5 La fauna: identificación de elementos y valores
1.5.1 Especies presentes por clases de vertebrados
De acuerdo con estudios previos de los autores en Torrelodones, se presenta a
continuación una selección de las especies de vertebrados citadas en la cuadrícula UTM
10x10 km en la que se sitúa en área de estudio (30TVK29). Se incluyen los elementos
característicos de los hábitats de carrascales de estructura diversa puros o en mezcla
Juniperus oxycedrus u otros elementos arbóreos, matorrales de Cistus ladanifer,
retamares de Retama sphaerocarpa, tomillares-cantuesales [Lavandula stoechas,
Thymus zygis, Thymus mastichina], berrocales, pinares de Pinus pinea, fresnedas
fragmentarias de Fraxinus angustifolia, urbanizaciones, espacios abiertos con herbazales
nitrófilos). Existen además un buen número de elementos acuáticos (peces, casi todos
los anfibios, algunas especies de aves, mamíferos).
La inclusión de los diferentes taxones identificados en cada lista sistemática de especies,
especialmente en el caso de las aves reproductoras, no supone que estos elementos se
reproduzcan necesariamente dentro de los límites del municipio. No obstante, se trate o
no de elementos estrictamente reproductores, este espacio forma parte del hábitat de
estas especies durante esta época del año y, por ello, es necesario referir su presencia
en la zona. Así, por ejemplo, el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), una pequeña rapaz
de amplia distribución paleártica presente en una extensa variedad de hábitats, no es
especie reproductora en todos los ámbitos Torrelodones pero se observa con frecuencia
en todo el término; en efecto, este territorio sí forma parte de su área de distribución tanto
en el periodo de cría como durante el resto del año.
Es preciso además citar estas especies porque el valor del área analizada no sólo
depende de sus rasgos y características específicas (número de especies de aves
reproductoras, número de especies de otros vertebrados de presencia regular). En
términos de relaciones ecológicas, el territorio no es un conjunto de piezas
independientes y autónomas, de bordes impermeables. Como ya se dicho, el espacio de
Torrelodones posee también un valor muy notable por ser un fragmento territorial que
forma parte de un contexto paisajístico y ambiental situado entre dos Lugares de
Importancia Comunitaria, las vertientes bajas del valle del río Guadarrama y los extensos
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y continuos carrascales del amplio conjunto El Pardo-Sierra de Hoyo de Manzanares. Por
este motivo, la desaparición de los carrascales no sólo afectaría a las aves, anfibios,
reptiles o mamíferos que ocupan este espacio, sino también a otros vertebrados de zonas
contiguas y áreas más lejanas en el ámbito de la comarca. Este el caso de algunos
individuos de notable interés, entre ellos el Alcaudón real meridional (Lanius
meridionalis), un paseriforme no reproductor pero presente en la zona durante todo el
año, que utiliza con regularidad esta zona, en marcado declive en toda su área de
distribución debido principalmente a la alteración y destrucción de sus hábitats
característicos.
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Para cada especie se aporta además información sobre su estado de conservación
según los Libros Rojos dedicados a las diferentes especies de vertebrados (Madroño,
González & Atienza, 2004; Pleguezuelos, Márquez & Lizana, 2002; Palomo, Gisbert &
Blanco, 2007) y, para las aves en particular, su Categoría UINC para Europa, Criterios de
las Especies que requieren medidas de conservación en Europa (SPEC) y Estado de
conservación en Europa (ECE) (BirdLife, 2005 (i).
1.5.1.1 Anfibios y reptiles
La lista sistemática de especies que se presenta a continuación ha sido realizada con
datos procedentes de Márquez y Lizana (2002), García-Paris, Martín, Dorda & Esteban
(1989) y la base del Banco de datos de Biodiversidad . Incluye todos los elementos de
presencia posible en el área de estudio sobre un total de 27 especies citadas en la base
de datos del SIARE (Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España). La
denominación de las especies sigue la Lista patrón de los anfibios y reptiles de España
(Carretero, Ayllón & Llorente, 2011).
ESPECIE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi/jjanneae)
Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii)
Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Sapo común (Bufo bufo)
Sapo corredor (Bufo calamita)
Culebrilla ciega (Blanus cinereus)
Eslizón tridáctilo ibérico (Chalcides striatus)
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)
Lagarto ocelado (Timon lepidus)
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)
Culebra de escalera (Rhinechis scalaris)
Culebra lisa meridional (Coronella girondica)

CATEGORÍA
DE AMENAZA
LC
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

CATEGORÍA
DE AMENAZA
LC
LC
LC
LC
EN
VU

ESPECIE
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Culebrera de herradura (Hemorrhois hippocrepis)
Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
Culebra de collar (Natrix natrix)
Culebra viperina (Natrix maura)
Galápago europeo (Emys orbicularis)
Galápago leproso (Mauremys caspica)

1.5.1.2 Aves
Lista sistemática de especies
Se citan a continuación las especies de aves reproductoras e invernantes presentes en la
cuadrícula 30TVK29 características de los hábitats identificados. La información base se
ha obtenido de Martí & Del Moral –Eds.- (2003), Del Moral, Molina, De la Puente & PérezTris (2002), Madroño, González & Atienza (2005) y BirdLife International (2004),
completada con datos de campo. Las especies presentes durante los periodos de
reproducción en invernada se destacan mediante el subrayado del nombre en español,
las especies invernantes llevan en cursiva ambos nombres mientras que las que son
únicamente reproductoras van en tipografía normal. No se incluyen las especies
presentes en ambos pasos migratorios, muy numerosas, y los elementos ocasionales o
divagantes.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

ESPECIE
Milano negro (Milvus migrans).
Milano real (Milvus milvus)
Culebrera europea (Circaetus gallicus)
Azor común (Accipiter gentilis)
Gavilán común (Accipiter nisus)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Alcotán europeo (Falco subbuteo)
Perdiz común (Alectoris rufa)
Codorniz (Coturnix coturnix)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Paloma bravía (Columba livia)
Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
Tórtola común (Streptopelia turtur)
Críalo europeo (Clamator glandarius)
Cuco común (Cuculus canorus)
Lechuza común (Tyto alba)
Autillo europeo (Otus scops)
Búho real (Bubo bubo)
Mochuelo europeo (Athene noctua)
Cárabo común (Strix aluco)
Búho chico (Asio otus)

LR
EN
NT
DD
DD
NT
DD
VU
DD

UINC
VU
EN
-

SPEC
3
2
3
1
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
4
-

ECE
VU
D
R
S
S
S
E
R
D
S
D
H
V
S
S
S
S
D
S
S
D
H
H
D
S
S
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27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)

ESPECIE
Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus europaeus)
Vencejo común (Apus apus)
Abejaruco europeo (Merops apiaster)
Abubilla (Upupa epops)
Pito real (Picus viridis)
Pico picapinos (Dendrocopos major)
Cogujada común (Galerida cristata)
Cogujada montesina (Galerida theklae)
Alondra común (Alauda arvensis)
Totovía (Lullula arborea)
Bisbita común (Anthus pratensis)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)
Golondrina común (Hirundo rustica)
Golondrina dáurica (Hirundo daurica)
Avión común (Delichon urbica)
Chochín (Troglodytes troglodytes)
Acentor común (Prunella modularis)
Petirrojo (Erithacus reubecula)
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)
Colirrojo tizón (Phoenicuros ochruros)
Tarabilla común (Saxicola torquata)
Collalba gris (Oenenthe oenanthe)
Collalba rubia (Oenenthe hispanica)
Collalba negra (Oenanthe leucura)
Roquero rojo (Monticola saxatilis)
Roquero solitario (Monticola solitarius)
Mirlo común (Turdus merula)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zarcero común (Hippolais polyglotta)
Curruca rabilarga (Sylvia undata)
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata)
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans)
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)
Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus)
Mosquitero ibérico (Phylloscupus ibericus)
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)
Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli)
Mito (Aegithalos caudatus)
Herrerillo capuchino (Parus cristatus)
Carbonero garrapinos (Parus ater)
Herrerillo común (Parus caeruleus)
Cabonero común (Parus major)
Agateador común (Certhia brachydactyla)
Oropéndola (Oriolus oriolus)
Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Alcaudón común (Lanius senator)
Arrendajo (Garrulus glandarius)
Rabilargo (Cyanopica coocki)
Urraca (Pica pica)
Grajilla (Corvus monedula)
Corneja negra (Corvus corone)
Cuervo (Corvus corax)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Gorrión común (Passer domesticus)

LR
LC
NT
NT
-

UINC
-

SPEC
3
2
3
3
3
2
4
3
2
2
3
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
4
-

ECE
S
S
H
D
H
S
H
H
H
H
S
S
S
H
S
D
S
S
S
S
S
S
D
H
H
H
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
S
S
S
S
S
H
D
S
S
S
S
S
S
S
D
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85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)

ESPECIE
Gorrión molinero (Passer montanus)
Gorrión chillón (Petronia petronia)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Verdecillo (Serinus serinus)
Verderón común (Carduelis chloris)
Jilguero (Carduelis carduelis)
Pardillo común (Carduelis cannabina)
Picogordo (Coccothraustes coccothraustes)
Escribano montesino (Emberiza cia)
Triguero (Miliaria calandra)

LR
-

UINC
-

SPEC
4
4
4
4
3
4

ECE
D
S
S
S
S
S
D
S
H
D

Estado de conservación
De las 94 especies identificadas en el área de estudio, 29 (31%) muestran una categoría
SPEC desfavorable, pudiendo considerarse el resto seguras. Si se analiza la distribución
de las aves del área de estudio por su estado de conservación (ECE), se observa que un
alto porcentaje de las especies (43,4%) muestran una estado de conservación
desfavorable, siendo elevado la proporción de especies Vulnerables (16,18%) y En
Declive (16,18%). Algunos, elementos presentes en Torrelodones, aparentemente
abundantes, como Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Perdiz común (Alectoris rufa),
Mochuelo europeo (Athene noctua), Abubilla (Upupa epops), Avión común (Delichon
urbica) o Gorrión común (Passer domesticus).
En efecto, incluso especies de aves comunes presentes en el área de estudio,
consideradas seguras, como el ya citado Gorrión común (Passer domesticus), Urraca
(Pica pica), Verdecillo (Serinus serinus) o Lavandera blanca (Motacilla alba) muestran
una tendencia poblacional claramente regresiva, con un descenso medio para el periodo
1998-2011 comprendido entre el 10-22%. En este sentido, se destacan cuatro especies
como ejemplo de la aludida tendencia regresiva: Alcaudón real meridional (Lanius
meridionalis), Cogujada común (Galerida cristata), Curruca rabilarga (Sylvia undata) y
Jilguero (Carduelis carduelis).

1; 1%

1; 1%

8; 9%

1; 1%

16; 18%
2; 2%

20; 21%
43; 46%
56; 61%

16; 17%

21; 23%

1

2

3

4

-

E

VU

D

R

L

H

S

A la izquierda, distribución de las aves del área de estudio por categoría SPEC (Species of European
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Conservation Concern). A la derecha, distribución por ECE (Estado de Conservación de las Aves de Europa)

El Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) es una especie recientemente
diferenciada del Alcaudón real norteño (Lanius excubitor), distribuida por el
Suroeste de Europa, Norte de África, Oriente Medio, Asía Central y Norte de la
India (Hernández & Infante, 2004) (ii). En España ocupa todo el territorio aunque
se rarifica o está ausente en amplias zonas de la región eurosiberiana ibérica. No
es una especie frecuente en el área de estudio, a pesar de existir hábitats
adecuados o muy adecuados, reproduciéndose en escaso número en los
carrascales de las vertientes contiguas a Las Marías. La especie ha sido incluida
en la categoría SPEC 3 (especies no exclusivamente europeas con un estado de
conservación desfavorable en Europa), se considera Casi Amenazada en España
(NT), siendo su estado de conservación en Europa Reducido (H). El reciente
trabajo de seguimiento de aves comunes de España (Programa Sacre)
(SEO/BirdLife, 2012) (iii) estima un descenso medio para esta especie en el
periodo 1998-2012 del 61,5%, (Fuerte Declive) uno de los más acusados de los
observados en las aves de España. No obstante, el descenso acumulado debe
ser aún mayor, si se extrapolan datos de poblaciones cercanas: en algunos
sectores próximos al área de estudio localizados en los términos municipales de
Soto del Real y Colmenar Viejo se han observado descenso poblacionales
superiores al 80% entre 1982 y 2012 (datos propios), datos que ponen de
manifiesto la tendencia demográfica de esta especie en la región.
La Cogujada común (Galerida cristata) es uno de los aláudidos más frecuentes de
España, en gran medida debido a su presencia en espacios agrícolas y medios
abiertos rurales e incluso urbanos como sucede en la ciudad de Madrid. Está
presente en amplias zonas de la región paleártica, oriental y etiópica, ocupando
una parte sustancial de la península ibérica, salvo Galicia, Asturias y zonas de alta
montaña, donde falta o aparece de manera aislada (Díaz, 2004) (iv). La población
de Madrid representa el 0,7% (Carrascal y Palomino, 2008) (v) del total nacional y
ocupa toda la región salvo los sectores más elevados del Sistema Central, siendo
una de las especies características de las zonas abiertas del término durante
todas las épocas del año. Aunque esta especie no ha sido incluida en el Libro
Rojo de las Aves de España, su Estado de Conservación en Europa es
desfavorable (Reducido, SPEC 3) y su tendencia demográfica global regresiva:
Para el periodo de desarrolla del programa de Seguimiento de Aves Comunes en
España (SACRE) (1998-2011) se ha estimado un descenso medio del 9,6%
(Declive moderado).
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La curruca rabilarga (Sylvia undata) es una especie de distribución
preferentemente mediterránea con poblaciones menores en áreas subaltlánticas
de Francia y sur de Gran Bretaña, distribuida por prácticamente toda la península
ibérica (Ramos & Vázquez, 2004) (vi). En Madrid es una de las especies de
pequeñas aves más frecuentes de los carrascales y arbustedos mesosupramediterráneos. Aquí es reproductor escaso e invernante aún frecuente. En
Europa, esta curruca ha sido catalogada como especie de SPEC 2 y estado de
conservación Reducido y en España no ha sido incluida hasta el momento en
ningún listado que referencie un estado de conservación desfavorable, como
realmente sí sucede. Prueba de ello es su tendencia demográfica en el periodo de
análisis del Programa SACRE; 31,8% (periodo 1998-2012).
El Jilguero (Carduelis carduelis) es la última de las especies seleccionadas para
señalar la tendencia demográfica de las aves más comunes, las características de
este espacio. Es un fringílido de distribución euroturquestana presente en toda
España, tanto en la región mediterránea como eurosiberiana (Carrera, 2004) (vii),
habiendo sido considerado una de las especies más frecuentes de España junto
con algunos elementos propios de medios urbanos y periurbanos como el Gorrión
común (Passer domesticus) o el Estornino negro (Sturnus unicolor). La especie se
considera segura tanto en Europa en su conjunto como en España aunque, su
tendencia demográfica es negativa (-1%; 1998-2012).
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1

2

TENDENCIA DE CUATRO ESPECIES DE AVES DEL ÁREA DE ESTUDIO EN ESPAÑA SEGÚN

3

4

DATOS DEL PROGRAMA SACRE

5

6

7

8

1-2. Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis).
3-4. Cogujada común (Galerida cristata).
5-6. Curruca rabilarga (Sylvia undata).
7-8. Jilguero (Carduelis carduelis).
Fuente imágenes: (2) (3) www.fotonatura.org, (4,8) Pedro Molina Holgado

Hay que recordar, por último, que Torrelodones forma parte de la Red de Municipios del
Programa de Conservación del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti), integrada en la
Red de Custodia Alzando el vuelo. El objetivo principal de la Red es "involucrar a los
municipios del área de distribución del águila imperial ibérica en la conservación de esta
especie y su hábitat, dotándoles de herramientas para que puedan compatibilizar las
políticas y actuaciones municipales con la conservación" de la especie
(www.aguilaimperial.org).
Los compromisos que adquiere el municipio al formar parte de la Red son los siguientes:

Tener en cuenta la conservación del Águila imperial ibérica y
su hábitat en las políticas municipales (urbanismo, gestión del
territorio, medio ambiente, educación)
Realizar una gestión compatible con la conservación del
Águila imperial ibérica en los terrenos municipales y fomentar
que se realice en las propiedades privadas situadas en el
municipio.
Colaborar en la sensibilización y educación de la ciudadanía
acerca de la conservación de la biodiversidad y, en particular,
del Águila imperial ibérica.
Fomentar la colaboración de las propiedades del municipio en
la conservación del Águila imperial ibérica.
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1.5.1.3 Mamíferos
La última de las listas sistemáticas elaboradas incluye información sobre los mamíferos
presentes en el área de estudio, basada en datos de Palomo, Gisbert & Blanco (2007).
Como en los casos anteriores, los datos se refieren al conjunto de la cuadrícula UTM
30TVK29 y, también como en los casos anteriores, las especies consideradas son los
elementos de presencia posible en relación con las características de los hábitats del
área de estudio.

ESPECIE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Erizo europeo (Erinaceus europaeus)
Topo ibérico (Talpa occidentalis)
Musaraña gris (Crocidura russula)
Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)
Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)
Zorro (Vulpes vulpes)
Comadreja (Mustela nivalis)
Nutria paleártica (Lutra lutra)
Turón (Mustela putoris)
Garduña (Martes foina)
Gineta (Genetta genetta)
Jabalí (Sus scrofa)
Ardilla roja (Sciurus vulgaris)
Lirón careto (Eliomys quercinus)
Topillo de Cabrera (Microtus cabrerae)
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
Rata parda (Rattus norvegicus)
Ratón casero (Mus musculus)
Liebre ibérica (Lepus granatensis)
Conejo (Oryctolagus cuniculus)

CATEGORÍA
DE AMENAZA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
VU

1.5.2 Explicación de las categorías de amenaza
Categorías de Amenaza Libro Rojo (LR) y UINC versión 3.1.
EXTINTO (E): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de
que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está extinto
cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats conocidos y/o esperados, en
los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área
de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las
prospecciones deberán ser realizadas en
EN ESTADO SILVESTRE (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que un
taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus
hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios,
estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha
podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.
EN PELIGRO CRÍTICO (CR): un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor
evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para
En Peligro Crítico (vid. siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se
está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado
silvestre
EN PELIGRO (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible
indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para En Peligro (vid.
siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
VULNERABLE (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible
indica que cumple cualquiera de los criterios “A” y “E” para Vulnerable (vid.
siguiente aptdo.) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un
alto riesgo de extinción en estado silvestre.
CASI AMENAZADA (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido
evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En
Peligro, En Peligro Crítico o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los
criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
PREOCUPACIÓN MENOR (LC): un taxón se considera de reocupación Menor
cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen
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las categorías En Peligro Crítico, En Peligro Crítico, Vulnerable o Casi
Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia
distribución.
DATOS INSUFICIENTES (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos
Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación,
directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o
condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado,
y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su
abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría
de amenaza. Al incluir un taxón es esta categoría se indica que se requiera más
información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras
demuestren que una clasificación de amenaza pudiera ser apropiada. Es
importante hacer un uso adecuado de cualquier información disponible. En
muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre datos Insuficientes
y una condición de amenaza. Si9 se sospecha que la distribución de un taxón está
relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un periodo considerable de tiempo
desde el último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede
estar bien justificada.
NO EVALUADO (NE): un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha
sido clasificado en relación con estos criterios.
Especies que requieren medidas de conservación en Europa (SPEC)
SPEC 1: especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel
mundial, porque están consideradas Globalmente Amenazadas, Dependientes de
Conservación o Sin Suficientes Datos
SPEC 2: especies que están presentes en Europa y que tienen un Estado de
Conservación Desfavorable en Europa
SPEC 3: especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero que
tienen un Estado de Conservación Desfavorable en Europa
SPEC 4: especies que están presentes principalmente en Europa pero que tienen
un estado de Conservación Favorable en Europa
NE: especie no evaluada
Estado de conservación de las especies en Europa
EN PELIGRO CRÍTICO (CR): las poblaciones europeas de la especie analizada
han sido identificadas en la categoría CR de la UINC.
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EN PELIGRO (EN): especies cuyas poblaciones europeas han sido identificadas
en la categoría EN de la UINC.
VULNERABLE (VU): especies cuyas poblaciones europeas han sido identificadas
en la categoría EN de la UINC.
EN DECLIVE (D): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC pero que han
experimentado un declive superior al 10% en los últimos 10 años (p.e. 1990-2000)
o en tres generaciones.
RARO (R): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no pueden ser
además incluidas en la categoría En Declive (D), pero que cuentan con una
población reproductora inferior a 10.000 parejas (o 20.000 individuos
reproductores o 40.0000 individuos invernantes).
REDUCIDO (H): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no pueden
ser además incluidas en la categorías En Declive (D) pero que no se han
recuperado aún de un largo descenso sufrido durante los años 1970-1990.
LOCALIZADO (L): especies no tratadas en la Lista Roja de la UINC que no
pueden ser además incluidas en la categorías En Declive (D), Reducido (H) o
Localizado (L), pero que concentran más del 90% de su población europea en 10
o menos sitios.
SEGURO (S): especies que no pueden ser incluidas en ninguna de las categorías
anteriores. Son elementos que tienen un estado de conservación favorable en
Europa.

1.6 De los componentes naturales a los procesos ecológicos en el
territorio. Corredores ecológicos de la Comunidad de Madrid en
Torrelodones, una prioridad de conservación
Sin perjuicio de los valores singulares de los distintos componentes y procesos
naturales comentados hasta aquí, y que de manera integrada y pormenorizada se
abordarán en el estudio de las unidades ambientales, la protección y gestión de tales
valores debe abordarse desde una perspectiva ecosistémica y paisajística, de
acuerdo con la concepción y objetivos de una infraestructura verde territorial, tal y
como ha sido planteada en el epígrafe 1.2.
En esa perspectiva hay que incardinar los trabajos científicos orientados a la acción,
que tienen por objeto identificar y describir los elementos territoriales principales para
la conectividad ecológica, de forma que puedan ser incorporados en la planificación
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territorial a distintas escalas, incluida la local y subregional de modo prioritario, y en
las diversas actuaciones con incidencia sobre los hábitats y los procesos
fundamentales ecológicos del territorio. Las redes ecológicas así planteadas
constituyen un diseño territorial avalado por la comunidad científica y dirigido a paliar
los efectos de los procesos de fragmentación del territorio y la pérdida de hábitats
naturales sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
Como se señala textualmente en el estudio recientemente realizado por la Comunidad de
Madrid (2010), los cambios en los usos del suelo tienen como consecuencia

inevitable la fragmentación y pérdida progresiva de los hábitats originales, que van
reduciendo su tamaño y quedando aislados, separados entre sí por una matriz de
hábitats de nueva creación. Los principales resultados de esta fragmentación son la
degradación –hasta la pura desaparición- del hábitat y la pérdida de conectividad, lo
que reduce de forma significativa la viabilidad futura de los ecosistemas y por ende,
de la biodiversidad.
De acuerdo con el estudio citado, la conciencia sobre la importancia de mantener la
conectividad ecológica del territorio surge en Estados Unidos en la década de los 80
del pasado siglo, pero no cobra impulso en Europa hasta 1990. La idea es
posteriormente adoptada en la Primera Conferencia de Ministros de Medio Ambiente
en Sofía (Bulgaria) de 1995, fijándose como una de las prioridades de la Estrategia
Pan-Europea sobre diversidad biológica y paisajística. Esta red se conoce como Red
Ecológica Pan-Europea, también conocida por sus siglas en ingles PEEN: Pan
European Ecological Network. Desde entonces son numerosos los países y regiones
que han incorporado las redes ecológicas a sus estrategias de conservación de la
biodiversidad y del paisaje. Las comunidades autónomas españolas que más han
avanzado hacia el desarrollo e integración de redes ecológicas en sus políticas
ambientales y territoriales son Cataluña y el País Vasco, que además de definirlas,
las han implementado en su planificación regional y subregional, y a través de
instrumentos y planes específicamente ambientales.
La Comunidad de Madrid se ha sumado recientemente a estos planteamientos, al
menos en el campo de los estudios, con el diseño de una Red de Corredores
Ecológicos que pretende asegurar la funcionalidad de las áreas protegidas y la
coherencia de la Red Natura 2000 en su territorio, así como su conexión con las
Comunidades limítrofes. También establece una relación de continuidad entre los
Espacios Naturales Protegidos, las zonas verdes urbanas y los parques y áreas de
esparcimiento supramunicipales. Los estudios están, pues disponibles. Toca ahora la
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fundamental tarea de su implementación, para lo que la formulación del nuevo PGOU
de Torrelodones es una excelente oportunidad, que debiera corresponderse con
garantías del Gobierno regional sobre la continuidad de propuestas responsables de
este municipio con las de sus vecinos. La conservación del Área Homogénea Norte,
cuyos valores han sido destacados en el informe elaborado por García-Paris (2007),
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la preservación de una parte
sustancial de Las Marías, son medidas que sin duda que contribuirán al lograr este
propósito.
No es éste el lugar para exponer la metodología del diseño de los corredores, la
valoración de sus puntos críticos y la vulnerabilidad de los mismos. En todo caso se
siguen los métodos más recientes aplicados a este tipo de trabajos. En total se han
establecido 12 corredores ecológicos principales y 19 secundarios, cada unos de
ellos sectorizados en distintos tramos. Los 12 principales suman un total de 82.627,74
ha (más 37649,24 ha fuera de la Comunidad de Madrid). Su localización y los datos
principales en cuanto al tipo de hábitats dominantes y sus afecciones legales y del
planeamiento se recogen en el mapa y tablas adjuntas. Por su parte, los
denominados corredores ecológicos secundarios totalizan 11.629 ha y se localizan
sobre todo en el valle del Jarama y en el sur de la región.

Corredores ecológicos principales de la Comunidad de Madrid (2010)
Fuente: Comunidad de Madrid, 2010, pp. 60 y ss
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Corredor Ecológico Transversal y detalle del sector de Torrelodones (Comunidad de
Madrid, 2010)

El término municipal de Torrelodones desempeña un papel esencial en la configuración y
continuidad de uno los corredores ecológicos principales del territorio madrileño, el
llamado “Corredor Transversal” (véase destacado en mapa adjunto), con 6.020,34 ha, de
las que 397, 3 ha se encuentran dentro municipio. Este corredor, de carácter forestal,
discurre transversalmente uniendo los ZEC de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio,
Cuenca del río Guadarrama, Cuenca del Río Manzanares y Cuenca del río Guadalix,
todos ellos dentro de la Comunidad de Madrid.
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Espacios Red Natura 2000 conectados
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Descripción del tramo Torrelodones
Este tramo conecta el ZEC de la Cuenca del río Manzanares y el de la Cuenca del río
Guadarrama a la altura del casino de Torrelodones, entre los puntos kilométricos 26,9 y
27,7 de la A6. Además de ser una zona de alto valor paisajístico, es la primera conexión
paisajística entre ambos lados de la A6 en 27 kilómetros, en donde se observa en toda su
amplitud la rampa serrana. La zona, situada entre los términos municipales de
Torrelodones y las Rozas, se encuentra sometida a una gran presión urbanística que
amenaza con cerrar la conectividad, por lo que ha sido calificada con el máximo nivel de
vulnerabilidad. El principal conflicto es el paso de la A6, que tiene lugar a nivel entre los
puntos kilométricos 26,9 y 27,7. Según el estudio de la Comunidad de Madrid no habría
posibilidad de pasos para fauna, pues la autopista discurre por una divisoria de aguas.

Fuente: Comunidad de Madrid, 2010, p. 394.

1.7 El valor de las zonas no construidas: el caso de Las Marías
1.7.1 Caracterización y evaluación de la calidad del paisaje
En el contexto paisajístico subregional y local, el paisaje del área de Las Marías presenta
rasgos fisonómicos, funcionales y visuales específicos a escala de detalle, y valores que
merecen ser protegidos y realzados por parte del planeamiento urbanístico municipal y su
desarrollo.
Siguiendo la tipología y taxonomía del Atlas de los Paisajes de España y del estudio
“Análisis, diagnóstico y evaluación de la calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid”,
llevado a cabo entre 2005 y 2007 por la Comunidad de Madrid para el establecimiento de
criterios de protección y ordenación del territorio, el área no urbanizada de Las Marías
puede considerarse como una “unidad de paisaje”.
La definición integradora de paisaje del Convenio de Florencia y numerosas experiencias
de ordenación paisajística en Europa y, más recientemente, en España, conducen hacia
un concepto de unidad de paisaje que pretende expresar a una determinada escala el
carácter y la diversidad paisajística del territorio. Una unidad de paisaje es aquella
combinación de componentes paisajísticos que genera una fisonomía particular, una
organización morfológica diferenciada y diferenciable que hace a una parte del territorio
distinta de otra. El énfasis en lo morfológico -en la configuración- no es ajeno al
funcionamiento y a las relaciones de los elementos que modelan la forma, y a la
organización visual de las fisonomías. Lo funcional y lo perceptivo constituyen aspectos
fundamentales en la explicación y en la prognosis de la diversidad paisajística.
El ejercicio de caracterización del paisaje supone, pues, partir de la forma como base
del carácter, interpretar dinámica y funcionalmente cada configuración atendiendo a las
relaciones de sus principales elementos constitutivos (naturales, sociales y culturales) y
considerar los aspectos visuales en relación con cada unidad de paisaje (capacidad de
emisión y recepción de vistas, fragilidad, puntos y recorridos de observación,
intervisibilidad con otras unidades y con el conjunto del territorio). Es decir, se opta por
una identificación de la diversidad del paisaje basada en el carácter (en la fisonomía, su
génesis y su dinámica), sin perjuicio de que los aspectos visuales sean tratados con la
atención que merecen en el marco de cada unidad paisajística.
De todo lo dicho se establece un método de identificación y caracterización de unidades y
tipos de paisaje que responde al siguiente esquema:
Componentes naturales y humanos constitutivos del paisaje: se enumeran y
describen los elementos físicos y humanos de mayor capacidad explicativa en la

39

morfología y dinámica del paisaje, de acuerdo con lo expresado al comienzo del
epígrafe.
La estructura y el carácter del paisaje: se procede de modo discursivo a la
articulación e integración de los distintos elementos en la configuración de la
unidad, a la lectura de su carácter, y a destacar su singularidad con respecto a
otras.
Dinámica del paisaje: se identifican y caracterizan los procesos y dinámicas
activos en cada unidad a partir de un análisis histórico de la evolución del paisaje
y de sus transformaciones más recientes.
La visión del paisaje: se analizan las características del paisaje desde la
perspectiva visual, integrando las potenciales perspectivas y vistas que es posible
obtener desde la unidad incorporando a las configuraciones de cada unidad sus
características visuales.
En la ficha adjunta se recoge de manera sistemática la caracterización y valores de la
que se ha denominado “Unidad de paisaje: Piedemonte y escarpe de Las Marías con
carrascales y enebrales”. Se ha seguido el método aplicado en las obras de referencia
citadas (Atlas de los Paisajes de España y “Análisis, diagnóstico y evaluación de la
calidad del paisaje de la Comunidad de Madrid para el establecimiento de criterios de
protección y ordenación del territorio”. En ambos trabajos se sigue de cerca el método
británico Landscape Character Assessment propuesto por The Countryside Commission
(hoy integrada en The English Nature) y la experiencia acumulada en Francia en la
elaboración de numerosos atlas regionales y departamentales.
Entre los elementos que configuran el paisaje de Las Marías merece ser destacado por
su sobresaliente valor cultural y natural la presencia de la vía pecuaria Cordel del Gasco,
que limita el área por el Oeste, y que cuenta con un régimen de protección específico
establecido por la legislación de vías pecuarias nacional y autonómica. Además de dicho
régimen, esta vía pecuaria secular requería un tratamiento adecuado de protección y
ordenación en su entorno inmediato, pudiendo constituir, junto a otros valores naturales y
ecológicos existentes en el área, la base de una pieza cualificada del sistema de
espacios libres municipal dentro de un deseable sistema de espacios libres metropolitano
que garantice y potencie los objetivos de conservación y la conectividad ecológica y
territorial de la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid.
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UNIDAD DE PAISAJE:
Piedemonte y escarpe de Las Marías con carrascales y enebrales
LOCALIZACIÓN

En el municipio de Torrelodones, al sur del área urbanizada, en el
contacto del piedemonte granítico con los vallejos y garganta del
Guadarrama y sus tributarios, el arroyo de la Torre y el de Navallero.
Organización del relieve y de la red hidrográfica
En la parte septentrional y media, predominio de
topografía suavemente alomada, con resaltes rocosos
graníticos y formas muy características del piedemonte
serrano (dorsos de ballena, canchales, etc.).
Fuerte contraste de taludes y escarpes, con riscos,
canchales y bolos aislados en la incisión sobre el
piedemonte del arroyo de la Torre y de otros cursos
menores, tributarios del río Guadarrama, que corre
encajado a apenas 720 m de altitud, con un salto
topográfico notable con respecto a los puntos más
elevados de Las Marías (890 m).
Junto al piedemonte alomado y a los taludes y riscos de
la parte oriental y centro-meridional de la unidad, la
suave vaguada de la cabecera del arroyo de Navallero
enriquece el repertorio de formas del relieve.
Red de drenaje organizada en torno a los arroyos de la
Torre y Navallero, tributarios directos del río
Guadarrama, favoreciendo la conexión hidrogeográfica,
morfológica y ecológica con el citado río y articulando
fisonómica y visualmente el paisaje.
Cubierta vegetal y trama rural

CARACTERIZACIÓN

Predominio de encinares arbustivos y arborescentes de
Quercus ilex subsp. ballota con pinos piñoneros (Pinus
pinea), en mosaicos con rodales y golpes de enebros
(Juniperus oxycedrus) jarales de Cistus ladanifer,
retamares de Retama sphaerocarpa , aulagares de
Genista hirsuta y diversas comunidades herbáceas
propias de sustratos ácidos arenosos y rocosos, todo
ello armónicamente integrado en el relieve granítico.
Pequeños enclaves con vegetación rupícola (de
roquedos) y casmofítica, visibles en el relleno de grietas
en materiales rocosos).
Las mejores masas de estos matorrales arbustivoarboresecentes de encina-carrasca se localizan en las
laderas de mayor pendiente (subcuenca del arroyo de la
Torre) y en el sector más occidental de la zona de
estudio, al Este del cordel del Gasco, en las vertientes
de la cabecera del arroyo de Navallero.
En el sector del fondo del valle del arroyo Navallero,
presencia bien visible de algunos elementos propios de
ámbitos húmedos, formado fresneda fragmentaria en
mezcla con encinares de porte diverso, en general de
elevada densidad. Esta fresneda incluye Fraxinus
angustifolia, Populus nigra, Salix atrocinerea, Salix
atrocinerea x Salix salviifolia, Rosa canina, Rubus
ulmifolius, Crataegus monogyna y Scirpoides
holoschoenus entre otras especies.
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Elementos destacables de la trama rural
Presencia de cercas perimetrales de piedra en seco,
especialmente visibles y en relativo buen estado de
conservación en el borde occidental, junto al cordel del
Gasco.
Cordel del Gasco, vía pecuaria mesteña que constituye
el borde perimetral occidental de la unidad de paisaje y
vía pública de acceso al paisaje de sobresaliente interés
patrimonial.
La disposición del relieve en detalle, con un piedemonte
elevado ocupando aproximadamente las dos terceras
partes del ámbito y un borde cóncavo hacia Este, Oeste
y Sur, provocado por la incisión fluvial asociada a
accidentes tectónicos, facilita las visiones amplias,
aunque no de conjunto, y la legibilidad visual del paisaje.

ASPECTOS
VISUALES

La adaptación de la vegetación arbórea y arbustiva a la
configuración del microrelieve granítico genera un
mosaico lítico y vegetal de notable originalidad, fuertes
contrastes perceptivos y altos valores estéticos,
especialmente en sector oriental del arroyo de la Torre y
en los riscos centromeridionales.
La superficie culminante del piedemonte y los riscos que
coronan el talud del arroyo de la Torre y proximidades
constituyen excelentes miradores, combinando planos
de proximidad y planos medios del entorno granítico y el
espacio urbano de parte de Torrelodones y el corredor
de la A-6, y amplias y ricas panorámicas del paisaje de
amplias áreas de la Comunidad de Madrid, desde la
Sierra a la depresión del Tajo, y hasta los Montes de
Toledo en días claros.
Por las características señaladas se trata de un paisaje
de alta intervisibilidad, emisor y receptor de vistas.
Retroceso hasta su desaparición de los usos
tradicionales forestales y ganaderos en estos montes
que tienden a evolucionar a través de dinámicas
naturales de reconstrucción de la vegetación.

DINÁMICAS

Matorralización y progresión del carrascal y el enebral.
Impacto negativo reciente de la apertura de grandes
viales.
Presencia de fuegos recientes en la parte oriental
(arroyo de Navallero)
Piedemonte de Las Marías y escarpes del arroyo de
la Torre:


Superficie alomada culminante con modelado
granítico.



Talud escarpado hacia el Este y el Sur, con
riscos y tors.



Mosaico de chaparrales, enebrales y pinos
piñoneros adaptados al microrelieve, con
rodales de matorral y pastizal.



Alta intervisibilidad y elevados valores

IDENTIFICACIÓN DE
SUBUNIDADES DE
PAISAJE
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geoecológicos, perceptivos y estéticos.
Vertiente meridional de Las Marías:


Laderas suaves bordeando el piedemonte hacia
el Sur.



Forma de relieve alomadas y poco destacadas.



Cubierta vegetal con predominio de matorral y
herbazal y pies suelos de encinas y enebros.



Predominio de planos medios sobre
panorámicas amplias.

Vaguada de Navallero y cordel del Gasco:


Pequeño valle de cabecera del arroyo Navallero,
de pendientes suaves, modelado sobre el
piedemonte.



Fresneda fragmentaria en mezcla con encinares
de porte diverso, en general de elevada
densidad, con rasos de pastizal y matorral.



Borde perimetral occidental de gran valor por
presencia de vía pecuaria histórica (Cordel del
Gasco) y cerca de piedra en seco.

La valoración de conjunto de esta unidad de paisaje es
alta tanto por las características de sus valores
intrínsecos (elementos geomorfológicos destacados;
estructura, composición y distribución de la cubierta
vegetal; conectividad ecológica; presencia localizada de
determinados elementos patrimoniales de alto valor
histórico-cultural), como por elevada fragilidad visual y
alta capacidad panorámica, en especial el sector
oriental y centro-meridional.
VALORACIÓN
GENERAL Y POR
SUBUNIDADES DE
PAISAJE

Esta valoración general alta presenta diferencias
internas que se corresponden grosso modo con las
subunidades de paisaje identificadas:
Subunidad Piedemonte de Las Marías y escarpes del
arroyo de la Torre: valoración Muy alta (alto interés de
geomorfología granítica, escarpes, cubierta vegetal
natural, fragilidad visual muy alta, elevada capacidad
panorámica)
Subunidad Vertiente meridional de Las Marías:
valoración Media.
Subunidad Vaguada de Navallero y cordel del Gasco:
valoración Alta (alto interés hidrogeográfico y cultural, y
muy alto interés de la cubierta vegetal; moderada
fragilidad visual y capacidad panorámica).
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1.7.2 Interés ecológico-territorial del área a escalas local y subregional.
Motivación genérica de conservación
Junto al valor de los principales componentes del medio natural y del paisaje, el área de
Las Marías presenta un notable interés estratégico desde el punto de vista ecológico por
sus características, localización y contexto territorial, y por el papel de conectividad con
espacios naturales próximos.
Dicho interés se manifiesta tanto a escala local (municipal) como subregional, por lo que
la ordenación urbanística en detalle de este espacio debería considerar no sólo lo que
supone el tratamiento del sistema de espacios libres en el ámbito municipal, sino sus
importantes implicaciones en el funcionamiento de los ecosistemas y su conservación en
el piedemonte central de la Sierra madrileña.
El espacio de Las Marías está muy próximo o contiguo a dos espacios protegidos, el
Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares; este último constituye el ZEC Cuenca del río Manzanares
ES3110004 y el anterior, el ZEC Cuenca del río Guadarrama ES3110005. El área de
estudio es, pues, un área relevante en el contacto de dos lugares de importancia
comunitaria de la red Natura 2000.

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece que la red Natura 2000
formada por lugares que contienen hábitats de interés comunitario debe contar con las
debidas medidas que aseguren la conectividad (artículo 10).
Asumiendo los principios de la citada Directiva, la vigente Ley de Patrimonio Natural y
Biodiversidad (2007) establece en sus artículos 20 y 46 lo siguiente:
“Las Administraciones Públicas preverán en su planificación ambiental y territorial
mecanismos para la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o
restableciendo corredores, en especial entre los espacios protegidos Red Natura
2000 y entre aquellos espacios naturales de especial relevancia para la
biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las
vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y
continuos, o que actúan como punto de enlace, con independencia de que tengan
la condición de espacios naturales protegidos” (Art. 20).
“Con el fin de mejorar la coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura
2000, las Comunidades autónomas, en el marco de sus políticas
medioambientales y de ordenación territorial, fomentarán la conservación de
corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas
territoriales que resultan esenciales o revistan primordial importancia para la
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones
de especies de fauna y flora silvestres” (Art. 46).
El área presenta actualmente, como ya se ha señalado, una cubierta forestal dispersa de
encinar mediterráneo. Comprende hábitats de interés comunitario como Prados ibéricos
silíceos de Festuca indigesta (36.36) y el hábitat prioritario Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea) (34.5*) en Bosques esclerófilos de pastoreo
(dehesas) de Quercus ilex (32.11), Bosques mediterráneos de Juniperus spp. y Bosques
de fresnos con Fraxinus angustifolia.
Dada la existencia y distribución de estos tipos de hábitats y otros asociados, que se
encuentran también en los dos ZEC y parques naturales citados, el área no urbanizada
de Las Marías podría cumplir un importante papel en la conectividad ecológica de ambos
espacios. La conectividad ecológica es la propiedad del paisaje que informa de su
capacidad para facilitar la dispersión de plantas y animales. La pérdida de conectividad
en el territorio es una de las consecuencias más serias de la modificación de usos del
suelo, al provocar la pérdida de biodiversidad y la desaparición de hábitats y especies4.
4

La conectividad ecológica se mide mediante la aplicación de modelos espacialmente explícitos al
supuesto de la dispersión de una especie. La conectividad del paisaje viene determinada por el
patrón o configuración del paisaje y por la capacidad de las especies para dispersarse a través de
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Los estudios llevados a cabo sobre la contribución a la conectividad ecológica de la
vecina Área Homogénea Norte ponen de manifiesto, como se recoge en la figura adjunta,
que el espacio de Las Marías forma parte de los terrenos con conexiones ecológicas de
alta permeabilidad, en especial el sector del vallejo del arroyo de la Torre y la vaguada de
Navallero, el primera facilitando la conectividad a través del AHN con el Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, y la segunda, con el del Guadarrama (figura…).
Resulta por tanto muy conveniente la conservación y mejora del ámbito, sobre todo de los
terrenos que acaban de ser citados.
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Resultados de los modelos bidireccionales de coste realizados para el escenario actual (izquierda)
5
y escenario de cambio de uso del suelo (derecha) . Los rangos de verdes representan en ambos
casos el gradiente de permeabilidad de las conexiones. Los colores verdes oscuros representan
las conexiones de mayor permeabilidad y los verdes claros baja permeabilidad. Obsérvese la
pérdida general de conectividad en el entorno territorial del área (De Lucio, 2008: 12).

distintas coberturas o usos del suelo, que ofrecen distinto grado de resistencia o inadecuación
para la especie. En el presente trabajo se utiliza el algoritmo “Cost distance” por ser uno de los
más habituales y mejor contrastados en la literatura científica desde mediados de los años 90
(Villalba et al., 1998; With, 1997; Gustafson y Gardner, 1996; With y Crist, 1995; Ims, 1995). Estos
modelos ofrecen una salida gráfica de fácil interpretación y gran rigor científico, además de unos
índices que permiten cuantificar y comparar escenarios de paisaje resultantes de actuaciones
sobre el mismo (DE LUCIO, 2008:10).
5

Los modelos bidireccionales constituyen una mejora de los modelos más clásicos de “Cost
distance” al ofrecer una imagen de las posibles conexiones entre un par de fuentes de dispersión,
diferenciando entre las conexiones principales y secundarias (mayor facilidad y menor de ser
atravesadas por las especies). Para generar estos modelos es preciso elaborar un mapa de
resistencias y seleccionar las áreas fuentes de dispersión (ibid.: 12).

1.7.3 Síntesis de valores de conservación
El área no edificada de Las Marías como conjunto contribuye, por todo lo dicho, al
mantenimiento de la biodiversidad y geodiversidad local y subregional en términos
territoriales y paisajísticos, pudiendo considerarse un espacio de interés en el área
situada entre la autovía A-6, la carretera local M-582 y la carretera comarcal M-505 y,
especialmente, en el interfluvio formado por el río Guadarrama y el arroyo de La Torre. La
desaparición de la zona de estudio supondría la pérdida de un área de matorral
mediterráneo valioso por su composición y estado de conservación.
Su ocupación urbana causaría una simplificación de la diversidad interna del borde
periurbano meridional de Torrelodones debido a la desaparición de elementos de interés
(carrascales, retamares, fresnedas, roquedos y fauna asociada); así mismo supondría
una pérdida de diversidad externa en términos estéticos y visuales, ya que se trata de
una zona elevada sobre las vertientes más bajas del río Guadarrama, con una amplia
cuenca visual.
Aún en la actualidad, este espacio es también una pieza territorial de gran interés
comarcal por su continuidad y localización, separando claramente los espacios naturales
protegidos contiguos del ámbito urbano más densificado de la propia finca de Las Marías
y de la autopista A-6, y contribuyendo a su conectividad dada la elevada permeabilidad
ecológica de parte de sus terrenos.
Construir ex-novo una fachada urbana frente a estos espacios naturales protegidos
provocaría en esta zona una pérdida de valor y coherencia en la estructura del borde del
área preservada, al eliminarse una interesante zona tampón que amortigua el contacto
entre el espacio urbano y el rural-natural. Así mismo, reduciría significativamente la
extensión de terrenos de alta permeabilidad ecológica, menoscabando la conectividad
entre los Parques Regionales del Guadarrama medio y de la Cuenca Alta del
Manzanares.
A ello hay que sumar, como ya se ha destacado, que en este paraje se ubican las
cabeceras de dos arroyos tributarios directos del Guadarrama, el Navallero y el arroyo de
la Torre, que además de los valores biológicos y geomorfológicos con los que cuentan,
constituyen vectores de conectividad significativos con el eje fluvial del Parque Regional,
y que sólo por ello merecen prioridad de conservación a través de la fórmula urbanística
que resulte pertinente.
Así pues, la pervivencia, al menos parcial, y la recualificación ambiental de este espacio
resulta de alto interés por tratarse de un área que, junto a sus valores intrínsecos, cumple
las siguientes funciones ecológico-territoriales y paisajísticas:
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Gradúa y amortigua la transición entre el área urbana de la localidad y los
espacios naturales y seminaturales incluidos en el Parque Regional del curso
medio del río Guadarrama y su entorno, incluido además en el ZEC ES
3110005 Cuenca del río Guadarrama.
Mantiene terrenos de elevada permeabilidad ecológica que favorecen la
conectividad de dos ZEC, dentro de la Red Natura 2000.
Garantiza el mantenimiento y eventual mejora y restauración de las cabeceras
de dos tributarios del río Guadarrama, eje de conservación del Parque
Regional homónimo.
Salvaguarda la integridad paisajística en términos morfológicos y visuales del
borde meridional del espacio urbano del municipio de Torrelodones, de
elevada intervisibilidad también a escala comarcal,
Fortalece la multifuncionalidad ecológica, cultural, territorial y de uso público
de una vía pecuaria histórica como el Cordel del Gasco, asociándola e
integrándola con un entorno de alto valor natural y paisajístico
Contribuye significativamente a la configuración de un necesario sistema de
espacios abiertos municipal, como elemento vertebrador de lo que deberá ser
el modelo territorial sostenible de Torrelodones, integrado a su vez en la
definición del también muy necesario sistema de espacios abiertos regional, y
Dota de calidad ambiental y de espacio público, con altos niveles de
naturalidad, a la propia área urbana de Las Marías y al sector meridional del
término municipal.
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2

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES
AMBIENTALES

2.1 Criterios y denominación
El análisis detallado del término municipal de Torrelodones ha permitido identificar 19
unidades ambientales. Su individualización responde principalmente a criterios físicos
como la topografía, el modelado o la estructura y entidad de las redes de drenaje. En
algunos casos se han considerado además otros criterios, de tipo funcional, debido a
singularidades del territorio. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la Unidad 10. Cuenca
del embalse de los Peñascales o en la Unidad 11. Área Homogénea Norte. Estos dos
ámbitos se sitúan en áreas de relieve contrastado por su topografía y constitución
morfológica, sin embargo, su posición central en el seno de áreas urbanizadas, sus
dimensiones medias y su previsible futura gestión como piezas comunes hacían
aconsejable su inclusión en una misma unidad, a pesar de su heterogeneidad ambiental y
paisajística, más evidente en un caso que en otro.
Las unidades identificadas son las siguientes:
1.Vertientes del Canto del Mirador-Peña del Búho
2. Berrocales del Canto del Pico
3. Vaguada de Los Jarales
4. Vaguadas de El Tomillar
5. Berrocales de Los Robles
6. Cerros de Cantos Negros
7. Arroyo de Trofas
8. Lomas de La Espuma
9. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas
10. Cuenca del embalse de los Peñascales
11. Área Homogénea Norte
12. Vertientes de Las Marías
13. Vertientes del Gasco
14. Garganta del río Guadarrama
15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo
16. Cerro Silla-El Enebrillo
17. Vertientes del Cerro de la Mesilla
18. Entorno de la carretera de Hoyo de Manzanares
19. Cabecera del arroyo de La Torre
La superficie de las 19 unidades identificadas representa el 56,7% del término municipal
de Torrelodones, cuya extensión total alcanza las 2.167,04 ha. Nos encontramos por
tanto ante un espacio altamente urbanizado en el que los espacios aún libres poseen un
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valor ecológico y paisajístico alto o muy alto. Incluso una pequeña proporción del territorio
aún no urbanizado forma parte del suelo urbano, si bien adscrito al heterogéneo grupo de
zonas libres, como sucede en el caso de la Unidad 4. Berrocales de Los Robles, Suelo
Urbano en su totalidad. Se da además la circunstancia de que algunos enclaves de
excepcional valor ecológico forman parte también del Suelo Urbano; en efecto, el tramo
más bajo de los arroyos que drenan la Unidad 4. Vaguadas de El Tomillar o diversas
piezas de la Unidad 3. Berrocales del Canto del Pico están incluidos en esta categoría de
suelo.

50
19. Cabecera del arroyo de La Torre

0,40

18. Entorno de la carretera de Hoyo

0,27

17. Vertientes del Cerro de la Mesilla

4,39

16. Cerro de la Silla-El Enebrillo
15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo

6,62
1,76

14. Garganta del río Guadarrama

5,09

13. Vertientes del Gasco

2,21

12. Vertientes de Las Marías

1,75

11. Área Homogénea Norte

6,08

10. Cuenca del embalse de Los Peñascales

1,07

09. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas

1,00

08. Lomas de La Espuma
07. Arroyo de Trofas

2,93
0,25

06. Cerro de Cantos Negros
05. Berrocales de Los Robles

7,24
0,44

04. Vaguada de ElTomillar

1,24

03. Vaguada de Los Jarales

1,29

02. Berrocales del Canto del Pico
01. Berrocales del Canto del Mirador Peña El Búho
00. Suelo uso urbano

7,22
5,47
43,28

Distribución porcentual de la superficie de las unidades ambientales identificadas en el término
municipal de Torrelodones.

Extensión en ha (y %) de las unidades ambientales identificadas en el término municipal de
Torrelodones.
UNIDAD AMBIENTAL
ÁREA (ha)
%
00. SUELO USO URBANO
937,6
43,28
01. BERROCALES DEL CANTO DEL MIRADOR PEÑA EL BÚHO

118,47

5,47

02. BERROCALES DEL CANTO DEL PICO

156,50

7,22

03. VAGUADA DE LOS JARALES

28,00

1,29

04. VAGUADA DE ELTOMILLAR

26,92

1,24

05. BERROCALES DE LOS ROBLES

9,53

0,44

156,84

7,24

07. ARROYO DE TROFAS

5,34

0,25

08. LOMAS DE LA ESPUMA

63,39

2,93

09. BARRANCOS DE LOS PEÑASCALES-ARROYO DE TROFAS

21,61

1,00

10. CUENCA DEL EMBALSE DE LOS PEÑASCALES

23,18

1,07

11. ÁREA HOMOGÉNEA NORTE

131,84

6,08

12. VERTIENTES DE LAS M ARÍAS

37,94

1,75

13. VERTIENTES DEL GASCO

47,92

2,21

14. GARGANTA DEL RÍO GUADARRAMA

110,33

5,09

15. LOMAS DE LA CASA NUEVA DEL ENEBRILLO

38,11

1,76

16. CERRO DE LA SILLA-EL ENEBRILLO

143,43

6,62

17. VERTIENTES DEL CERRO DE LA MESILLA

95,14

4,39

18. ENTORNO DE LA CARRETERA DE HOYO

5,83

0,27

19. CABECERA DEL ARROYO DE LA TORRE

8,77
2.167,04

06. CERRO DE CANTOS NEGROS

Total

Imagen aérea (SPOT 5, 2010) del término municipal de Torrelodones.

0,40
100,00

51

52

2.2 Estructura y contenido de la información aportada
Los datos aportados para cada unidad, que se presentan en formato ficha, proceden
tanto de información gráfica y bibliográfica recabada en distintas fuentes como de
información propia obtenida durante el desarrollo de los trabajos de campo, realizados en
enero y febrero de 2015. Cada ficha aporta información sobre los aspectos señalados a
continuación, incluyendo además información fotográfica específica6 y cartografía
detallada. Los mapas aportados concretan para cada unidad su localización y límites,
existencia de espacios naturales protegidos, ocupación del suelo y clasificación
urbanística actual. Esta cartografía ha sido realizada ex novo para este trabajo a partir de
información facilitada por el Ayuntamiento de Torrelodones,

2.2.1 Características
En este apartado se incluye información general sobre el relieve, la flora y vegetación, la
fauna, los usos y el patrimonio. La información detallada aportada para cada uno de los
ítems considerados es la siguiente:
Relieve y topografía: características topográficas básicas, del modelado y litología de
cada una de las unidades identificadas. La información geológica básica procede
esencialmente del Mapa Geológico de España Escala 1:50.000 (San Lorenzo del
Escorial, nº 533). Los datos topográficos, modelos digitales del terreno e imágenes
aéreas incorporadas a las fichas de unidades se han obtenido del servidor público
http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html. En algún caso, como se
especifica en la figura correspondiente, también se han tomado imágenes de Google
Earth.
Flora y vegetación /fauna: características básicas de la flora y vegetación de las
unidades identificadas, señalando las comunidades dominantes, sus principales
especies y los elementos de especial valor e interés presentes en la misma. Para
éstas especie se especifica su localización mediante coordenadas geográficas y se
detalla su grado de amenaza según lo contemplado en los catálogos
correspondientes o libros rojos existentes. Los datos proceden, salvo indicación
expresa, de información obtenida en campo.
Usos y actividades: naturaleza y tipo de los usos desarrollados en cada una de las
unidades identificadas.
Patrimonio y bienes culturales: identificación de los bienes de interés cultural
reconocidos y de otros elementos de valor patrimonial, con independencia de su
consideración o inclusión en listados o categorías de protección.
6

Todas las imágenes han sido realizadas en la zona de estudio durante a realización de los
trabajos de campo salvo indicación expresa. En este caso, se especifica el lugar y fecha de
realización de las fotografías.
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2.2.2 Estado de conservación
El criterio Estado de conservación toma como referencia lo indicado en la Directiva 92/43
CE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). Según el artículo 1e de la
misma, el estado de conservación es “el conjunto de las influencias que actúan sobre el
hábitat natural de que se trate y sobre las especies típicas asentadas en el mismo y que
pueden afectar a largo plazo a su distribución natural, su estructura y funciones, así como
a la supervivencia de sus especies típicas en el territorio a que se refiere el artículo 2”.
Siguiendo lo especificado en el mismo artículo, el estado de conservación de un hábitat
se considera favorable cuando se cumple de manera simultánea los siguientes criterios:
El área de distribución natural del hábitat y las superficies situadas en la misma
son estables o se han ampliado
La estructura y las funciones específicas necesarias para su existencia a largo
plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible.
El estado de conservación de sus especies típicas es favorable con arreglo a lo
especificado en la letra i del mismo:
los datos sobre la dinámica de las poblaciones de la especie en cuestión indiquen
que la misma sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital
de los hábitats naturales a los que pertenezca, y
el área de distribución natural de la especie no se esté reduciendo ni amenace
con reducirse en un futuro previsible, y
exista y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para
mantener sus poblaciones a largo plazo;
Las categorías de estado de conservación se basan en los criterios indicados en la Guía
para la Evaluación del Estado de Conservación de los Hábitats y Especies la Red Natura
20007. Según se detalla en este trabajo: "la metodología general de valoración del estado
de conservación (…) está basada en diferentes documentos oficiales. Las metodologías
básicas (especialmente en el caso de las matrices de valoración) han sido incorporadas o
adaptadas a partir de estos8".

En definitiva, las categorías identificadas son las

siguientes: Favorable, Desfavorable-inadecuado, Desfavorable-malo, Desconocido.

7

Equipo Red Natura 2000, 2013.

8

Vid: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal

ETC-BD, 2011a. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Explanatory Notes
& Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft, May 2011. [https://circabc.europa.eu/sd/d/2c12cea2f827-4bdb-bb56-3731c9fd8b40/Art17%20-%20Guidelines-final.pdf].
ETC-BD, 2011b. Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive. Reporting Formats
for the period 2007-2012. Final Draft, July 2011. [https://circabc.europa.eu/sd/d/5c427756-166d-4cc8a654-fca8bfae3968/Art17%20-%20Reporting-Formats%20-%20final.pdf].
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CRITERIOS POR ÍTEMS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN
Fuente: Equipo Red Natura 2000, 2013
EUROPEAN COMMISSION, 2011. Assessment and reporting under Article 12 of the Birds Directive
Explanatory Notes & Guidelines for the period 2008-2012. Final Version. December 2011.
https://circabc.europa.eu/sd/d/4fc954f6-61e3-4a0b-8450
ca54e5e4dd53/Art.12%20guidelines%20final%20Dec%2011.pdf

2.2.3 Clasificación urbanística
Tipo de suelo en el planeamiento urbanístico vigente en la actualidad, resumidos en el
mapa de síntesis mostrado a continuación.
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2.2.4 Régimen de protección
Grado de protección de cada ámbito de acuerdo con la normativa vigente relativa a
espacios naturales protegidos.

2.2.5 Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de
la Directiva 92/43/CE
Se indican los hábitats señalados para cada unidad en la base de datos del Atlas de los
Hábitats Terrestres de España, indicando además otros hábitats observados aunque no
citados en la misma.
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2.2.6 Valoración
La valoración de las unidades es una medida cualitativa basada en el análisis experto
realizado por los miembros del equipo redactor del presente documento. Esta valoración
pone de manifiesto el interés de cada ámbito desde varios puntos de vista: como se
especifica a continuación, considera para cada una de las piezas analizadas los valores
intrínsecos u objetivos, su interés para la conservación de la diversidad, su valor para el
mantenimiento o mejora de la conectividad local y regional y, también, el valor que cada
unidad posee para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde. Estas
valoraciones parciales permiten realizar una valoración sintética global, apoyada a las
valoraciones parciales previas.
Los criterios de valoración considerados para cada uno de los ítems señalados y las
medidas utilizadas para cada uno de los mismos son los siguientes:
Intrínsecos
Se identifican los siguientes criterios:
Biodiversidad y geodiversidad: hace referencia a la importancia de cada
enclave en función de la riqueza de especies, comunidades o morfologías
observadas; también valora la presencia de taxones de distribución rala a
escala local o regional y la existencia de especies amenazadas catalogadas.
Calidad visual: considera la complejidad visual de cada ámbito en función de
su cromatismo, textura, armonía, complejidad, emisión y recepción de vistas,
fragilidad o singularidad.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: estrechamente relacionado con la
Biodiversidad y geodiversidad, valora positivamente la complejidad
ecopaisajística de cada ámbito, con frecuencia relacionada con la aparición de
masas y cursos de agua, roquedos o accidentes tectónicos destacados (fosas,
navas, gargantas, alveolos, etc.).
Valor patrimonial: valora positivamente la existencia de bienes materiales
catalogados u otros que, sin estar incluidos en ningún listado o categoría de
protección, poseen valores reseñables.

Valor de uso: destaca la importancia de las unidades en función de su uso
público.

Para la conservación de la diversidad paisajística, territorial y ecológica
Se indica el valor estimado para la conservación de cada unidad de manera
cualitativa, considerando los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto,
medio, bajo, muy bajo. Es una valoración global de la unidad que pone de manifiesto
su interés a escala local y regional para este criterio; así, por ejemplo, la Unidad 3.
Vaguadas del Tomillar posee un Valor intrínseco Muy alto por su Biodiversidad y
geodiversidad: alberga charcas y cursos de agua semipermanentes que permiten la
existencia de importantes poblaciones de anfibios, algunos globalmente amenazados.
Por este motivo su valor para la Conservación de la diversidad paisajística, territorial
y ecológica es Muy Alta, pudiendo incluso considerarse como un Área crítica.
Para la conectividad local y regional
Se indica el valor cada unidad para este criterio de manera cualitativa, considerando
los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
Para el mantenimiento de la coherencia de la infraestructura verde
Se indica el valor de cada unidad para este criterio de manera cualitativa,
considerando los siguientes seis niveles: área crítica, muy alto, alto, medio, bajo, muy
bajo. En cierto modo, pone de manifiesto en qué medida es necesario mantener una
unidad concreta en unas condiciones favorables para evitar que la red de espacios
naturales protegidos pierda su funcionalidad básica: la conservación de la diversidad
ecológica y paisajística.
Valoración sintética global
Se indica el valor de cada unidad para este criterio de manera cualitativa,
considerando los siguientes cinco niveles: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

2.2.7 Oportunidades
Hace referencia a las posibilidades que cada unidad ofrece para la conservación de la
diversidad paisajística y ecológica, para la recuperación de paisajes y ecosistemas, para
la promoción de uso o para la provisión de servicios ambientales.

2.2.8 Riesgos/tensiones
Considera de manera genérica las amenazas observadas; aquellas que comprometen o
podrían comprometer el mantenimiento de cada unidad en un estado de conservación
favorable.
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2.2.9 Cartografía temática
Se incluye un anexo final con un repertorio cartográfico temático para cada unidad que
incluye información específica relativa a:
Espacios naturales protegidos
Vegetación
Hábitats
Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
Ocupación del suelo (SIOSE)
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2.3 Unidades Ambientales
2.3.1 Vertientes del Canto
del Mirador-Peña del Búho
(1)
EXTENSIÓN: 118,47 ha
COTA MÁXIMA: 969 m
COTA MÍNIMA: 880 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta Manzanares,
ZEC Cuenca del río Manzanares
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido,Urbano

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
Arriba, imagen aérea de la unidad. Nótese la diferencia existente respecto a los Berrocales del
Canto del Pico, cuyo límite se destacada con una línea roja. Abajo, vista de la unidad hacia el
Norte desde el sector más elevado de la calle Rocío Dúrcal en la urbanización La Berzosilla.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Esta unidad engloba las vertientes del Canto del Mirador, una elevación intermedia
culminada a 969 m y modelada en granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica,
accidentada por el resalte rocoso de la Peña del Búho situado, aproximadamente, a 945
m de altitud.
Los materiales existentes en estas vertientes son similares a los identificados en los
Berrocales del Canto del Pico (Unidad nº 2); sin embargo, tal similitud no se manifiesta en
la existencia de un relieve idéntico al de aquella, debido posiblemente a los menores
desniveles existentes y a la escasez de berrocales y pedrizas. Esta singularidad
morfológica parece deberse a la trama e importancia de las líneas de fracturación y,
sobre todo, a la estructura de la red de drenaje en este ámbito. A diferencia de lo que
sucede en otras áreas cercanas, este espacio parece haber quedado al margen de la
acción erosiva de los pequeños cursos integrados en las cuencas del arroyo de la Torre,
afluente del río Guadarrama por margen izquierda, y del arroyo de Trofas, afluente del río
Manzanares por margen derecha. El primero drena la mayor parte de la fachada
meridional del Canto del Pico y el segundo el extenso territorio situado al Este del mismo,
ya desde los cerros de Las Minas y Cantos Negros. La vertiente septentrional de esta
unidad fisiográfica se integra en la cuenca del arroyo de Peregrinos, afluente del río
Guadarrama, si bien, la mayor parte de la misma queda situada en el término municipal
de Hoyo de Manzanares.
La existencia de niveles elevados intermedios como la Peña del Búho y la ausencia de
roca masiva en superficie genera zonas de baja pendiente en los niveles
topográficamente más elevados. Esta característica es, posiblemente, uno de los rasgos
morfológicos más destacados de esta unidad.
Flora y vegetación/fauna
La baja pendiente relativa de las vertientes de la unidad y la ausencia de extensas zonas
rocosas en superficie se manifiesta en la estructura de los carrascales, la comunidad
característica de este ámbito junto con los jarales de Cistus ladanifer, matorrales con los
que habitualmente forma mosaicos.
Los carrascales de estas vertientes son masas de talla dominantemente arborescentearbustiva y muy elevada cobertura presididos siempre por Quercus ilex subsp. ballota, en
los que además están presentes otros elementos como Lonicera etrusca, Lavandula
pedunculata o Thymus mastichina, entre otras muchas especies. También está presente
Juniperus oxycedrus, aunque la menor rocosidad del terreno no favorece su abundancia.
En los enclaves más alterados, sobre suelos removidos, son frecuentes los bolinares de
Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa que, en ocasiones, incorporan los dos
tomillos silicícolas característicos de este ámbito, el ya citado Thymus mastichina y
Thymus zygis.
La ausencia de cursos fluviales de entidad impide el desarrollo de fresnedas y saucedas,
si bien, Fraxinus angustifolia aparece puntualmente en algunas pequeñas vaguadas, en
general junto con algunas rosáceas espinosas (Rosa sp., Crataegus monogyna, Rubus
ulmifolius) y Scirpoides holoschoenus, elementos característicos de situaciones más
húmedas.
Globalmente el área es una zona de interés para un buen número de reptiles y
paseriformes. En este sentido, cabe destacar la presencia de especies características de
matorrales mediterráneos y zonas abiertas, como Cogujada montesina (Galerida theklae),
Curruca tomillera (Sylvia conspicillata), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Curruca
rabilarga (Sylvia undata) o Escribano montesino (Emberiza cia), entre otras muchas
especies.
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1
2

FLORA Y VEGETACIÓN
3

4
5
6

1. Carrascales de la vertiente meridional del Cerro del Mirador. En el centro de la
imagen se observa la atalaya del telégrafo óptico de Torrelodones, la "torre de
Navalapiedra", la número 4 de la línea de Castilla, construida entre 1844 y 1846.
Prestó servicio hasta 1855, cuando las líneas de telegrafía óptica son sustituidas por el
telégrafo eléctrico.
2. Detalle de la Atalaya de Navalapiedra en su fachada meridional.
3. Hábito de Juniperus oxycedrus, uno de los elementos frecuentes en zonas rocosas.
4. Carrascales de la vertiente norte del Cerro del Mirador. La profundidad del sustrato
facilita el desarrollo del carrascal, que en este sector de las vertientes del cerro alcanza
gran densidad.
5-6. Aspecto de la estructura interna del carrascal. En las zonas en las que aparecen
roquedo en superficie disminuye la cobertura de la vegetación y aumenta la proporción
de enebros.

Usos y actividades
El carácter privado y cerrado de las fincas y su acceso limitado dificulta, a diferencia de
lo que sucede en otros ámbitos del término, su uso público. Uso residencial puntual en
grandes fincas y coto de caza.

Patrimonio y bienes culturales
En esta unidad se sitúa la Atalaya de Navalapiedra, Torre nº 4 de la línea de telegrafía
óptica Madrid-Irún.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: estable favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, una parte muy
reducida de la unidad es Suelo Urbano.
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés herpetológico.
Calidad Visual: recepción y emisión de vistas.
Valor patrimonial: en la unidad se sitúa la Atalaya de Navalapiedra, una de
seis torres de telegrafía óptica existentes en la Comunidad de Madrid.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alto, por la extensión, continuidad y estado de conservación de la vegetación.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alto, forma parte del gran ámbito Canto del Pico-Monte de los Ángeles.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Alto

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL:
o

Alta
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OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para la recuperación de áreas degradadas y para incremento de la riqueza de los
carrascales y jarales guadarrámicos.
Para el fomento de las actividades recreativas educativas en la naturaleza.
Para la puesta en valor del patrimonio cultural.

RIESGOS/TENSIONES
Expansión de las zonas habitadas colindantes.
Vertido de residuos en los bordes del espacio construido.
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2.3.2 Berrocales del
Canto del Pico (2)
EXTENSIÓN: 156,50 ha
COTA MÁXIMA: 1.006 m
COTA MÍNIMA: 875 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares, ZEC Cuenca del río
Manzanares
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido, Urbano

1

2

3

4

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
1. Vista general de la vertiente meridional del Canto del Pico desde el paraje de Los
Robles.
2. Los grandes berruecos de este promontorio adosado a la Sierra de Hoyo, pero
separado de esta por un conjunto de profundos surcos y desniveles tectónicos,
constituyen uno de sus elementos más característicos.
3-4. La construcción que culmina el Canto del Pico fue levantada entre 1920-1922 por
José María del Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas. Albergó el claustro gótico
del monasterio de Santa María de la Valldigna, originalmente situado en Simat de
Valldigna (Valencia), hasta su devolución en 2007. Monumento Histórico Artístico
desde 1930 hasta 2004, fecha en la que lo Comunidad de Madrid, rebajo su grado de
protección, declarándolo entonces Bien de Interés Cultural. Su estado de
conservación es, en la actualidad, lamentable.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Los berrocales del Canto del Pico forman una elevación aislada, culminada por el vértice
homónimo a 1.006 m. Este cerro es un bloque levantado de la rampa, separado de la
Sierra de Hoyo de Manzanares (El Estepar, 1.403 m) por un conjunto de elevaciones
elevadas por el mismo proceso compresivo, de altitud similar (Peña Bermeja, 1015 m;
Las Machorras, 1.043 m), y pequeñas fosas. Las mayores depresiones se sitúan al Norte
de la unidad, a diversa cota, aunque su interior está accidentado también por pequeñas
vaguadas menos destacadas. Estos surcos están formados a partir de fracturas de
diverso orden, de gran importancia paisajística por albergar en su seno estaciones de
notable interés para un buen número de especies y comunidades vegetales.
Hacia el Oeste, también en el interior de la unidad, se sitúa el Monte de los Ángeles que
incluye las estribaciones de los cerros de El Camocho-Peña Bermeja, cuyas cimas se
localizan ya en el término municipal de Hoyo de Manzanares. Este segundo ámbito
topográfico se encuentra separado del Canto del Pico por un profundo surco de dirección
NNE-SSO, que se prolonga a baja cota formando la imponente Vaguada de El Tomillar,
identificada en este análisis como una unidad específica.
El modelado del Canto del Pico ha dado lugar a un complejo berrocal formado sobre
granitos biotíticos con cordierita, porfídicos de grano grueso (Tipo El Cardín -Hoyo de
Manzanares), generado a partir de una compleja macla de fracturación de diversas
importancia (vid. figura inferior). Estas grandes fracturas permiten la segmentación e
individualización de un heterogéneo sistema de bloques levantados y parcialmente
hundidos y son además aprovechadas por la red de drenaje para su implantación. En los
lugares en los que la roca se presenta de manera masiva como consecuencia de la
desaparición de las alteritas existentes, aparecen excelentes el berrocales y pedrizas,
cuyas formas varían de domáticas a bolos en función de la naturaleza del diaclasado,
curvo o de trama ortogonal.

En rojo, fracturas de primer orden. En verde, fracturas de segundo orden. Nótese el mayor
desarrollo de la vegetación, principalmente carrascales, en los surcos de mayor relevancia.
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La variedad de formas graníticas existente en las vertientes del Canto del Pico y del
Monte de los Ángeles es muy elevada. El diaclasado curvo (7) genera formas domáticas,
algunas de excepcional belleza (3, 4), mientras que el ortogonal (8) favorece la aparición
de un relieve de tors y bolos ordenados. Lamentablemente, algunos berruecos cercanos
a zonas urbanizadas o vías de comunicación están deteriorados por el efecto de las
pintadas (6).

Flora y vegetación/fauna
La naturaleza dominantemente rocosa de los cerros del Canto del Pico y El CamochoPeña Bermeja influye considerablemente en las estructura de la vegetación. Los
elementos rupícolas (Dianthus lusitanus, Digitalis thapsi, Rumex induratus, Phagnalon
saxatile, Sedum album, Sesamoides purpurascens, etc.) son muy numerosos aunque,
como en el resto del este sector de la rampa, lo esencial de la vegetación está constituido
por carrascales de Quercus ilex subsp. ballota, enebrales de Juniperus oxycedrus, jarales
de Cistus ladanifer, tomillares-cantuesales (Lavandula stoechas subsp. pedunculata,
Thymus mastichina, Thymus zygis, Rosmarinus officinalis) y retamares fragmentarios de
Retama sphaerocarpa. En los sectores más húmedos aparecen buenas masas de
Lonicera etrusca y Phillyrea angustifolia y algunos individuos aislados de Ruscus
aculeatus. Se reconocen además un buen número de comunidades herbáceas, de muy
diversa naturaleza pero en general adaptadas a suelos poco profundos, afectados
además por una fuerte desecación estival. A destacar por su abundancia los pastizales
ralos, de carácter pioneros y xerófilo, presididos por Paronychia capitata y Pterocephalus
diandrus, que dan paso a otros herbazales algo más complejos en situaciones de más
estabilidad en los que están presentes un buen número de gramíneas (Poa bulbosa,
Dactylis glomerata, Cynodon dactylon), leguminosas (Trifolium arvense, Trifolium
campestre, Trifolium glomeratum, Trifolium tomentosum, Biserrula pelecinus), crucíferas
(Brassica barrilieri) o asteráceas (Crepis capillaris), entre otras especies.
De manera dispersa aparecen en el seno del carrascal pies y corros de madroño (Arbutus
unedo); si bien, su proximidad a la casa-palacio del Canto del Pico hace pensar en su
posible origen no natural. Precisamente, en torno a esta edificación se encuentran
también algunas especies ornamentales (Cedrus atlantica, Cupressus arizonica) y
rodales de Pinus pinea y Pinus pinaster, naturalizados en diversos sectores de la unidad
y del resto del término municipal.
En términos faunísticos cabe destacar la presencia en estos berrocales de algunos
elementos de especial interés como Búho real (Bubo bubo), Collalba negra (Oenanthe
leucura) y Roquero solitario (Monticola solitarius). Se han identificado además 14
especies de herpetos, principalmente lagartijas (Acanthodactylus erythrurus, Podarcis
hispanica, Psammodromus algirus, Psammodromus hispanicus, Timon lepidus).
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA
1. Sector superior de la ladera meridional del Canto del Pico, Nótese la proliferación de
especies ornamentales, principalmente Pinus pinea y Cedrus atlantica, integradas
originariamente en los desaparecidos jardines de la casa-palacio.
2. Vista de las laderas occidentales del Canto del Pico desde su cima. Nótese, delante
del plano de fondo marcado por el sector occidental de la Sierra de Guadarrama, el
gran surco abierto por el río Guadarrama, profundamente encajado en la rampa.
3. Carrascales y espinares en los berrocales de la vertiente meridional del Canto del
Pico.
4. Oenanthe leucura (Collalba negra) es un elemento ibernorteafricano que cuenta en
estos berrocales con una pequeña población. Considerada de De interés especial por
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid,
Preocupación menor en el Libro Rojo de las Aves de España. (Alarcos, Ciudad Real,
3/2012)
5. Detalle de hojas y gálbulos de Juniperus oxycedrus, uno de los elementos más
característicos de la vegetación de estas vertientes rocosas.
6-7-8. Rumex induratus (6), Digitalis thapsi (7) y Sedum album (8) son, junto con
Dianthus lusitanus y Umbilicus rupestris, los elementos rupícolas más frecuentes,
espacialmente abundantes en las grietas del roquedo. (7. Soto del Real, Madrid,
6/2012).
9-10. La lagartija colilarga (Psammodromus algirus, (9, macho en celo) y la Lagartija
colirroja (Acanthodactylus erythrurus) (10, individuo juvenil) son dos especies
frecuentes en el Canto del Pico. (9. San Felices de los Gallegos, Salamanca,4/2012)
(10. El Raso de Candeleda, Ávila, 10/2013)

Usos y actividades
Principalmente recreativos. En la unidad se encuentra la Ruta del Canto de la Cueva y
del Monte de los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
La casa-palacio del Canto del Pico es Bien de Interés Cultural. Aquí se localizan además
la pintura rupestre del Canto de la Cueva y la Corraliza del Arroyo del Piojo, elementos
incluidos en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: estable favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)
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Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales de pie de
monte) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Modelado granítico de excepcional valor.
 Flora y fauna de especial interés a escala regional.
 Zona de especial interés herpetológico.
Valor patrimonial: Muy alto, la casa-palacio del Canto del Pico es una
edificación singular de especial valor que, además, posee un destacado valor
icónico que otorga un carácter especies al paisaje en el que se sitúa.
Calidad Visual: recepción y emisión de vistas.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas
húmedas, pequeños pasillos y enclaves menores asociados a la estructura del
relieve.
Valor de uso: recreativo, las zonas de acceso libre se encuentran, quizás,
entre las más frecuentadas del término de Torrelodones.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Muy elevado

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alto, enlaza la Sierra de Hoyo con el sector septentrional del término
municipal.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy alto

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy alta

OPORTUNIDADES
Para la restauración de la vegetación de los paisajes graníticos en las zonas más
bajas de la unidad, de alta frecuentación.
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística
Para la puesta en valor del patrimonio geológico, por sus singulares valores a escala
regional.
Para la puesta en valor del patrimonio cultural, singularmente la casa-palacio del
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Canto del Pico.
Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente modelado, flora y vegetación, aves y
reptiles.

RIESGOS/TENSIONES
Erosión por frecuentación intensa de las zonas colindantes a áreas habitadas.
Vertido de residuos
Una pequeña parte de esta unidad ocupada por un excelente berrocal, colindante a la
urbanización Los Robles y a la calle Canto de El Pico está clasificada como Suelo
Urbano (Zona Verde). Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar sus
características y valores.
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2.3.3 Vaguada de Los
Jarales (3)
EXTENSIÓN: 28,00 ha
COTA MÁXIMA: 988 m
COTA MÍNIMA: 940 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta rio
Manzanares, ZEC Cuenca del río
Manzanares
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido

Imagen aérea de la Vaguada de los Jarales. Esta depresión ocupa el cauce de un pequeño arroyo
integrado en la cuenca del arroyo de los Carboneros, afluente a su vez del arroyo de Trofas. El
trazado de este pequeño curso, como el de la mayoría de los existentes en Torrelodones, se
adapta a una importante fractura, en este caso de dirección NNO-SSE, indicada en la imagen en
color verde
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Extensa vaguada abierta en granitos hercínicos, situada entre las elevaciones del
Camocho (1.006 m), Peña Bermeja (1.016 m) y Canto del Pico (1.006 m), que
constituyen sus bordes septentrional, meridional y occidental. Hacía el Este, esta
vaguada se prolonga hacia el arroyo de los Carboneros, abierto entre las elevaciones de
Canto Alto (965 m) y de Cantos Negros (913 m) al Sur.
Flora y vegetación/fauna
La mayor parte de este ámbito está ocupado por un denso carrascal con enebros
(Juniperus oxycedrus). Su topografía deprimida favorece la acumulación de agua en
algunos enclaves, posibilitando la aparición de fresnedas fragmentarias de Fraxinus
angustifolia, praderas-juncales de Scirpoides holoschoenus, vallicares de Agrostis
castellana y espinares-zarzales (Rosa micrantha, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rubus
ulmifolis, Crataegus monogyna).
La Charca de Los Camorchos, zona de gran valor herpetológico incluida en el Catálogo
de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid y en el Inventario Español de
Zonas Húmedas, está situada a menos de 300 m de límite septentrional de la unidad.

Carrascales de la Vaguada de Los Jarales. En primer plano pradera-juncal de Scirpoides
holoschoenus.

78

Usos y actividades
Los propios de un espacio rústico limitado en sus actividades por lo dispuesto en el plan
de gestión del Parque Regional.
Patrimonio y bienes culturales
No se observan.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés herpetológico.
Calidad Visual: alta, por el estado de conservación del enclave.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de vaguadas
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húmedas..
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Muy elevado, por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de
zonas húmedas y por el estado de conservación de la vegetación.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alto, enlaza el Canto del Pico con las estribaciones meridionales de la Sierra
de Hoyo.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy alto

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para la mejora de la composición de la vegetación de las zonas húmedas y riberas.

RIESGOS/TENSIONES
No se observan
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2.3.4 Vaguadas de El
Tomillar (4)
EXTENSIÓN: 26,92 ha
COTA MÁXIMA: 940 m
COTA MÍNIMA: 875 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta rio
Manzanares, ZEC Cuenca río
Manzanares
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido, Urbano.

En la imagen superior, vista SE-NO de la unidad. Abajo, imagen aérea de la misma al Norte de la
calle Canto del Pico. Nótese la elevada cobertura de la vegetación del fondo de los valles
(Fresnedas de Fraxinus angustifolia) y carrascales (verde), en contraste con la superficie rocosas
sin vegetación, así como la localización de charcas y otras zonas húmedas (flecha roja).
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En la imagen superior, ortofotografía de Las Vaguadas de El Tomillar con indicación de las
fracturas a las que se adaptan los cursos de este ámbito. Abajo, modelo digital del terreno del
mismo espacio. Nótese la profunda incisión de los dos arroyos cuyos valles conforman esta
unidad.

CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Profundas vaguadas abiertas por dos pequeños cursos tributarios del arroyo de la Torre,
uno de los afluentes del río Guadarrama por margen derecha situados en el término
municipal de Torrelodones, Estos dos cursos, con circulación superficial de agua en
invierno y primavera, se adaptan a sendas fracturas que afectan a los granitos biotiticos
hercínicos, que constituyen el sustrato, desgajando los berrocales del Canto del Pico de

los Berrocales del Monte de los Ángeles, ambos integrados en la Unidad 3. Berrocales
del Canto del Pico.
La amplitud de las vaguadas aumenta en sentido descendente, especialmente en el
curso oriental, de menor entidad, casi una garganta en su tramo más elevado. El curso
occidental, más amplio, forma un fondo de valle más extenso en el que aparecen varias
charcas. La mayor amplitud de este surco debe relacionarse con las menor cota de las
elevaciones del Monte de los Ángeles que constituyen su caja, situadas más de 50 m por
debajo del Canto del Pico.
Estas vaguadas terminan abruptamente al entrar en contacto con el espacio construido.
El curso resultante de la unión de ambos arroyos queda encajado en la zona urbana
aguas abajo de la calle Canto del Pico, discurriendo en superficie 365 m hasta,
aproximadamente, la calle de Los Velasco. A partir de ese punto fluye soterrado hasta la
autopista A6, donde ya se reconoce el arroyo de la Torre.
Flora y vegetación/fauna
Las Vaguadas de El Tomillar mantienen una vegetación de notable interés y gran valor.
Albergan carrascales de elevada densidad que, en las zonas más húmedas, dan paso a
fresnedas de Fraxinus angustifolia. La composición de estos carrascales varía en relación
con el grado de humedad del sustrato, que aumenta desde los bordes del valle hacia su
sector central y desde aguas arriba hacia aguas abajo. En las zonas elevadas más
húmedas, la densidad de Phillyrea angustifolia es muy elevada, hasta el extremo de ser
puntualmente el elemento dominante. En las zonas de las vaguadas situadas a menor
cota, el carrascal incorpora en proporciones destacadas Retama loca (Osyris alba),
Rusco (Ruscus aculeatus), Madreselva (Lonicera etrusca) y Jazmín (Jasminum
fruticans).En estas posiciones, en grietas del roquedo, aparece algunos elementos de
especial interés como Quercus suber, así como varias especies de helechos del género
Asplenium (Asplenium trichomanes, Asplenium adianthum-nigrum), no raros a escala
regional pero de distribución rala en este sector de la rampa.
Las fresnedas mejor desarrolladas se sitúan en las posiciones más bajas de estas
vaguadas. En ellas, junto con Fraxinus angustifolia, aparece Populus nigra y una densa
orla espinosa integrada por Rosa sp., Crataegus monogyna y Rubus ulmifolius.
Alternando con las formaciones arbóreas, en áreas abiertas húmedas, aparecen
herbazales-juncales de Scirpoides holoschoenus y Vallicares de Agrostis castellana. Los
citados juncales son frecuentes además en las márgenes de las charcas existentes en la
unidad, donde alternan con saucedas fragmentarias de Salix salviifolia.
Las charcas existentes en la unidad son enclaves de interés herpetológico. En ellas se
han citado, entre otras especies, Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) y Gallipato
(Pleurodeles waltil).
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA
1-2. Dos imágenes de las fresnedas del fondo de las Vaguadas del Tomillar en su
tramo medio (1) y bajo (2).
3. Los Vallicares, pastizales dominados por Agrostis castellana, son los herbazales de
los suelos más húmedos y mejor desarrollados de estas vaguadas. Comparten espacio
con fresnedas de Fraxinus angustifolia y herbazales-juncales de Scirpoides
holoschoenus, aunque prefieren suelos más desarrollados y con humedad prolongada
hasta bien entrada la estación seca.
4. La presencia de alcornoques (Quercus suber) y mestos (Quercus ilex x Quercus
suber) confiere especial valor a esta unidad. La posición de esta especie en situaciones
de fondo de valle es similar a la que esta misma quercínea ocupa en el Área
Homogénea Norte. El incremento progresivo de la aridez en el centro de la península
afecta de manera negativa a esta especie que, paulatinamente, va desapareciendo de
las localizaciones más xéricas, como sucede en Torrelodones.
o
o
Coordenadas/altitud/fecha: (40 35´ 2,9´´ N/3 55´ 53,9´´O) (884,6 m) (23/02/2015).
5-6. Los helechos Asplenium trichomanes (5) y Asplenium adianthum-nigrum (5) son
relativamente frecuentes en los enclaves más húmedos de las vaguadas de El Tomillar.
Este sector del borde de la rampa marca su límite centro-meridional en la región de
Madrid.
7. Vista Sur-Norte de la Charca de El Loco, zona de especial interés para anfibios.
8-9. El Gallipato (Pleurodeles waltil) y el Sapo común (Bufo bufo) son dos anfibios
frecuentes en las zonas húmedas de la unidad. (9. Soto del Real, Madrid, 10/2013) (10.
Alameda del Valle, Madrid, 5/2013)

Usos y actividades
Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la Ruta del Canto de la Cueva y del Monte de
los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
En la unidad se localizan además la pintura rupestre del Abrigo del Piojo, incluida en el
Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales luso-
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extremadurenses).
Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas
salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés herpetológico.
 Zona de interés botánico
Calidad Visual: alta, por el estado de conservación de la unidad, armonía,
cromatismo y contrastes de trama, textura y volumen.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: alta, por la existencia de zonas
húmedas (charcas y riberas) y microhábitats asociados al roquedo.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Área crítica, por la heterogeneidad ambiental asociada a la existencia de
zonas húmedas, arbustedos, arboledas riparias, roquedos, presencia de
elementos de especial valor y por el estado de conservación favorable de la
unidad.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Media. No es una zona de conexión destacada pero su elevado valor en
términos de biodiversidad la convierte en una importante área fuente.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy alto, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la
unidad.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística, singularmente la
vegetación asociada a zonas húmedas riberas su fauna asociada.
Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la naturaleza.

87

Para la mejora de composición de la vegetación asociada a los cauces fluviales y
zonas húmedas.
Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación, anfibios, odonatos y
aves.

RIESGOS/TENSIONES
La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa de este
espacio, posiblemente superior a su capacidad de carga.
Algunos caminos presentan síntomas de erosión.
La disminución de las precipitaciones locales y el aumento de las temperaturas
compromete la supervivencia de los escasos alcornoques existentes en estas
vaguadas.
La parte más baja de estas vaguadas está clasificada como Suelo Urbano (Zona
Verde). De cara a la conservación ecológica y paisajística es importante que este
espacio, ocupado en la actualidad por una fresneda higrófila, conserve el alto grado
de naturalidad que ya posee. Cualquier tratamiento de este ámbito debe considerar
sus características y valores, evitando en cualquier caso el ajardinamiento, incluso de
sus zonas más bajas, colindantes a espacios urbanizados.
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2.3.5 Berrocales de Los
Robles (5)
EXTENSIÓN: 9,53 ha
COTA MÁXIMA: 880 m
COTA MÍNIMA: 870 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares, ZEC río Manzanares.
SUELO: Urbano

1

2

3

4

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
1. Vista del sector occidental de los Berrocales de Los Robles. Nótese la estructura del
relieve, formado por la alternancia de bolos y berruecos. Los grandes espacios abiertos
del sector oriental de la unidad se corresponden con pasillos de alteración,
desarrollados a favor de la fracturación principal. En esos espacios de sustrato más
profundo se desarrolla un carrascal de Quercus ilex subsp. ballota, en mosaico con
jarales y enebrales.
2. Vista del sector oriental del Berrocal de Los Robles.
3. Pilancones y diaclasas abiertas en uno de los berruecos de Los Robles.
4. Los berruecos de Los Robles son pequeñas masas rocosas cuya forma redondeada
se debe en gran medida a la alteración de la roca a partir de diaclasas
dominantemente curvas.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Los Berrocales de Los Robles constituyen el escalón más bajo de la elevación del Canto
del Pico, la cota local. Como sucede en esta última zona, aquí los materiales dominantes
son también granitos biotíticos con cordierita de edad hercínica. El relieve característico
es idéntico aunque de menor vigor que el observado en el Canto del Pico debido a su
altitud más baja, pendientes menos acentuadas y posición periférica en las redes de
drenaje principales. Las similitudes son tales que en condiciones naturales estos dos
espacios formarían parte de una misma unidad. Sin embargo, la posición separada de
estos berrocales del núcleo principal, pinzados entre la urbanización de Los Robles y el
espacio construido que forma el sector más septentrional del núcleo, crea un pequeño
espacio libre. Este se encuentra conectado sólo en sus extremos occidental y oriental con
zonas no ocupadas, si bien, en este último borde, la carretera de Hoyo de Manzanares
(M-618) crea un límite claro respecto a las colindantes Vertientes de Cantos Negros
(Unidad 6).
El relieve dominante es por tanto un berrocal de entidad media, desarrollado en un
pequeño espacio de baja pendiente, situado principalmente en el sector oriental de la
unidad. Existen además zonas abiertas de baja rocosidad en la mitad occidental,
localizadas al oeste de la vía que enlaza la calle Mar Rojo con la avenida de Los Robles.

Imagen área del Berrocal de Los Robles. Nótese la diferencia morfológica existente entre el sector
oriental de la unidad, con roca en superficie, y el oriental, de relieve menos destacado. La posición
de este espacio entre zonas urbanizadas favorece su frecuentación, como puede advertirse por el
elevado número de sendas existentes.

Flora y vegetación/fauna
Prácticamente toda la unidad está ocupada por carrascales de estructura y composición
diversa en función de la rocosidad del sustrato y del grado de remoción del medio. Las
masas mejor conservadas y desarrolladas forman un arbustedo de elevada cobertura
dominado de manera clara por Quercus ilex subsp. ballota en el que aparecen los
elementos característicos de esta comunidad (Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia,
Lonicera etrusca, etc.), formando mosaicos con jarales de Cistus ladanifer y cantuesalestomillares de Lavandula pedunculata, Thymus mastichina y Thymus zygis. En algunos
enclaves especialmente húmedos aparecen pies aislados de Fraxinus angustifolia y
varias especies de rosas (Rosa sp.).
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La proximidad de zonas urbanizadas provoca la degradación puntual de algunos
enclaves y la existencia de un buen número de sendas en cuyas márgenes aparecen
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa y retamares fragmentarios
de Retama sphaerocarpa.
Las fisuras y grietas del roquedo albergan un buen número de especies rupícolas,
principalmente Dianthus lusitanus, Digitalis thapsii, Umbilcus rupestris, Sedum album y
Sedum brevifolium. Estas zonas rocosas poseen precisamente cierto interés faunístico
por formar parte del área de distribución de algunas aves de especial interés como
Roquero solitario (Monticola solitarius) y de un buen número de herpetos.
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA
1. Dianthus lusitanus es una cariofilácea perenne cespitosa de distribución
iberonorteafricana, presente en la mayor parte de los terrenos ácidos de la península
ibérica, especialmente en el Occidente y Sur de Iberia. En Madrid es común en todos
los roquedos graníticos y gneísicos de la región. En Torrelodones es muy frecuente en
todos los berrocales del término municipal, especialmente en El Canto del Pico, Los
Robles y zonas próximas. (Castro de Ulaca, Solosancho, Ávila, 6/2011).
2. Dianthus lusitanus, detalle de la flor. (Castro de Ulaca, Solosancho, Ávila, 6/2011).
3. Monticola solitarius (Roquero solitario) es un taxón de distribución paleoxeromontana
de amplia distribución en la iberia mediterránea salvo en el cuadrante noroccidental. En
Madrid se distribuye de manera más o menos continua en la sierra y en la rampa,
existiendo además poblaciones menores en los cantiles yesíferos del sureste y en otras
zonas rocosas de este sector de la región.
4. Carrascales con Retama sphaerocarpa en Los Berrocales de Los Robles.
5. Sedum brevifolium, crasulácea silicícola estricta de distribución mediterránea
occidental, es una especie bien representada en toda la península, frecuente en Madrid
en la sierra y en la rampa. Esta especie se desarrolla fundamentalmente sobre
pequeños niveles de alteritas formadas en diaclasas y pilancones no encharcados.
6. Pilancones inundados y masa de Sedum brevifolium desarrollada sobre las arenas
de alteración formadas sobre una diaclasa curva en un gran bolo granítico de Los
Robles.

Usos y actividades
Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la Ruta del Canto de la Cueva y del Monte de
los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
No se observan. En esta unidad se sitúa parte del trazado de la Ruta del Canto de la
Cueva y del Monte de los Ángeles de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Estado de conservación
Desfavorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-inadecuado
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado

Clasificación urbanística: Urbano
Régimen de protección:
Parque Regional Cuenca Alta río Manzanares
ZEC río Manzanares
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés herpetológico.
 Zona de interés botánico
Calidad Visual: alta, por la estructura del roquedo.
De uso: por el valor del ámbito como área de esparcimiento y paseo

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alta, por situarse en el seno del espacio construido y mantener una muestra
significativa del paisaje de berrocales así como poblaciones de vertebrados de
especial interés.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Muy Alta: estos berrocales forman un importante corredor que conecta el
sector más bajo del Monte de los Ángeles-Canto del Pico y las Vaguadas del
Tomillar con las Vertientes de Cantos Negros y, por ende, con el Monte de El
Pardo.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Alto: su desaparición, urbanización o ajardinamiento limitaría las posibilidades
de conexión de espacios protegidos y eliminaría comunidades y elementos
valiosos.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística.
Para el mantenimiento y mejora de la conectividad local.
Para el desarrollo de actividades de oció y educación en la naturaleza.

RIESGOS/TENSIONES
La cercanía de zonas urbanizadas provoca una frecuentación intensa de este
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espacio, superior a su capacidad de carga, que se manifiesta en la aparición de
multitud de sendas y en el vertido de residuos en las márgenes de las vías
colindantes.
Evidentes síntomas de erosión.
A pesar de tratarse de una zona verde clasificada como suelo urbano, cualquier
tratamiento de este ámbito debería tratar de conservar sus características naturales y
valores.
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2.3.6 Cerros de Cantos
Negros (6)
EXTENSIÓN: 156,84 ha
COTA MÁXIMA: 929 m
COTA MÍNIMA: 785 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares. ZEC río Manzanares.
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido.

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO

Ladera meridional del cerro de Las Minas (929 m), colindante al cerro de Cantos Negros, situado
al Este, en la cuenca vertiente del arroyo del Fortín, uno de los afluente por margen derecha del
arroyo de Trofas, el colector principal de Torrelodones. Su cima está culminada por el
observatorio denominado "Posición lince", pequeña pero importante fortificación de la Guerra Civil
posiblemente levantada en 1938, muy cercana a la casa-palacio del Canto del Pico,
emplazamiento donde se localizaba el cuartel general del ejército republicano.
La densidad de la vegetación, dominada por carrascales de Quercus ilex subsp. ballota con
enebros (Juniperus oxycedrus), jaras (Cistus ladanifer), olivillas (Phillyrea angustifolia), retamas
(Retama sphaerocarpa) y otros elementos aumenta considerablemente en relación con la
profundidad del sustrato; en este sentido, nótese la gran diferencia existente entre la densidad de
la masa apreciable en primer plano y la muy baja cobertura del arbustal situado en los sectores
más rocosos de la ladera.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Esta unidad se articula en torno a las elevaciones de Cantos Negros-Las Minas, un
conjunto de cerros situados entre los 909-929 m, modelados sobre graníticos biotíticos
hercínicos, que presentan pequeños riscos rocosos en sus zonas más elevadas. Forma
la última tecla elevada de la rampa, que hacia el Sur, tras el escalón bajo ocupado por los
carrascales situados en las vertientes del Área Homogénea Norte, da paso a la cuenca
sedimentaria del Tajo.
El relieve de este escalón tectónico está modelado por tres pequeñas cuencas de
drenaje: la del arroyo de Carboneros al Norte, de dirección NNO-SSE, íntegramente
situada en el término municipal de Hoyo de Manzanares; la del arroyo del Fortín al Sur,
de dirección N-S; y la del arroyo de Cantos Negros al Oeste, el más modesto, de
dirección SO-NE.
La mayor capacidad erosiva del arroyo del Fortín, que desagua en el embalse de Los
Peñascales, se manifiesta en la topografía del sector suroccidental de esta vertiente,
considerablemente más abrupta que la del sector septentrional y suroriental, drenado por
el pequeño arroyo de Cantos Negros. Además, este último curso se instala en una zona
de relieve más complejo, accidentado por una elevación menor, la loma de Montealegre
(821 m), situada ya en la zona urbanizada de Los Peñascales. Esta circunstancia ha
favorecido la creación de un pequeño valle, poco profundo pero cerrado en los bordes de
su caja.
Flora y vegetación/fauna
Las vertientes de Cantos Negros están cubiertas por un denso carrascal que presenta
diversas facies en función de la humedad y profundidad del sustrato. Las mejores
manifestaciones de esta comunidad son auténticos encinares, integrados por pies de talla
considerable, situados en el fondo del valle del arroyo de Cantos Negros y en la margen
derecha del arroyo de Trofas, sobre el ámbito ocupado por suelos hidromorfos. Estos
encinares forman un bosque abierto, a veces con jarales de Cistus ladanifer y numerosas
carrascas arbustivo-arborescentes en los niveles inferiores, que incluye prácticamente
todas las especies características de esta comunidad: Juniperus oxycedrus, Phillyrea
angustifolia, Retama sphaerocarpa, Cytisus scoparius, Genista hirsuta, Arbutus unedo,
Osyris alba, Rosa sp. (R. canina, R, micrantha, R. pouzinii), Lonicera etrusca, Jasminum
fruticans, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Thymus zygis, Rosmarinus officinalis,
Helichrysum stoechas, Daphne gnidium, etc.
En los enclaves más húmedos aparecen pequeñas fresnedas fragmentarias, espinares
(Rosa spp.), juncales de Scirpodies holoschoenus y vallicares de Agrostis castellana,
entre otras comunidades. Las zonas llanas de este encinar, sobre suelos arenosos ricos
en nutrientes, están ocupadas por majadales. Este herbazal bajo es un pastizal silicícola
caracterizado por la dominancia de Poa bulbosa y Trifolium subterranei, en el que
aparecen otras muchas especies de tréboles y, en general, leguminosas (Trifolium
bocconei, Trifolium campestre, Trifolium suffocatum, Trifolium tomentosum, Medicago
rigidula, Medicago orbicularis, etc.). En suelos más pobres, los majadales son sustituidos
por un pastizal subnitrófilo en el que son frecuentes, entre otras especies, Scandix
microcarpa, Plantago lanceolata, Anthemis fuscata, Bromus squarrosus, Bromus
tectorum, Bromus madritensis, Trifolium angustifolium y Trifolium cherleri.
En el seno de los encinares colindantes a la ribera del arroyo de Trofas aparecen pies
aislados de madroño (Arbutus unedo). Esta especie, considerada De interés especial en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, encuentra
sus poblaciones más cercanas, de pequeño tamaño, en las localidades de Torrelaguna,
El Berrueco y San Martín de Valdeiglesias. La presencia de esta especie en esta zona es,
por tanto, un valor destacado.
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La existencia de algunas pequeñas charcas que ocupan extracciones de roca y la
cercanía del arroyo de Trofas hacen de este espacio un área de interés para anfibios. Es
posible que aquí existan poblaciones, entre otras especies, de Tritón pigmeo (Triturus
pygmaeus) y, quizá, de Tritón ibérico (Lisotriton boscai). A destacar la riqueza y
diversidad de las comunidades de aves, que incluyen como elementos destacados
Chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis), Cogujada montesina (Galerida theklae),
Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Alcaudón común (Lanius senator) y Collalba
negra (Oenanthe leucura).
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA
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1-2. Los sectores con suelos más desarrollados, situados en posiciones de fondo de
valle, especialmente húmedas además por la formación frecuente de nieblas y la menor
insolación, albergan encinares de gran calidad. En ambas imágenes, encinares
colindantes a la margen derecha del arroyo de Trofas.
3. Arbutus unedo aparece con carácter finícola en Cantos Negros, en estaciones
o
o
especialmente húmedas situadas en posiciones de fondo de valle, (40 35´ 4,2´´N/3
53´ 47,6´´O) (17/02/2015)
4. Detalle del fruto de Arbutus unedo. (Soto del Real, Madrid. 10/2012).

5. Carrascales con Pinus pinea y Juniperus oxycedrus.
6. Como en la mayor parte del término municipal, los jarales de Cistus ladanifer ocupan
grandes extensiones en Cantos negros, donde forman mosaicos con carrascales y
enebrales.
7. El Buitre negro (Aegypius monachus), una de las rapaces de mayor interés de la
región de Madrid, es una especie de observación frecuente en Torrelodones. Esta
especie, de distribución mongolotibetana, está catalogada en España como Vulnerable,
En Peligro de Extinción en Madrid según en Catálogo Regional de Especies
Amenazadas Cría ocasionalmente en el Monte de El Pardo, aunque siempre en
escaso número (nunca más de 3 parejas de forma simultánea; produciéndose la última
cría conocida en 1998). En la imagen, un ave volando a baja altitud en el entorno de
Cantos Negros el 19/02/2015.
8. La existencia de pequeñas charcas, en muchos casos formadas como consecuencia
de la extracción de piedra o arena, favorece la presencia de un buen numero de
herpetos. En la imagen, charca estacional con Glyceria sp. cercana a la carretera de El
Pardo.
9. Lonicera etrusca es una madreselva relativamente frecuente en el seno de los
encinares más húmedos de Cantos Negros. En los sotos es sustituida por Lonicera
periclymenum subsp. hispanica (Guadalix de la Sierra, Madrid. 5/2009).

Usos y actividades
Uso recreativo ocasional. Coto de caza,
Patrimonio y bienes culturales
En esta unidad se sitúa la "Posición Lince", punto de observación fortificado construido
durante la Guerra Civil y la Mina Arroyo de Trofas, elementos incluidos en el Catálogo de
Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004).
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964.
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
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Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial para un amplio grupo de vertebrados terrestres:
aves, herpetos y mamíferos.
 Zona de interés botánico por la presencia de elementos raros a escala
comarcal, por la extensión, continuidad, desarrollo y estado de
conservación de la vegetación.
Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía,
representatividad estética y valor escénico de la unidad.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de zonas
húmedas menores (pequeñas charcas y riberas efímeras), roquedos y masas
de carrasca de diversa estructura y grado de desarrollo.
Valor de uso: Medio. A pesar de ser una propiedad privada de acceso limitado,
se observa cierto uso senderista.
Valor patrimonial: Medio. Alberga restos materiales de la Guerra Civil.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Área crítica, por la extensión, continuidad, desarrollo y naturalidad de la
superficie forestada. Es la unidad más extensa del término municipal (158,77
ha; 7,33 h%). Algunos enclaves de excepcional valor a escala local.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área critica. Es una pieza clave en la conexión Canto del Pico-Monte de El
Pardo-Sierra de Hoyo.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Área crítica, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la
unidad.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica paisajística.
Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal
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Para la puesta en valor del patrimonio cultural.
Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación.

RIESGOS/TENSIONES
En su borde meridional la unidad limita con la carretera de El Pardo y con un denso
continuo urbanizado. La existencia de zonas pobladas colindantes y una vía de
comunicación de primer orden facilita los accesos no controlados, muy frecuentes, a
una zona de gran valor ecológico y paisajístico.
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2.3.7 Arroyo de Trofas (7)
EXTENSIÓN: 5,34 ha
COTA MÁXIMA:800 m
COTA MÍNIMA: 785 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta rio
Manzanares. ZEC río Manzanares
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido
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ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO

El arroyo de Trofa es un afluente del río Manznares por margen derecha que desemboca en este
curso aguas abajo del embalse de El Pardo. Tiene una longitu de 22 km y una cuenca de 74,03
2
km , situada en los términos municipales de Madrid, Las Rozas, Torrelodones y Hoyo de
Manzanares, sobre los granitoides de la rampa y las arenas arcósicas de la cuenca sedimentaria
del Tajo. El vertido de efluentes desde la depuradora de Hoyo de Manzanares, a veces sin
depurar por derrames del colector que alcanza la misma, resta calidad al agua que circula por
este curso.
En la imagen, fondo del valle del arroyo de Trofas aguas arriba de la antigua carretera de El
Pardo, donde se aprecia el contacto de las fresnedas riparias de Fraxinus angustifolia con los
encinares de las vertientes más bajas del Cerro de Cantos Negros, los más desarrollados de este
ámbito.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
En las vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma, el arroyo de Trofas discurre
encajado en los granitos de la rampa. Forma un valle cerrado, hundido poco más de 50 m
respecto a los relieves circundantes; sin embargo, la escasa pendiente del tramo bajo de
las laderas en las que se inscribe no genera un congosto como el que sí crea este mismo
curso antes de alcanzar el embalse de Los Peñascales.
La pendiente media aproximada de este tramo del arroyo de Trofas, de 675 m de
longitud, es de 22,2 m/km, siendo por tanto el régimen dominantemente rápido. Existen
no obstante algunas pequeñas zonas de régimen lento, creadas a favor de la aparición
de pequeños diques de rocas duras, también por la existencia de accidentes tectónicos
menores o por el efecto barrera producido por la acumulación de troncos en el cauce.
Flora y vegetación/fauna
Esta ribera mantiene sin duda la mejor fresneda higrófila del término municipal de
Torrelodones. En efecto, las márgenes del arroyo están ocupadas por una galería
arbórea continua y bien desarrollada en la que Fraxinus angustifolia domina de manera
absoluta el estrato arbóreo, en la que también aparecen algunos pocos pies aislados de
Populus nigra. El estrato arborescente-arbustivo está presidido por Rubus ulmifolius, que
incorpora algunos Salix salviifolia (raro) en las zonas colindantes al canal de bankfull.
Otros elementos característicos de este estrato más bajo son Lonicera etrusca, Rosa
spp., Osyris alba, Scirpoides holoschoenus o la adventicia americana Mahonia
aquifolium.
La fresneda alberga además algunos elementos escandentes, entre otros, Lonicera
periclymenum subsp. hispanica, Hedera helix y Bryonia cretica subsp. dioica. El estrato
herbáceo de esta arboleda varía considerablemente en función de la humedad, insolación
y nitrificación del sustrato. Los herbazales escionotrófilos de Alliaria petiolata se sitúan en
zonas húmedas, moderadamente nitrificadas y poco soleadas; los herbazales mesófilos
de Brachypodium sylvaticum ocupan suelos más desarrollados y con humedad
prolongada durante la estación seca; en zonas más ruderalizadas, de suelos menos
profundos, dominan herbazales presididos por especies del género Bromus,
principalmente Bromus diandrus. En el seno de estos herbazales aparecen además
juncales de junco churrero (Scirpoides holoschoenus) sobre suelos con encharcamiento
temporal, afectados por una baja desecación estival. Cabe destacar la presencia en esta
ribera de la crucífera Alliaria petiolata y de la gramínea Brachypodium sylvaticum, muy
frecuentes en enclaves adecuados de la rampa alta y de la sierra pero raras ya a cotas
bajas como las que marca esta ribera.
La fresneda de la ribera del arroyo de Trofas albergan una interesante comunidad de
paseriformes forestales que incluye entre otras especies Pico menor (Dendrocopos
minor) (De interés especial según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas).
Existen además citas de Nutria paleártica (Lutra lutra) (En peligro de extinción, Catálogo
Regional de Especies Amenazadas), especie en franca expansión en las cuencas de los
ríos Manzanares y Guadarrama, y Galápago leproso (Mauremys caspica) (Vulnerable,
Catálogo Regional de Especies Amenazadas ) en el arroyo.
La existencia de masas de agua favorece además la presencia de varias especies de
anfibios y es básica para el mantenimiento y diversidad de las poblaciones de
vertebrados terrestres.
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA
1-2. Fresnedas riparias de Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) en los
bordes del cauce y la ribera del arroyo de Trofas.

3. Imagen área del arroyo de Trofas entre la carretera antigua de El Pardo y la
desembocadura del arroyo de Cantos Negros. En la imagen pide apreciarse la
9 10 11 densidad del cordón forestal ribereño, formado por una densa fresneda de Fraxinus
angustifolia prácticamente monoespecífica, que contrasta con e carrascal-encinar de
12
13 las vertientes, de menor cobertura.
6

7

8

4. Flores de Scirpoides holoschoenus, sin duda el junco más frecuente, tanto en el
fondo del valle del arroyo de Trofas como en otras zonas húmedas del término
16 municipal de Torrelodones.
15

14

17

5. Flores de Mahonia aquifolium, especie alóctona originaria del Oeste de América de
Norte, presente en este continente desde Columbia Británica hasta California y desde
la costa pacífica hasta Montana e Idaho. Este arbusto, introducido en Europa en 1822,
aparece con frecuencia en la ribera del arroyo de Trofas, junto con otras especies
alóctonas como Lonicera japonica.
6-17. Algunas aves frecuentes en los sotos de la ribera del arroyo de Trofas y en su
entorno inmediato. Esta ribera es un área de especial interés ornitológico, de elevada
riqueza y alta diversidad, tanto por sus características intrínsecas, como por su posición
en el seno de un ámbito forestado, extenso, continuo, heterogéneo y bien conservado.
Las especies citadas son Mito (Aegithalos caudatus) (6), Herrerillo común (Cyanistes
cyanus, ♂) (7), Petirrojo (Erithacus rubecula) (8), Curruca capirotada (Sylvia
atricapilla), ♀) (9), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans, ♂) (10), Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala, ♂)) (11), Mirlo común (Turdus merula, ♂) (12), Carbonero
común (Parus major, ♀) (13), Pico picapinos (Dendropos major) (14), Pico menor
(Dendrocopos minor, ♂) (15), Agateador común (Certhia brachydactyla) (16), Pito real
(Picus viridis) (♂) (17). (Diversas localidades en Madrid y Guadalajara, 2008-2013).

Usos y actividades
Uso senderista ocasional.
Patrimonio y bienes culturales
No se aprecian.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004).
Dominio Público Hidráulico.
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos. Entre otras
especies están presentes Nutria paleártica (Lutra lutra), Pico menor
(Dendrocopos minor) y Galápago leproso (Mauremys caspica).
 Comunidades de aves con valores muy altos de riqueza y diversidad.
 Importante vía de dispersión para un buen número de vertebrados
presentes en la Sierra de Hoyo y en el Monte de El Pardo.
 Zona de interés botánico por la extensión, continuidad, desarrollo y
estado de conservación de las fresnedas del fondo de valle.
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o

o
o

Calidad Visual: Muy alta, por el estado de conservación, naturalidad, armonía,
representatividad estética y valor escénico de la unidad. Excepcionales
contrastes cromáticos, de volumen, trama y textura entre la ribera del arroyo
de Trofas y los encinares y carrascales de las vertientes.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de un buen
número de comunidades propias de los paisajes fluviales situados en la rampa
(fresnedas, juncales, vallicares, cursos de agua, etc.).
Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Área crítica, por la extensión, continuidad, desarrollo, complejidad y
naturalidad de la vegetación de ribera.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área critica. Es una pieza clave para la conexión del extenso territorio situado
entre la Sierra de Hoyo, el Monte de El Pardo y los carrascales del sector
septentrional del término municipal del Torrelodones. Es, posiblemente, uno
de los pocos espacios de la Comunidad de Madrid donde galerías ribereñas
de fresnos de hoja estrecha desarrolladas en las márgenes de un curso
permanente entran en contacto con encinares y carrascales; todo ello sin
ningún tipo de obstáculo artificial. Esta situación se prolonga aguas arriba
hasta el núcleo urbano de Hoyo de Manzanares.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Área crítica, por el destacado valor ecológico, paisajístico y territorial de la
unidad.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el desarrollo de medidas de recuperación: la creación de pequeñas zonas
húmedas en áreas colindantes al cauce del arroyo de Trofas beneficiaría
considerablemente a un buen número de anfibios, invertebrados, aves y mamíferos.
Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal
Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de
servidumbre.
Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, sobre fauna, flora y vegetación.

RIESGOS/TENSIONES
La presencia de algunas plantas exóticas, aún poco frecuentes, puede suponer a
medio plazo una amenaza para la flora local.
Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo
de Manzanares.
El acceso a esta ribera y la apertura de sendas por la frecuentación de senderistas
puede influir negativamente en la conservación de este espacio.
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2.3.8 Lomas de La
Espuma (8)
EXTENSIÓN: 63,39 ha
COTA MÁXIMA: 850 m
COTA MÍNIMA: 785 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta Manzanares,
ZEC río Manzanares.
SUELO: No urbanizable
Especialmente Protegido
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En su zona más elevada, estas lomas se
configuran como una plataforma débilmente
inclinada, ocupada por enebrales abiertos de
Juniperus oxycedrus en mezcla con carrascales,
jarales y herbazales silicícolas de diversa
naturaleza. La aparente homogeneidad
topográfica reflejada en la imagen superior
(sector NE de la unidad, vista hacia el oeste)
muy cerca ya del límite del término con el de
Hoyo de Manzanares, queda rota por la incisión
de los arroyos de La Espuma y de Trofas.
En la imagen inferior puede apreciarse la
alternancia de espacios abiertos y carrascalesenebrales.

113

CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las lomas de la Espuma (850 m) forman parte de un escalón tectónico bajo, situado al
pie de las elevaciones coincidentes con los Altos de Fuente Coneja (906 m), de altitud
intermedia, localizados al Sureste de la Sierra de Hoyo (El Estepar, 1.403 m), el
accidente topográfico más destacado de la comarca. Están modeladas en materiales
hercínicos de diversa naturaleza: granitos biotíticos, leucogranitos y adamellitas.
A diferencia de otros sectores próximos, cuyo relieve es consecuencia de la
desnivelación de los bloques del basamento, en este espacio lo esencial del modelado se
vincula a la acción erosiva del arroyo de Trofas y de los cursos menores que forman parte
de la cuenca de su pequeño tributario, el arroyo de la Espuma. Los cursos integrados en
esta pequeña red han modelado un conjunto de lomas que, parcialmente, han
desmantelado el nivel superior de este escalón, de débil inclinación. Se reconocen por
ello sectores de suave relieve en las zonas más elevadas que contrastan con los
enclaves cercanos a los fondos de los arroyos, más bajos, de mayor pendiente.
Flora y vegetación/fauna
La vegetación de las Lomas de la Espuma se asemeja a la existente en los Cerros de
Cantos Negros, aunque se estado de conservación es peor y su extensión y continuidad
más limitada. Como en aquella unidad, los carrascales se extienden por una parte
significativa de la misma, si bien, las zonas abiertas, ocupadas por jarales y herbazales
silicícolas, alcanzan aquí notable extensión.
Los carrascales más desarrollados ocupan las zonas de mayor pendiente, situadas en los
fondos de valle. En los enclaves más húmedos, coincidentes con el fondo de pequeños
arroyos sin circulación superficial de agua pero con notable humedad, los encinares se
enriquecen con algunos fresnos de hoja estrecha e incluso, en ocasiones, con Salix
salviifolia y Populus nigra.
En los sectores más elevados, de menor pendiente, los enebrales de Juniperus
oxycedrus son, en algunos enclaves, la comunidad dominante. Los enebros, algunos muy
debilitados por hospedar densas colonias de muérdago enano (Arceuthobium oxycedri),
forman corros abiertos integrados por pies de talla notable. En esta misma zona, afectada
por incendios, los jarales de Cistus ladanifer, los bolinares de Santolina rosmarinifolia con
Artemisia glutinosa, y los herbazales ralos subnitrófilos dominados por Trifolium cherleri
alcanzan notable extensión.
El interés faunístico de esta unidad reside en gran medida en su posición colindante al
Monte del El Pardo y los grandes espacios abiertos de la Sierra de Hoyo.
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1. Enebrales abiertos de Juniperus oxycedrus en el sector más elevado de las Lomas
de La Espuma.
2-3. Carrascales densos de Quercus ilex subsp. ballota en el tramo medio bajo del
vallejo abierto por el arroyo de La Espuma. En los sectores más húmedos, como puede
apreciarse en la imagen 2, aparecen pies aislados de Salix salviifolia y Populus nigra.
4. Turdus viscivorus (Zorzal charlo) es una especie residente en Torrelodones,
especialmente frecuente durante la invernada. Se considera uno de los vectores de
transmisión del muérdago blanco Viscum album; sin embargo, la transmisión de
Arceuthobium oxycedri se produce por contacto, ya que cuentan con un ápice viscoso
que se adhiere, con frecuencia, a las aves que se alimentan de los gálbulos de los
enebros, entre otros el zorzal charlo.
5. Arceuthobium oxycedri (muérdago enano) es una planta hemiparásita de la familia
Viscaceae que afecta principalmente a especies del género Juniperus. El daño final
producido por este muérdago suele ser la muerte del huésped: no pocos enebros secos
localizados en las Lomas de la Espuma has sido parasitados por esta especie.
6. Existen en esta unidad algunas parcelas degradadas como consecuencia del
incendio de enebrales pre-existentes, ocupadas por jarales abiertos de Cistus ladanifer
con Genista hirsuta.

Usos y actividades
Recreativos. En la unidad se sitúa el Camino del Pendolero, de la Red de Caminos y
Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
En la unidad se sitúa la cañada del Hito.
Estado de conservación
Desfavorable-malo, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desconocido
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004).
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964.
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
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Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés para aves, herpetos y mamíferos.
 Límite occidental del Monte de El Pardo.
 Forma parte del continuo forestal Cantos Negros-Arroyo de Trofas.
 Zona de interés botánico por la existencia de enebros (Juniperus
oxycedrus) de talla apreciable.
Calidad Visual: Alta, por la emisión y recepción de vistas.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia de
carrascales y enebrales en mosaico con arbustedos y zonas abiertas.
Valor de uso: Bajo. Sólo cierto uso senderista.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Área crítica, por sus valores de Biodiversidad y, especialmente, por su
posición colindante al Monte de El Pardo.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área critica, por su posición central entre la Sierra de Hoyo y el complejo de
elevaciones adosadas a su vertiente meridional, el Monte del Pardo, el arroyo
de Trofas y los Cerros de Cantos Negros.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Área crítica, por sus valores intrínsecos y por su posición colindante al Monte
de El Pardo..

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el desarrollo de medidas de recuperación de en las amplias áreas abiertas
existentes en la unidad y para la sustitución de jarales por otras comunidades de
mayor interés y complejidad.
Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal
Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación en la naturaleza.

RIESGOS/TENSIONES
Los suelos de una parte apreciable de la unidad presentan riesgos de erosión.
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2.3.9 Barrancos de Los
Peñascales-Arroyo de
Trofas (9)
EXTENSIÓN: 21,61 ha
COTA MÁXIMA: 800 m
COTA MÍNIMA: 700 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta rio
Manzanares, ZEC Cuenca río
Manzanares
SUELO: Urbano , No urbanizable
Especialmente Protegido

Aguas abajo del embalse de Los Peñascales, el arroyo de Trofas discurre sin obstáculos hasta su
desagüe en el río Manzanares ya en el término municipal de Madrid. En este recorrido, de
aproximadamente 15 km, el arroyo recibe un buen número de pequeños tributarios por ambas
márgenes. Muchos de ellos carecen de aportación superficial pero sí incorporan, por el contrario,
descargas del subálveo, apreciables especialmente en los tramos situados sobre las arcosas de
la cuenca sedimentaria. Las aportaciones de los barrancos abiertos en la rampa y en los bordes
de la cuenca sedimentaria son muy poco significativas, especialmente si sus cuencas son de
reducidas dimensiones como sucede en esta unidad. Sin embargo, su importancia es grande:
mantienen en cualquier caso los flujos locales, contribuyen a disminuir la densidad del espacio
construido y actúan como corredores naturales para un buen número de vertebrados terrestres.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Unidad heterogénea que engloba el tramo inferior del arroyo de Trofas aguas abajo del
embalse de Los Peñascales, de 600 m de longitud, y tres barrancos de diversa entidad
situados en el seno del espacio construido. Estos barrancos se localizan, de Este a

Oeste, entre la calle Monte Alto-avenida del Rodeo, avenida del Rodeo-avenida del
Tomillar y avenida del Tomillar-avenida del Monte. De los tres, sólo el primero de ellos
conecta con su tramo cabecera, situado aguas arriba de la antigua carretera del Pardo,
en la Unidad 8. Lomas de La Espuma.
Los barrancos, situados aproximadamente entre las cotas 700-800 m, presentan un
elevado desnivel por localizarse íntegramente en materiales de la cuenca sedimentaria
(arenas, bloques y cantos de granito del Vallesiense-Aragoniense -Mioceno-). El oriental,
el más extenso, salva aproximadamente 100 m de desnivel en 1,36 km de recorrido.
Carecen de circulación superficial de agua pero mantienen pequeños freáticos aluviales a
escasa profundidad, como evidencia la presencia de un buen número de higrófitos en su
lecho.
Flora y vegetación/fauna
La ribera del arroyo de Trofas está ocupada en su totalidad por una fresneda de Fraxinus
angustifolia con Populus nigra. En su estrato bajo se desarrolla un arbustedo de alta
densidad dominado por Rubus ulmifolius en el que aparecen especies alóctonas,
principalmente Lonicera japonica y Fallopia vulgaris. En algunos puntos, la densidad de
Hedera helix es elevada. La presencia de sauces arbustivo-arborescentes es escasa,
localizándose dispersos en el seno de la fresneda, principalmente en zonas próximas al
canal.
Los barrancos mantienen algunos elementos característicos de la vegetación de las
vertientes (Quercus ilex subsp. ballota, Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia, Cistus
ladanifer, etc.) y de los fondos húmedos de arroyos y ribera (Salix salviifolia, Fraxinus
angustifolia, Populus nigra, Scirpoides holoschoenus). Son pequeños retazos muy
desfigurados de la vegetación propia de este ámbito, entre los que se intercalan
elementos procedentes de los jardines cercanos, como Pinus pinea, Ulmus pumila o la
gramínea invasora Cortaderia selloana. Dominan en cualquier caso los espacios abiertos,
asiento de diversos herbazales silicícolas nitrófilos-subnitrófilos, de xerófilos a higrófilos
en función de la posición ocupada en las laderas.
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FLORA Y VEGETACIÓN

2

3

4

5

1. Vista hacia aguas arriba del barranco colindante a la Avenida del Monte desde
margen derecha.
2. Vista hacia aguas arriba de la ribera del arroyo de Trofas en su zona baja.
3. Vista hacia aguas abajo de la ribera del arroyo de Trofas en su zona baja.
4. Vista hacia aguas arriba del barranco colindante a la Avenida de El Tomillar.
5. Vista oblicua del barranco colindante a la Avenida de Monte Alto y la avenida del
Rodeo.

Usos y actividades
Recreativos. En la unidad se sitúa parte de la rutas del Caminos del Pendolero, del
arroyo de Trofas y del embalse de Los Peñascales integradas en la Red de Caminos y
Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
En la unidad se localiza la Posición de Caños de Trofa, estructura defensiva de la Guerra

Civil incluida en el Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de
Torrelodones.
Estado de conservación
Desfavorable-malo, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desconocido
No obstante, debe tenerse en cuenta que esta unidad se sitúa en el seno del espacio
construido y que la valoración realizada considera básicamente criterios de naturalidad,
quizá poco adecuados para ámbitos de naturaleza eminentemente urbana.
Clasificación urbanística: Urbano, No urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Dominio Público Hidráulico
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004).
de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de cierto interés para herpetos por la existencia de cursos de
agua. La ribera del arroyo de Trofas tiene también interés para aves y
mamíferos. Presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra) y Pico menor
(Dendrocopos minor) en la ribera del arroyo de Trofas.
 Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de
fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia).
Calidad Visual: Media, con algunos tramos de la ribera del arroyo de Trofas
de alto valor estético.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media, por la existencia del cordón
ribereño de la ribera del arroyo de Trofas
Valor de uso: Alto. Zona de elevada frecuentación y uso recreativo.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
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o

Media, por la situación en la unidad de la ribera del arroyo de Trofas, de
especial valor natural y paisajístico.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alta. La situación en la unidad de arroyo de Trofas crea un importante corredor
natural poco segmentado que se prolonga aguas abajo hasta el río
Manzanares; además, la posición de los barrancos de la unidad en el interior
del espacio construido contribuye a rebajar la densidad edificatoria del mismo
y facilita la dispersión y movimiento de un buen número de especies animales.
Contribuye en definitiva a la "naturalización" de las urbanizaciones
colindantes.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Baja. No forma parte de la red de espacios naturales protegidos; sin embargo,
la protección de la ribera del arroyos de Trofas es, en términos de coherencia
del sistemas de espacios naturales y zonas libres, necesaria para conservar
un extenso continuo natural-seminatural que se extiende desde la Sierra de
Hoyo hasta la ribera del río Manzanares en Madrid

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Media

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el desarrollo de medidas de recuperación, prestando especial atención a la
vegetación:
o

Restauración de la ribera del arroyo de Trofas

o

Restauración de los barrancos de Los Peñascales

Para el mantenimiento de la conectividad ecológica a local y comarcal.
Para el desarrollo de actividades de ocio y recreación e la naturaleza.
Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de
servidumbre.

RIESGOS/TENSIONES
La presencia de un nutrido grupo de plantas exóticas, espacialmente Lonicera
japonica, supone una amenaza para la flora local.
Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo
de Manzanares.
Puntualmente, la ribera del arroyo de Trofas soporta una elevada presión humana por
tratarse de una zona verde muy frecuentada.
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2.3.10 Cuenca del
Embalse de Los
Peñascales (10)
EXTENSIÓN: 23,19 ha
COTA MÁXIMA: 790 m
COTA MÍNIMA: 740 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares, ZEC río Manzanares.
SUELO: Urbano. No Urbanizable
Especialmente Protegido, Urbano

La cuenca del embalse de Los Peñascales integra un interesante mosaico de hábitats
seminaturales, de especial valor por su posición en el interior de un sector del término municipal
de Torrelodones intensamente urbanizado. En este espacio se reconoce bosques de ribera
dominados por Fraxinus angustifolia y Populus nigra, zonas abiertas ocupadas por herbazales
silicícolas en muchos casos ricos en especies ruderales y arvenses, carrascales-enebrales
fragmentarios, masas de agua libre, formaciones de vegetación palustre dominadas por especies
del género Typha, saucedas de Salix salviifolia, etc. Es posible que este sea uno de los ámbitos
más complejos de Torrelodones, de especial interés por su posición y, por ello, con múltiples
posibilidades de uso. La mejora de la calidad de las aguas del arroyo, y por tanto del embalse,
aumentaría sin duda el valor de esta masa artificial de agua.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
La unidad forma parte del sector más bajo de la cuenca vertiente del embalse de Los
Peñascales, una pequeña masa de agua artificial de 1,2 hm3 de volumen y 2 ha de
superficie creada en 1962.
El arroyo de Trofas forma aquí una garganta profundamente encajada en los granitos del
borde de la rampa, abierta en su tramo más bajo como consecuencia de la aparición de
materiales pertenecientes ya a la cuenca sedimentaria (arenas y cantos de granitos y
gneises). La garganta se reconoce en la mayor parte del trazado del arroyo salvo en el
sector inmediato al embalse, algo más abierto, situado bajo el nivel de la lámina de agua.
En los 790 m de curso libre situados en esta unidad el arroyo de Trofas salva un desnivel
de 50 m, lo que supone una pendiente media del cauce 63,3 m/km y una pendiente
media del valle de 77,1 m/km, las más elevadas de este curso en el término municipal de
Torrelodones y posiblemente en todo su recorrido. Las vertientes presentan, en
consecuencia, acusados desniveles en los tramos de la cuenca-vertiente próximos a las
zonas altas del arroyo, disminuyendo progresivamente hacia aguas abajo.
La ausencia de uso de este embalse permite que su lámina de agua no experimente
variaciones acusadas de nivel a lo largo del año. Esta estabilidad evita la aparición de
bandas áridas y favorece el desarrollo de masas de espadañas, orlas de sauces y
juncales en sus márgenes. Por ello, el grado de integración visual de esta masa de agua
artificial es muy elevado y sus valores naturales considerables.
Flora y vegetación/fauna
La heterogeneidad de la unidad se manifiesta en las características de la vegetación,
pudiendo distinguirse dos grandes ámbitos: por un lado, la ribera del arroyo de Trofas y
las márgenes del embalse de Los Peñascales; por otro, las laderas colindantes al mismo
que forman su cuenca vertiente más inmediata.
La ribera del arroyo de Trofas en este sector está ocupada por una fresneda higrófila de
gran calidad, que incorpora pies o grupos de chopos (Populus nigra) y sauces (Salix
salviifolia) en proporción variable, siendo éstos más abundantes en el tramo más cercano
al embalse. En este sector bajo precisamente aumenta de manera considerable la
anchura de la banda forestada, posiblemente debido a la apertura del fondo de valle.
Cabe destacar la presencia en este ribera de un nutrido grupo de especies alóctonas,
algunas de marcado carácter invasor como Bambú japonés (Phyllostachys aurea),
Madreselva del Japón (Lonicera japonica), Fallopia japónica, Mahonia aquifolium o
Cortaderia selloana, procedentes sin duda de los jardines circundantes.
La estabilidad de la lámina de agua del embalse ha favorecido el desarrollo y
mantenimiento de densas masas de vegetación perilagunar. Las comunidades más
frecuentes y representativas en términos fisionómicos son Saucedas de Salix salviifolia
con Salix atrocinerea, Espadañales de Typha domingensis y Typha latifolia y Juncales de
junco churrero (Scirpoides holoschoenus).
Las vertientes están ocupadas por un carrascal fragmentario de muy baja densidad que
forma mosaicos con jarales empobrecidos de Cistus ladanifer y, sobre todo, zonas
abiertas. En éstas se desarrolla pastizales silicícolas, de subnitrófilos a nitrófilos en
función del grado de alteración del medio.
La ribera del arroyo de Trofas mantiene una interesante comunidad de paseriformes
forestales que no se puede desvincular de la existente en las fresnedas de los tramos
situados aguas arriba de la carretera de El Pardo (Unidad 7. Arroyo de Trofas). Los
valores de riqueza y densidad de esta comunidad son elevados, también su singularidad:
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incluye algunos elementos de especial interés a escala regional como Pico menor
(Dendrocopos minor) y Picogordo (Coccothraustes coccothraustes); cabe destacar
asimismo la presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra), también citada en el embalse.
Esta pequeña masa de agua alberga una reducida población de aves acuáticas
invernantes en la que destacan Martín pescador (Alcedo atthis), Ánade azulón (Anas
platyrhynchos) y Cormorán grandes (Phalacrocorax carbo). Existen además
observaciones de Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) en época de cría.
El embalse es además una zona de interés para anfibios y reptiles, habiéndose citado las
siguientes especies9: Gallipato (Pleurodeles waltl), Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus),
Sapo partero (Alytes cisternasii), Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi/Discoglossus
janneae), Sapo de Espuelas (Pelobates cultripes), Sapo común (Bufo bufo), Rana común
(Pelophylax ridibundus), Galápago leproso (Emys orbicularis). Entre los peces, según
datos recogidos a pescadores locales, son frecuentes Perca americana (Micropterus
salmoides), Carpa común (Cyprinus carpio) y Carpín común (Carassius carassius), todas
especies alóctonas.
El valor herpetológico del embalse es incompatible con la presencia de voraces exóticos
como la perca americana u otros elementos como el cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii). Estas especies deberían ser erradicadas.

9

MARTÍNEZ-SOLANO, I.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.E. 2003. La colección de anfibios de Madrid del
Museo Nacional de Ciencias Naturales y su utilidad en conservación. Graellsia, 59(2-3): 105-128.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.E. 2006. Catálogo de los reptiles procedentes de la Comunidad de Madrid
(España) que se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Graellsia, 62: 145-174.
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FLORA Y VEGETACIÓN
1. Aguas abajo de la carretera vieja de El Pardo, el arroyo de Trofas se encaja
profundamente formando una pequeña garganta, interrumpida por la aparición del
embalse de Los Peñascales. En la imagen se aprecia el contraste entre la vegetación
de las laderas (carrascales con Juniperus oxycedrus) y la fresneda de hoja estrecha
que ocupa el fondo del valle.
2. Chopera de Populus nigra con Hedera helix en la parte alta del arroyo de Trofas.
3. Vista del embalse de Los Peñascales desde la presa. El carácter fijo de la lámina de
agua ha permitido el desarrollo de un cinturón de vegetación perilagunar dominado por
especies del género Salix (Salix salviifolia, Salix atrocinerea) y Typha domingensis.
Este embalse, en realidad denominado embalse de Gabriel Enríquez de la Orden, fue
construido en 1962 para el abastecimiento local aunque hace tiempo perdió su función
primaria. En la actualidad es de propiedad municipal.
4-5. Vista del paramento de aguas abajo del embalse de Los Pescañales y detalle del
aliviadero de coronación del mismo.
6. En la ribera del arroyo de Trofas aparecen un buen número de especies alóctonas,
de marcado carácter invasor, entre otras, Bambú japonés (Phyllostachys aurea) y
Madreselva del Japón (Lonicera japonica), como se parecía en la imagen. Otros
elementos exóticos comunes en esta ribera son Cortaderia selloana, Mahonia
aquifolium y Fallopia japonica. Existen además extensas poblaciones de Hiedra
(Hedera helix). Esta trepadora es una especie autóctona aunque los elementos
presentes en el arroyo de Trofas son ecotipos no locales, procedentes de los jardines
cercanos.
7. Detalle y hábito de Lonicera japonica.

Usos y actividades
Recreativos: senderismo, paseo, pesca. En la unidad se sitúa parte de las siguientes
rutas de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones: Tapia del Pardo y Arroyo de

Trofas (IT 02), Arroyo de Trofas (IT 03) y Embalse de Los Peñascales (IT 04).
Patrimonio y bienes culturales
La presa de los Peñascales posee cierto interés tipológico y constructivo.
Estado de conservación
Debido a la complejidad de este ámbito se identifican y valoran separadamente los
siguientes ámbitos:
A. Fresnedas higrófilas del arroyo de Trofas: Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con
la tipología considerada para la evaluación del estado de conservación de los hábitats
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: desfavorable-inadecuado (*)
Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado (*)

(*) Por la presencia y naturalización de especies alóctonas de marcado carácter invasor.

B. Mosaico de pastizales subnitrófilos, jarales y carrascales fragmentarios de las
vertientes: Desfavorable-malo
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desconocido
C. Saucedas y formaciones perilagunares de vegetación palustre: Favorable
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: Urbano, No urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Dominio Público Hidráulico
Parque Regional Cuenca Alta río Manzanares
ZEC río Manzanares
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
(no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas
salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres).
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VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Zonas de especial interés para herpetos, aves y mamíferos. Presencia
de Nutria paleártica (Lutra lutra), Pico menor (Dendrocopos minor) y
Galápago leproso (Mauremys caspica), Tritón pigmeo (Triturus
pygmaeus), Sapo partero común (Alytes cisternasii) y Sapillo pintojo
(Discoglossus galganoi/ jaenneae).
 Zona de interés botánico por la existencia de galerías arbóreas de
fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia) de gran calidad.
 Zona húmeda de interés para aves acuáticas.
Calidad Visual: Media, por el estado de conservación de la cuenca vertiente
del embalse de Los Peñascales, urbanizada en un extenso sector de la
misma.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la existencia de hábitats
contrastados (masas de agua, formaciones de vegetación palustre, bosques y
arbustedos fluviales, roquedos, carrascales, etc.).
Valor de uso: Muy Alto. Uso senderista, pesca.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alta. Especialmente la ribera del arroyo de Trofas, espacio de notable interés
por su flora, vegetación y fauna. Cabe destacar también el valor que poseen
las áreas no urbanizadas del ámbito por ser zonas libres situadas en el seno
del espacio construido.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Muy Alta. Esta pieza enlaza con el corredor formado por el arroyo de Trofas
que conecta la Sierra de Hoyo con el Monte de El Pardo. La presa de Gabriel
Enríquez de la Orden cortocircuita el continuo fluvial pero la existencia de
zonas libres de urbanización, especialmente en las vertientes inmediatas al
estribo izquierdo, debe de permitir el movimiento de vertebrados terrestres.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Alta, por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el interior
de zonas urbanizadas.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el control y, en su acaso, erradicación de especies alóctonas.
Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las vertientes del
embalse con elementos del carrascal-enebral.
Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal.
Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza.
Para la delimitación y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico y su zona de
servidumbre.
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Para el desarrollo de un plan de uso y gestión del embalse de Los Peñascales. En
este sentido, se recomienda prohibir la pesca de manera permanente, quizá la única
posibilidad existente para evitar la entrada de peces exóticos en esta masa de agua.
La presencia de estos elementos supone un serio peligro para las poblaciones locales
de anfibios.
Para la realización de estudios específicos, de detalle, dedicados a la flora y
vegetación, aves, herpetos e invertebrados

RIESGOS/TENSIONES
La abundancia de algunas plantas y peces exóticos supone una clara amenaza para
la flora y fauna local.
Una parte sustancial del valor de este espacio depende de la calidad de las aguas del
arroyo de Trofas, condicionada por los vertidos procedentes de la localidad de Hoyo
de Manzanares.
El acceso a la ribera del embalse y la apertura de sendas en su margen izquierda
puede influir negativamente en la conservación de las zonas colindantes a la lámina
de agua (erosión, vertido de residuos, degradación de la vegetación).
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2.3.11 Área Homogénea
Norte (11)
EXTENSIÓN: 131,84 ha
COTA MÁXIMA: 850 m
COTA MÍNIMA: 740 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares, ZEC río Manzanares.
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido

1

2

3

4

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
1. Vista general del sector Sur del Área Homogénea Norte, desde la Avenida de Los
Peñascales hacia el Suroeste. En primer plano, masa abierta de Retama de bolas
(Retama sphaerocarpa).
2. Vista del mismo ámbito hacia el Este.
3. Fondo del valle de La Rozuela, al Norte de la Avenida de Los Peñascales con la
edificación del Canto del Pico como plano de fondo; nótese la densidad de los
carrascales de las vertientes y el alto grado de cobertura de la sauceda de Salix
salviifolia del fondo de valle.
4. Carrascales con enebros de las vertientes bajas del arroyo del Villarejo; vista hacia
el Noreste desde margen derecha

132

133

CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Este ámbito, situado en el intervalo altitudinal 740-850 m, se integra en las cuencas de
los arroyos de Villarejo y de las Rozuelas. Precisamente, la vinculación del territorio de la
unidad a dos cuencas hidrográficas diferentes permite identificar dos grandes ámbitos
paisajísticos en la misma: el septentrional, articulado por el arroyo de Las Rozuelas, y el
meridional, situado al sur de la avenida de Los Peñascales e integrado en la cuenca del
arroyo de Villarejo, de red más compleja y relieve más abrupto. Ambos cursos, adaptados
a importantes fracturas del basamento de dirección general Oeste-Este, forman parte de
la cuenca del arroyo de Trofas, curso de cuarto nivel que desagua en el río Manzanares
por margen derecha aguas abajo del embalse de El Pardo.
La cuenca del arroyo de Villarejo ocupa el último escalón de la rampa paleozoica y forma
en esta unidad una sucesión de pequeños valles e interfluvios perpendiculares al colector
principal y al arroyo del Pretil. Estos cursos modelan rocas duras hercínicas, granitos
biotíticos con cordierita y adamellitas en su sector más septentrional. Hacia el Sur dan
paso ya a los cantos y arenas con granitos y gneises miocenos (AragonienseVallesiense) que forman las facies de borde de la cuenca sedimentaria del Tajo.
Precisamente, la aparición de estos materiales más deleznables ha favorecido la
formación de un valle que, aunque profundo y encajado, es considerablemente más
abierto que otros surcos fluviales cercanos desarrollados sobre sustratos duros, de igual
entidad hidrológica y similar competencia erosiva.
El relieve de la cuenca del arroyo de las Rozuelas, más abierto y de menor pendiente,
difiere sustancialmente del anterior. Esto se debe en gran medida a su desarrollo sobre
materiales más duros, colgados aproximadamente 60 m sobre el cauce del arroyo de
Trofas, situado a 1.600 m del tramo más elevado que se integra en esta unidad.
Flora y vegetación/fauna
Posiblemente una de las piezas no construidas de mayor interés botánico del término
municipal, el Área homogénea norte alberga excelentes masas de encina carrasca
(Quercus ilex subsp. ballota) con algunos elementos de notable interés botánico a escala
regional. En términos generales, la mayor parte del territorio de este ámbito está ocupado
por las señaladas masas de carrasca, que forman mosaico con otras comunidades,
principalmente enebrales de Juniperus oxycedrus, jarales de Cistus ladanifer, retamares
de Retama sphaerocarpa, fresnedas de Fraxinus angustifolia y praderas-juncales de
Scirpoides holoschoenus, entre otras muchas.
La estructura y composición del carrascal varía considerablemente en función de la
profundidad del sustrato, muy vinculada a la presencia de arenas terciarias o granitoides,
localización topográfica y grado de alteración. En los sectores más húmedos y mejor
conservados, la comunidad se presenta como una formación de elevada cobertura (hasta
100%) y estructura principalmente arborescente, inextricable en muchos casos. Cabe
destacar en estas localizaciones la presencia Quercus suber y Quercus faginea subsp.
broteroi, elementos muy escasos a escala local y, en el caso del alcornoque, incluso
regional (*). Ambas especies aparecen en el fondo de un pequeño arroyo tributario por
margen derecha del arroyo de Villarejo, el colector principal del sector meridional del Área
Homogénea Norte. Su localización en este enclave responde a dos motivos: por una
parte, la humedad del sustrato, más elevada y temporalmente más prolongada que en
otras estaciones colindantes; por otra, el incremento de la criptoprecipitación y humedad
relativa, como consecuencia de la formación de nieblas de irradiación nocturna. En este
sentido, cabe señalar la elevada frecuencia de nieblas, suceso favorecido por la posición
topográfica que ocupa de este escalón bajo de la rampa, situado ya en la banda de
contacto con la cuenca sedimentaria, y también por su relieve. En efecto, la morfología
del valle, encajada pero relativamente abierta como consecuencia de la naturaleza del
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sustrato (rocas duras hercínicas y materiales más blandos terciarios) y del poder erosivo
limitado de los cursos, favorece el estancamiento de nieblas en su fondo.
Precisamente, la mayor humedad existente en algunos puntos de estos carrascales
permite la presencia de Cytisus scoparius, una escoba de óptimo supramediterráneo
igualmente escasa en Torrelodones.
En el carrascal, además Quercus ilex subsp. ballota, el elemento que preside la
comunidad, son frecuentes Juniperus oxycedrus (dominante en suelos rocosos o de alta
pedregosidad), Pinus pinea, Phillyrea angustifolia, Cistus ladanifer, Daphne gnidium,
Retama sphaerocarpa, Asparagus acutifolius, Lonicera etrusca, Lavandula stoechas,
Thymus mastichina, Helichrysum stoechas, entre otras especies.
Los terrenos degradados, cuya existencia se debe algunos casos a la quema del
carrascal, están ocupados por una formación mixta arbustiva de estructura abierta
(<50%) dominada por Cistus ladanifer y Genista hirsuta. Esta especie de aulaga alcanza
este sector de la rampa del Sistema Central con carácter finícola: la aulaga morisca es,
en efecto, un taxón de óptimo luso-extremadurense, escaso en el Guadarrama oriental y
su piedemonte, si bien, cuenta con núcleos aislados de posición más oriental localizados
en las caídas del páramo de raña hacia el río Jarama en Uceda, El Casar de Talmanca y
Mesones (Guadalajara).
Los fondos de valle más húmedos albergan fresnedas de fresno de hoja estrecha,
Fraxinus angustifolia como sucede en el arroyo de Villarejo. También saucedas
arborescentes de Salix salviifolia y Salix atrocinerea, con una excelente representación
de éstas en el arroyo de las Rozuelas, o espinares presididos por especies del género
Rosa, con las mejores masas localizadas en el ya citado arroyo de las Rozuelas. Las
fresnedas, saucedas y espinares alternan con un interesante sistema de pastizalesjuncales, dominados siempre por Scirpoides holoschoenus, y diversos herbazales de
mesohigrófilos a higrófilos, adaptados en cualquier caso a la fuerte desecación estival
propia de este sector de la región de Madrid. Estas formaciones herbáceas, denominadas
Vallicares luso-extremadurenses, suelen estar dominadas por Agrostis castellana, al que
acompañan entre otros muchos elementos Agrostis reuteri, Gaudinia fragilis o la ubiquista
Dactylis glomerata.
La fauna del Área Homogénea Norte no se puede desvincular de la que ocupa el
conjunto de encinares-carrascales y enebrales de Torrelodones. La cuadrícula 30TVK29,
en la que se sitúa este espacio, alberga 178 especies de vertebrados de los que,
excluyendo los acuáticos, prácticamente todos o una parte de los mismos utilizan al
menos ocasionalmente este espacio.
(*) Incluida En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas en la categoría De interés especial.
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FLORA Y VEGETACIÓN DEL ÁREA HOMOGÉNEA NORTE

4

1. Matorral abierto dominado por Genista hirsuta y Cistus ladanifer con pies dispersos
de Quercus ilex y Juniperus oxycedrus en las vertientes colindantes a la calle Guadix.
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9

2. Detalle de la estructura de la masa de Quercus ilex subsp. ballota de las vertientes
de la margen izquierda de la cuenca alta del arroyo de Villarejo. Nótese el contraste
existente entre las diferentes tonalidades de verde de Quercus ilex, Quercus suber,
Juniperus oxycedrus y Pinus pinea.
3. Pradera-juncal de Scirpoides holoschoenus en una de las vaguadas de la cuenca
del arroyo de Villarejo. Nótese el porte destacado de Quercus faginea sobre la masa de
carrasca con alcornoque.
4. Hábito de Quercus suber en el fondo de un pequeño tributario por margen izquierda
o
o
del arroyo de Villarejo (40 19´19,9´´ N/3 54´ 40,0´´O) (17/02/2015).
5. Rosaledas (Rosa micrantha, Rosa corymbifera, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rubus
ulmifolius, Crataegus monogyna) con juncales de Scirpoides holoschoenus del fondo
del arroyo de Las Rozuelas, aguas arriba de la Avenida de Los Peñascales.
6. Pie caído de Quercus suber.
7. Detalle de la corteza de de Quercus suber (4 eodem loco).
o

o

8. Pie de gran talla de Quercus faginea subsp. broteroi (40 34´ 18,5´´N/3 54´ 39´´O)
(17/02/2015).
9. Hojas de Quercus faginea subsp. broteroi. Nótese el carácter marcescente de las
o
o
mismas (40 34´ 21,3´´ N/3 54´ 38,8´´O) (17/02/2015).

Usos y actividades
Recreativo, zona de esparcimiento de la población local.
Patrimonio y bienes culturales
No se aprecian
Estado de conservación
Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: desfavorable-malo (*)
Superficie ocupada: desfavorable-inadecuado
Estructura y funciones específicas: desfavorable-inadecuado
Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado

(*) Se considera desfavorable-malo debido a la paulatina pérdida de pies de alcornoque.

Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares.
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004).
Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
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Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 (Saucedas
salvifolias) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos guadarrámicos)
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes)
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o

o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de
conservación a escala regional (Quercus suber, De interés especial Catálogo Regional de Especies Amenazadas-).
 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica
meridional en el sector central de la rampa (Quercus faginea).
 Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad,
especialmente aves forestales mediterráneas.
 Estado de conservación favorable
Calidad Visual: Alta, vinculada a la complejidad del relieve y la continuidad del
tapiz vegetal arborescente
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. La complejidad global de la
vegetación es muy elevada: la unidad alberga las únicas manifestaciones
locales de Carrascales con alcornoques y quejigos, los mejores espinares y
excelentes doseles de sauces salvifolios
Valor de uso: Alto. Zona de recorrido y paseo.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Muy alta, por la extensión de masas de carrasca bien conservadas y por la
singularidad de algunas de las especies y comunidades que albergan estas
masas de encina.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área crítica. Extraordinario valor para la conexión de los parques regionales de
la Cuenca Alta de Manzanares y del río Guadarrama, entre si y con el Monte
de El Pardo a través del arroyo de Trofas.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy Alta, por el valor territorial de la unidad como especio libre situado en el
interior de zonas urbanizadas.
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VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy Alta

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el desarrollo de medidas de recuperación de la vegetación en las áreas
degradadas con elementos propios del carrascal-enebral.
Para el mantenimiento de la conectividad ecológica local y comarcal.
Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza.
Para la realización de estudios de detalle dedicados a la vegetación de la unidad.

RIESGOS/TENSIONES
A medio y largo plazo, a pesar de tratarse de Suelo No Urbanizable Protegido, las
tensiones propias de cualquier espacio colindante y en gran medida rodeado de áreas
construidas: cambio de clasificación urbanística, vertido de residuos, incendios, apertura
no formal de sendas y caminos, frecuentación excesiva, entrada de elementos alóctonos,
erosión.
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2.3.12 Vertientes de Las
Marías (12)
EXTENSIÓN: 37,94 ha
COTA MÁXIMA: 880 m
COTA MÍNIMA: 800 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: SUELO: Urbano
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ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO

1
2

3

1-2. Berrocales de la vertiente oriental de la unidad, colindante al arroyo de la Torre.
3. Vista desde la ladera colindante al arroyo de la Torre, de la Torre de los Lodones,
atalaya musulmana de fecha incierta (periodo Omeya, s. IX-XI), integrada en el sistema
de pequeñas fortificaciones de la Marca media (El Espartal, Venturada, Arrebatacapas,
etc.).
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las vertientes de Las Marías están ubicadas una unidad de pequeñas dimensiones
situada entre la urbanización homónimo al Oeste, la autopista A6 al Norte, el trazado del
ferrocarril de cercanías en su p.k.28 al Sur y el arroyo de la Torre al Este. La proximidad a
este último curso ha favorecido la formación de un frente rocoso, modelado sobre
granitos biotíticos de gramo medio a grueso (Tipo El Pendolero-Peguerinos), elevado
más 50 m sobre el fondo del mismo.
La fachada oriental forma un frente escarpado de gran belleza, una auténtica pedriza que
alberga variedad de elementos característicos del modelado granítico, en cuyo punto más
elevado está emplazada la Torre de los Dones, a cota próxima a los 880 m. Hacia el
Oeste, una vez superado el salto del arroyo de la Torre, el releve es poco accidentado y
carece de la anfractuosidad propia de la vertiente opuesta debido a su posición marginal
en la cuenca del pequeño arroyo de Navallero.
ACERCA DE LOS TOPÓNIMOS "TORRELODONES" Y "LAS MARÍAS"
La denominación de estas vertientes con el topónimo de Las Marías no se debe, como en
principio pudiera parecer, a advocación mariana alguna. Este nombre deriva del término
árabe Al-mariya, que literalmente significa la atalaya. Como en otros tantos casos, por
proximidad fonética, a partir del étimo original se ha formado el término de lugar Las
Marías, que en absoluto deriva del nombre propio español formado a partir del hebreo
Miriam. Por su parte, el étimo lodondes, es el plural de lodón: según el Diccionario de la
Real Academia Española (22ª edición), uno de los nombres vulgares castellanos del Almez
(Celtis australis), árbol de la familia Ulmaceae de presencia puntual en la rampa del
Sistema Central y en general en toda la región de Madrid (vid, Grijalbo, 2010) El término
lodón deriva por su parte del cruce de los vocablos latinos lotus y unĕdo, -ōnis.
Flora y vegetación/fauna
La vegetación de estas vertientes está formada por un carrascal de Quercus ilex subsp.
ballota con enebros (Juniperus oxycedrus). Este arbustedo, la comunidad claramente
dominante, forman mosaicos con jarales de Cistus ladanifer y tomillares cantuesales de
Lavandula stoechas y Thymus mastichina. Las mejores manifestaciones del carrascal se
localizan en los grandes pasillos de alteración abiertos en las vertientes, como puede
apreciarse en una de las imágenes posteriores: la mayor profundidad del sustrato y
humedad de estas estaciones se manifiesta en la densidad, riqueza y complejidad de la
comunidad. El carrasca alberga todos los elementos típicos del mismo (Lonicera etrusca,
Daphne gnidium, Retama sphaerocarpa, Phillyrea angustifolia, Helichrysum stoechas,
etc.), aunque falta Genista hirsuta y aparecen, sin embargo, algunos pies aislados de
Jara estepa (Cistus albidus), cistácea de amplia distribución a escala regional pero de
presencia muy localizada en el territorio del término municipal de Torrelodones.
La rocosidad de las vertientes favorece la presencia de elementos rupícolas: son
frecuentes entre otros muchos, Dianthus lusitanus, Digitalis thapsii, Umbilicus rupestris, o
Phagnalon saxatile. No se han localizado pies de almez (Celtis australis), especie que
con frecuencia aparece en estas localizaciones.
En estas vertientes existen además algunos enclaves especialmente húmedos que
albergan pequeños vallicares fragmentarios de Agrostis castellana, localizados en
vaguadas soleadas de escasa entidad situadas en los sectores más elevados de las
vertientes. Cabe señalar por último la presencia en las zonas más abiertas de pequeños
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa y pastizales silicícolas
subnitrófilos. En términos faunísticos, cabe destacar la presencia de algunos elementos
rupícolas, entre otros Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris).
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FLORA Y VEGETACIÓN

Tres imágenes de los carrascales desarrollados en los berrocales de la fachada oriental de las
vertientes de Las Marías. Nótese el incremento de la cobertura de la vegetación en los enclaves
de sustratos más profundo, pasillos de alteración y pequeños alveolos.

Usos y actividades
Paseo y senderismo. En la unidad se sitúa parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo la
Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
La Torre de los Lodones es Monumento Histórico-Artístico desde 1983, en virtud del Real
Decreto 2863/1983, de 14 de septiembre. En la unidad se localizan además las
Corralizas de Las Marías, un conjunto de elementos etnográficos incluidos en el Catálogo
de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: Urbano
Régimen de protección: Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos
guadarrámicos).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Presencia de especies de flora de especial por su rareza a escala
local.
 Modelado granítico de interés.
 Estado de conservación favorable
Calidad Visual: Muy alta. La fachada de la unidad hacia el arroyo de la Torre
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o
o
o
o

es lugar de emisión y recepción de vistas. La posición de la atalaya de los
Lodones en la cima de la vertiente crea una imagen visual de alto valor
escénico, visible además desde numerosas localizaciones, incluida la A6 en el
sentido de la creciente kilométrica; por ello, es una imagen observable, un hito
visual en la realidad, para multitud de viajeros.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta. Interesante contraste
ecopaisajístico entre piedra y carrasca.
Valor de uso: Alto. Zona de recorrido senderista y paseo.
Valora patrimonial: Muy alto. En la unidad se encuentra la Torre de los
Lodones es Monumento Histórico-Artístico desde 1983.
Valor icónico: Muy alto. La atayala de los Lodones es, sin duda, el símbolo
más reconocible de esta localidad.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alto. Elevado valor por su interés intrínseco.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Álto. Enlaza hacia el Sur con el extenso conjunto de carrascales que vierten
hacia el espacio protegido de la cuenca del río Guadarrama.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Alta. Por su representatividad ecológica y paisajística y por formar parte del
contexto de un enclave de elevado valor patrimonial.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy alta, principalmente por su valor patrimonial, estético y visual.

OPORTUNIDADES
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional.
Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural: por el
destacado valor de la Torre de los Lodones.
Para el desarrollo y fomento de actividades educativas en la naturaleza.

RIESGOS/TENSIONES
Los derivados de la proximidad de zonas construidas con alta frecuentación: riesgo de
incendio, erosión causada por el tránsito frecuente fuera de los caminos, degradación de
la vegetación, vertido de inertes y basuras.
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2.3.13 Vertientes de El
Gasco (13)
EXTENSIÓN: 47,92 ha
COTA MÁXIMA: 828 m
COTA MÍNIMA: 760 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional rio Guadarrama, ZEC río
Guadarrama.
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
Vista hacia el Norte de las Vertientes del Gasco, desde la urbanización homónima. Nótese la clara
delimitación topográfico de este ámbito, situado entre el cauce del arroyo del Navallero y el valle
más profundo abierto por el río Guadarrama. Puede observarse con claridad la estructura de la
vegetación, formada por un denso carrascal arborescente de Quercus ilex subsp. ballota que
comparte espacio con un pinar de Pinus pinea, denso y de baja talla Se aprecia asimismo la
incisión general del río Guadarrama sobre el nivel continuo de este sector de la rampa paleozoica,
limitada al fondo por los volúmenes planos de la Sierra de Guadarrama.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las vertientes del Gasco forman una hombrera granítica de baja rocosidad, homogénea
en términos topográficos, situada en el interfluvio formado entre el río Guadarrama y el
arroyo del Navallero. La unidad ocupa el sector de la vertiente más elevado, destacado
sobre el fondo del valle del río Guadarrama, de menor pendiente en este tramo. Esta
característica del relieve, que contrasta con lo que sucede en las unidades situadas
aguas abajo (17, 19), se debe tanto a su menor altitud absoluta como al menor grado de
encajamiento del colector principal y, por ello, de su tributario en arroyo Navallero
En efecto, la cota de la unidad (828 m) queda situada muy por debajo de la cota del
cercano Cerro de la Silla (860 m), precisamente en cuyas vertientes se encaja el río
Guadarrama formando la profunda garganta identificada como Unidad 5. La pendiente
media del cauce además es más baja que en el tramo inferior, aumentando de manera
considerable a partir de la desembocadura del arroyo del Puerco del Berrugal, un
pequeño curso que avena un extenso ámbito del sector oriental del cercano término
municipal de Galagagar.
Flora y vegetación/fauna
Las vertientes del Gasco están cubiertas por un carrascal de elevada densidad y talla
arbustivo-arborescente que alterna con pequeñas masas repobladas de Piñonero (Pinus
pinea) y jarales de Cistus ladanifer. Este apretado encinar bajo lleva los elementos
propios de este tipo de matorral esclerófilo (Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifolia,
Daphne gnidium, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, Retama sphaerocarpa),
además de Lonicera etrusca, Cytisus scoparius y Genista hirsuta en proporciones
relativamente elevadas. Posiblemente, el aumento de la frecuencia de las tres últimas
especies citadas se deba al incremento de la humedad en el fondo del valle del río
Guadarrama. Esta característica climática debe de estar asociada al incremento de la
criptoprecipitación, generada por la formación y estancamiento de nieblas y neblinas en
este tramo bajo de las vertientes. Es interesante observar, sobre todo, la evolución en la
densidad de la Aulaga morisca (Genista hirsuta) y de la Escoba negra (Cytisus
scoparius), cuya proporción en el seno del carrascal aumenta considerablemente,
siguiendo un gradiente altitudinal descendente: es rara o muy rara en las zonas más
elevadas del término municipal, frecuente y abundante sin embargo por debajo de los 800
m.
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FLORA Y VEGETACIÓN
Dos imágenes de los carrascales de las Vertientes del Gasco en el extremo septentrional de la
unidad. La menor pendiente de las laderas crea un paisaje poco accidentado, con gran desarrollo
del tapiz vegetal.

Usos y actividades
Existen algunos caminos que parte de la urbanización El Gasco con cierto uso
senderista.
Patrimonio y bienes culturales
La unidad es atravesada por el Cordel del Gasco, vía pecuaria asociada originariamente
a los desplazamientos de los ganados comarcanos hacia el río Guadarrama.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
o
o

Parque Regional Cuenca del río Guadarrama
Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005)

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos

guadarrámicos).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Calidad y continuidad de la vegetación de las vertientes.
 Estado de conservación favorable
Calidad Visual: Alta. Forma una cuenca visual propia, bien conservada,
integrada en el gran conjunto formado por el valle del río Guadarrama.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta. Buenas masas de carrascales,
y fresnedas riparias fragmentarias.
Valor de uso: Alta. Zona de recorrido y paseo.
Valora patrimonial: Alto, por la localización del Cordel del Gasco.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alta: es una de las piezas que forman en sentido amplio la garganta del río
Guadarrama, dando continuidad a los carrascales que ocupan de manera
ininterrumpida el fondo del valle desde la urbanización Molino de la Hoz y las
vertientes en sus dos márgenes.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Muy alta: forma parte del gran corredor verde articulado en torno al río
Guadarrama que, de manera más o menos o continua, se prolonga entre la
localidad de Villafranca del Castillo y el conjunto urbanizado de La Navata.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy alta. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río
Guadarrama

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy alta
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OPORTUNIDADES
Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional
Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural, en concreto el
Cordel del Gasco.
Para la mejora de la composición de la vegetación de las vertiente, incorporando
especies propias de los carrascales más evolucionados.

RIESGOS/TENSIONES
Es una zona bien conservada, incluida además en un espacio natural protegido; no
obstante, una parte no desdeñable de su valor reside en el carácter aún
dominantemente natural de los espacios colindantes externos al Parque Regional.
Precisamente, es sobre estos últimos espacios donde se concentra la mayor presión
por riego de urbanización, trazado de infraestructuras y, en general, cambio de uso
del suelo.
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2.3.14 Garganta del río
Guadarrama (14)
EXTENSIÓN: 110,33 ha
COTA MÁXIMA: 740 m
COTA MÍNIMA: 650 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional rio Guadarrama. ZEC
Cuenca del rio Guadarrama
SUELO: No Urbanizable
Especialmente Protegido
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ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
1. Vista general de la Garganta del río Guadarrama hacia aguas arriba desde margen
izquierda. Nótese el diferente grado de cobertura de la vegetación en función de la
exposición y la presencia de masas de Pinus pinea, de color verde más vivo en los
sectores cimeros de las vertientes occidentales.
2. Carrascal de Quercus ilex subsp. ballota con Juniperus oxycedrus entre los resaltes
rocosos formados por granitoides biotiticos (adamellitas biotíticas con cordierita de
grano medio) (Cámbrico-Pérmico) de las vertientes.
3. Garganta del río Guadarrama desde la presa de El Gasco hacia aguas arriba. Nótese
la calidad del cordón arbolado ripario y la estructura de los carrascales de las
vertientes, abierta en las zonas de mayor rocosidad.
4. Vista general del paramento de aguas arriba de la presa de El Gasco desde las
cercanías del estribo derecho.
5. Imagen aérea de la Garganta del río Guadarrama y del encajamiento del arroyo de la
Torre. Se aprecia la ubicación de la presa de El Gasco y el trazado del Canal del
Guadarrama, así como la variación de la densidad de la vegetación en función de la
pendiente de las laderas, tanto en el Guadarrama como en el arroyo de la Torre.

CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
La unidad engloba la angosta garganta formada por el río Guadarrama y el tramo bajo del
valle encajado del arroyo de la Torre, ambos situados en el borde de la rampa
paleozoica, cerca ya de las arcosas terciarias (Aragoniense superior) que constituyen las
facies proximales en este sector de la cuenca sedimentaria del Tajo. La diferencia de
dureza existente entre las adamellitas y, en sentido amplio, de los granitoides biotíticos
que forman el sustrato de este ámbito del zócalo y las arcosas situadas en la cercana
cuenca sedimentaria ha favorecido el profundo encajamiento de ambos cursos como
consecuencia de un claro proceso de erosión diferencial. En efecto, en Torrelodones, el
río Guadarrama salva un desnivel aproximado de 90 m en un tramo lineal de valle de
2.100 m, formando una profunda garganta, de abruptas laderas, en las que con
frecuencia aparecen resaltes rocosos, de entidad en ocasiones, favorecido por el
paulatino socavamientos de los materiales de la cuenca terciaria, menos consistentes.
Este proceso, que se manifiesta en la génesis de profundas entalladuras fluviales y en la
existencia de "puertos" en la vías de comunicación que desde Madrid se dirigen hacia la
Sierra (vid. p.e. el "puerto de Galapagar"), se observa en todos los cursos tributarios del
Tajo por margen derecha en la región de Madrid. No en vano, la instalación de la presa
de El Gasco está estrechamente vinculada a la existencia de una excelente cerrada
creada por este proceso de incisión fluvial, como también sucede en los cercanos ríos
Jarama, Guadalix, Manzanares o Alberche.
Flora y vegetación/fauna
La vertientes colindantes al cauce del río Guadarrama y el arroyo de la Torre están
ocupadas por un denso carrascal de Quercus ilex subsp. ballota, que, en la estaciones en
las que aumenta la rocosidad del sustrato dan paso a formaciones puras presididas por
Juniperus oxycedrus y, en proporciones variable, Pistacia terebinthus. En el seno de los
carrascales son frecuentes un buen número de especies arbustivas y subarbustivas como
Daphne gnidium, Phillyrea angustifolia, Rhamnus lyciodes, Rosa canina, Thymus zygis,
Thymus mastichina, Lavandula pedunculata, Santolina rosmarinifolia, Crataegus
monogyna o Cistus ladanifer. En ocasiones, esta última especie forma masas
prácticamente monoespecíficas que crean mosaicos con carrascales, enebrales o masas
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mixtas de las especies que presiden ambas comunidades. Existen además pies aislados,
golpes y masas de mayor extensión de Pinus pinea, principalmente resultado de
plantaciones antiguas o, en algunos casos, de procesos de dispersión naturales.
La ribera encajada del río Guadarrama está ocupada por una fresneda higrófila de
Fraxinus angustifolia. Este tipo de fresnedas, propias de estaciones muy húmedas, se
caracteriza por su posición, en los bordes externos del canal de bankfull, y por la
presencia de un buen número de elementos indicadores de la mencionada higrófila. En
condiciones de máxima naturalidad estas fresnedas forman una apretada galería arbórea
riparia en las que junto con la especie dominante, Fraxinus angustifolia, pueden aparecen
Populus nigra, Salix alba y, con menor frecuencia, Acer monspessulanum. Los elementos
arbustivo-arborescentes más frecuentes son, en los enclaves más húmedos, Salix
salviifolia, Salix atrocinerea, Salix x secalliana y, más escaso, Sambucus nigra. En la
banda externa, sobre suelos frescos no inundados, son frecuentes un buen número de
rosáceas espinosas (Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius, Rosa corymbifera, Rosa
canina, Rosa pouzinii, Rosa micrantha), Lonicera periclymenum subsp. hispanica y
algunos elementos escandentes como Tamus communis, Bryonia cretica o Vitis vinífera.
En ocasiones, las márgenes del Guadarrama y de algunos pequeños tramos de sus
tributarios, están ocupadas por masas de Salix salviifolia. Con frecuencia, esta sauceda
arborescente es una comunidad de sustitución de las fresnedas higrófilas e incorpora un
buen número de las especies características de la misma.
En relación con la fauna de este espacio, han sido citadas las siguientes especies de
peces Barbus bocagei, Chondrostoma arcasii (Vulnerable), Cobitis paludica (Vulnerable),
Gobio lozanoi y Squalis alburnoides (Vulnerable). A destacar además la presencia de los
galápagos europeo (Emys orbicularis) y leproso (Mauremys caspica). Cabe señalar por
último, la presencia de Nutria paleártica (Lutra lutra), no citada en la base del Banco de
Datos de Biodiversidad pero con presencia confirmada recientemente en prácticamente
todo el río Guadarrama, en el río Aulencia y en el arroyo de Trofas. La garganta es,
asimismo, zona de observación frecuente de Cigüeña negra (Ciconia nigra) (En peligro).
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FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA

1
2

3

4

5

6

7
8

1. Vista del paramento de aguas abajo de la presa de El Gasco desde la urbanización
homónima. El profundo encajamiento del río se manifiesta en la elevada pendiente de
las vertientes, cubiertas por un carrascal de gran calidad. La anfractuosidad del terreno
y la falta de accesos son factores que dificultan el tránsito en este espacio y el
desarrollo de usos propios de las zonas libres locales. Estas características influyen
positivamente en el estado de conservación del ámbito.
El panorama observado desde las vertientes de la margen izquierda, tanto aguas abajo
como aguas arriba, es una sobrecogedora imagen que bien parece extraída de una
colección de grabados de Genaro Pérez Villaamil o David Roberts.
2-3. Dos imágenes del Canal del río Guadarrama en su zona inicial. El encharcamiento
temporal de algunas zonas del mismo ha permitido que algunos de sus tramos sean
zonas valiosas para un buen número de anfibios. Son de especial interés los tramos del
canal con márgenes de escasa pendiente, fácilmente franqueables por esos pequeños
vertebrados.
4. Amento ♂ de Salix atrocinerea (Soto del Real, Madrid 03/2009).
5. Hojas de Salix salviifolia . Nótese la existencia de aurículas persistentes, uno de los
caracteres diagnósticos de la especie (Canencia, Madrid. 08/2005).
6. Mata de Santolina rosmarinifolia, uno de los subarbustos más frecuentes en los
bordes de caminos y zonas alteradas (Manzanares el Real, Madrid 07/2008).
7. Hojas de Fraxinus angustifolia (Soto del Real, Madrid, 07/2008).
8. Interior del pinar de Pinus pinea situado en el arranque del Canal del Guadarrama.

Usos y actividades
La elevada pendiente y la inclusión de este ámbito en un espacio natural protegido limita
considerablemente usos y actividades. En la actualidad, el senderismo es uso dominante.
Sólo algunas zonas mantienen cierto grado de actividad cinegética.
En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo e IT 10. Ruta del Canal
del Guadarrama, de la Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
En este ámbito se sitúa la presa de El Gasco, importante obra de finales del siglo XVIII
cuya finalidad era abastecer de agua al canal del río Guadarrama, una de las soñadas
arterias navegables del interior de España, “un canal navegable desde el Guadarrama al
Océano, pasando por Madrid, Aranjuez, y atravesando La Mancha y Sierra Morena”..
Proyectada por Carlos Lemaur de la Murere, el mismo ingeniero francés que por encargo
de Ensenada elaboró en 1751 el anteproyecto de canales de navegación y riego en
Castilla.
La presa comenzó a construirse en 1788, abandonándose las obras definitivamente en
1799 como consecuencia del deslizamiento de una parte importante del paramento
inferior. Posiblemente, la ruptura de la presa en su parte baja fue consecuencia del
aumento de la presión hidrostática en el cuerpo de presa, tras las copiosas lluvias
acaecidas en mayo de ese mismo año10. Durante el siglo XIX se plantearon varios
proyectos para la reutilización del canal anejo, como acequia de riego principalmente. El
último proyecto data de los años 60 del siglo XX y pretendía utilizar el canal con fines
recreativos11.
El canal conserva en buen estado los primeros 7.451 m de la traza identificable la primera
10

FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, J. 1984 (dir.). Catálogo de noventa presa y azudes españoles
anteriores a 1900. CEHOPU. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid.

11

FERNÁNDEZ ORDOÑEZ, J. 1988 (dir.). Catálogo de treinta canales españoles anteriores a
1900. CEHOPU. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid.
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edición del Mapa Topográfico Nacional (1878), entonces de 21.311 m.
En la ribera del Guadarrama se encuentra el Molino de Juan Mingo, incluido en el
Catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico de Torrelodones.
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En la imagen superior, traza de los primeros kilómetros del Canal del río Guadarrama en la
primera edición del Mapa Topográfico Nacional E. 1:50.000 (187-). En la imagen inferior se
muestra en color azul la traza desaparecida del mismo, salvo los 900 m finales.
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
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Dibujo a lápiz de la presa de El
Gasco desde aguas abajo.
Fuente: Felipe Prieto Granda, extraído de
Belinches (1988)

Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
o
o
o

Parque Regional Cuenca del río Guadarrama
Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005)
Dominio Público Hidráulico

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
Salicetum salviifoliae Oberdorfer & Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez & Belmonte 1986 (Vallicares
lusoextremadurenes). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos
guadarrámicos). (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Presencia de especies de flora de especial interés por su estado de
conservación a escala regional. Alberga además excelentes
manifestaciones de fresnedas higrófilas y carrascales.
 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica
meridional en el sector central de la rampa.
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Comunidades de vertebrados con valores altos de diversidad,
especialmente aves rupícolas, anfibios y algunos mamíferos.
 Estado de conservación favorable
Calidad Visual: Muy alta. La escena formada por la presa de El Gasco en la
Garganta del río Guadarrama es de excepcional calidad, no sólo a escala
local, también a escala regional y nacional.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Muy alta. Excelentes carrascales,
roquedos, fresnedas riparias, saucedas, zonas húmedas.
Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido y paseo.
Valora patrimonial: Muy alto, excepcional por la localización de la presa de El
Gasco y el Canal del río Guadarrama.


o
o
o
o

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Área crítica: elevado valor tanto por su interés intrínseco como por su
destacado papel como conector regional.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área crítica
 Pieza clave para la conexión de los espacios forestados de la
rampa/sierra y de la cuenca sedimentaria del Tajo.
 Conector ambiental de importancia regional y suprarregional.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Área crítica. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río
Guadarrama

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy alta

OPORTUNIDADES
Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional: un tratamiento urbanístico
adecuado, en términos de conservación de la diversidad ecológica y paisajística, de
las zonas libre situadas entre la ribera del Guadarrama y la Sierra de Hoyo de
Manzanares podría favorecer la conexión de los grandes ámbitos paisajísticos de la
región de Madrid.
Para la puesta en valor y difusión de los valores del patrimonio cultural: por su
destacado valor, la presa de El Gasco debe ser puesta en valor, protegida y
gestionada adecuadamente.
Para la mejora de la vegetación de las vertientes: incorporando especies con la
finalidad de aumentar la riqueza de los carrascales y fresnedas de la ribera del río
Guadarrama.

RIESGOS/TENSIONES
Los Objetivos y directrices del Plan de gestión del ZEC Cuenca del río Guadarrama
(ES3110005) (Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno) no
consideran ninguna medida destinada a mantener o recuperar la conectividad.
Las Directrices de Conservación del mismo plan relativas a los espacios fluviales no
garantizan la conservación de los hábitats específicos de estos ámbitos. No se
contemplan medidas específicas para la eliminación de elementos alóctonos,
especialmente peces.
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A pesar de su aceptable estado, la presa de El Gasco requiere ciertos cuidados que
garanticen su conservación a largo plazo.
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2.3.15 Lomas de la Casa
Nueva del Enebrillo (15)
EXTENSIÓN: 38,11 ha
COTA MÁXIMA: 850 m
COTA MÍNIMA: 800 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional rio Guadarrama. ZEC río
Guadarrama
SUELO: No urbanizable
Especialmente Protegido, Urbano

Imagen aérea de las Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo, destacado por el recuadro rojo. El
sector noroccidental de esta unidad, sombreado en la imagen, queda situado fuera de los límites
del Parque Regional del río Guadarrama. Clasificado como suelo urbano, debería pasara a formar
parte del conjunto de zonas libres de Torrelodones, permitiendo así la formación de un corredor de
enlace entre el espacio protegido y las Vertientes de Las Marías. Debe considerarse además que
este pequeño limita con el único paso a nivel que salva la traza del ferrocarril.
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Pequeña unidad integrada en las propiedades presididas por dos grandes viviendas
rurales, la Casa del Enebrillo y la Casa Nueva del Enebrillo,
El relieve de este ámbito es un conjunto de pequeñas lomas y vertientes modeladas en
materiales granítico, poco accidentadas salvo en su fachada oriental. En este límite, el
desnivel creado por el arroyo de la Torre ha favorecido la formación de un borde
escarpado en el que aflora la roca en superficie. Los sectores más elevados de la unidad
se sitúan en el intervalo altitudinal 855-840 m, descendiendo hacia el Norte hasta los 790
m en la trinchera del ferrocarril, y hasta los 750 m en el contacto con la arroyo de la Torre.
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Flora y vegetación/fauna
En estas lomas se reconocen tres unidades de vegetación, de diverso grado de
naturalidad. Los carrascales son la comunidad que mayor extensión ocupan, presentando
diferentes grados de cobertura: las masas mejor conservadas y más densas se sitúan en
las laderas septentrionales que finalizan en el gran surco abierto por el trazado del
ferrocarril; las más abiertas, por el contrario, ocupan posiciones más elevadas. Éstas
últimas forman mosaicos con un heterogéneo conjunto de formaciones herbáceas y
arbustivas integradas por jarales, bolinares, pequeños retamares de Retama
sphaerocarpa y pastizales silicícolas con diverso grado de nitrofilia.
La unidad alberga asimismo dos pinares de repoblación separados por el camino del
Pardillo. El más septentrional, situado en torno a la Casa Nueva del Enebrillo, está
formado por pinos piñoneros (Pinus pinea) de talla baja-media que presentan un alto
grado de infestación por procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). El meridional,
localizado en la zona inmediata a la Casa Nueva del Enebrillo, es una masa compacta
con algunos pies de notable desarrollo en el que además de pino piñonero aparece pino
negral (Pinus pinaster).
La existencia de espacios abiertos favorece la presencia de algunas aves de interés
como la Cogujada común (Galerida cristata). Este aláudido no ha sido incluido en el Libro
Rojo de las Aves de España; sin embargo, su Estado de Conservación en Europa es
desfavorable y su tendencia demográfica global regresiva: el programa de Seguimiento
de Aves Comunes en España (SACRE) (1998-2011) ha estimado un descenso medio del
9,6% (Declive moderado). Otras especies de aves presentes en esta unidad, de interés
por su estado de conservación, son Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) y
Alcaudón común (Lanius senator).
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FLORA Y VEGETACIÓN

En la imagen superior, pinares de repoblación en la Casa Nueva del Enebrillo. Abajo, carrascales
del sector nororiental de la unidad, los más extenso y menor desarrollados de la misma. En primer
plano se observa el desagüe artificial del arroyo de la Torre a través de la vía del tren.

Usos y actividades
En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integrado en la Red de
Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
La unidad es atravesada por el Camino del Pardillo, vía histórica reflejada en la primera
edición del mapa topográfico nacional.
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: desfavorable-inadecuado
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano
Régimen de protección:
o
o

Parque Regional Cuenca del río Guadarrama
Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005)

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos
guadarrámicos).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos

mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Presencia de vertebrados de interés por su tendencia demográfica
(Cogujada común, Alcaudón real meridional, Alcaudón común).
Calidad Visual: Media.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Alta, por la alternancia de matorrales
bajos, carrascales y pastizales silicícolas.
Valor de uso: Media. Zona de recorrido y paseo.
Valora patrimonial: Medio.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alto: espacio natural protegido.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alta: enlaza con los carrascales desarrollados en las vertientes de Las Marías.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
o

Alta

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Alta

OPORTUNIDADES
Para mejorar la conectividad ecológica a escala local, no sellando el contacto del
extremo noroccidental de la unidad y permitiendo así el contacto del Parque Regional
del río Guadarrama como las zonas libres de Las Marías, incluyendo la vertiente
hacia el arroyo de la Torre.
Para el fomento del uso del camino público del Pardillo.
Para la mejora de la vegetación de las vertientes, especialmente las áreas abiertas
ocupadas por pastizales tomillares-cantuesales y jarales.

RIESGOS/TENSIONES
El riesgo principal observado en esta unidad se relaciona con el carácter urbano de un
pequeño fragmento de la misma situado al sur de la vía del ferrocarril, cuya desaparición
puede fragmentar las zonas libres urbanas y, por ello, limitar la conectividad ecológica
local.
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2.3.16 Cerro Silla-El
Enebrillo (16)
EXTENSIÓN: 143,43 ha
COTA MÁXIMA: 863 m
COTA MÍNIMA: 650 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional rio Guadarrama. ZEC río
Guadarrama
SUELO: No urbanizable
Especialmente Protegido
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ESTRUCTURA GENERAL DEL
TERRITORIO

En la imagen superior, vista de las
laderas de la vertiente oriental del cerro
Gurugú (839 m), en cuya cima se localiza
la Casa de Panarrás, con la ciudad de
Madrid en el plano de fondo. La baja
cobertura de la vegetación se debe a la
desaparición del carrascal-enebral
originario y de los jarales existentes en la
zona tras un incendio forestal.
La gran vivienda rural que corona el cerro
fue levantada en 1910 por el marqués de
Alhucemas, Manuel García Prieto.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las vertientes de Cerro Silla-El Enebrillo forman un destacado promontorio modelado en
granitos biotíticos hercínicos, elevado más de 250 m sobre el fondo del río Guadarrama
en la presa de El Gasco. Su posición bien delimitada por este curso y por el arroyo de la
Torre, en contacto ya con los materiales de la cuenca sedimentaria, ha contribuido a
destacar su identidad topográfica. En efecto, estos factores topográficos, litológicos y
estructurales han permitido la formación de un relieve de abruptas vertientes, culminado
por una divisoria de suave pendiente y dirección N-S. Su entidad y posición lo hacen
distinguible desde un buen número de localizaciones cercanas, especialmente desde el
valle del río Guadarrama en su margen derecha y desde las campiñas meridionales
situadas en Las Rozas.
Las zonas más bajas de las vertientes, situadas en la margen derecha del Canal del
Guadarrama están modeladas ya en sustrato mioceno (arenas, cantos y bloques de
granito y gneis). No forman parte de esta unidad: por su acusado desnivel presentan
numerosos rasgos comunes con la garganta formada por el río Guadarrama y, por este
motivo, están integradas en esa misma unidad.
EL CERRO DEL GURUGÚ
El cerro del Gurugú es una de las elevaciones existentes en esta unidad. Situado a cota 839
m, forma el último escalón elevado de la rampa, destacando claramente sobre el fondo de
valle del río Guadarrama y el arroyo de la Torre. Precisamente por este motivo, fue el
emplazamiento elegido para la ubicación de la Casa de Panarrás, levantada por el político
liberal Manuel García Prieto en 1910. Natural de Astorga, participó activamente en la
firma del tratado hispano-marroquí de 1911 y en el tratado que propició la creación del
protectorado, por la cual recibió el título de marqués de Alhucemas.
Posiblemente, la denominación de este cerro con el nombre de la elevación más destacada
del Cabo de las Tres Forcas, situado cerca de Melilla, se deba a la vinculación de esta finca
al marqués de Alhucemas: la actual denominación no figura en las primeras ediciones del
mapa topográfico nacional de (1877, 1929, 1939), apareciendo muy tardíamente. Muchos
cerros de España recibieron este nombre tras las campañas africanas del primer cuarto
del siglo XX.
Flora y vegetación/fauna
Una parte sustancial de las Vertientes de Cerro Silla-El Enebrillo sufrieron un incendio
forestal la pasada década. Por ello, la extensión del carrascal original es muy reducida en
la actualidad. Adquieren sin embargo gran extensión otras comunidades seriales,
principalmente jarales de Cistus ladanifer que en esta zonas se caracterizan por
incorporar en proporciones muy elevadas Aulaga hirsuta (Genista hirsuta). Con
frecuencia, esta aulaga forma masas puras en las que la jara pringosa ocupa un papel
residual en términos de cobertura. La abundancia de este matorral bajo se debe tanto a
su carácter primocolonizador como a las condiciones climáticas de las vertientes más
bajas de la rampa, considerablemente más húmedas que en zonas elevadas.
El jaral-aulagar comparte espacio con otras comunidades de baja talla, principalmente
bolinares de Santolina rosmarinifolia con Artemisia glutinosa, tomillares-cantuesales de
Lavandula stoechas y Thymus mastichina y diversos pastizales silicícolas, muy
heterogéneos en función de la proporción de finos, humedad y nitrificación del sustrato.
Asimismo, existen corros y rodales de Pino piñonero (Pinus pinea) y carrascales de
calidad; si bien, las mejores manifestaciones de este arbustedo mediterráneo se sitúan ya
en las zonas más bajas de las vertientes, en las áreas de mayor pendiente, fuera de los
límites de la unidad, o en los berrocales que accidentan las laderas, incorporando en este
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caso un buen número de elementos rupícolas.
Las especies presentes en el seno del carrascal son las propias de esta formación
arbustiva: además de Quercus ilex subsp. ballota, el elemento dominante, son especies
comunes Phillyrea angustifolia, Daphne gnidium, Asparagus acutifolius, Lavandula
stoechas, Thymus mastichina, Cistus ladanifer o Lonicera etrusca, entre otras.
Como en otras zonas abiertas, estas vertientes forman parte del área de distribución de
algunos elementos propios de estos medios. A destacar la presencia de Cogujada
montesina (Galerida theklae), Cogujada común (Galerida cristata) y Alcaudón real
meridional (Lanius meridionalis).
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1

FLORA Y VEGETACIÓN/FAUNA

2

3

4

5

1-2. Aulagar de Aulaga hirsuta (Genista hirsuta) con jara pringosa (Cistus ladanifer),
bolina (Santolina rosmarinifolia) y (Artemisia glutinosa) desarrollado sobre un sector
quemado de las vertientes del cerro Gurugú. La presencia de pies quedamos, en este
caso Juniperus oxycedrus (2), aporta información sobre la composición de la
vegetación pre-existente.
3. Carrascales con enebros desarrollados en las laderas de mayor pendiente de Cerro
Silla-El Enebrillo.
4-5. El Alcaudón real meridional (Lanius meridionalis) (Dosbarrios, Toledo. 12/2013) y
la Cogujada montesina (Galerida theklae) (Alarcos, Ciudad Real. 04/2010) son dos
especies presentes en estas vertientes.

Usos y actividades
En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 06. Camino del Pardillo, integradas en la Red
de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
El camino del Pardillo, que divide las propiedades de El Enebrillo y Panarrás atraviesa la
unidad. Este camino público histórico está datado al menos desde el siglo XVIII.
La Casa de Panarrás posee cierto interés arquitectónico.
Estado de conservación
Desfavorable-inadecuado, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del
estado de conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido
Régimen de protección:
o
o

Parque Regional Cuenca del río Guadarrama
Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005)

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos
guadarrámicos).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex
Fuente 1986 (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).

173

VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o

o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Continuidad del espacio libre, no fragmentado.
 Elevada densidad de Genista hirsuta y Cytisus scoparius, elementos
frecuentes a escala regional, escasos en zonas bajas de la rampa y,
especialmente, al este del río Guadarrama.
Calidad Visual: Muy alta, por la emisión y recepción de vistas. Buenas vistas
de la ciudad de Madrid y excepcionales panoramas de las campiñas de Las
Rozas.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. El incendio de una parte
sustancial de la unidad causó la pérdida de una apreciable superficie de
carrascales con enebros; no obstante, la notable extensión de la unidad y su
vecindad con zonas forestadas hacen pensar en la lenta pero segura autorecuperación de este espacio.
Valor de uso: Muy alto. Zona de recorrido senderista, de paso obligado para
alcanzar desde Torrelodones la presa de El Gasco y el Canal del río
Guadarrama.
Valora patrimonial: Alto, por la localización del camino histórico del Pardillo y la
casa de Panarrás.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alta: por su extensión y posición en el valle del río Guadarrama, y por limitar
con áreas urbanizadas y zonas libres seminaturales.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Muy alta
 Conector ambiental de importancia regional, forma parte del corredor
del río Guadarrama

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Muy alta. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa
autonómica y de la Zona de Especial Conservación Curso medio del río
Guadarrama

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Alta

OPORTUNIDADES
Para mejorar la conectividad ecológica a escala regional y la conservación ecológica y
paisajística.
Para la restauración del ecosistema, mediante la revegetación de las áreas quemadas
y la minimización del riesgo de erosión, asociado a la modificación y ensanchamiento
de caminos.
Para la regulación del tránsito de vehículos de motor en el camino del Pardillo y zonas
colindantes.
Para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la divulgación e interpretación del
paisaje, el patrimonio cultural y el medio ambiente, aprovechando los excelentes
panoramas que ofrece la unidad desde diversos enclaves.
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RIESGOS/TENSIONES
El tránsito de vehículos de motor en caminos de elevada pendiente y sustrato poco
consolidado crea problemas de erosión puntuales en el camino del Pardillo.
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2.3.17 Vertientes del Cerro
de la Mesilla (17)
EXTENSIÓN: 95,14 ha
COTA MÁXIMA: 805 m
COTA MÍNIMA: 720 m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional rio Guadarrama. ZEC río
Guadarrama.
SUELO: No urbanizable
Especialmente Protegido, Urbano,
Apto para Urbanizar

1
2

3

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
1. Vista del valle del arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril. Es el
ámbito mejor conservado y valioso de las vertientes del Cerro de la Mesilla.
2. La vía del ferrocarril de cercanías separa los dos grandes sectores de la unidad. A
pesar de su aparatosa impronta visual, es un obstáculo fácilmente franqueable por
prácticamente todos los vertebrados terrestres.
3. Carrascales con matorrales subarbustivos de Genista hirsuta en el valle del arroyo
de La Torre.
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las vertientes del cerro de la Mesilla formar parte de una unidad modelada íntegramente
en materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, cantos y bloques de granito y gneis).
Quedan delimitadas al oeste por el curso del arroyo de la Torre, integrándose en las
laderas que desaguan en él directamente por su margen izquierda y en la cuenca de su
pequeño tributario el arroyo de Varela. Son vertientes de notable pendiente, cuyo nivel de
base se encuentra a 720 m, en el tramo más bajo del sector del arroyo de la Torre que se
sitúa dentro de los límites de la unidad. Están culminadas por pequeñas cimas alomadas
o más o menos planas, poco extensas, situadas entre los 805-764 m, coincidentes con
los interfluvios arroyo de la Torre-arroyo Varela y arroyo Varela-arroyo de la Motilona,
este último situado ya en el término municipal de Las Rozas. Estas cimas llanas en
realidad sólo son el borde de un área de baja pendiente más extensa, coincidente con las
zonas urbanas de Los Bomberos y, sobre todo, con el Área Homogénea Sur, que forman
el interfluvio aún no desmantelado de las cuencas de los ríos Guadarrama (arroyo de la
Torre) y Manzanares (arroyo de Trofas).
Flora y vegetación/fauna
Ámbito heterogéneo, no tanto por la composición de la vegetación como por el diferente
estado de conservación de la misma en los distintos sectores que integran esta pieza
territorial. Se reconocen dos zonas, atendiendo a la naturalidad de la vegetación:
Un área muy bien conservada, situada en las vertientes de la margen izquierda del
arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del tren y en las vertientes bajas del arroyo
Varela, ocupada por carrascales de calidad y, en el fondo de los valles, por fresnedas
higrófilas integradas por elementos de talla apreciable, espinares y otras
comunidades higrófilas.
Un área más alterado, con alto grado de naturalidad no obstante, ocupada por
carrascales abiertos que forman mosaicos con retamares, bolinares, tomillarescantuesales y pastizales silicícolas de diversa naturaleza. Ocupa la pequeña pieza no
urbanizada de Los Llanos, pinzada entre la autopista A6 y la vía del ferrocarril en el
extremo oriental del término municipal.
Los carrascales mejor conservados forman una masa muy densa de talla arbustivaarborescente, dominada claramente por Quercus ilex subsp. ballota. Llevan además
Lonicera etrusca en proporciones elevadas y todos los arbustos y arbolillos propios de la
comunidad, aunque en escaso número (Juniperus oxycedrus, Cistus ladanifer, Retama
sphaerocarpa, Citysus scoparius, Genista hirsuta, Asparagus acutifolius, Phillyrea
angustifolia, Lavandula stoechas, Thymus mastichina, etc.). En las zonas menos
insoladas, el carrascal es casi una formación monoespecífica de apretadas encinas
achaparradas, con madreselvas y un denso estrato herbáceo rico en elementos
escionitrófilos en el que están presentes muchas especies; en febrero son reconocibles
Cynosurus echinatus, Dactylis glomerata, Anthriscus caucalis, Alliaria petiolata, Carduus
tenuiflorus, Lamium purpureum, Cardamine hirsuta, Geranium molle o G. robertianum.
A destacar por último la existencia de fresnedas de fresno de hoja estrecha (Fraxinus
angustifolia), principalmente en la ribera del arroyo de la Torre, en cuyos niveles más
bajos se desarrolla un denso zarzal de Rubus ulmifolius en el que se intercala algún pie
de Salix salviifolia.
En términos faunísticos, son de especial valor los carrascales del tramo bajo del arroyo
de la Torre y las fresnedas higrófilas desarrolladas en la ribera del mismo curso. Albergan
una interesante comunidad de paseriformes forestales y de aves propias de matorrales
mediterráneos.
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FLORA Y VEGETACIÓN

1
2

3

4

5
6

1. Interior de los carrascales de umbría en las vertientes de la margen izquierda del
arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril.
2-3. Narcissus triandrus subsp. palidulus y Umbilicus rupestris son dos elementos
frecuentes en las zonas rocosas de la unidad. Las poblaciones de la primera especie se
encuentran entre las más meridionales de la región.
4-5. Phagnalon saxatile y Ferula communis son especies frecuentes en diversas
localizaciones. La primera ocupa roquedos, zonas alteradas y carrascales; la segunda
es una umbilífera característica de medios nitrificados, cuyas densidades aumentan de
manera considerable en medios ligeramente húmedos.
6. Interior de la fresneda del arroyo de la Torre aguas abajo de la vía del ferrocarril.
Nótese la elevada densidad del estrato bajo, dominado por Rubus ulmifolius.

Usos y actividades
Patrimonio y bienes culturales
-

Estado de conservación
Se distinguen dos ámbitos, separados por la vía del ferrocarril:
A. Vertientes situadas aguas arriba de la vía del ferrocarril: Desfavorable, de acuerdo con
la tipología considerada para la evaluación del estado de conservación de los hábitats
incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.

Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desfavorable-malo
B. Vertientes situadas aguas abajo de la vía del ferrocarril: Favorable
Rango: favorable
Superficie ocupada: favorable
Estructura y funciones específicas: favorable
Perspectivas de futuro: favorable
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano, Apto para
Urbanizar
Régimen de protección:
o
o
o

Parque Regional Cuenca del río Guadarrama
Zona de Especial Conservación río Guadarrama (ES3110005)
Dominio Público Hidráulico

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas-Martínez 1968 (Jarales térmicos
guadarrámicos).
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & Arnaiz in Arnaiz 1979
(Zarzales supramediterráneos subhúmedos carpetano-leoneses) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas) (no citada para este
ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España).
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España).
VALORES
INTRÍNSECOS:
o

o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
 Alberga además excelentes manifestaciones de fresnedas higrófilas y
carrascales.
 Presencia de especies de flora de interés por su posición geográfica
meridional en el sector central de la rampa.
 Estado de conservación favorable
Calidad Visual: Media. Heterogénea. Mantiene zonas de elevada calidad
visual y otras, por el contrario, mas degradadas. Éstas, localizadas en los
sectores más elevados, son áreas de clara fragilidad por su posición.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media. Por la presencia de
carrascales, fresnedas riparias y retamares de calidad.
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o

Valor de uso: Bajo. Zona de recorrido y paseo.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Alto: por la existencia de cordones forestales riparios de calidad y carrascales
complejos en el sector meridional de la unidad.

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Área crítica
 Pieza clave para la conexión de los espacios forestados situados a
ambos lados de la A6. La existencia de la zona aún libre de Los
Llanos, a pesar de su posición en el interfluvio GuadarramaManzanares y a pesar del trazado de la A6, supone el único contacto
N-S del término municipal no sellado por el espacio construido.
 Conector ambiental de importancia local (arroyo de la Torre, arroyo
Varela).

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE
o

Área crítica. Forma parte de un espacio natural protegido por la normativa
autonómica y la Zona de Especial Conservación Curso medio del río
Guadarrama

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Muy alta

OPORTUNIDADES
Para mejorar la conectividad ecológica a escala local y regional, a través de las zonas
no urbanizadas de Los Llanos.
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para el desarrollo de estudios específicos, de detalle, relativos a los valores
ecopaisajísticos de la unidad, singularmente flora y vegetación.
Para redefinir los usos previstos en las zonas clasificadas como Suelo urbano y Suelo
apto para urbanizar en el área "Los Llanos ", tratando mejorar la conectividad
ecológica entre espacios.

RIESGOS/TENSIONES
Los derivados de la clasificación de zonas de interés natural y paisajísitico como
Suelo urbano o Apto para urbanizar
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2.3.18 Entorno de la
carretera de Hoyo (18)
EXTENSIÓN: 5,83 ha
COTA MÁXIMA: m
COTA MÍNIMA: m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: no
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: Parque
Regional Cuenca Alta río
Manzanares, ZEC Cuenca del río
Manzanares
SUELO: Urbano, No Urbanizable
Especialmente Protegido
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ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
Vista área de la unidad Entorno de la Carretera de Hoyo. En la imagen inferior, destacada arriba
mediante un recuadro rojo, puede apreciarse la anchura del espacio libre asociado al Cordel de
Hoyo de Manzanares, un espacio lineal de especial interés por las posibilidades de intervención
que ofrece.
Fuente imágenes: http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
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CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
La unidad se articula en torno al Cordel de Hoyo de Manzanares, ocupado por la
carretera comarcal M-616. Se sitúa entre los Berrocales del Canto del Pico (Unidad 2) y
los Berrocales de Peñas Negras (Unidad 6), posee por tanto las características litológicas
de estas dos unidades, siendo su morfología una pequeña representación de observada
en la ladera occidental del Canto del Pico. En realidad, lo singular de este espacio es la
traza de la carretera de Hoyo, el elemento más característico de la misma.
Flora y vegetación/fauna
Las márgenes de la carretera M-616 están ocupadas por carrascales abiertos, ricos en
elementos nitrófilos, como corresponde a un medio de estas características. Estos
alternan con matorrales y herbazales de carácter viario e incorporan juncales de
Scirpoides holoschoenus y pies y corros de Fraxinus angustifolia en las estaciones más
húmedas.
Usos y actividades
Patrimonio y bienes culturales
La carretera M-616 ocupa parcialmente el Cordel de Hoyo de Manzanares (Código Vía
Pecuaria 2815202), de 37,61 m de anchura y 2.600 m de longitud localizados en el
término municipal de Torrelodones, según se especifica en el Inventario de Vías Peciarias
de la Comunidad de Madrid..
Estado de conservación
Favorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desfavorable-malo
Clasificación urbanística: No Urbanizable Especialmente Protegido, Urbano
Régimen de protección:
Parque Regional de la Cuenca Alta del río Manzanares
Zona de Especial Conservación Cuenca del río Manzanares (ES3110004)

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in RivasMartínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 (Fresnedas occidentales de pie de
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monte) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de España)
Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 (Juncal churrero ibérico
occidental) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats Terrestres de
España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
Valor patrimonial: Alto, alberga el Cordel de Hoyo de Manzanares.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Bajo

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
o

Alto, por situarse entre dos zonas de elevado valor natural, ricas en
vertebrados terrestres

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Baja

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Baja

OPORTUNIDADES
Para la permeabilización de la carretera M-616 entre el p.k., 21,7 y 22,2
Para la integración paisajística de la carretera M-616.
Para la recuperación y puesta en valor del Cordel de Hoyo de Manzanares, a escala
municipal y comarcal.
Para el desarrollo de estudios de detalle relativos a las características ecopaisajísticas, históricas y posibilidades de intervención en el Cordel de Hoyo de
Manzanares.

RIESGOS/TENSIONES
Los específicos de un ámbito estructurado en torno a una carretera: vertido de
residuos, riesgo de incendio, efecto barrera.
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2.3.19 Cabecera del
arroyo de La Torre (19)
EXTENSIÓN: 8,77 ha
COTA MÁXIMA: 830 m
COTA MÍNIMA: 780m
HÁBITATS ANEXO I DIRECTIVA
92/43/CE: sí
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: SUELO: Urbano, Apto para
urbanizar

ESTRUCTURA GENERAL DEL TERRITORIO
A la izquierda, vertientes de la margen izquierda del arroyo de La Torre. Nótese la elevada
pendiente y la baja densidad de los carrascales y retamares de las vertientes.
A la derecha, vista del arroyo de la Torre, soterrado en su tramo urbano y periurbano. Aguas
abajo de la autopista A6 la modificación del relieve del fondo de valle ha sido significativa y la
degradación notable. Esta zona colindante con el límite oriental de la unidad requeriría un
tratamiento de restauración específico.

CARACTERÍSTICAS
Relieve y topografía
Las vertientes de la cabecera de arroyo de la Torre, de elevada pendiente salvo el fondo
de este pequeño curso fluvial tributario directo del río Guadarrama, están modeladas en
materiales de la cuenca sedimentaria (arenas, cantos y bloques de granito y gneis).
Forman una pequeña pieza no construida, pinzada entre la vía del ferrocarril y zonas
urbanas, no ocupadas aunque si alteradas en su borde occidental. La unidad incluye
además el tramo fluvial del arroyo previo a la vía del tren, de interés por la vegetación que
alberga aunque muy alterado en términos morfológicos, hidrológicos y funcionales.
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Flora y vegetación/fauna
Las vertientes de esta unidad están ocupadas por un mosaico de carrascales y retamares
de Retama de bolas dispersos en zonas abiertas. En éstas dominan diversos herbazales
y matorrales subarbustivos principalmente nitrófilos, indicadores de la ruderalización del
ámbito. Los retamares de Retama sphaerocarpa son sin duda la comunidad más
frecuente de la unidad, especialmente en zonas de menor pendiente. Elementos propios
de esta comunidad, además de Retama sphaerocarpa, como en el caso de los
carrascales, identificables en febrero, son Brassica barrilieri, Mercurialis ambigua, Silene
colorata, Calendula arvensis, Echium vulgare, Hedypnois cretica, Phagnalon saxatile,
Vicia sp., Trifolium scabrum, Trifolium tomentosum, Erodium cicutarium, Adonis
microcarpa, Ruta montana o Sanguisorba minor.
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1

FLORA Y VEGETACIÓN

2

1. Silene colorata, una cariofilácea de amplia distribución en Madrid, ocupa medios de
diversa naturaleza, siendo muy abundante en zonas alteradas o sobre sustratos
removidos. Es muy frecuente en el seno de retamares de retama de bolas.
2. Carrascales fragmentarios de las zonas más elevadas de la unidad. Nótese la
remoción del terreno.

Usos y actividades
En la unidad se sitúan parte de la ruta IT 08. Camino de los Bomberos, integradas en la
Red de Caminos y Sendas de Torrelodones.
Patrimonio y bienes culturales
-

Estado de conservación
Desfavorable, de acuerdo con la tipología considerada para la evaluación del estado de
conservación de los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE.
Rango: favorable
Superficie ocupada: desfavorable-malo
Estructura y funciones específicas: desfavorable-malo
Perspectivas de futuro: desfavorable-malo
Clasificación urbanística: Urbano, Apto para Urbanizar
Régimen de protección:
o

Dominio Público Hidráulico

Presencia de comunidades y especies incluidas en los Anexos I y II de la Directiva
92/43/CE
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1965 (Encinares acidófilos
mediterráneos con enebros) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España).
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae Rivas-Martínez ex Fuente 1986
(Retamares con escoba negra) (no citada para este ámbito en el Atlas de los Hábitats
Terrestres de España)
VALORES
INTRÍNSECOS:
o
o
o
o

Biodiversidad y geodiversidad:
 Presencia de hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE
Calidad Visual. Media. Mantiene zonas muy degradadas, de clara fragilidad
por su posición. No obstante, es un área de interés por su posición.
Heterogeneidad ecológica y paisajística: Media.
Valor de uso: Medio. Zona de recorrido y paseo.

PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA, TERRITORIAL Y ECOLÓGICA:
o

Media

PARA LA CONECTIVIDAD LOCAL Y REGIONAL
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o

Media: Por su posición colindante e intermedia entre zona libres

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COHERENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE:
o

Baja.

VALORACIÓN SINTÉTICA GLOBAL
o

Media

OPORTUNIDADES
Para la recuperación de las zonas degradadas, especialmente el fondo del valle del
arroyo de la Torre.
Para la conservación de la diversidad ecológica y paisajística.
Para la divulgación del patrimonio paisajístico, ecológico y territorial, aprovechando la
existencia de excelentes miradores naturales, situadas además en el recorrido del
itinerario balizado IT6. Camino de los Bomberos.
Para valorar el interés territorial de este espacio de cara a la ordenación de usos,
tratando de mejorar la conectividad ecológica de los espacios entre los que se sitúa
esta pequeña pieza territorial.

RIESGOS/TENSIONES
El ámbito Arroyo de la Torre sufre una gran presión derivada de su posición periférica
urbana y uso no ordenado, que se manifiesta en su carácter degradado. Esto ocurre
en general con todo los sectores de la unidad colindantes con zonas construidas.
Los derivados de la clasificación de zonas de interés como Suelo urbano o Apto para
urbanizar
o

El desarrollo del Suelo apto para urbanizar de una parte sustancial del valle
del arroyo de la Torre entre la A6 y la vía del ferrocarril aislaría las vertientes
de Las Marías (Unidad 17).
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2.4 Valoración final
El cuadro posterior muestra el valor final estimado para cada una de las unidades ambientales identificadas en el área de estudio. Los espacios
de alto valor dominan claramente sobre los restantes: once de las diecinueve piezas territoriales han sido incluidas en la categoría de valor Muy
alto (57,9%), 5 son unidades de valor Alto (26,3%), dos de valor Medio (10,5%) y una de valor Bajo (5,3%). No se ha incluido ninguna unidad en
la categoría de valor Muy bajo: en Torrelodones, la excepcionalidad del valor ambiental y paisajístico del territorio es lo común.
Valor final de las Unidades Ambientales identificadas en el Término Municipal de Torrelodones (Madrid)
muy alto
alto
medio
bajo
01. Berrocales del Canto del Mirador Peña El Búho
02. Berrocales del Canto del Pico
03. Vaguada de Los Jarales
04. Vaguada de ElTomillar
05. Berrocales de Los Robles
06. Cerro de Cantos Negros
07. Arroyo de Trofas
08. Lomas de La Espuma
09. Barrancos de Los Peñascales-Arroyo de Trofas
10. Cuenca del embalse de Los Peñascales
11. Área Homogénea Norte
12. Vertientes de Las Marías
13. Vertientes del Gasco
14. Garganta del río Guadarrama
15. Lomas de la Casa Nueva del Enebrillo
16. Cerro de la Silla-El Enebrillo
17. Vertientes del Cerro de la Mesilla
18. Entorno de la carretera de Hoyo
19. Cabecera del arroyo de La Torre

muy bajo
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Esta valoración pone de manifiesto de manera fácilmente perceptible el considerable
valor ambiental y paisajístico del territorio que ocupa el término municipal de
Torrelodones, excepcional en muchos sentidos: en efecto, existen muy pocos espacios
de valor similar, no sólo en España, también en Europa. Se trata además de ámbitos muy
bien conservados, a pesar de la sobre-urbanización del término municipal, cuyo espacio
construido-urbano representa más del 40% del mismo.
El destacado valor de este sector de la rampa meridional del Sistema Central es
consecuencia de la suma de valores concretos y objetivos. Todos localizables y
mensurables, algunos fácilmente perceptibles, otros de más difícil identificación general
pero no por ello menos importantes. Pueden reseñare, entre otros, los siguientes:
Continuos forestales no fragmentados
Extensión, calidad y continuidad de las zonas libres, muchas protegidas al amparo
de la normativa regional y de la Unión Europea. Algunos ámbitos, como el
conjunto Vertientes de Cantos Negros-Lomas de La Espuma-Arroyo de Trofas
(unidades 6, 7 y 8) suman globalmente la apreciable extensión de 225,6 ha,
prolongándose además sin interrupciones hacia el Monte del Pardo y la Sierra de
Hoyo.
Elevada riqueza y diversidad
Alta riqueza y diversidad de las comunidades de vertebrados terrestres. Los
valores de los parámetros poblacionales y comunitarios de la comunidad de aves
de la interfaz fresneda-encinar en el valle del arroyo de Trofas, por ejemplo, se
encuentra entre los más altos de la región.
Comunidades y especies de flora y fauna singulares
Presencia de comunidades y especies de flora y fauna amenazadas o de
distribución rala a escala regional y nacional. Entre otras muchas, Alcornoque
(Quercus suber), Madroño (Arbutus unedo), Águila imperial ibérica (Aquila
heliaca), Buitre negro (Aegypius monachus), Nutria paleártica (Lutra lutra), Tritón
pigmeo (Triturus pygmaeus), Chondrostoma arcasii o Cobitis paludica.
Complejidad del relieve
Elevada diversidad del relieve, con elementos y tipos de modelado valorables a
escala nacional e internacional. A destacar el berrocal del Canto del Pico, los
domos de las Vaguadas del Tomillar o el relieve de la Garganta del río
Guadarrama
Valor de posición
En Torrelodones están presentes un buen número de especies globalmente
amenazadas. Una parte notable del término forma parte del área de distribución
de estas especies, gracias a su posición colindante al Monte del Pardo, Sierra de
Hoyo o Valle del río Guadarrama. Cumple además funciones de filtro para estos
espacios
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Área crítica para el mantenimiento de la conectividad ecológica regional y supraregional
El territorio del término municipal de Torrelodones posee un excepcional valor
para el mantenimiento de la conectividad ecológica a escala regional por su
situación central en el complejo nudo Monte del Pardo-Sierra de Hoyo-Valle del río
Guadarrama.
Valor cultural
En Torrelodones existen elementos materiales pertenecientes a una secuencia
temporal que abarca un dilatado periodo histórico, algunos de excepcional calidad,
como el conjunto Presa de El Gasco-Canal del Guadarrama o el conjunto de
pinturas rupestres del Canto del Pico.
Valor patrimonial del paisaje
Existen algunos conjuntos singulares y sobresalientes como la Garganta del río
Guadarrama en la presa de El Gasco o los Berrocales del Canto del Pico. Estos
paisajes son auténticos individuos geográficos que por su gran calidad requerirían
un tratamiento especial y específico atendiendo, entre otros, a estos valores.
Valor icónico
Pueden identificarse algunos elementos y conjuntos paisajísticos muy destacados
en estos términos, a escala local y regional, entre otros, el promontorio de la Torre
de los Lodones o el Canto del Pico.
Calidad estética
La calidad estética del paisaje de Torrelodones es sobresaliente, entre otros
motivos, por la complejidad de su relieve, extensión de las vertientes vegetadas,
existencia de paisajes-escenario singulares, contrastes cromáticos, puntos de
emisión y recepción vistas.
Valor de uso
Muchas zonas libres del término están integradas como espacios de ocio y uso
deportivo a través las rutas pertenecientes a la Red de Caminos y Sendas de
Torrelodones, iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de la localidad. Esta
constelación de zonas no construidas tiene un valor muy notable para el desarrollo
de actividades de ocio y recreación en la naturaleza, tanto de la población local
como de la población comarcana. Su existencia supone un valor concreto,
positivamente valorado por el conjunto de la población.
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