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Índice de Patrimonio Histórico-Artístico y Etnográfico:

PH01 - El Canto de la Cueva
PH02 - Abrigo del Piojo
PH03 - Torre de los Lodones
PH04 - Molino de Juan Mingo
PH05 - Iglesia Asunción de Nuestra Señora
PH06 - Fuente del Caño
PH07 - Mina Arroyo Trofas
PH08 - Presa del Gasco
PH09 - Canal de Guadarrama
PH10 - Torre del Telégrafo de Navalapiedra
PH11 - Palacio Canto del Pico
PH12 - Puesto de Vigilancia Guerra Civil Española
PH13 - Posición de Caños de Trofas
PH14 - Corraliza de Arroyo del Piojo
PH15 - Corraliza de Las Marías
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Catálogo

histórico-artístico y etnográfico

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-01

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | El Canto de la Cueva
Categoría | Pintura Rupestre
Tipología | Pintura Esquemática
Cronología | Indeterminada
Adscripción cultural | Indeterminado
Grado de | Elemento recogido en la Carta
protección Arqueológica de Torrelodones.

Se encuentra dentro de la categoría
“B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector” del P. Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

Entorno
Acceso
Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Zona de monte con formaciones

graníticas
| Por caminos de tierra desde la calle

Canto del Pico
| A pie. No acondicionado
| En la finca el Tomillar
| Privada

Descripción
El Canto de la Cueva es una oquedad natural de reducidas dimensiones fruto del encabalgamiento de peñones graníticos.
Una serie de peñascos rodean una depresión llena de matorrales que ocultan al exterior una boca angosta de acceso a
un corto pasillo rectangular, el de mayor amplitud y luz de todo este espacio; al fondo una gatera da paso a una reducida
cámara de planta triangular con inclinadas paredes y piso sin más cobertura que tierra muy suelta de escaso espesor
sobre la roca natural. En el lateral norte, la roca natural asciende en una rampa de fuerte pendiente y resbaladiza que culmina en una especie de chimenea corta y estrecha, casi un tubo, abierta al exterior. Las pinturas se hallan situadas en la
cámara en tres sectores diferentes:
1. En la pared sur, junto a la gatera que limita con el corredor de entrada, aparecen a diferentes alturas tres cuadrúpedos
pintados en color rojo granate, bastante bien conservados y distribuidos en un espacio triangular de 40 cm en horizontal por 35 cm en vertical.
2. Un segundo grupo, en un rojo más desvaído, se halla situado en el lateral izquierdo de la rampa de acceso a la chimenea. Superpuestos en diagonal se encuentran otros dos cuadrúpedos.
3. En la pared del fondo, y visible desde el pie de la rampa, en un espacio triangular de 50 cm en horizontal y otros tantos
en vertical, se representó en diagonal un bóvido y más arriba, y en tamaño menor, lo que parece ser una cabra macho.
Completa el triángulo un personaje humano, pintado esquemáticamente con trazos lineales llevando, en la mano derecha una especie de palo o bastón vertical.
Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico
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Torrelodones

4

PH-01

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle entrada del Canto de la Cueva

! Detalle puerta de entrada lado Sur

! Detalle del interior de la cueva, colmatada de arenas, en
estancia previa a la que contiene las pinturas.

! Angosto paso en la galería que lleva a las pinturas.
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de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-02

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Abrigo del Piojo
Categoría | Pintura Rupestre

Entorno

Acceso

Tipología | Pintura Esquemática
Cronología | Indeterminada
Adscripción cultural | Indeterminada

Accesibilidad

Localización

Grado de | Elemento recogido en la Carta
protección Arqueológica de Torrelodones.

Se encuentra dentro de la categoría
“B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector” del P. Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares.

Tipo de propiedad

| Junto a un arroyo, en una zona de

monte con formaciones graníticas
| Por caminos de tierra desde la calle

Canto del Pico
| A pie. No acondicionado

| Entre el Monte de Los Ángeles y la

finca El Tomillar
| Privada

Descripción
Se trata de un conjunto de pinturas rupestres que se localizan junto al arroyo del Piojo. Consisten en una serie de grupos
pintados al aire libre con las siguientes características:
•

En un peñón granítico muy destacado, de orientación sur y con cima en visera, hay pintado en color rojo muy brillante
un conjunto de motivos esquemáticos. Representan una escena de caza, compuesta por un cérvido y un individuo
con una especie de lanza afrontada y en posición de ataque.

•

En otro peñón se ve pintado un motivo esteliforme de color verde. Por debajo se pintó en verde y con aspecto más
naturalista un cuadrúpedo de unos 38 cm.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico
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Torrelodones
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PH-02

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle pintura esteliforme

! Zoomorfo sobrepintado digitalmente

! Detalle zoomorfo sobrepintado

! Detalla escena de caza
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-03

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Torre de los Lodones

Entorno

| Roquedos graníticos con encinar

carpetano

Categoría | Elemento histórico-arqueológico
Tipología | Atalaya de carácter defensivo

Acceso

| Por camino de tierra desde la calle

Juan Carlos Ureta Saorín

Cronología | S.IX/X d.c –S. XX d.c.
Adscripción cultural | Medieval- Contemporánea
| Bueno (tras varias reconstruccio-

Estado de
conservación nes)
Grado de | Bien de Interés Cultural
protección (14.09.1983). Recogida en la Carta
Arqueológica de Torrelodones.

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| A pie. Sin acondicionar
| Urbanización Las Marías
| Suelo público

Descripción
Atalaya o torre de vigilancia que se apoya sobre una zarpa escalonada que nivela el terreno. Está constituida por un cuerpo cilíndrico
con base circular de 4,2 m. de diámetro y 14,5 m. de altura -con 3,5 m. de altura maciza- al que se adosa un cuerpo rectangular de 5 x
3,6 m. en planta y 6,1 m. de altura.
Su imagen forma parte del escudo municipal y es el principal emblema del municipio. Su origen islámico se atribuye a los pueblos bereberes que se asentaron en esta zona a los largo de los siglos IX y X. Su aspecto actual es producto de la restauración llevada a cabo
durante el siglo XX. En la reconstrucción, se abrieron dos ventanas en las caras este y oeste de la cámara adosada que no existían y se
añadieron merlones con remate piramidal en las esquinas, completando el muro occidental del interior con la creación de una escalera
que da acceso a la torre que originalmente no existió. En el cuerpo cilíndrico se modificó la distribución interna en pisos y se añadió un
pretil sobre voladizo apoyado en canecillos a modo de remate exterior, también con merlones con extremos piramidales. Sus muros
tienen un grosor de 80 cm. y están levantados con piedra autóctona (granito) dispuesta a modo de mampostería concertada con las
hiladas inferiores realizadas en sillarejo, y el relleno intramuros es de argamasa y piedras en la torre y la cámara rectangular. Uso de
sillarejo irregular en las hiladas inferiores y de argamasa y piedra en el relleno intramuros.
Pese a sufrir numerosas modificaciones y reconstrucciones (la más significativa y que configuraría su morfología actual en 1928), fue
declarada Monumento Histórico–Artístico por el Real Decreto 2863/1983 de 14 de Septiembre (BOE.15.11.83). La función de esta Atalaya sería la de proteger un paso de tránsito obligado para los usuarios de determinadas rutas y avisar de posibles amenazas que por
ellos pudieran llegar.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico
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Torrelodones
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PH-03

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Entrada a la Torre

! Detalle del interior de la Torre

! Detalle de la escala

! Vista desde lo alto de la Torre
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-04

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Molino de Juan Mingo

Entorno

Categoría | Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial

Tipología | Molino de Corte de Mármoles
Cronología

Acceso

| Siglo XVIII-XX

Adscripción cultural | Moderno-Contemporáneo
Estado de | Muy deteriorado
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “Máxima Protección” del P. Regional

del Curso Medio del río Guadarrama
y su entorno

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Se encuentra en el Valle del Gasco,

junto a una plataforma natural definida por un doble recodo-meandro
del río Guadarrama
| Se encuentra en una propiedad

privada por lo que el acceso es
restringido
| A pie. No acondicionado
| Cercano al río Guadarrama en el

suroreste del municipio
| Privada

Descripción
Se trata de los restos de un molino que estuvo en funcionamiento probablemente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX (quizá su uso perduró hasta principios del XX). En el siglo XVIII su actividad habría decaído según señalan algunas referencias
del Catastro de la Ensenada.
A juzgar por su morfología, así como por los abundantes retales de mármol y de otro tipo de piedras que se localizan en
escombreras anexas y en algunos recintos, se le ha atribuido en algunos estudios la función de serrería de mármoles,
aunque también se especula con otros usos (molino de cereales, etc.).
En otros puntos de la Comunidad de Madrid se encuentran construcciones parecidas, como los dos molinos situados
a la altura del palacio Real (en el Manzanares) y en el Retiro, ambos pertenecientes al Real Laboratorio de Mármoles de
Carlos III.
Actualmente se conservan en mejor o peor estado los siguientes elementos: el azud, el canal de acometida, el pozo de
aceña, la nave de serrado, los estribos de piedra del puente del molino y las escombreras.
Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-04

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Nave principal

! Detalle arco del túnel de desagüe al Guadarrama

! Detalle edificio anexo

! Detalle pozo de aceña
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-05

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Iglesia Asunción de Nuestra Señora
Categoría | Elemento histórico constructivo
religioso
Tipología | Iglesia

Entorno
Acceso

Cronología | Siglo XVI.XX
Adscripción cultural | Contemporánea
Estado de | Bueno, ha sido completamente
conservación reconstruido
| Incluida en el Catálogo de Bie-

Grado de
protección nes Protegidos de las Normas

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Casco urbano de Torrelodones

| Desde la M-618 que une Torrelodo-

nes con Hoyo de Manzanares a la
altura del Km 22 sale un camino de
tierra a la izquierda.
| A pie.
| Situada en la Avenida de Valladolid

nº26
| Privada

Subsidiarias Municipales, tipo
de protección Integral. Recogida en la Carta Arqueológica
de Torrelodones.

Descripción
La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora está situada en la avenida de Valladolid, junto a las calles de Carlos
Picabea y de Las Marías. Se trata de un conjunto conformado por la iglesia y la casa parroquial junto con una explanada
exterior delante de su atrio y un jardín interior.
Existe una fuerte controversia sobre la fecha de construcción de la iglesia. Algunos autores sitúan su primera edificación
en el siglo XVI, por la aparición de una lápida, mientras que otros la fechan en el siglo XVII, por la inscripción de 1696 que
aparece en el campanario.
Durante la Guerra Civil la iglesia fue incautada y convertida en taller. Esto sucedió aproximadamente en Otoño del 36 o
Invierno del 37, posteriomente la Iglesia fue destruida por el fuego. La iglesia se reconstruyó posteriormente y, durante la
segunda mitad del siglo XX, ha sufrido varias obras de reforma.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-05

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Vista desde calle Carlos Picabea

! Interior de la Iglesia

! Detalle campanario

! Lapidas del siglo XVII junto a la entrada
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-06

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Fuente del Caño

Entorno

| Casco urbano de Torrelodones

Categoría | Elemento histórico constructivo
Tipología | Fuente Abrevadero
Cronología

| 1563-1590

Adscripción cultural | Moderno
Estado de | Bueno, ha tenido 3 cambios de
conservación ubicación.
Grado de | Iniciado expediente para su
protección declaración BIC. Actualmente

Descripción

Acceso
Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Localizado en el centro urbano de

Torrelodones.
| A pie. No acondicionado
| Plaza del Caño
| Suelo público

incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos de las Normas
Subsidiarias Municipales, tipo
de protección Integral

La Fuente de El Caño fue construida durante el reinado de Felipe II (S. XVI), poco tiempo después qe que finalizara las obras del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Es una de las fuentes monumentales con mayor antigüedad que se conservan en la Comunidad
Autónoma de Madrid. La Fuente y Abrevadero del Caño se construyó en el año 1591 según proyecto del cantero Gaspar Rodríguez y
estaba situada originalmente en el Camino Real a San Lorenzo en el denominado Barrio Nuevo. En conjunto con la fuente se construyó
un arca cambija en las proximidades del Mesón de Baños. Tras la finalización de la obra esta fue tasada por los canteros Juan Bragas
como representante del Ayuntamiento y Juan de Burga Valdelastrada por el de Galapagar.
Se trata esta de una fuente exenta, es decir, no se adosa a ninguna otra construcción, realizada toda ella en granito procedente de canteras cercanas. Consta de un cuerpo principal de forma rectangular rematado por un frontón triangular con moldura saliente, en cuyo
centro se sitúa un escudo nobiliario perteneciente a la Casa de los Duques del Infantado y Condado del Real de Manzanares, al que
pertenecía Torrelodones por aquel entonces.
Su ubicación actual data de 1984, cuando se trasladó y se llevó a cabo un proyecto de adecuación a cargo de Manuel López- Villaseñor.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico
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Torrelodones
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PH-06

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle del escudo

! Fuente del Caño

! Panorámica del emplazamiento
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-07

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Mina Arroyo Trofas

Entorno

Categoría | Arqueología Industrial
Tipología | Mina abandonada
Cronología

Acceso

| Siglo XVIII-XX

Adscripción cultural | Moderno-Contemporáneo
Estado de | Malo
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “A1: Reserva Natural Integral” del

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Pinar y monte bajo con zonas

despejadas
| Se encuentra en una propiedad

privada por lo que el acceso es
restringido
| A pie. No acondicionado
| Frente a la Urbanización Arroyo de

Trofas en la Finca el Tomillar
| Privada

P. Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares

Descripción
La Mina de Arroyo de Trofas es una antigua mina de cobre que también ha recibido las denominaciones de “Mina Rosa
María” y “Mina de U-Cu del Arroyo de Trofas”.
Se explotó durante los siglos XVIII y XIX por medio de calicatas y pequeños pozos.
A finales de los años 50 del siglo XX vista la riqueza en Uraninita, que junto con óxidos de hierro y crisocola, rellena fracturas en el granito alterado de la zona, se intentó la recuperación del yacimiento y su explotación comercial. Los resultados
no fueron tan positivos como se pretendía y rápidamente se abandonaron los trabajos.
Actualmente se identifican una escombrera, pozos y calicata. La vegetación está comenzando a avanzar, pero las estructuras son aun claramente reconocibles.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-07

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Enclave Mina Arroyo de Trofas

! Detalle sedimentos ferruginosos

! Detalle escombrera

! Emboquille del pozo de la Mina Arroyo de Trofas
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-08

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Presa del Gasco
Categoría | Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial
Tipología | Presa

Entorno
Acceso

| Situada entre dos montes y sobre

un rio
| Desde la Urbanización las Marias se

coge la Vereda de la Via y después
el camino de la Isabela.

Cronología | 1787-1799
Adscripción cultural | Moderno
Estado de | Bueno, no ha sufrido alteración
conservación desde su primer derrumbamiento
en 1799

Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “Protección y Mejora” del P. Regional

Descripción

Accesibilidad

| A pie. Sin acondicionar

Localización

| Sobre el río Guadarrama, entre los

Tipo de propiedad

| Suelo público (Torrelodones, Gala-

Altos de Ahijón y Panarrás
pagar, Las Rozas)

del Curso Medio del río Guadarrama
y su entorno. Recogida en la Carta
Arqueológica de Torrelodones.

La Presa de El Gasco, situada sobre el cauce del río Guadarrama, es una infraestructura hidráulica cuyas obras se iniciaron en el último tercio del siglo XVIII. Empezó a construirse en 1787 y, después de doce años de trabajos, una tormenta de
primavera provocó que se derrumbara parte del muro, cuando se llevaban levantados 53 metros de altura. Fue diseñada
en su momento como la presa más alta del mundo, con una vertical de 93 metros.
El objetivo de esta gran obra era el poder acumular agua suficiente para poder desviarla hacia el Manzanares mediante
un canal para dotarle a este de navegabilidad. El fin último de esta construcción era comunicar Madrid fluvialmente con
el Océano Atlántico, a través del Manzanares, el Tajo y el Guadalquivir. Finalmente, de este proyecto llevado a cabo por el
ingeniero Carlos Lemaur y sus hijos, no se llevó a cabo más que las obras de construcción de la presa y de algunos de
los tramos del Canal del Guadarrama.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-08

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Vistas desde la Presa hacia el Norte

! Detalle de la pared Sur de la Presa

! Detalle acumulación de mortero para la construcción de la
Presa

! Detalle plataforma superior de la Presa del Gasco
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-09

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Canal de Guadarrama

Entorno

| Situado entre montes y sobre un río

Acceso

| Desde la Urbanización las Marías se

Categoría | Elemento histórico constructivo.
Arqueología Industrial

Tipología | Canal

coge la Vereda de la Vía y después
el camino de la Isabela

Cronología | 1787-1799
Adscripción cultural | Moderno
Estado de | Algunos tramos bien conservados
conservación donde aun se mantienen las estructuras

Accesibilidad
Localización

originales.

Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “Protección y Mejora” del P. Regional

Descripción

Tipo de propiedad

| A pie. No acondicionado
| Sobre el río Guadarrama, entre los

Altos de Ahijón, Panarrás y Casas
de la Isabela
| Suelo público

del Curso Medio del río Guadarrama
y su entorno. Recogido en la Carta
Arqueológica de Torrelodones.

El Canal del Guadarrama es una infraestructura hidráulica realizada a finales del siglo XVIII que no se llegó a terminar de construir. Sus
restos se conservan dentro de los términos municipales de Galapagar, Las Rozas de Madrid y Torrelodones.
El “Proyecto de un canal navegable desde el río Guadarrama al océano que pasara por Madrid, Aranjuez, La Mancha y Sierra Morena:
Orden y método para acertar en su ejecución” fue redactado por el ingeniero francés Carlos Lemur en 1785. Originalmente el proyecto
pretendía hacer navegable el Guadarrama desde una presa situada en el término de Torrelodones, en la que enlazaría un canal que
llegaría a Madrid para continuar con el del Manzanares y los proyectados para el Jarama y el Tajo. El canal seguiría por Aranjuez, Tembleque y Corral de Almaguer hasta los ríos Cigüela, Záncara y Guadiana. En Almuradiel atravesaría el estrecho de Despeñaperros, y a
través de Córdoba y Sevilla, siguiendo por el margen sur del Guadalquivir hasta alcanzar el océano.
Los restos más relevantes son el cajeado, que se mantiene prácticamente entero, y las obras de fábrica (34) repartidas a lo largo del canal. Son pequeños acueductos, a través de los cuales se daba paso inferior a los arroyos con los que el canal se cruzaba en su trazado.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-09

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle cajeado canal

! Detalle pared original del Canal

! Detalle estructura de contención del Canal

! Arbol caído en el interior del Canal
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-10

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Torre del Telégrafo de Navalapiedra

Entorno

| Monte, encinar carpetano

Categoría | Elemento histórico constructivo
Tipología | Torre de telegrafía Óptica

Acceso

Cronología | 1845-1846
Adscripción cultural | Contemporánea
Estado de
conservación
Grado de
protección

Descripción

| Bueno, varias reconstrucciones han

alterado su tipología inicial.
| Incluido en el catálogo de Bienes Pro-

tegidos con Protección Ambiental de
las NN.SS. Se encuentra dentro de la
categoría “B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector” del P. Regional de
la Cuenca Alta del Manzanares.

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Se encuentra en una propiedad

privada por lo que el acceso es
restringido
| A pie
| Finca Frontón en La Berzosilla
| Privada

La Torre del telegrafía óptica de Torrelodones se localiza en un pequeño altozano situado aproximadamente a un kilómetro del casco
urbano. Formaba parte de la línea telegráfica Madrid-Irún, compuesta por 52 torres, que fue diseñada por el ingeniero José María Mathé
Aragua e inaugurada en 1846. No estuvo mucho tiempo en servicio pues fue rápidamente suplantada por la implantación del telégrafo eléctrico, que dejó al sistema óptico obsoleto. La Torre de Torrelodones o de Navalapiedra Nº4 fue de las primeras en construirse,
seguramente sobre otra preexistente.
La telegrafía óptica se desarrolló en Europa entre los siglos XVIII y XIX. Consistía en la transmisión de señales lumínicas codificadas, a
través de una cadena de torres convenientemente alineadas. De tal modo que los mensajes iban saltando de una a otra, hasta llegar al
punto de destino, donde se descodificaban.
En estos momentos el aspecto de la torre de Navalapiedra está modificado respecto a lo que sería su aspecto original. Entre las alteraciones más significativas cabe destacar la sustitución de la cubierta original por un tejado de teja árabe a cuatro aguas, la pintura blanca
(o lo que queda de ella) que cubre los muros y la apertura de una puerta de acceso directamente sobre el suelo, modificando la pauta
original de elevarla dos metros sobre la rasante. La torre se encuentra actualmente en estado de abandono.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-10

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle fachada Sur del Telégrafo

! Lateral de la Torre

! Detalle cara fachada Norte del Telégrafo

! Vista desde la Torre hacia el Norte
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-11

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Palacio Canto del Pico
Categoría | Elemento histórico arquitectónico
Tipología | Casa
Cronología | Construido en 1920
Adscripción cultural | Contemporánea
Estado de | Muy deteriorado
conservación
Grado de | Bien de Interés Cultural
protección (18.02.1930). Se encuentra dentro

Descripción

de la categoría “B1: Parque Comarcal Agropecuario Protector” del
P. Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares. Recogida en la Carta
Arqueológica.

Entorno

| Situado en lo alto de una formación

granítica y rodeado de formaciones
graníticas
Acceso | Desde la M-618 que une Torrelodones con Hoyo de Manzanares a la
altura del Km 22 sale un camino de
tierra a la izquierda

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| A pie. No acondicionado
| En lo alto del Canto del Pico
| Privada

El Palacio del Canto del Pico fue construido en 1920 con objeto de albergar la colección de arte de José María del Palacio
y Abárzuza, tercer conde de Las Almenas y primer marqués del Llano de San Javier. Fue declarado Monumento Histórico
Artístico en 1930.
Durante la Guerra Civil, el mando militar republicano lo usó como sede y cuartel, desde donde Indalecio Prieto y el General Miaja dirigieron la Batalla de Brunete. Al finalizar la Guerra Civil, Jose María del Palacio y Abárzuza regaló la finca y el
palacio a Francisco Franco, quien lo usaba como finca de recreo y como refugio, cuando era alertado de algún posible
atentado.
Posteriormente, tras ser comprado por particulares, se intentó llevar a cabo un proyecto para convertirlo en hotel. Actualmente el palacio, declarado Bien de Interés Cultural, se encuentra en estado de abandono y muy deteriorado por la falta
de mantenimiento en los últimos decenios y por los robos que han expoliado su patrimonio.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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PH-11

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle de los tejados

! Vista de la fachada principal desde el Suroeste

! Vistas de los jardines desde el Palacio

! Detalle de la fachada principal
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-12

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Puesto de Vigilancia
Guerra Civil Española
Categoría | Elemento histórico constructivo

Entorno
Acceso

Tipología | Observatorio blindado
Cronología | 1938
Adscripción cultural | Contemporánea
Estado de | Bueno
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “B1: Parque Comarcal Agropecua-

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Monte de jaras y encinas

| Por camino de tierra desde el kilo-

metro 22,100 de la carretera M-618
que une Torrelodones con Hoyo de
Manzanares.
| A pie. Sin acondicionar.
| Finca Cantos Negros
| Privada

rio Protector” del P. Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares

Descripción
El Puesto de Vigilancia Posición Lince es un observatorio blindado de ladrillo y hormigón emplazado sobre roca granítica
en una localización privilegiada por sus magníficas vistas. Cuenta con dos estancias, una de ellas con aspilleras, y otra
con una terraza-mirador con barandillas en mal estado de conservación.
Durante la guerra civil, en la cual el palacio del Canto del Pico fue utilizado como cuartel general del ejército republicano en
la batalla de Brunete, este observatorio, debido a su elevada posición, ofrecía unas buenas panorámicas de la carretera
de La Coruña y de la zona del monte del Pardo.
Actualmente el observatorio está cubierto de pintadas y faltan tramos de barandilla, pero el conjunto de su estructura se
mantiene en buen estado.
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-

Torrelodones
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PH-12

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Estado del interior de una de las salas

! Vistas desde el mirador

! Vistas desde el interior

! Vista del emplazamiento del mirador
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-13

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Posición de Caños de
Trofa

Categoría | Elemento histórico constructivo
Tipología | Estructuras defensivas blindadas

Cronología | 1938
Adscripción cultural | Contemporánea
Estado de | Bueno.
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “P: Áreas a ordenar por Planea-

Descripción

Entorno
Acceso

|

Monte

| Por la Avenida de la Berzosilla hasta

que comienza el camino sin asfaltar.
Donde el arroyo de Trofas describe un meandro hacia el Sureste,
se alza un monte y a sus pies ya
aparece el primer fortín.
Accesibilidad | A pie

Localización
Tipo de propiedad

| Urbanización El Monte, lindando

con las Cercas del Pardo.
| Privada

miento Urbanístico” del P. Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares

Durante la Guerra Civil, periodo comprendido entre 1936 y 1939, Madrid queda dividida en varios frentes de lucha, muchos de
los cuales se articularon entorno a las vía de comunicación. Uno de los ejes más importante gira en torno a la actual A6 y afecta
tanto a los diversos pueblos de la zona Noroeste como al Pardo. La posición de “Caños de Trofas”¹ formaba parte de la línea
de frente Republicano Atalayuela-Pendolero, correspondiente al despliegue de la 8ª División durante la defensa de Madrid en la
Guerra Civil. Es un enclave fortificado asegurado con una trinchera cerrada, en cumbre, con defensa de erizo (poco habitual en
restos Republicanos) y tres fortines hormigonados a barbeta para máquina automática².
Descripción que R., Castellano hace de los tres niveles defensivos de la posición:
• En el primer escalón inferior, para cubrir la vaguada anexa al arroyo Trofas encontramos un primer nido (Nido 1) de hormigón;
con dos troneras y acceso en codo. (La construcción más simple de las 3).
• En el segundo nivel, a mitad de la ladera, desde el que se podía acceder al superior o al inferior, y con oteo lejano de la
carretera de la Coruña, encontramos un segundo nido (Nido 2) de hormigón; con dos troneras, acceso en codo, hornacina
de obra y una galería excavada en la roca, destinada a refugio contra bombardeo.
• En el tercer nivel, situado en cumbre y flanqueado por varias trincheras, encontramos el último nido (Nido 3); Con las mismas
características de las dos anteriores, incluye una hornacina para aperos, personalizada con la inscripción “1938 AR”, escrita
durante el fraguado, así como otro grafito que indica “Madrid”.
1,2 Castellano Ruiz de la Torre, R., 2012, “La línea de defensa del Monte de El Pardo. Nuevas evidencias”
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PH-13

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle Nido nº 1 (Perspectiva desde la cara Este)

! Detalle Nido nº 3 (Perspectiva desde la cara Sur)

! Nido nº 2 (Perspectiva desde la cara Norte)

! Detalle Nido nº 3 (Perspectiva desde la cara Sur)
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-14

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Corraliza de Arroyo el Piojo

Entorno

Categoría | Elemento Etnográfico
Tipología | Corralizas y Chiviteras
Cronología

| Indeterminada

Adscripción cultural | Moderno- Contemporánea
Estado de | Malo
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “B1: Parque Comarcal Agropecua-

Descripción

Acceso
Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

| Junto al arroyo del Piojo, en una

zona de monte con formaciones
graníticas
| Por caminos de tierra desde la calle

Canto del Pico
| A pie. No acondicionado
| Entre el Monte de Los Ángeles y la

finca El Tomillar
| Privada

rio Protector” del P. Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares

Se localiza junto al arroyo del Piojo entre el Monte de Los Ángeles y la finca de El Tomillar. Se trata de una estructura de
piedra construida a partir de la técnica, denominada “de piedra seca”, en la que las piedras se encajan unas con otras
buscando la mejor disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa.
Construida con la finalidad de albergar ganado, la estructura tiene unas dimensiones de 8 metros de largo por 5 de ancho. Consta de un contador o gatera: abertura en el muro de pequeñas dimensiones, que tenía como finalidad permitir el
acceso de ovejas y cabras.
Actualmente se encuentra rodeada de vegetación y en su interior crecen varios ejemplares arbóreos, pero sigue siendo
claramente identificable y se presta a una actuación de recuperación y puesta en valor.
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PH-14

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle gatera I

! Detalle corraliza desde muro Este

! Muro de la corraliza

! Detalle gatera II
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de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

PH-15

histórico-artístico y etnográfico

Características básicas
Nombre | Corralizas de Las Marías

Entorno

| Integrado en una zona residencial

Acceso

| Por camino de tierra desde la calle

Categoría | Elemento Etnográfico
Tipología | Corralizas y Chiviteras
Cronología

| Indeterminada

Adscripción cultural | Moderno- Contemporánea
Estado de | Malo
conservación
Grado de | Se encuentra dentro de la categoría
protección “B1: Parque Comarcal Agropecua-

Accesibilidad
Localización
Tipo de propiedad

formada por chalets independientes
y adosados
Juan Carlos Ureta Saorín
| A pie. No acondicionado
| Entorno de la Urbanización Las

Marías
| Suelo público

rio Protector” del P. Regional de la
Cuenca Alta del Manzanares

Descripción
Localizadas en el entorno de la urbanización de Las Marías, las corralizas consisten en una serie de estructuras de piedra
construidas a partir de la técnica “de piedra seca”, en la que las piedras se encajan unas con otras buscando la mejor
disposición para que creen estructuras autosostenidas sin necesidad de usar argamasa.
En total se localizan ocho estructuras, cuatro de ellas tienen un tamaño pequeño, de aproximadamente un metro de ancho
por uno de largo. Las otras cuatro estructuras ocupan un espacio mayor, de hasta 15 metros de largo por 10 de ancho.
Estas construcciones tenían la finalidad de albergar ganado y sirven para entender las actividades que en el pasado tenían
los pobladores al municipio.
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PH-15

Patrimonio

histórico-artístico y etnográfico

! Localización sobre cartografía topográfica

! Detalle de la localización sobre ortofotografía aérea

! Detalle de una de las chiviteras

! Detalle de una de las corralizas desde lado Oeste

! Detalle gatera de una de las corralizas

! Detalle de corraliza semicircular

33

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica
y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico

2013

TOMO II
Fichas
Patrimonio Arquitectónico Contemporáneo

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

Índice de Patrimonio Arquitectónico Contemporáneo:
PA01 - Vivienda unifamiliar
PA02 - Vivienda unifamiliar

p. 4
p. 6

PA04 - Vivienda unifamiliar
PA06 - Paula Eco-House

p. 8
p. 10

PA07 - Vivienda unifamiliar

p. 12

PA11 - Casa Caparrós

p. 14

PA19 - Vivienda unifamiliar

p. 16

PA22 - Vivienda unifamiliar

p. 18

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-01

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR
Fecha | 1990-91
Obra mayor | 141 / 1990
Arquitecto | Ignacio Vicens y Hualde, José Antonio Ramos

Tipología | Vivienda unifamiliar
Ordenanza | Zona 4. RUA 2. Residencial

Unifamiliar Aislada. Grado 2

Estado | Original

Catalogado | No
Entorno
Acceso
Visibilidad desde
vía pública
Localización
Fuentes

| Suelo Urbano. Proximidad a SNUP

/ B1
| Desde vía pública.
| Completa
| Calle de Rocío Durcal 11. la Berzo-

silla
| Propias

Descripción
Este proyecto con espléndidas vistas a la sierra de Madrid, rompe con los esquemas de composición unitaria de los anteriores proyectos de vivienda del arquitecto, diferenciando muy claramente volúmenes específicos.
Así, el espacio curvo a doble altura del estar se despliega panorámicamente hacia el paisaje mientras el cuerpo prismático, que alberga, en planta baja el garaje, zonas de servicio y comedor y en planta alta los dormitorios, sigue la alineación
de la parcela.
Esta fragmentación contrasta con un tratamiento unitario de todos los paramentos, que utiliza exclusivamente el cemento
oxidado con sulfato férrico.
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PA-01

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre parcelario

! Entrada por la calle Rocío Durcal

! Alzado a la calle Rocío Durcal

! Vista lateral

! Detalle

5

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-02

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR
Fecha | 2004
Obra mayor | 116 / 2002
Arquitecto | Juan Ignacio Mera González
Tipología | Vivienda unifamiliar

Catalogado | No
Entorno
Acceso
Visibilidad desde
vía pública
Localización

Ordenanza | Zona 4. RUA 2. Residencial

Unifamiliar Aislada. Grado 2.

Fuentes

Estado | Original

| Suelo urbano
| Desde vía pública.
| Completa
| Calle del Jalón 43 Urb. Los dos

Cerros. Peñascales.
| Propia y revista Conarquitectura nº

16

Descripción
La parcela en la que se sitúa esta vivienda se caracteriza por un relieve muy irregular; existe una inclinación de diez metros
entre el acceso y el fondo y casi tres en el frente. La cubierta es el plano unificador que discurriendo en paralelo a la pendiente, recoge todo el programa a la vez que proporciona una cierta discreción hacia la calle.
El tránsito interior desde el acceso hasta la piscina colocada al fondo de la parcela en la zona más soleada, se produce
mediante plataformas y peldaños estratégicamente situados en las plantas para enmascarar la sensación de ascenso.
Las fachadas se terminan de revoco y granito materiales estos propios de la zona.
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Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre parcelario

! Alzado a la calle Jalón

! Alzado exterior a la calle Jalón

! Planta baja

! Sección transversal

7

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-04

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR

Catalogado | No

Fecha | 1981

Entorno

Obra mayor | 1981 / 0038
Arquitecto | C. Bravo, J. Martínez, J.Luis de
Miguel, J. García-Vaquero

Tipología | Vivienda unifamiliar

Acceso
Visibilidad desde
vía pública

Ordenanza | Zona 4. RUA 2. Residencial

Unifamiliar Aislada. Grado 2

Localización
Fuentes

| Suelo urbano
| Desde camino privado.
| Completa

| Avenida del Monte c/v La cumbre.

Urb. Monte I y II.Los Peñascales
| Revista El Croquis nº 5 (1982-83)

Estado | Original

Descripción
Pese a la fuerte pendiente uno de los condicionantes de partida del cliente era que no existieran escaleras interiores de
forma que la vivienda se desarrolla en una planta de poca profundidad articulada mediante una galería que vertebra los
espacios de uso.
En la parte posterior, un patio inglés ilumina la cocina y los dormitorios.
Yuxtapuesta al edificio, una segunda planta a la que se accede desde una escalera semi-exterior alberga un pequeño
apartamento.
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PA-04
! Localización general

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Detalle de su localización sobre parcelario

! Sección transversal

! Sección longitudinal
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Torrelodones

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-06

Características básicas
Nombre | PAULA ECO-HOUSE
Fecha | 2012
Obra mayor | 86 / 2010
Arquitecto | Luis de Garrido
Tipología | Vivienda unifamiliar

Catalogado | No
Entorno
Acceso
Visibilidad desde
vía pública

Estado | Original

| Desde camino privado
| Inexistente

Localización

| Calle Jazmines 6. Urb. Arroyo de

Fuentes

| Propia, Blog de Luis de Garrido y

Ordenanza | Zona 4. RUA1. Residencial

Unifamiliar Aislada. Grado 1

| Suelo urbano

Trofas. Los Peñascales

www.archello.com

Descripción
La casa de dos plantas y forma triangular se sitúa en una pendiente, tiene su acceso en el vértice norte por la planta primera y toda el lado sur abierto.
Debido a su diseño arquitectónico tiene un comportamiento bioclimático muy eficiente; consume sólo un 25% de la energía que consume una vivienda convencional de la misma superficie.

C
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de recursos
recursos locales
locales para
para el
el desarrollo
desarrollo turístico
turístico -- T
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orrelodones
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PA-06

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre la ortofoto

! Planta Baja

! Planta Primera

! Vista en 3D
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Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-07

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR
Fecha | 2012
Obra mayor | 119 / 10
Arquitecto | Esther Santos Domingo
Tipología | Vivienda unifamiliar
Ordenanza | Zona 4. RUA 1* Residencial Unifamiliar Aislada. APD 8

Estado

Catalogado | No
Entorno
Acceso
Visibilidad desde
vía pública
Localización
Fuentes

| Suelo urbano
| Desde camino privado
| Parcial

| Camino de los Pinos 8. Urb. Las

Marías
| www.esthersantos.es

| Original

Descripción
El proyecto realizado presta especial atención a la arquitectura bioclimática, aprovechando los recursos disponibles (tierra,
agua, sol y aire) para disminuir los impactos ambientales, reduciendo los consumos de energía.
A destacar para el control de la temperatura y el agua caliente sanitaria, la utilización de la geotermia en combinación con
la solar, como energías limpias y renovables, la orientación, el soleamiento y su requerida protección y la utilización de
aislamientos de última generación y la ventilación cruzada.
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PA-07

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre parcelario

! Vista lateral

! Alzado lateral

! Vista frontal

! Vista nocturna
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Torrelodones

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-11

Características básicas
Nombre | CASA CAPARRÓS

Catalogado | No

Fecha | 1969

Entorno

Obra mayor

| 1969 / 005

Acceso

Arquitecto | Fernando Higueras,

Visibilidad desde
vía pública

Tipología | Vivienda unifamiliar

Localización

Antonio Miró

Ordenanza | Zona 4. RUA 1. Residencial Unifamiliar Aislada. Grado 1

Estado

Fuentes

| Suelo urbano. Proximidad a SNUP

/P
| Desde vía pública
| Parcial

| Calle del Ter 4

Urb.El Lago. Los Peñascales
| Propia y Blog de J.A. Arias

| Original

Descripción
El edificio se integra completamente en el entorno respetando una afloración rocosa en la cota más alta de la parcela y la
vegetación existente.
La planta de la vivienda configura un polígono de doce lados articulándose la planta en torno al espacio central de doble
altura dedicado a salón-comedor iluminado cenitalmente.
Desde éste se accede a todas las dependencias de la vivienda colocadas perimetralmente al mismo. El desnivel del terreno se aprovecha para situar debajo de la vivienda un garaje y un almacén.
Asimismo dispone de espacio aprovechable bajo cubierta.
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PA-11

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre parcelario

! Detalle lateral

! Detalle lateral

! Detalle estructura

! Detalle entrada
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Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-19

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR
Fecha | 2008
Obra mayor
Arquitecto

|

Catalogado | No
Entorno
Acceso

| M-arquitectura, Eugenio Muñoz Pérez

Tipología | Vivienda Unifamiliar
Ordenanza | Zona 4. RUA 1. Residencial Unifamiliar Aislada. Grado 1

Visibilidad desde
vía pública
Localización
Fuentes

| Suelo urbano
| Desde vía pública
| Parcial

| Calle Monterrey 4-B. El Gasco
| Propia y www.m-arquitectura.es

Estado | Original

Descripción
El terreno presenta una pronunciada pendiente, descendiendo unos 37 metros desde su acceso por la calle hasta el arroyo situado en el fondo de la finca, lo que favorece las vistas sobre el Parque Natural del curso medio del río Guadarrama.
Estos son los condicionantes que marcan el desarrollo del proyecto que muestra sus fachadas norte y sur de hormigón
muy cerradas para aislarse de las parcelas colindantes; y muy abiertas a las vistas al este y oeste.
La construcción se sitúa en la parte más estrecha de la parcela, ocupando todo el ancho de la misma salvo los retranqueos mínimos permitidos, de forma que la edificación actúa como frontera entre la parte alta de la finca, de topografía
más suave y donde está previsto un ajardinamiento ornamental hasta el acceso a la vivienda, y la parte baja, de pendiente
mucho más acusada y donde se mantendrá el paisaje natural con el objeto de integrar la visión de esta parte de la parcela
con la del Parque Natural.
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PA-19

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre la ortofoto

! Alzado trasero

! Alzado trasero

! Alzado delantero

! Planta y sección
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Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

PA-22

Características básicas
Nombre | VIVIENDA UNIFAMILIAR
Fecha | 2004
Obra mayor

|

Catalogado | No
Entorno
Acceso

Arquitecto | Víctor Longo Valdés, Jovino Martínez

Tipología | Vivienda unifamiliar
Ordenanza | Zona 4. RUA 1. Residencial Unifamiliar Aislada. Grado 1

Visibilidad desde
vía pública
Localización
Fuentes

| Suelo urbano. Proximidad a SNUP

/P
| Desde vía pública
| Parcial

| Avda del Lago c/v a Guadalhorce.

Urb.El Lago. Los Peñascales
| Propia y www.esthersantos.es

Estado | Original

Descripción
La estructura de esta vivienda se adapta al solar y aprovecha sus acusadas pendientes para conseguir las mejores vistas
y la orientación más favorable.
Además el diseño de la vivienda propicia el ahorro energético mediante recursos activos y pasivos: sistemas de ventilación natural, depósitos de almacenaje del agua de lluvia para el riego, captores de energía solar y la incorporación de la
domótica como herramienta de aprovechamiento energético.
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PA-22

Patrimonio

arquitectónico

Contemporáneo

! Localización general

! Detalle de su localización sobre la ortofoto

! Vista lateral

! Vista nocturna

! Camino de entrada por Avda Lago

! Camino de entrada por Guadalhorce
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Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica
y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico

2013

TOMO II
Fichas
Recursos naturales

RECURSOS NATURALES

Índice de los Recursos Naturales inventariados:
RN01 - Charco de la Paloma.
RN02 - Cantos Negros.
RN03 - El Gasco.
RN04 - Monte de los Ángeles.
RN05 - Área Homogénea Norte.
RN06 - Monte Alegría.
RN07 - Jardín Villa Rosita.
RN08 - Zona de Protección de la Torre de los Lodones.
RN09 - Las Marías.
RN10 - Embalse de los Peñascales y su Entorno.
RN11 - Zonas ligadas a cursos fluviales.
RN12 - Vías pecuarias.
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TORRELODONES
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Charco de la Paloma

RN-01

Entorno

| Encinar carpetano y vegetación de

ribera.

Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | P. Regional Guadarrama (Máx. Pro-

tección), LIC ES3110005 (denominado Cuenca del río Guadarrama),
Reserva de la Biosfera Cuenca Alta
del río Manzanares, Cordel del Gasco, tramo 2 (2815203.2) y Descansadero del Charco de la Paloma
(281520A). Protección por el Reglamento de Dominio Púb. Hidraúlico.

Acceso

Accesibilidad
Localización

| Desde la calle de Monterrey

| A pie

| Suroeste del municipio

Estado de | El agua del Charco de la Paloma se
conservación encuentra en mal estado de conser-

vación por presentar malos olores y
espumas.

DESCRIPCIÓN
El Charco de la Paloma es un antiguo descansadero para ganado de la vía pecuaria del Cordel del Gasco (ahora en desuso). La vegetación es el encinar carpetano característico del municipio que se encuentra en buen estado de conservación.
En el río, la vegetación de ribera también aparece en bastante buen estado de conservación. Lo forman fresnos, sauces,
chopos y zarzamoras, entre otras especies. A esta altura, el agua del río Guadarrama se encuentra en mal estado debido
a la alta densidad de sedimentos, a la presencia de espuma y a un olor característico de aguas contaminadas.
Al final de la calle de Monterrey hay una puerta desde donde sale una pista que lleva al Charco de la Paloma. Tras recorrerla unos 450 metros, hay un sendero que sale a la derecha y que desciende hacia el Charco de la Paloma. Un poco más
abajo, siguiendo el río, se encuentra el Molino de Juan, molino industrial del siglo XVIII.
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Recursos Naturales

RN-01
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Río Guadarrama al paso por el Descansadero

! La vegetación comienza a cubrir la zona

! Detalle del agua del río

! Perspectiva desde la ladera
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Cantos Negros

RN-02

Entorno
Acceso

Categoría

| Recurso natural y paisajístico

Protección | P. Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares (Reserva Natural Integral), LIC ES3110004 (denominado
Cuenca Alta del río Manzanares) y
Reserva de la Biosfera denominada
Cuenca Alta del río Manzanares

Estado de | Muy bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

DESCRIPCIÓN

| Encinar carpetano
| Desde varios puntos: M-618 en di-

rección a Hoyo de Manzanares, km
18, por un camino. También varios
caminos que salen de la Ctra. del
Pardo y, por un camino que sale cerca de la Casa del Hito y que conecta con el casco urbano de Hoyo de
Manzanares
| A pie y en bicicleta
| Noreste del municipio. Limita al Nor-

te con la Sierra de Hoyo de Manzanares, al este con el Monte del Pardo, al oeste con la M-618 y al sur con
el casco urbano de Torrelodones

La zona está dominada por encinar carpetano, presente en otros muchos enclaves del municipio de Torrelodones. Destacan algunos ejemplares de encina y enebro por su gran porte. En estas zonas de bosque mediterráneo bien conservado
es frecuente encontrar mamíferos como el jabalí y conejo y especies de interés cinegético como la perdiz roja y la codorniz.
Por este ámbito discurren arroyos como el de Trofas, arroyo de Cantos Negros, de la Espuma y el arroyo del Fortín. Asociadas a estos ambientes más húmedos aparecen la vegetación y fauna típicas de los cauces de los ríos, tales como
fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus sp.) y zarzas (Rubus ulmifolius), y asociadas a éstas aparecen ejemplares de especies de avifauna de pequeño tamaño tales como el petirrojo y el verdecillo.Destacan en esta zona algunas
construcciones como la Casa de la Espuma, la casa de Cantos Negros y el Fortín que aunque se encuentra en estado de
abandono, es un fantástico mirador de gran parte del término municipal y de la rampa madrileña.
Existen algunos caminos muy cómodos para realizar excursiones a pie o en bicicleta por la zona.
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Recursos Naturales

RN-02
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar y granito

! Vista desde el mirador

! Detalle de la vegetación

! Vista de la ciudad de Madrid utilizando teleobjetivo.
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | El Gasco
Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | P. Regional del Guadarrama, LIC

ES3110005 (denominado Cuenca
del río Guadarrama), Reserva de la
Biosfera denominada Cuenca Alta
del río Manzanares y Monte Preservado

Estado de | Muy bueno
conservación

RN-03

Entorno

| Encinar carpetano y pinar en algu-

Acceso

| Desde la calle de Acapulco situada

Accesibilidad
Localización

nas zonas
en la urbanización El Gasco, sale un
camino de tierra en dirección Sur.
Este camino es conocido como el
camino del Pardillo
| A pie y en bicicleta
| En la zona Sur del municipio, situado

al Sur de la línea de ferrocarril.

DESCRIPCIÓN
La zona se corresponde con la parte del término municipal incluido dentro del Parque Regional del Guadarrama. Existe
una zona de máxima protección (ZMP) que abarca toda la zona situada al oeste del camino de El Pardillo. La vegetación
la compone el encinar carpetano formado por encina, enebro de la miera y pino piñonero con el matorral y el estrato herbáceo característico. Se trata de una formación muy bien conservada, con una alta densidad de árboles de gran porte. Al
principio y al final (en las casas de Isabela) del camino de El Pardillo aparece una plantación artificial de pino piñonero con
algunos ejemplares de gran envergadura. En este espacio se puede realizar un recorrido que comienza en las cercanías
de la casa de Panarras, desde aquí desciende por la denominada Cuesta Blanca hacia el término municipal de las Rozas.
Se trata de un camino adecuado para realizar recorridos a pie o en bicicleta y observar los encinares típicos de la zona.
Al final, se obtienen magníficas vistas de la presa de El Gasco y el río Guadarrama. La zona situada al este del camino del
Pardillo se recoge en las Normas Urbanísticas como Zona de Protección y Mejora (ZR), debido a que una parte sufrió un
incendio hace años. En el resto de la zona existen ejemplares de encina, pino y enebro.
Desde un punto de vista faunístico, se existen gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados en este tipo de
formaciones. Entre las aves destaca la presencia de una pareja reproductora de águila imperial ibérica en las inmediaciones de la presa de El Gasco. Otras rapaces presentes en la zona son el milano real y el águila calzada, entre otras. Entre
los mamíferos más abundantes se encuentra el jabalí, el conejo, el zorro y el ratón de campo, entre otros.
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Recursos Naturales

RN-03
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar carpetano

! Pinar

! Detalle de la vegetación

! Pinos junto a la valla
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Entorno del Monte de los
Ángeles
Categoría | Recurso natural y paisajístico

RN-04

Entorno

| Encinar carpetano y roquedos gra-

Acceso

| Desde la Avda. de la Comunidad

Protección | P. Regional de la Cuenca Alta del

Manzanares (protección B1 Parque
Comarcal Agropecuario Protector),
LIC ES3110004 denominado Cuenca Alta del río Manzanares y Reserva
de la Biosfera denominada Cuenca
Alta del río Manzanares

Estado de | Bueno, aunque requiere ciertas meconservación didas de protección para evitar su

Accesibilidad
Localización

deterioro

níticos
de Madrid dirección Norte, girar a la
derecha en el cruce con la M-519 o
Ctra. de Torrelodones continuando
por la Avda. de la Dehesa. El Monte de los Ángeles queda al norte de
esta avenida, enfrente de los colegios y el instituto
| A pie y en bicicleta
| En el Noroeste del municipio, junto al

polideportivo y los colegios

DESCRIPCIÓN
Es una zona caracterizada por la presencia de grandes bloques de granito, los cuales son utilizados para la práctica de escalada deportiva. Desde el punto de vista de la vegetación, se caracteriza por la formaciones de encina, enebro y pino piñonero que conformar
el encinar carpetano. Como matorral de acompañamiento aparece la jara pringosa, el torvisco, el romero, el cantueso y como estrato
herbáceo aparecen gramíneas.
Existe una zona por donde discurren arroyos estacionales, los cuales represan formando pequeñas charcas de origen artificial. En estas
zonas húmedas aparece la vegetación de ribera característica de Torrelodones formada por chopos, sauces y fresnos. Además aparece
un bosquete de arces (Acer monspessulanum) y se puede observar algún ejemplar de alcornoque (Quercus suber) de gran porte.
Desde un punto de vista faunístico, en la zona se han documentado gran cantidad de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados. Entre
los mamíferos se pueden encontrar jabalí, conejo y zorro, entre otros. Entre las aves es posible observar también ejemplares de papamoscas gris, curruca mosquitera, oropéndola, el petirrojo, el ruiseñor, el verderón, la perdiz y la codorniz, así como diferentes especies
de aves rapaces.
En este ámbito existen numerosos caminos que permiten realizar recorridos a pie o en bicicleta por la zona.
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Recursos Naturales

RN-04
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinar carpetano

! Roquedos graníticos

! Detalle de la señalización de la Senda Ecológica

! Frondosidad de algunos ejemplares arbóreos
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Área Homogénea Norte
Categoría | Recurso natural y paisajístico

RN-05

Entorno

| Encinar carpetano y roquedos gra-

Acceso

| Desde la Avda. de la Comunidad

Protección | Parque Reg.de la Cuenca Alta del

Manzanares (Zona P Áreas a ordenar por el planeamiento urb.), LIC
ES3110004 (Cuenca Alta del Manzanares), Reserva de la Biosfera
(Cuenca Alta del Manzanares) y
Suelo No Urb. Protegido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones.
|
Estado de Bueno, aunque requiere ciertas meconservación didas de protección para evitar su
deterioro.

Accesibilidad
Localización

níticos
de Madrid dirección Norte, girar a la
derecha en el cruce con la M-519 o
Ctra. de Torrelodones continuando
por la Avda. de la Dehesa. El Monte de los Ángeles queda al norte de
esta avenida, enfrente de los colegios y el instituto.
| A pie y en bicicleta
| En el Noroeste del municipio, junto al

polideportivo y los colegios.

DESCRIPCIÓN
La vegetación existente corresponde a dos tipos de formaciones de gran interés. Por un lado aparece el encinar carpetano típico de esta
zona que se caracteriza por su excelente estado de conservación. Por otro lado, aparece copiosa vegetación de ribera.
En la zona Sur, en torno al Arroyo de Villarejo y del Pretil, hay una extensa superficie formada por vegetación de ribera con ejemplares
de sauce, chopo y fresno, acompañados de diferentes espinosas como las rosas, zarzas, majuelos, madreselvas y endrinos. Destaca la
presencia de perales silvestres y saúcos. En una vaguada situada al oeste hay ejemplares centenarios de olmos, quejigos y alcornoques.
Hay encinares también muy bien conservados pero cuya densidad arbórea es menor. Existen zonas en las que aparecen matorrales formados por retama, jara pringosa, romero, cantueso, entre otros, así como comunidades de herbáceas formadas por plantas pioneras propias
de desmontes y terraplenes, tales como la menta de burro, achicoria y santolinas. Las formaciones vegetales sirven de refugio y fuente de
alimento para numerosas especies de reptiles, mamíferos, aves, etc: los ecosistemas presentes en esta zona garantizan la conectividad
ecológica de las cuencas del Manzanares y el Guadarrama. Muchas de las especies aparecen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como el Águila Calzada, el Águila culebrera, el elanio azul
y la lechuza común que aparecen recogidas como de interés especial. Entre las especies de flora nos encontramos con el piruétano, por
ser sensible a la alteración de su hábitat y el saúco, entre otras.
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Recursos Naturales

RN-05
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Retamar. Zona a regenerar

! Vista del encinar carpetano en el Área homogénea Norte

! Ejemplar de quejigo

! Vegetación de ribera en el Arroyo de Villarejo, con predominio
de zarzas
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Monte Alegría
Categoría | Recurso natural y paisajístico

RN-06

Entorno
Acceso

| Zona residencial.
| C/ Dr. Huertas, nº 11.

Protección | Recogido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones como Espacio
Libre Catalogado

Estado de | Muy bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

DESCRIPCIÓN

| A pie y en bicicleta
| Se encuentra en el oeste del término

municipal. Limita al Sur con la línea
de ferrocarril, al noroeste con la c/
Monte de la Alegría y al Noreste y
este con la vía pecuaria Cordel del
Gasco.

Este espacio se encuentra en el Oeste del término municipal, en la zona verde que queda entre la urbanización “Monte
Alegría” y el cordel del Gasco, al Este. La calle Doctor Huertas y, detrás, la línea de ferrocarril hace de frontera por el Sur.
Este espacio aparece en las Normas Subsidiarias de Torrelodones del año 1997 como Elemento Libre Catalogado, con
categoría de Parques y Jardines. Se trata de una zona ajardinada formada por especies del ecosistema natural originario,
tales como encina y pino silvestre, acompañados de jara pringosa y retama.
Entre las especies de avifauna más frecuentes en esta zona podemos observar el carbonero común (Parus major), el
petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica). Entre
los mamíferos más abundantes se engloban aquellos que son capaces de vivir en entornos urbanos como el ratón casero
(Mus domesticus), la ardilla común (Sciurus vulgaris) y entre los reptiles se puede observar entre otros a la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).
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Recursos Naturales

RN-06
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Pinar y encinar disperso

! Muro de piedra

! Uno de los accesos

! Aspecto del pinar
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Jardín “Villa Rosita”
Categoría | Recurso natural

RN-07

Entorno
Acceso

| Zona urbana
| Desde la calle Eduardo Costa

Protección | Recogido en las Normas Subsidiarias de Torrelodones como Espacio
Libre Catalogado, con la categoría
de Jardín

Estado de
conservación

Accesibilidad
Localización

| Malo. En estado de abandono

| A pie
| Al Oeste del municipio, junto a la Es-

tación de Ferrocarril.

DESCRIPCIÓN
Este jardín, de origen privado perteneciente a una finca urbana y ahora en estado de abandono, contiene en su interior
diferentes edificios y construcciones ajardinadas de gran interés. Encinas, pinos y cipreses de gran porte que crecen entre
roquedos graníticos, se mezclan con matorral bajo antaño cuidado que ahora crece sin criterio.
Su relevancia, además del valor ambiental de los ejemplares que en él se desarrollan y de las las interesantes y abandonadas configuraciones ajardinadas que posee, reside en su situación: un espacio verde, urbano, junto a la estación de
ferrocarril del municipio.
En las Normas Subsidiarias se recoge como Espacio Libre Catalogado, en la categoría de Parques y Jardines.
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Recursos Naturales

RN-07
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Pinar

! Moradores en uno de los edificios en desuso

! Vistas desde el muro

! Muro que rodea el Jardín
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Zona de Protección Torre
de los Lodones

RN-08

Entorno
Acceso

Categoría | Recurso cultural, natural y paisajístico

Protección | Recogido en las Normas Subsidiarias como Espacio Libre Catalogado

Estado de | Bueno
conservación

Accesibilidad
Localización

| Zona residencial
| Se puede acceder a la zona por di-

ferentes lugares situados en las zonas urbanizadas que lo rodean: La
de servicio de la Ctra. de La Coruña, por el Paseo Pascual Saorín, por
la c/ Abraham Matesanz y por la c/
Juan Carlos Ureta Saor
| A pie y en bicicleta
| En el centro del término municipal,

limita al Norte con la A-6, al Sur con
la línea de ferrocarril, al este con la
zona de Los Bomberos y al oeste
con la urbanización Torreclub

DESCRIPCIÓN
El medio físico de esta zona destaca por los roquedos graníticos que configuran un paisaje con bastante desnivel, sobre
todo en las zonas más cercanas a la torre. Entre las rocas aparecen ejemplares de árboles y arbustos típicos del encinar
carpetano. En general, este ecosistema de encinar típico se encuentra en buen estado de conservación, a pesar de su
cercanía a la A-6. Debido a esta cercanía y las obras realizadas en la zona, la diversidad de especies de fauna se encuentra muy limitada, aunque la conexión con el bosque de encinar existente al sur permite en cierta medida, el desarrollo
de poblaciones faunísticas que campean por toda el área. Podemos observar aves como el mirlo común, el gorrión y la
urraca. Entre los mamíferos destacan los de pequeño tamaño como el ratón de campo y el conejo. Entre los reptiles se
puede observar entre otros a la lagartija cenicienta y la salamanquesa común.
Destaca en esta zona el cerro granítico coronado por la Atalaya de Torrelodones de origen musulmán, declarada Monumento Histórico-Artístico en 1983. Desde este alto se pueden contemplar magníficas vistas de todo el término municipal
y alrededores.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-08
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Vistas desde la Torre

! Uno de los caminos que atraviesan la zona

! Puerta de acceso a la Torre

! Vista de la Torre
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-

Torrelodones

RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Las Marías
Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | Monte Preservado
Estado de | Buen estado de conservación
conservación

RN-09

Entorno

| Roquedos graníticos y encinar car-

Acceso

| Desde diversas calles situadas en

Accesibilidad
Localización

petano de baja densidad
las cercanías a la línea de ferrocarril
| A pie y en bicicleta
| En la zona centro del municipio, si-

tuado entre la línea de ferrocarril y la
A-6

DESCRIPCIÓN
La zona se caracteriza por la existencia de formaciones de encinar carpetano con abundancia de ejemplares de pino
piñonero (Pinus pinea) de gran porte. Como matorral acompañante, la jara pringosa es la más abundante en esta zona.
Destaca también la existencia de roquedos graníticos por toda la zona.
Desde el punto de vista faunístico destaca la presencia de rapaces como el milano real (Milvus milvus) y el águila calzada
(Hieraaetus pennatus), entre otras. Otro grupo de aves muy frecuente son las pertenecientes al orden paseriforme como
el carbonero común (Parus major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el gorrión (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica). Entre los mamíferos más abundantes se encuentra el jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes
vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), entre otros. Los reptiles encuentran
entre los roquedos presentes un biotopo ideal en el que desarrollar su actividad, algunos de los que se pueden encontrar
en la zona están incluidos en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas por pérdida de hábitat como la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la culebrilla ciega (Amphisbaenia)
y la culebra de escalera (Elaphe scalaris). Entre los invertebrados presentes en la zona, existe constancia de mariposas
típicas de encinares como Plebejus hespericus y coleópteros como Thorectes valencianus.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-09
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Encinas en Las Marías

! Matorral y encinar carpetano de baja densidad

! Vista de Las Marías. Pinos y encinas

! Detalle del suelo
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RECURSOS NATURALES

RN-10

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Embalse de los Peñascales y

Entorno

| Zona residencial formada por cha-

Acceso

| Desde la Carretera de El Pardo por el

su entorno
Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | P. Reg. de la Cuenca Alta del Man-

zanares (Zona P Áreas a ordenar
por el plan. urba.), LIC ES3110004
y Reserva de la Biosfera. Protección
por el Reglamento de Dom. Público
Hidraúlico. En las Normas Subsidiarias de Torrelodones, aparece con la
categoría de protección como Espacios Libres Protegidos

Accesibilidad
Localización

Estado de | Muy bueno
conservación

lets independientes y adosados
Norte y desde la Avda. del Lago y la
c/ Sella por el Sur y suroeste y por la
Avda. del Monte por el sur y sureste
| A pie
| Al noreste del término municipal.

Limita al Norte con el Arroyo Trofas,
al este con la c/ Sella, al Sur con la
Avda. del Lago y Avda. del Monte y
al oeste con la Avda. del Monte

DESCRIPCIÓN
En esta zona existe una vegetación de ribera en muy buen estado de conservación con abundantes ejemplares de fresno,
sauce, chopos, juncos, zarzamoras, entre otras especies.
Asociada a ésta existen multitud de especies faunísticas que habitan en la zona y que la utilizan como corredor natural y
como fuente de alimento y refugio frente a los depredadores. Son entre otras el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor
(Luscinia megarhynchos), el mirlo (Turdus merula), el verdecillo (Serinus serinus), el zorzal (Turdus spp.), la curruca mosquitera (Sylvia borin), la curruca mirlona (S. hortensis), la oropéndola (Oriolus oriolus), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), el chochín (Troglodytes troglodytes), la abubilla (Upupa epops) y el carbonero común (Parus major). Por la cercanía a
zonas urbanas también es frecuente observar ejemplares de cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), las palomas torcaces
(Columba palumbus), las urracas (Pica pica) y los gorriones (Passer domesticus). Entre las aves rapaces cabe mencionar
el milano real (Milvus milvus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el buitre leonado (Gyps fulvus) y al águila imperial
ibérica (Aquila adalberti) que puede observarse sobrevolando la zona. Entre los mamíferos destaca la presencia del topillo
de Cabrera, el zorro y el gato montés, entre otros. Es importante por la presencia de agua, los anfibios en la zona como el
sapo corredor (Bufo calamita), al sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), al gallipato (Pleurodeles waltl), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), el sapo común (Bufo bufo) y la rana común (Rana ridibunda).
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-10
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Detalle del tramo acondicionado con escalones de madera en
uno de los tramos.

! Vista del Embalse de los Peñascales desde un lateral.

! Detalle de uno de los rincones.

! Arroyo de Trofa.
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RECURSOS NATURALES

RN-11

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Zonas ligadas a cursos fluviales

Entorno

| Natural y urbano.

Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | P. R. de la Cuenca Alta del Manza-

nares, LIC ES3110004 (denominado
Cuenca Alta del río Manzanares), P.
R. del Guadarrama, LIC ES3110005
y Reserva de la Biosfera denominada Cuenca Alta del río Manzanares.
Protección por el Reglamente de Dominio Público Hidraúlico.

Estado de | Depende de la situación de cada
conservación curso fluvial.

Acceso

Accesibilidad
Localización

| Repartido por todo el término muni-

cipal

| Diversa
| Por todo el término municipal

DESCRIPCIÓN
En las riberas de los cursos fluviales existe en general una vegetación muy desarrollada y una fauna asociada de gran
valor biológico. Estos bosques de ribera forman espacios donde la fauna encuentra refugio, alimento y es utilizado como
pasillos o corredores para desplazarse de un lugar a otro.
La vegetación de ribera más característica está formada por ejemplares de fresno, sauce, chopos, juncos y orla de espinosas. Destaca el buen estado de conservación de la misma en el río Guadarrama, situado en el límite Sur del término
municipal, en el arroyo de Trofas que atraviesa el término en dirección N- NE, en el Arroyo de las Rozuelas y en el Arroyo
de Villarejo, donde además se han localizado ejemplares de gran porte de olmo y quejigo. En los arroyos donde la presión
humana es mayor o donde la presencia de agua es estacional, la vegetación presente es más simple y está formada únicamente por zarzas. Ejemplos de estos son los arroyos de Varela, Navallera, Cantos Negros, Fortín y Navallera.
La fauna ligada a estas zonas es muy abundante y variada. Así es posible observar gran cantidad y variedad de aves como
el petirrojo, el ruiseñor, el mirlo, el verdecillo, el zorzal, la curruca mosquitera, la curruca mirlona, la oropéndola, la collalba
rubia, el chochín, la abubilla y el carbonero común. Por la cercanía a zonas urbanas también es frecuente observar ejemplares de cigüeñas comunes, las palomas torcaces, las urracas y los gorriones. Entre las aves rapaces cabe mencionar al
milano real, el cernícalo vulgar, el buitre leonado y al águila imperial ibérica que puede observarse sobrevolando la zona.
Entre los mamíferos destaca la presencia del topillo de Cabrera, el zorro y el gato montés, entre otros. Es importante por la
presencia de agua, los anfibios en la zona como el sapo corredor, al sapo partero ibérico, al gallipato, la lagartija colilarga,
el sapo común y la rana común.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-11
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Arroyo de Trofas

! Río Guadarrama. Vegetación de ribera y encinar carpetano

! Río Guadarrama en las cercanías del Charco de la Paloma

! Detalle de la vegetación de ribera en el Arroyo de Villarejo.
Formada únicamente por zarzas
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RECURSOS NATURALES

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nombre | Vías Pecuarias

RN-12

Entorno

| Natural y urbano

Categoría | Recurso natural y paisajístico
Protección | Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, LIC ES3110004
(denominado Cuenca Alta del río
Manzanares), Parque Regional del
Guadarrama, LIC ES3110005 (denominado Cuenca del río Guadarrama),
Reserva de la Biosfera denominada
Cuenca Alta del río Manzanares,
protección de vías pecuarias

Acceso

Accesibilidad
Localización

| Repartido por todo el término muni-

cipal

|

Diversa

| Por todo el término municipal

Estado de | Diverso
conservación

DESCRIPCIÓN
El municipio basa gran parte de su existencia en ser un punto de paso de varios caminos importantes. Varias vías pecuarias se dan
cita aquí, aunque con el paso del tiempo y el cambio de usos, algunas de las que discurren por Torrelodones han sido ocupadas por
las vías de comunicación, urbanizaciones y propiedades privadas. El caso más llamativo es el tramo 2 del Cordel de Valladolid que ha
sido absorbido por la A-6, el Cordel de Hoyo de Manzanares ha sido ocupado en casi todo su trazado por la M-618 y la Cañada Real
de Peregrinos también ha sido urbanizada.
Como propiedad pública e importancia histórica, se trata de recursos muy valiosos para el municipio.
Destaca el Cordel del Gasco en general por su buen estado de conservación aunque gran parte de su recorrido lo realiza por zona urbana residencial. Presenta un vallado de piedra en gran parte de su recorrido. Atraviesa también zonas de bosque de encinar carpetano
con pino piñonero. Entre la fauna presente podemos encontrar aves como cigüeñas comunes (Ciconia ciconia), las palomas torcaces
(Columba palumbus), las urracas (Pica pica) y los gorriones (Passer domesticus). Entre las rapaces es frecuente ver al milano real
(Milvus milvus), al cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y al buitre leonado (Gyps fulvus). Entre los mamíferos son frecuentes ver el zorro
(Vulpes vulpes), el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), entre otros. Entre los reptiles se puede
observar a la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).

CATÁLOGO
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-

TORRELODONES
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Recursos Naturales

RN-12
! Localización sobre mapa topográfico

! Localización en ortofotografía aérea

! Cordel de Valladolid. Tramo 2, absorbido por la A-6

! Cordel de Hoyo de Manzanares en las proximidades al cementerio

! Cordel del Gasco. Tramo 1

! Cordel de Hoyo de Manzanares en las proximidades al centro
comercial

27

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Propuesta de elementos para la Carta Arqueológica
y Catalogación de Recursos para el desarrollo turístico

2013

TOMO II
Fichas
Red de Itinerarios no motorizados

Itinerarios

Índice de los Itinerarios no Motorizados propuestos

p. 4
p. 6
p. 8
p. 10
p. 12
p. 14
p. 16
p. 18
p. 20
p. 22
p. 24
p. 26
p. 28
p. 30
p. 32
p. 34
p. 36
p. 38
p. 40

IT01 – Ruta del Gasco
IT02 – Ruta del Canal de Guadarrama
IT03 – Conexión Peñascales-Centro
IT04 – Ruta del Cordel de Hoyo de Manzanares
IT05 – Ruta del Arroyo de Valdeáguila
IT06 – Ruta del Embalse de los Peñascales
IT07 – Mirador Cantos Negros
IT08 – Tapia del Pardo
IT09 – Ruta del Molino de Juan
IT10 – Senda Ecológica ampliada
IT11 – La Berzosilla
IT13 – Ruta de los Colegios-Dehesa Boyal
IT14 – Red ciclista propuesta en PMUS
IT15 – Red peatonal propuesta en PMUS
IT16 – Área Homogénea Norte
IT17 – El Enebrillo
IT18 – Prado Grande
IT19 – Ruta de los Arroyos
IT20 – Las Marías-Los Corazones

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta del Gasco

IT-01

Entorno

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 13,5 kms

Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil

Accesibilidad

Desnivel acumulado | 191 metros negativos
Tiempo de recorrido | 1,5 horas andando / 35 minutos en
bici

Titularidad de las | Públicas excepto el sendero alternavías tivo en bucle situado en parte baja,
al Oeste del Camino que pasa por
una finca particular

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

| Dehesa de encinas y jaras, grandes

fincas.

| La ruta puede comenzar en la pro-

pia plaza del Ayuntamiento
| Aunque, en general, cuenta con

buen firme, no es un itinerario
adaptado.
| Zona Sur del municipio, recorriendo

su divisoria imaginaria.
| Con la R02 por el Sur y caminos

que siguen hacia Galapagar y con
la R04 hacia el Norte

Descripción
Itinerario que permite recorrer la zona Sur del municipio visitando la Torre de los Lodones y atravesando interesantes dehesas hasta llegar a la Presa del Gasco. Se trata de una ruta sencilla, con buen firme, con desnivel negativo que puede ser
usada como continuación a la IT-04 o Ruta Norte para atravesar el término municipal de Norte a Sur, continuando después
por la ruta cirucular IT-02 o del Canal de Guadarrama. Cuenta con una alternativa en forma de sendero sepenteante que
añade un extra de diversión en la bajada.
De fácil señalización excepto el tramo, ahora en obras, que pasa sobre el túnel de la vía del ferrocarril.
La ruta parte de la misma plaza del ayuntamiento, cruza bajo la autopista y sube hacia la Torre (tramo más inclinado del
recorrido). Desde allí continúa, por caminos, hacia el túnel del ferrocarril. Toma la pista de La Isabela hacia el Cerro Silla y
prosigue hacia el Cerro Gurugú y termina en el camino de acceso a la presa del Gasco.
El itinerario atraviesa la Zona de Protección de la Torre, el Monte Preservado de Las Marías y el Recurso Natural de El
Gasco (RN03). Además, pasa junto a diversos recursos arqueológicos inventariados.
Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

4

Itinerarios

IT-01
! El itinerario atraviesa de norte a sur la mitad del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del itinerario a su paso por la Torre de los Lodones. Se
observa el buen firme.

! Camino de La Isabela.

! Detalle del sendero alternativo al camino principal en la bajada
desde el Cerro Gurugú.

! Vista de la Presa del Gasco. Final del itinerario.
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Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta del Canal del Guadarrama

IT-02

Entorno

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 6,1 kms

Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 150 metros
Tiempo de recorrido | 1,5 horas andando / 35 minutos en
bici

Titularidad de las | Suelo público, ya que el Canal no
vías está incluido en las fincas particulares que “lindan” con el mismo.

Accesibilidad

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

| Dehesa de encinas y jaras. Vistas

de Galapagar.
| El itinerario comienza donde termina

el IT-01, en las ruinas del Canal del
Guadarrama.
| Buen firme, estrecho. No es un iti-

nerario adaptado. Además, el punto
de inicio es lejano.
| Zona Sur del municipio, recorriendo

su divisoria imaginaria.
| Con itinerarios IT01 e IT17 y cami-

nos hacia Galapagar y Las Matas

Descripción
Itinerario circular que recorre, primero por una orilla y luego de vuelta por la contraria, un tramo del Canal del Guadarrama.
La primera parte discurre por un bonito, serpenteante y estrecho sendero que atraviesa encinas, jaras y algún acebuche
solitario. Los únicos pequeños desniveles que aparecen son los creados por varios pequeños barrancos, donde el sendero baja y sube ligeramente. El resto es prácticamente llano. La vuelta se hace primero por el interior del canal (llano,
buen firme, posibles zonas con barro si llueve) y después se sube al camino de sirga (llano, ancho, cómodo) por el que
se retornará al punto de inicio.
Es un complemento perfecto al itinerario IT-01 y una ruta estupenda para recorrer un paraje singular con importante carga
ingeniero-histórica. Fácil y divertida.
Permite conectar con las rutas que siguen hacia Galapagar y hacia Las Matas.
El itinerario transita por la Reserva Natural de El Gasco (RN02) y por una de las zonas ligadas a cursos fluviales (RN11).
También discurre junto a dos de los recursos arqueológicos inventariados (RA08 y RA09).
Catálogo
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Itinerarios

IT-02
! El itinerario discurre por el límite sur-sureste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del comienzo del itinerario por el sendero de la margen
izquierda.

! Detalle del sendero atravesando una zona densa de encinas
y jaras.

! Vuelta por el interior del Canal del Guadarrama.

! Vists desde el camino de sirga del Canal, llegando al final del
itinerario.
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Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Conexión Peñascales-Centro

IT-03

Entorno

Categoría | Andar / Bici
Distancia | 1,8 kms
|

Acceso

Dificultad técnica Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 70 metros
Tiempo de recorrido | 30 minutos andando / 10 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo Público, parte es la Vía
vías Pecuaria Cordel de Valladolid (finca
propiedad del Ayuntamiento para
paso inferior) y parte es la Vía Pecuaria Cordel de Hoyo de Manzanares.

Accesibilidad

| Alguna encina y matorral disperso.

Transita junto a la vía de servicio de
la carretera.
| Parte desde la calle de La Albahaca,

en El Enebral y llega hasta el campo
de futbol.
| Camino ancho pero no acondicio-

nado.

Localización

| Discurre junto a la vía de servicio de

Conectividad con
otros itinerarios

| Permite enlazar por un extremo con

la A-6.
IT-05 y por otro con IT-04.

Descripción
Itinerario muy útil que permite conectar fácilmente la parte baja de Los Peñascales con el centro del municipio.
Transcurre junto de la vía de servicio de la autovía A6 y, partiendo desde la calle de La Albahaca, hace un recorrido prácticamente lineal hasta llegar a los aparcamientos del campo de futbol. Permite además conectar los itinerarios IT-04 e IT-05,
pudiendo crear una ruta que abarque gran parte de la mitad “oriental” del municipio.
Su acondicionamiento y mantenimiento es sencillo ya que, excepto un par de pasos, el firme es bueno y el camino ancho
y bien asentado.
Este itinerario discurre por el trazado original de la Vía Pecuaria y junto al Área Homogénea Norte.

Catálogo
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Itinerarios

IT-03
! El itinerario discurre junto a la vía de servicio de la A-6.

! Ortofotografía aérea.

! Comienzo del itinerario saliendo desde El Enebral.

! Detalle del estado del firme del recorrido.

! Vistas hacia en Norte a la mitad del itinerario.

! Calle de la Albahaca.
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Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta del Cordel de Hoyo de
Manzanares
Categoría | Andar / Bici

IT-04

Entorno
Acceso

Distancia | 2,5 kms
Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | -90 metros (recorrido de N a S)
Tiempo de recorrido | 40 minutos andando / 10 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo Público. Vía pecuaria, Cordel
vías de Hoyo de Manzanares

Accesibilidad
Localización
Conectividad con
otros itinerarios

| Alguna encina y matorral disperso.

Transita junto a la carretera M-618
| Parte desde el campo de futbol,

pero puede enlazarse desde cualquier punto intermedio
| Camino estrecho y no acondicio-

nado
| Discurre junto a la carretera M-618
| Permite enlazar por un extremo con

IT-07 y por otro con IT16, IT03 e IT01

Descripción
Itinerario clásico que atraviesa el municipio de Norte al centro, permitiendo proseguir por IT01 creando una gran ruta hasta
el Sur, utilizando el trazado de la vía pecuaria, paralelo a la M-618.
Se trata de un recorrido muy utilizado por ciclistas que llegan pedaleando desde Hoyo de Manzanares y que se adentran
en Torrelodones, o viceversa: es una salida clásica hacia el Norte desde el municipio, un paso clásico concurrido.
El firme es irregular y en algunos puntos el trazado es intrincado, pero su arreglo sería sencillo y facilitaría el uso dándole
preferencia frente a circular por la carretera (opción por la que muchos ciclistas en este tramo optan).

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

10

Itinerarios

IT-04
! El itinerario discurre junto a la vía de servicio de la A-6.

! Ortofotografía aérea.

! Comienzo del itinerario por la vía pecuaria, junto al campo de
futbol.

! Uno de los tramos con mejor firme.

! Recodo en el cambio de “orilla” del itinerario sobre la M-618.

! La ruta prosigue hacia el Norte hacia Hoyo de Manzanares.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Arroyo de Valdeáguila

IT-05

Entorno

Categoría | Andar / Bici
Distancia | 1,2 kms

Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 23 metros

Accesibilidad
Localización

Tiempo de recorrido | 15 minutos andando / 5 minutos en
bici

Titularidad de las | Sigue el recorrido del Arroyo de
vías Valdeáguila, suelo público. Co-

mienza en zona de dominio público
hidráulico y continúa por zona verde
municipal

Conectividad con
otros itinerarios

| Paseo junto al río con vegetación

de ribera. Transita junto a la parte
trasera de la urbanización.
| Desde la Calle de Guadarrama

hasta la Avenida del Lago.
| Camino sin acondicionar.
| Conecta la trasera de la urbani-

zación de los Peñascales con el
embalse.
| Conecta por el Sur con IT-03 y por el

norte con IT-06 e IT-12.

Descripción
Itinerario de conexión entre rutas. Funcionalmente permite transitar desde la parte baja de los Peñascales hasta el embalse
por un bonito camino formado junto a la unión de los arroyos de Villarejo y El Pretil hasta la Avenida del Lago. Esto hace
que, usando el IT-03 se pueda ir por camino desde, prácticamente, el centro del municipio hasta el embalse de los Peñascales e incluso continuar, usando el IT-12, hacia el Norte junto a la valla de El Pardo.
El extremo de la ruta desde la Calle de Guadarrama está vallado en parte, pero sigue quedando espacio para pasar sin
holguras. Por el otro extremo, se llega a la Avenida del Lago, junto a la parada del autobús. Desde ahí, por la acera, se
eccede rapidamente al embalse de los peñascales.
El itinerario discurre por el extremo del Área Homogénea Norte en su primera mitad (RN05) y llega hasta el Embalse de
los Peñasales (RN10).

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

12

Itinerarios

IT-05
! El itinerario discurre une la parte baja de Los Peñascales con
el embalse.

! Ortofotografía aérea.

! Punto intermedio del itinerario.

! El camino que discurre junto al río.

! Vista de algunas de las viviendas que se ven desde la ruta.

! Final del itinerario en la Avenida del Lago.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

IT-06

Información de la Ruta
Nombre | Ruta del Embalse de los Peñascales
Categoría | Andar
Distancia | 2 kms (más 0,4 y 0,8 kms de alternativas)

Dificultad técnica

| Fácil-Media

Entorno
Acceso

| La ruta parte de la propia presa.

Accesibilidad

| Sendero no accesible en algunas

Localización

| Rodea el Embalse de Los Peñas-

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 56 metros

| Juncos, encinas y jaras.

Tiempo de recorrido | 40 minutos (sin contar con las

zonas, pero en buen estado de
conservación general.

cales.

alternativas)

Titularidad de las | Zonas Verdes Públicas, excepto
vías en el lado Oeste que entra en el

Conectividad con
otros itinerarios

antiguo Polígono 3

| Permite conectar con IT-05 y IT-12 y

usar las dos alternativas-conexiones
para acceder desde Montealegre y
El Escondite.

Descripción
Se trata de un itinerario cómodo, interesante y muy bonito que permite rodear el Embalse de Los Peñascales a través de
un sendero en general bien acondicionado, atravesar rincones con valor natural y contemplar la lámina de agua desde
diferentes ángulos.
Es una ruta para realizar a pié, pues hay muchos tramos no ciclables. El recorrido principal suma dos kilómetros y, aun
siendo en algunos tramos estrecho, está bien cuidado y se recorre sin problema.
Cuenta con la posibilidad de conectar con las rubanizaciones de Montealegre, El Escondite y con la calle Ángel Alberquilla
Polin, mediante varios caminos, pudiendo ampliar el recorrido, empezar desde otro punto o, simplemente servir como ruta
de conexión.
En un futuro, se podría habilitar el paso a través de la presa, actualmente cerrado.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

14

Itinerarios

IT-06
! El itinerario discurre alrededor del Embalse de Los Peñascales

! Ortofotografía aérea.

! Los Peñascales reflejado en el embalse.

! Detalle del buen estado de uno de los tramos del recorrido.

! Vista de la presa desde la parte baja del itinerario.

! Arroyo de Trofa.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Mirador
Categoría | Bici / Andar
Distancia | 3,6 kms

IT-07

Entorno
Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil

Accesibilidad

Desnivel acumulado | +62 metros y -124metros, empezando por el Norte

Tiempo de recorrido

| 50 minutos andando / 10 minutos

Localización

| Encinas y jaras
| La ruta comienza a través de una

puerta, en la M-618, frente al camino del Canto del Pico
| Al comienzo pista ancha y bien

conservada, después se estrecha
con algún tramo pedregoso
| Los Robles

en bici.

Titularidad de las | Toda la zona Norte de la Ruta es
vías propiedad privada. La Avenida del
Pardo es de propiedad municipal

Conectividad con
otros itinerarios

| Permite conectar con IT-04 e IT-19

Descripción
Interesante itinerario que, transitando el Recurso Natural de Cantos Negros (RN02), recorre Los Robles acercándonos
por una pista bien conservada al puesto de vigilancia (inventariado como Recurso Arqueológico RA10) desde el que se
disfruta de unas espectaculares vistas.
Desde allí, la ruta continúa descendiendo, por entre un bonito encinar y sobre un camino irregular pero ciclable-andable,
hasta salir a la calle Ángel Alberquilla Polín, donde se puede continuar, por la acera, hacia el Oeste al centro o hacia el Este
para, por ejemplo, proseguir la ruta por el itinerario IT08, junto a la valla de El Pardo.
Sumada al itinerario IT04, permite realizar una buena ruta circular para disfrutar de esta parte del municipio.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-07
! El itinerario discurre alrededor del Embalse de Los Peñascales

! Ortofotografía aérea.

! El mirador desde el comienzo del itinerario

! Vistas desde el mirador

! Detalle del estado del firme en la parte media de la ruta

! Detalle de la ruta llegando a la calle Ángel Arbequilla Polín
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Tapia del Pardo

IT-08

Entorno

| Encinas y matorral en el primer

tramo. Medio urbano en el medio y
entorno de ribera al final.

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 3,7 kms

Acceso

| Comienza entrando por el extremo

Accesibilidad

| El primer tramo discurre por buena

Localización

| Junto a la valla de El Pardo, al Este

noreste y termina llegando al embalse de Los Peñascales.

Dificultad técnica | Fácil-Media
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado

pista, después se complica el firme.

| +48 y -156 metros de Norte a Sur

Tiempo de recorrido | 45 minutos andando, 15 en bici (de

del municipio.

Norte a Sur, descendiendo)

Titularidad de las | Suelo público
vías

Conectividad con
otros itinerarios

|

Enlaza con IT06 e IT05 en un extremo y con las rutas que continúan
por fuera del municipio hacia el
Norte, por el otro.

Descripción
Este itinerario consta de tres partes diferenciadas:
•

Comenzando por el Norte, el primer tramo (muy transitado por ciclistas) discurre por la pista junto a la Valla de El Pardo; ancha pista en buen estado de mantenimiento.

•

La segunda parte es el tramo urbano, de asfalto, necesario para conectar con la última parte. Cuenta con algunas
aceras transitables y con calles sin mucho tráfico.

•

Esta tercera discurre brevemente por el exterior del municipio, por un interesante camino, hasta llegar al Arroyo de Trofa. Allí prosigue paralelo a éste hasta conectar, a través de un camino que bordea las urbanizaciones, con el embalse
de Los Peñascales.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-08
! El itinerario discurre junto a la valla de El Pardo.

! Ortofotografía aérea.

! Primer tramo junto a la valla de El Pardo

! Detalle del tramo final antes de llegar al embalse

! Entrada en la calle Monte Alto, al tercer tramo del itinerario

! Tramo del recorrido que discurre fuera del municipio.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta del Molino de Juan

IT-09

Entorno

| Encinar, canteras del Gasco, Peña

Acceso

| Comienza en una cancela cerrada,

Categoría | Andar
Distancia | 1,5 kms
Dificultad técnica | Fácil-Media
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 130 metros negativos

paso privado.

Accesibilidad

| Sendero complejo, no tiene buen

Localización

| Zona Sur-Suroeste, recorriendo la

Conectividad con
otros itinerarios

| No tiene conexión con otros itine-

Tiempo de recorrido | 35 minutos ida / 45 minutos vuelta
Titularidad de las | Suelo privado
vías

del Buho y río Guadarrama.

firme y tiene algún paso complejo.

Peña del Buho hacia un meandro
del Guadarrama.
rarios: hay que volver por el mismo
camino.

Descripción
Itinerario lineal de poca longitud pero que discurre por terreno escarpado, con lo que la duración de su recorrido aumenta.
Comienza como un camino ancho y de buen firme que atraviesa una finca privada que pasa junto a las antiguas canteras,
y luego pasa a convertirse en un pequeño sendero de bajada con algún paso estrecho.
Las vistas son magníficas y el entorno muy interesante.
El sendero, tras dejar atrás un par de construcciones abandonadas, llega hasta los restos de lo que fue el Molino de Juan,
molino industrial del S.XVIII del que queda su edificio principal y unos pequeños “menhires” que servían como apoyo de
las tablas donde se depositaba el cereal.
El río Guadarrama crea en este punto un bonito entramado de pozas que se ve afeado, si se da el caso, con los vertidos
de la depuradora que hay hubicada aguas arriba.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-09
! El itinerario discurre cerca del límite Oeste-Suroeste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del comienzo del itinerario por el camino, entre encinas.

! Restos de construcción que encontramos en la bajada hacia
el molino y detalle de las vistas del itinerario.

! Restos del edificio principal del Molino de Juan.

! Pilares de apoyo de las tablas de secado del cereal.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Senda Ecológica ampliada
Categoría | Andar

IT-10

Entorno
Acceso

Distancia | 2,2 kms
Dificultad técnica | Fácil-Media
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado

| 62 metros

Tiempo de recorrido | 40 minutos

| Encinar, jaras y granito.
| La ruta comienza en la Avenida de

la Dehesa y termina en la calle Mar
Mediterráneo.

Accesibilidad

| Sendero carente de buen firme.

Localización

| Zona Centro-Sur del municipio.

Conectividad con
otros itinerarios

| Permite conectar con IT13.

Titularidad de las | Suelo Público
vías

Descripción
Este itinerario parte de la ruta existente “Senda Ecológica La Jara y El Lodón” y luego sigue desarrolándose para llegar
hasta la confluencia de las calles Mar Mediterráneo y Avenida de los Robles.
El recorrido aquí propuesto recoge algunos de los rincones más interesantes de este emplazamiento pero hay ya creada
una densa red de caminos y sendas que permiten ampliar y variar el trazado para adaptarlo a otros fines.
Tanto por los vecinos más cercanos como por visitantes externos, este espacio tiene un elevado nivel de uso: es contínua
la presencia de escaladores aprovechando las posibilidades de la roca, de excursionistas y de paseantes de perros.
Parte del itinerario discurre por el Recurso Natural Monte de los Ángeles (RN04) y permite visitar el Recurso Arqueológico
RA12.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-10
! El itinerario discurre cerca del límite Oeste-Suroeste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle de la señalización de la senda

! Detalle de un escalador disfrutando de la roca.

! Vistas del entorno.

! Cartel con un plano y explicaciones de la Senda Ecológica.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | La Berzosilla
Categoría | Bici / Andar

IT-11

Entorno
Acceso

Distancia | 2,8 kms
Dificultad técnica | Fácil-Media

Accesibilidad

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 80 metros
Tiempo de recorrido | 45 minutos andando / 15 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo privado
vías

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

| Encinar y jaras
| La ruta comienza y acaba en la

Avenida de la Berzosilla
| Pistas y caminos con buen firme

excepto algún corto tramo más
estrecho y suelto
| Zona Noroeste del municipio
| Ninguna

Descripción
Este itinerario realiza un recorrido por la parte alta de La Berzosilla, en una zona de vistas privilegiadas y denso entramado
de calles (en desuso), caminos y sendas serpenteantes.
El trazado propuesto es una de las múltiples posibilidades que ofrece el área: calles asfaltadas (en mejor o peor estado
de conservación), pistas de tierra compactada y caminos y sendas que tejen una red a través de las rocas y las encinas.
Las vistas desde la parte alta son espectaculares y el entorno en sí mismo, merece la visita.
Se percibe un uso habitual de algunos de los senderos por motos y bicicletas.
Este itinerario discurre en su totalidad por el Recurso Natural Monte de los Ángeles (RN04) y pasa junto a dos de las construcciones recogidas como Recursos Arquitectónicos.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-11
! El itinerario discurre por la parte alta de La Berzosilla

! Ortofotografía aérea.

! Comienzo de la ruta desde la Avenida de la Berzosilla

! Señalética de las calles

! Deposito de agua

! Vistas desde la ruta
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta de los Colegios
Categoría | Andar
Distancia

IT-13

Entorno
Acceso

| 1,1 kms

Dificultad técnica | Fácil

de la Dehesa.
| El primer tramo discurre por buena

Localización

| En la zona Centro-Oeste del muni-

Conectividad con
otros itinerarios

| Enlaza con IT10 (Senda Ecológica

Tiempo de recorrido | 20 minutos
Titularidad de las | Suelo Público
vías

| Comienza y termina en la Avenida

Accesibilidad

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 50 metros

| Encinas, granito y matorral

pista, después se complica el firme.

cipio.

ampliada)

Descripción
Este itinerario podría ser considerado bien una prolongación del propuesto como IT10 - Senda Ecológica Ampliada, bien
como un breve recorrido para llegar al mirador y descender por entre las rocas. Todo ello, junto a la tan transitada zona de
“los colegios”, y de la Dehesa Boyal.
Comienza subiendo tras las instalaciones deportivas por una pista (o el sendero paralelo) hasta llegar a las viviendas tuteladas de la Fundación Apascovi (Centro Concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid). Desde allí se obtienen unas vistas sobre el municipio, La Sierra y la ciudad de Madrid que merecen el esfuerzo
de la subida.
El resto de la ruta discurre por un sendero entre grandes bloques de granito, descendiendo hasta llegar de nuevo a la calle,
donde poder continuar caminando por el IT10.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-13
! El itinerario discurre junto a la “zona de los colegios”

! Ortofotografía aérea.

! Casas tuteladas

! Vistas desde el alto de la ruta

! Charco a mitad del recorrido.

! Una de las bifurcaciones que aparecen durante la ruta.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Red ciclista propuesta en PMUS
Categoría | Bici
Distancia | 35 kms aproximados
Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado

|

Tiempo de recorrido

|

IT-14

Entorno
Acceso
Accesibilidad
Localización

Conectividad con
otros itinerarios

|
| Desde la Calle de Guadarrama

hasta la Avenida del Lago.
|
| A grandes rasgos, la red recorre

toda la superficie urbanizada del
municipio.
| Conecta con el resto de itinerarios

propuestos en este trabajo.

Titularidad de las | Suelo Público
vías

Descripción
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones propone una red de itinerarios ciclistas que abarca gran parte del
municipio y que discurren por viales compartidos con vehículos a motor. Persigue una finalidad funcional: itinerarios para
desplazamientos no motorizados como alternativa al uso de vehículos privados a motor.
Es un complemento idóneo al resto de itinerarios propuestos en este trabajo, pues los articula dándoles continuidad.
En total se propone algo más de 25 kilómetros, con un abanico amplio de necesidades de adecuación para cada tramo.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-14
! La red propuesta en el PMUS abarca la mayor parte del municipio urbanizado.

! Ortofotografía aérea.

! Uno de los viales propuestos.

! Cartel de una actuación en marcha que incluye la construcción de un carril-bici en Las Marías.

! Ciclista circulando por una de las calles.

! Paso bajo el puente de la A-6.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

IT-15

Información de la Ruta
Nombre

|

Red peatonal PMUS

Categoría | Andar
Distancia | 20 kms aproximados
Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado

|

Tiempo de recorrido

|

Entorno

|

Acceso

|

Accesibilidad

|

Localización

Conectividad con
otros itinerarios

| A grandes rasgos, la red recorre

toda la superficie urbanizada del
municipio.
| Articula el resto de itinerarios pro-

puestos en este trabajo.

Titularidad de las | Suelo Público
vías

Descripción
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrelodones propone una red de itinerarios peatonales que suman, aproximadamente, 20 kilómetros entre sí.
Los trazados propuestos discurren por calles del viario público actual, muchos de ellos no acondicionados aun para tales
fines.
La red propuesta en el PMUS tiene una finalidad conectiva más que de ocio-deportivo, es por eso que casa tan bien con
los itinerarios en este trabajo propuestos, que discurren por caminos no asfaltados y que, aunque también sirven como
ejes de comunicación no motorizados, tienen una vocación más “turística”, de puesta en valor del municipio y su entorno.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-15
! La red propuesta en el PMUS abarca la mayor parte del municipio urbanizado.

! Ortofotografía aérea.

! Uno de los viales propuestos.

! Detalle de una de las medidas de acondicionamiento ya
acometidas.

! Nuevos viales.

! Calles susceptibles de ser acondicionadas.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Área Homogénea Norte

IT-16

Entorno

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 2.3 kms
Dificultad técnica

Acceso

| Fácil

Dificultad física | Fácil

Accesibilidad

Desnivel acumulado | -109 metros (de Oeste a Este)
Tiempo de recorrido | 40 minutos andando / 10 minutos

Localización

en bici

Titularidad de las | Suelo privado
vías

Conectividad con
otros itinerarios

| Encinar y matorral denso y fresneda

junto a los arroyos.
| Comienza tras el cementerio y

termina al llegar a la confluencia de
los dos arroyos.
| Sendero estrecho e irregular no

acondicionado.
| Paralelo a la A-6 en la zona centro

del municipio.
| Enlaza con IT05, IT04 e IT03.

Descripción
Este itinerario recorre El Humbriazo, el Pie Largo, el Prado de la Solana, por la denominada Área Homogénea Norte desde
Bellavista hasta el Enebral. Atraviesa el arroyo de Villarejo y luego lo sigue en paralelo.
Comienza tras el cementerio y el tanatorio, por un camino que va estrechándose hasta convertirse en una sinuosa y divertida senda que discurre entre encinas y matorrales, hasta llegar a un camino ancho tras la parte baja de Los Peñascales.
Allí el itinerario prosigue hacia el norte, por el camino de la ribera, entre las urbanizaciones, hasta llegar a la Avenida del
Lago, que conduce rápidamente al embalse de Los Peñascales.
Durante el trazado aparecen varias señales de prohibido el paso y propiedad privada.

Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones
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Itinerarios

IT-16
! El itinerario discurre paralelo a la A-6

! Ortofotografía aérea.

! Entrada al itinerario junto al cementerio

! Vistas desde el comienzo de la ruta

! Señales de “Prohibido el paso. Propiedad particular”

! Sendero a mitad de la ruta
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | El Enebrillo
Categoría | Bici / Andar
Distancia | 2.3 kms

IT-17

Entorno

| Encinar y matorral denso

Acceso

| Comienza poco antes de llegar a la

Accesibilidad

| Camino irregular no acondicionado.

Casa del Enebrillo.

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil-media
Desnivel acumulado | 150 metros (de Oeste a Este)
Tiempo de recorrido | 40 minutos andando /10 minutos

Localización

| En la zona Sur del municipio.

en bici

Titularidad de las | Suelo privado
vías

Conectividad con
otros itinerarios

| Enlaza con IT01, e IT02.

Descripción
Esta ruta actualmente, a pesar de haber sido muy concurrida por los ciclistas que atravesaban el municipio, se encuentra
cerrada en sus dos extremos por vallas, con carteles que dicen que se trata de una propiedad privada.
El itinerario discurre por el Recurso Natural El Gasco (RN03).
Si se empieza desde arriba, por el camino de La Isabela, el firme es bueno y ancho. Se desciende a través de ocho revueltas por la ladera y se llega al valle y a las ruinas del Canal del Guadarrama, donde se puede continuar la ruta usando
el IT02 y llegar a la Presa del Gasco para luego volver al centro usando el IT01, o seguir hacia Las Matas por un camino
también muy transitado.

Catálogo
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-
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Itinerarios

IT-17
! El itinerario discurre por el Enebrillo

! Ortofotografía aérea.

! Valla que cierra el acceso en su extremo Oeste

! Construcción a final del itinerario

! Valla, rota, que cierra el acceso en el extremo Este del itinerario.

! Detalle de la valla rota
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Itinerarios

IT-18

Información de la Ruta
Nombre | Prado Grande

Entorno

Categoría | Bici / Andar

Acceso

Distancia | 2.2 kms
Dificultad técnica | Fácil

Accesibilidad

| Urbano
| Comienza en la pasarela peatonal

de la A-6 y termina en la Torre de los
Lodones
| Camino irregular no acondicionado

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 40 metros (de Oeste a Este)
Tiempo de recorrido | 35 minutos andando / 10 minutos
en bici
Titularidad de las | Suelo Público

Localización

| Paralelo a la A-6

Conectividad con
otros itinerarios

| Enlaza con IT01.

vías

Descripción
Este itinerario permite conectar el centro (previo paso por la Torre de los Lodones) con la Berzosilla y El Bulevar a través
de un trazado prácticamente peatonal.
Atraviesa el Coto Norte de Prado Grande, el Cordel del Gasco y Las Marías.
Parte de la pasarela peatonal y, tras rodear la manzana, toma un sendero que discurre a las espaldas de las casas de la
Calle Teodoro Domingo para llegar al solar, atravesar Las Marías por la calle Paseo Emilia Alarcos (cuenta con un acerado
idóneo para este fin) y terminar apareciendo en las inmediaciones de la Torre.
El acondicionamiento de este itinerario es sencillo y, probablemente, su uso será elevado.
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Itinerarios

IT-18
! El itinerario discurre paralelo a la A-6

! Ortofotografía aérea.

! Pasarela peatonal desde donde parte el itinerario

! Sendero que transcurre entre la vía de servicio y las casas de
la calle Teodoro Domingo

! Ancho acerado por el que atravesar el solar

! Acerado en la calle Paseo Emilia Alarcos
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Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Ruta de los arroyos
Categoría | Bici / Andar
Distancia | 2 kms
Dificultad técnica | Fácil

IT-19

Entorno

| Encinar y matorral denso

Acceso

| Desde el IT07 o por la calle Avenida

Accesibilidad

| Camino irregular no acondicionado

del Pardo

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | -45 metros (de Oeste a Este)
Tiempo de recorrido | 30 minutos andando / 10 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo Privado (Finca Cantos Nevías gros)

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

| Zona Noreste del municipio
| Enlaza con IT07 e IT06

Descripción
Este itinerario permite conectar el itinerario IT07, a la altura de la Casa de Cantos Negros, con el IT06, por una parte, y con
uno de los caminos usados para proseguir hacia Hoyo de Manzanares.
Atraviesa dos vallas rotas que, por el estado del camino que las atraviesa, evidencian un gran uso.
Trascurre por senderos revirados entre encinas y denso matorral, recorriendo las riberas del arroyo de Trofas y el de Cantos
Negros.
Esta ruta discurre en su totalidad por el Recurso Natural Cantos Negros (RN02).
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Itinerarios

IT-19
! El itinerario discurre paralelo a la A-6

! Ortofotografía aérea.

! Sendero que parte de la Casa de Cantos Negros

! Camino de llegada a la Avenida del Pardo

! Detalle del sendero en un paso estrecho entre zarzas

! Detalle de una de las vallas rotas
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Itinerarios

Información de la Ruta
Nombre | Las Marías-Los Corazones
Categoría | Bici / Andar
Distancia | 2,25 kms
Dificultad técnica | Fácil

IT-20

Entorno

| Matorral disperso. Paralela a la A-6.

Acceso

| Desde urbanización Torrealta, en la

Accesibilidad

| Camino irregular no acondicionado

rotonda junto al puente.

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | -89, +52 metros (de Oeste a Este)

Localización

Tiempo de recorrido | 40 minutos andando / 10 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo Público
vías

Conectividad con
otros itinerarios

| Zona centro del municipio.

| Enlaza con IT07 e IT06

Descripción
Este itinerario da articulación no motorizada a la zona centro al Sur de la autopista. Partiendo de la urbanización Torre Alta,
en la zona de Las Marías. Recorre en paralelo la autopista, siguiendo el Arroyo del Piojo, pasa bajo la Atalaya y aparece
junto al paso bajo el puente. Ahí, rodea la carretera de incorporación, atraviesa la explanada y toma un camino ancho y
acondicionado que circunvala la urbanización Los Bomberos.
Esta parte del itinerario es la más interesante, pues las vistas que ofrece de la línea del ferrocarril y el barranco del Estudiante son mucho más entretenidas que el primer tramo junto a la autopista.
La ruta acaba al llegar a la carretera, donde podremos continuar por la acera hasta cruzar el puente de Outarelo y llegar
hasta el centro del municipio.
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Itinerarios

IT-20
! El itinerario discurre paralelo a la A-6

! Ortofotografía aérea.

! Pasada la explanada junto a la Atalaya

! Detalle de las vallas junto al mirador

! El camino gira para rodear la Urbanización Los Corazones

! Llegando al final del itinerario
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TOMO II
Fichas
Red de Caminos y Sendas de Torrelodones

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Camino del Pendolero

IT-01

Entorno

| Encinas y matorral.

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 0,7 kms

Acceso

| Comienza en el cruce entre Avenida

del Pardo y la Avenida del Hito.

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado

Accesibilidad

| Discurre por una pista en buen

estado.

| 45 metros de Sur a Norte

Tiempo de recorrido | 10 minutos andando, 3 en bici

Localización

| Al Este del municipio, junto a la valla

del Pardo.

(de Sur a Norte, ascendiendo)

Titularidad de las | Suelo público
vías

Conectividad con
otros itinerarios

|

Enlaza con IT02 y con las pistas que
siguen hacia Hoyo de Manzanares.

DESCRIPCIÓN
Breve y muy utilizado itinerario que discurre junto a la valla del Pardo y que sirve de entrada y salida para muchos caminantes y ciclistas que van o vienen de Hoyo de Manzanares.
En un escaso kilómetro, partiendo del cruce de la Avenida del Pardo con la Avenida del Hito, conecta la zona urbana de
Los Peñascales con las pistas que discurren hacia Hoyo de Manzanares. Lo hace primero por un pequeño tramo de asfalto y, después, por una pista ancha en buen estado de conservación.
Sirve como entrada al municipio desde el Sureste y permite enlazar directamente con el Itinerario IT02-Circular tapia del
Pardo y Arroyo de Trofas, para luego proseguir, por ejemplo, por el itinerario IT05-Circular Los Peñascales, hacia el centro
urbano. Así mismo, las vistas desde la parte alta del itinerario permiten visualizar el perfil de la ciudad de Madrid y todo el
Monte del Pardo.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

2

Itinerarios

IT-01
! El itinerario discurre junto a la valla de El Pardo.

! Ortofotografía aérea.

! Primer tramo junto a la valla de El Pardo

! Detalle del buen estado de la pista de tierra

! Continuación de la pista ya en el término municipal de Hoyo
de Manzanares

! Cancela de salida que señala la propiedad privada del camino
hacia El Pendolero.
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ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta de la Tapia del Pardo y
Arroyo de Trofas
Categoría | Andar / Bici

IT-02

Entorno

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 130 metros
Tiempo de recorrido | 1 hora andando / 25 minutos en bici
Titularidad de las | Suelo Público.
vías

matorral disperso.

Acceso

| Comienzo y final en el cruce de la

Accesibilidad

| Tramos asfaltados y tramos estre-

Distancia | 5,2 kms
Dificultad técnica | Fácil

| Encinar, vegetación de ribera y

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

Avenida del Lago con la Avenida del
Monte.
chos e irregulares.
| Zona Este del municipio.
| Permite enlazar con IT01, IT03, IT04,

e IT05.

DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que discurre por el extremo oriental del municipio. A lo largo de algo más de 5 kilómetros y partiendo
desde la confluencia de la Avenida del Lago con la Avenida del Monte, recorre la ribera izquierda del embalse de Los Peñascales (en un tramo compartido con los itinerarios IT03 e IT05), siguiendo el camino junto al arroyo de Trofas hasta llegar
a la Avenida del Pardo. Desde allí prosigue hacia el Este por el carril-bici, baja por la Avenida del Hito y toma un camino
que transita, primero tras la urbanización El Monte siguiendo el límite municipal, para después y tras salir brevemente del
mismo, dar un pequeño rodeo y tomar el camino junto al cauce del Trofas, que le lleva de nuevo hasta el punto de partida.
Sólo el tramo que discurre junto al embalse es peatonal y no ciclable (pudiendo tomar los ciclistas una ruta alternativa
por la Calle Torrencina y la Avenida del Monte). El resto transita por variados pero buenos firmes (carril bici, caminos) y
conforma un recorrido muy interesante que muestra la relación de la parte urbana con la natural del Este del municipio.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES

4

Itinerarios

IT-02
! El itinerario discurre en la zona Este del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! punto donde acaba el tramo asfaltado. Urbanización El Monte.

! Detalle del firme del camino tras la Urbanización El Monte
(tras la calle Monte Alto)

! Final del tramo junto al Arroyo de Trofas y salida a la Avenida
del Monte.

! Obras de adecuación del tramo junto al Embalse de los
Peñascales.

5
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ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta del Arroyo de Trofas

IT-03

Entorno

Categoría | Andar
Distancia | 1,6 kms

Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil

Accesibilidad

| Paseo junto al embalse y al arroyo

con vegetación de ribera.
| Comienza en la Avenida del Pardo y

acaba en el cruce entre la Avenida
del Lago y la Avenida del Monte.
| Camino arreglado pero irregular.

Desnivel acumulado | -83 metros
Tiempo de recorrido | 30 minutos andando
Titularidad de las | Suelo público.
vías

Localización

Conectividad con
otros itinerarios

| Arroyo de Trofas, junto al embalse

de los Peñascales.
| Permite enlazar con IT02, IT04, e

IT05.

DESCRIPCIÓN
Itinerario peatonal que recorre el sendero del arroyo de Trofas en el tramo que discurre junto al embalse, comenzando en
la Avenida del Pardo y acabando en el cruce entre la Avenida del Lago y la Avenida del Monte.
En poco más de un kilómetro y medio, y a través de un sendero recientemente acondicionado, este recorrido permite
conocer fácilmente uno de los pequeños cursos fluviales más interesantes del municipio.
Este itinerario forma parte, como tramo, de los itinerarios IT02 e IT05, que describen recorridos más amplios. También
conecta con IT04, que da la vuelta al embalse de los Peñascales.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-03
! El itinerario discurre junto al embalse de los Peñascales.

! Ortofotografía aérea.

! Presa del embalse vista desde abajo.

! El camino que discurre junto al arroyo.

! Camino con obras de acondicionamiento.

! Escalones en un tramo del recorrido.
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ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta del Embalse de
los Peñascales
Categoría | Andar

IT-04

Entorno
Acceso

Distancia | 1,9 kms
Dificultad técnica | Fácil

Accesibilidad

| Juncos, encinas y jaras.
| Comienza en el cruce entre la

Avenida del Lago y la Avenida
del Monte.
| Sendero irregular pero en buen

estado de conservación general.

Dificultad física | Media
Desnivel acumulado | 56 metros
Tiempo de recorrido

Titularidad de las | Zonas Verdes Públicas, excepto
vías en el lado Oeste que entra en el

DESCRIPCIÓN

Localización

| 40 minutos

Conectividad con
otros itinerarios

| Rodea el Embalse de Los Peñas-

cales.
| Permite conectar con IT-02, IT-03 e

IT-05

antiguo Polígono 3

Se trata de un cómodo itinerario peatonal, interesante y muy bonito que permite rodear el Embalse de Los Peñascales
a través de un sendero bien acondicionado, atravesar rincones con alto valor natural y dar la vuelta a la lámina de agua
contemplándola desde diferentes ángulos.
Es una ruta para realizar a pié, pues hay muchos tramos no ciclables. El recorrido suma casi dos kilómetros y, aun siendo
en algunos tramos estrecho, está bien cuidado y se recorre sin problema, invitando a asomarse continuamente al embalse.
Cuenta con la posibilidad de conectar con las urbanizaciones de Montealegre, El Escondite y con la calle Ángel Alberquilla
Polin, mediante varios caminos, pudiendo ampliar el recorrido, empezar desde otro punto o, simplemente servir como ruta
de conexión.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-
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Itinerarios

IT-04
! El itinerario discurre alrededor del Embalse de Los Peñascales

! Ortofotografía aérea.

! Los Peñascales reflejado en el embalse.

! Vistas desde uno de los tramos del recorrido.

! Una de las bajadas a la lámina de agua.

! Arroyo de Trofa.
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ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta de las urbanizaciones
de los Peñascales
Categoría | Andar / Bici
Distancia | 7,8 kms

IT-05

Entorno

| Alguna encina y matorral disperso.

Acceso

| Se puede comenzar desde el cam-

Accesibilidad

| Firme variable y no acondicionado.

po de futbol.

|

Dificultad técnica Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 183 metros
Tiempo de recorrido | 1,5 horas andando / 35 minutos en

Localización

bici

Titularidad de las | Suelo Público, parte es la Vía
vías Pecuaria Cordel de Valladolid (finca

DESCRIPCIÓN

propiedad del Ayuntamiento para
paso inferior) y parte es la Vía Pecuaria Cordel de Hoyo de Manzanares.

Conectividad con
otros itinerarios

| Discurre en la zona Este del muni-

cipio.
| Permite enlazar por un extremo con

IT-02, IT03, IT-04 y con IT-08 e IT-07,
por la parte Oeste.

Itinerario de casi 8 kilómetros de longitud que permite hacer un recorrido por la zona Este del municipio.
Comenzando desde el campo de futbol, sube por el Cordel de Hoyo de Manzanares hasta tomar el carril bici de la Avenida del Pardo. Al llegar al Arroyo de Trofas, sigue un sendero acondicionado que recorre en paralelo el Embalse de los
Peñascales. Un poco más adelante, conecta con el camino que serpentea junto al Arroyo Valdeáguila, tras la urbanización
El Enebral, y que termina saliendo al camino que circula junto a la vía de servicio de la autovía A-6. Hace un recorrido
prácticamente lineal hasta retornar al campo de futbol, cerrando el itinerario.
Únicamente el tramo que discurre junto al embalse no es practicable para bicicletas (pudiéndose salvar por la Calle Torrencina y la Avenida del Monte o continuando por el IT02). El resto del recorrido, además de para su disfrute recreacional,
puede ser usado como forma de conexión no motorizada entre áreas del municipio.
Este itinerario discurre por el trazado original de la Vía Pecuaria y junto al Área Homogénea Norte.
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-05
! El itinerario recorre la parte Este del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Vistas del Embalse de los Peñascales.

! Detalle del estado del firme del recorrido.

! Vistas hacia el Norte desde el tramo junto a la A-6

! Camino junto al Arroyo de Valdeáguila
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ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Camino del Pardillo
(hasta el centro del pueblo)
Categoría | Bici / Andar
Distancia

IT-06

Entorno
Acceso

| 4,7 kms

Dificultad técnica | Fácil

Accesibilidad

Dificultad física | Media
Desnivel acumulado | -191 metros
Tiempo de recorrido

Localización

| 1 hora andando / 25 minutos en bici

Titularidad de las | Públicas
vías

Conectividad con
otros itinerarios

| Dehesa de encinas y jaras, grandes

fincas.

| La ruta puede comenzar en la pro-

pia plaza del Ayuntamiento
| Aunque, en general, cuenta con

buen firme, no es un itinerario
adaptado.
| Zona Sur del municipio, recorriendo

su divisoria imaginaria.
| Con IT08 e IT10

DESCRIPCIÓN
Itinerario que permite recorrer la zona Sur del municipio visitando la Torre de los Lodones y atravesando interesantes dehesas hasta llegar a la Presa del Gasco. Se trata de una ruta sencilla, con buen firme, que permite ser combinada con el
itinerario IT10-Canal de Guadarrama.
La ruta parte de la misma plaza del ayuntamiento, cruza bajo la autopista y sube hacia la Torre (tramo más inclinado del
recorrido). Desde allí continúa, por caminos, hacia el túnel del ferrocarril. Pasando junto a la casa del Enebrillo, desciende
hacia la de Panarrás y, bajando por el Cerro Gurugú, desemboca en el camino de acceso a la presa del Gasco.
El itinerario atraviesa la Zona de Protección de la Torre, el Monte Preservado de Las Marías y el Recurso Natural de El
Gasco (RN03). Además, pasa junto a varios de los recursos patrimoniales existentes en el municipio (corralizadas de Las
Marías, Presa del Gasco y Canal de Guadarrama), lo que permite realizar una excursión que complementa los atractivos
naturales con los históricos.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-06
! El itinerario atraviesa de norte a sur la mitad del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del itinerario a su paso por la Torre de los Lodones. Se
observa el buen firme en este tramo.

! Camino de La Isabela.

! Detalle del sendero alternativo al camino principal en la bajada
desde el Cerro Gurugú.

! Vista de la Presa del Gasco. Final del itinerario.
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ITINERARIOS

IT-07

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta del Canto de la Cueva y Monte
de los Ángeles
Categoría

| Andar

Entorno
Acceso

Distancia | 5 kms
Dificultad técnica | Fácil-Media
Dificultad física | Fácil

Accesibilidad
Localización

| Encinar, jaras y roquedo gra|

nito.
La ruta comienza en la Avenida
de la Dehes, junto al polideportivo
municipal y acaba junto al campo
de futbol.

| Sendero de firme irregular
| Zona centro-Norte

Desnivel acumulado | 121 y -157 metros, de Oeste a Este
Tiempo de recorrido | 1 hora

Conectividad con
otros itinerarios

| Permite conectar con IT09,

IT05 e IT08.

Titularidad de las | Suelo Público
vías

DESCRIPCIÓN
Este itinerario recorre el Norte del casco urbano de Torrelodones. Partiendo del polideportivo municipal, sigue algunos de
los caminos de la densa red de sendas presente en esta zona. Tras una primera pronunciada subida, llega a las viviendas
tuteladas de la Fundación Apascovi (Centro Concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid). Desde allí se obtienen estupendas vistas sobre el municipio, la Sierra y la ciudad de Madrid.
Discurre por senderos entre grandes rocas graníticas y se adentra en el Monte de los Ángeles, conectando con la Senda
Ecológica. Recorre el arroyo del Canto del Pico cerca del Abrigo del Piojo. Desde allí prosigue el camino y pasa junto al
entorno donde se encuentran las pinturas rupestres del Canto de la Cueva. Atraviesa la calle del Mar Rojo y baja por el
Cordel de Hoyo de Manzanares hasta llegar al campo de futbol, donde conecta con los itinerarios IT05 e IT08.
Frecuentado tanto por vecinos como por visitantes, este espacio tiene un elevado nivel de uso: es contínua la presencia
de escaladores aprovechando las posibilidades de la roca, de excursionistas y de paseantes.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-07
! El itinerario discurre en la zona centro-Norte.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle de la señalización de la Senda Ecológica.

! Detalle de un escalador disfrutando de la roca.

! Entorno de la Canto de la Cueva.

! Vistas desde uno de los puntos altos del itinerario.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Camino de Los Bomberos
Categoría | Bici / Andar
Distancia | 3,1 kms
Dificultad técnica | Fácil

IT-08

Entorno

| Matorral disperso.

Acceso

| Desde urbanización Torrealta, en la

Accesibilidad

| Camino irregular no acondicionado

rotonda junto al puente.

Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | -89, +52 metros (de Oeste a Este)

Localización

Tiempo de recorrido | 35 minutos andando / 10 minutos
en bici

Titularidad de las | Suelo Público
vías

Conectividad con
otros itinerarios

| Zona centro del municipio.

| Enlaza con IT05, IT06 e IT07

DESCRIPCIÓN
Este itinerario permite la conexión para peatones y ciclistas de la zona de Las Marías con la de Los Bomberos y la zona
del campo de futbol.
Partiendo de la urbanización Las Marías, recorre en paralelo la autopista y siguiendo el Arroyo del Piojo, pasa bajo la Atalaya de Torrelodones y aparece junto al paso bajo el puente. Ahí, rodea la carretera de incorporación, atraviesa la explanada
y toma un camino ancho y acondicionado que circunvala la urbanización Los Bomberos. Esta parte del itinerario es la más
interesante, pues las vistas que ofrece de la línea del ferrocarril y el barranco del Estudiante son mucho más relajantes que
el primer tramo junto a la autopista. Después, sale a la calle asfaltada y, mediante el acerado, cruza el puente sobre la A-6
y recorre la avenida Joaquin Ruíz Jiménez hasta llegar al campo de futbol.
Llegados a este punto, se puede continuar el recorrido utilizando los itinerarios IT05-Peñascales, para visitar la zona Este
del municipio, el IT06-Camino del Pardillo, para descender hacia la Presa del Gasco, o el IT07-Camino del Canto de la
CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-08
! El itinerario discurre en la zona centro-Sur del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Pasada la explanada junto a la Atalaya.

! Detalle de las vallas junto al mirador.

! El camino gira para rodear la Urbanización Los Corazones.

! Finalizando la parte no asfaltada del recorrido.
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Catálogo

de recursos locales para el desarrollo turístico

-

Torrelodones

ITINERARIOS

IT-09

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Carril-bici desde el Puente de
Outarelo hasta la Casa de la Cultura
Categoría | Andar y bici

Entorno
Acceso

| Comienza junto al polideportivo

Accesibilidad

| Recorrido asfaltado y accesible.

Distancia | 2,1 kms
Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | -50 metros de Este a Oeste
Tiempo de recorrido | 25 minutos andando y 10 en bici

| Urbano

Localización
Conectividad con
otros itinerarios

municipal y acaba en la Casa de la
Cultura

| Zona Oeste del municipio.

| Enlaza con IT07 e IT08.

Titularidad de las | Suelo Público
vías

DESCRIPCIÓN
A través de este itinerario es posible, mediante el carril-bici, llegar desde el polideportivo municipal hasta la Casa de la
Cultura, pasando por el parque Prado Grande.
Comienza en la “zona de los colegios”, cruza el puente de Outarelo y baja hacia el Club de Campo, lo rodea y a través
de la calle Bonetes y la calle de las Canteras llega al parque Prado Grande. Sigue por el carril-bici, que recorre el parque
pasando junto a la pista de patinaje y a las pistas de deporte. Sale a la calle Albadalejo, gira por la avenida de Rosario
Manzaneque y llega a la Casa de la Cultura.
Durante todo el recorrido, el firme es asfaltado excepto el último tramo, junto a la Casa de la Cultura, donde discurre por
el acerado o por un camino arenoso paralelo: se trata de un recorrido accesible.

CATÁLOGO

DE RECURSOS LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

-

TORRELODONES
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Itinerarios

IT-09
! El itinerario discurre al Oeste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Carril bici a la altura del polideportivo municipal.

! Paso sobre el puente de Outarelo.

! Vista del carril-bici.

! Entrada del carril-bici al parque Prado Grande.
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-

Torrelodones

ITINERARIOS

INFORMACIÓN DE LA RUTA
Nombre | Ruta del Canal del Guadarrama

IT-10

Entorno

Categoría | Bici / Andar
Distancia | 6,1 kms

Acceso

Dificultad técnica | Fácil
Dificultad física | Fácil
Desnivel acumulado | 150 metros
Tiempo de recorrido | 1,5 horas andando / 35 minutos en
bici

Titularidad de las | Suelo público, ya que el Canal no
vías está incluido en las fincas particulares que lindan con el mismo.

Accesibilidad

| Dehesa de encinas y jaras. Vistas

de Galapagar.
| El itinerario comienza donde termina

el IT-06, en los restos del Canal del
Guadarrama.
| Buen firme, estrecho. No es un iti-

nerario adaptado. Además, el punto
de inicio es lejano.

Localización

| Zona Sur del municipio, recorriendo

Conectividad con
otros itinerarios

| Con itinerarios IT06 y caminos hacia

su divisoria imaginaria.
Galapagar y Las Matas

DESCRIPCIÓN
Itinerario circular que recorre, primero por una orilla y luego de vuelta por la contraria, un tramo del Canal del Guadarrama.
La primera parte discurre por un bonito, serpenteante y estrecho sendero que discurre junto a encinas, jaras y algún acebuche solitario. Los únicos pequeños desniveles que aparecen son los creados por varios pequeños barrancos, donde el
sendero baja y sube ligeramente. El resto es prácticamente llano. La vuelta se hace primero por el interior del canal (llano,
buen firme, posibles zonas con barro si llueve) y después se sube al camino de sirga (llano, ancho, cómodo) por el que
se retornará al punto de inicio.
Es un complemento perfecto al itinerario IT06-Camino del Pardillo y una ruta estupenda para recorrer un paraje singular
con importante carga ingeniero-histórica. Fácil y divertida.
Permite conectar con las rutas que siguen hacia Galapagar y hacia Las Matas.
El itinerario transita por la Reserva Natural de El Gasco y por una de las zonas ligadas a cursos fluviales. También pasa
junto a varios de los recursos patrimoniales existentes en el municipio.
CATÁLOGO
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-
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Itinerarios

IT-10
! El itinerario discurre por el límite sur-sureste del municipio.

! Ortofotografía aérea.

! Detalle del comienzo del itinerario por el sendero de la margen
izquierda.

! Detalle del sendero atravesando una zona densa de encinas
y jaras.

! Vuelta por el interior del Canal del Guadarrama.

! Vists desde el camino de sirga del Canal, llegando al final del
itinerario.
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