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Finca del Canto del Pico: 
un Bien de Interés Natural

Nota: versión corregida a partir de la información proporcionada por Isabel Pérez van Kappel. En el original 
existía un error sobre la ubicación del jardín y el depósito de agua.
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IntroduccIón

La finca del Canto del Pico está situada al norte del Término Municipal de Torrelodones, ocupando una 
superficie, según los datos de la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda) de 1.044.917 m2, con 
un anexo en el municipio de Hoyo de Manzanares de 55.704 m2. Por tanto su área total es, aproximadamente, 
de 110 hectáreas.

Situada dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), según la Ley 1/1.985 de 23 de 
Enero, tiene una clasificación de B1 que corresponde a una zona de Parque Comarcal Agropecuario Protector. 
Es decir, son zonas de alto o medio grado de conservación y calidad de sus ecosistemas, por lo que solo estaban 
permitidas las actividades tradicionales; los usos conservadores y regeneradores del suelo; las actividades 
educativas y culturales que no requeriesen instalaciones ni perjudicasen las explotaciones, el suelo o la calidad 
de las aguas. Con la Ley 6/2013, de 23 de diciembre sobre Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
de Madrid, se produjeron cambios, entre otros varió el artículo 13, permitiendo otros usos y actividades dentro 
del Parque Regional. Esta nueva regulación, más laxa que la anterior, permite actividades agrícolas, forestales 
o análogas así como la construcción de infraestructuras; las actividades científicas, docentes y divulgativas con 
alojamientos; la comercialización de productos agroalimentarios; establecimientos de turismo rural; y, en su 
punto e) la rehabilitación con destino residencial y hostelero de edificios de valor arquitectónico, aun cuando 
se encontrasen fuera de ordenación, pudiendo incluir obras de ampliación indispensables para las condiciones 
de habitabilidad.

Se entiende que estos usos, edificaciones y construcciones deben estar autorizadas por el Patronato del Parque 
de acuerdo con las previsiones del Plan Rector de Uso y Gestión, quedando sujetas a estar en armonía con el 
entorno en su construcción, materiales empleados, volúmenes y emplazamiento, ya que este artículo 17.3 de la 
Ley 1/1.985 no ha sido modificado.



descrIpcIón de la fInca

Como ya se ha expuesto, la finca del Canto del Pico está situada al norte del Término Municipal de Torrelodones 
lindando con Hoyo de Manzanares, al cual pertenece una pequeña superficie de 5,57 hectáreas.

Está emplazada al inicio de la rampa serrana, en la zona de transición hacia las estribaciones de la Sierra de 
Guadarrama y la Sierra de Hoyo.

El suelo, poco profundo y con escasa materia orgánica, está formado por granito en diversos estados de 
descomposición, formando berrocales y pedrizas con algún domo en la parte inferior de la finca.

En la zona superior, la topografía pasa de una pendiente media de hasta un 35% hasta unas planicies, 
prácticamente llanas, donde se sitúa la casa principal y las casas del servicio.

Su cota máxima es de 1.012 m, situada al lado del Palacio (mayor altura de Torrelodones) y una mínima de 
830 m. que corresponde al acceso desde la carretera de Hoyo de Manzanares.

A la izquierda de la edificación principal se observa una piedra caballera formada por una base que hace de 
pedestal y una piedra horizontal que le da una característica forma de pico. Probablemente de ahí el nombre 
de la finca.

Al norte del terreno y en cota 980 m nace, en una vaguada, un pequeño cauce de agua de carácter temporal 
denominado Arroyo del Canto del Pico que a la entrada al casco urbano, se junta con el Arroyo de la Torre (o 
del Piojo), desembocando posteriormente sus escasas aguas, en el río Guadarrama.

La vegetación autóctona de la finca tiene las características del encinar carpetano. Está formado principalmente 
por encinas (Quercus ilex var. rotundifolia) acompañadas por enebros de la miera (Juniperus oxycedrus). Este 
encinar está adaptado a la xericidad del clima y a la pobreza de nutrientes del suelo.

La finca fue transformada con corta de arbolado y movimiento de tierras, durante la construcción del Palacio 
y edificios anexos, además de los jardines. 



Sin embargo, en 1.988, José de Vicente describía lo siguiente: “Las partes poniente y norte de la finca, a partir 
del perfil montañoso, y que es donde está su máxima extensión, está poblada de encinas formando bosque 
que suministra la leña suficiente para las necesidades de la casa”.

Esto está corroborado por los datos catastrales que determina que más de un 45% de la parcela se considera 
terreno forestal, encinar y, prácticamente el resto monte bajo, es decir cubierto de matorral y árboles de corta 
altura.

Por otro lado, el abandono de los últimos años, habrá permitido la regeneración natural de las encinas y 
enebros, con la desaparición de la mayoría de las especies de jardinería por falta de mantenimiento.

Como sotobosque de este encinar encontramos: torvisco (Daphne gnidium), labiérnago (Phillirea angustifolia), 
jara pringosa (Cistus ladanifer), retama (Retama sphaerocarpa), madreselva (Lornicera etrusca), peonia 
(Paeonia broteri), botonera (Santolina rosmarinifolia), cantueso (Lavandula stoechas), tomillo (Thymus zygis 
y Thymus mastichina), romero (Rosmarinus officinalis), cañotas (Ferula communis y Thapsia villosa), viborera 
(Equium vulgaris), etc. En las zonas más húmedas, entre otras especies, puede encontrarse sauce blanco (Salix 
alba), cambronera (Salix atrocinera), rosal silvestre (Rosa canina) y zarzamora (Rubus ulmifolius).

No es menos importante la fauna asociada a este monte mediterráneo, desde mamíferos: jabalí (Sus scrofa), 
zorro (Vulpes vulpes), conejo (Oryctogalus cuniculus) y hasta algún corzo (Capreolus capreolus); aves: paloma 
torcaz (Columba palumbus), rabilargo (Cyanopica cyanus), abubilla (Upupa epops), pito real (Picus viridis), 
urraca (Pica pica), carbonero común (Parus major), pinzón común (Fringilla coelebs), perdiz (Alectoris rufa) 
y el vuelo de campeo del águila imperial (Aquila adalberti), buitre negro (Aegypius monachus) y leonado 
(Gyps fulvus).

También están representados anfibios, por la presencia de agua aunque sea temporal, y reptiles: sapo común 
(Bufo bufo), gallipato (Pleurodeles walt), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de escalera 
(Elaphe escalaris), lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), etc.

La fauna se complementa con insectos como coleópteros y lepidópteros que cierran las relaciones de 
dependencia entre las distintas especies de animales y, de estos, con la vegetación asociada.



JardInes del canto del pIco

Actualmente no queda prácticamente nada de su pasado esplendor. Algunas especies arbóreas y arbustivas 
como cipreses (Cupressus sempervirens), arizónicas (Cupressus arizonica), cedros (Cedrus atlantica), pinos 
(Pinus pinea), lilos (Syringa vulgaris), piracantas (Pyracantha sp.), platanos de sombra (Platanus sp.), acacias 
(Robinia pseudoacacia)…..

También quedan diversos elementos constructivos como la presa en la cota 950 m al lado del muro que 
separa la finca con la de La Miguelina, perteneciente ya a Hoyo de Manzanares. Esta presa rectangular, tiene 
una capacidad de 800 m3 y servía de depósito de agua para el riego de jardines y de 11 estanques de diversos 
tamaños distribuidos por el terreno. Prácticamente desaparecidas entre la vegetación hay canalizaciones, 
escaleras de piedra, caminos, barandillas, etc.

Los jardines se dividían en tres zonas fundamentales:

• La situada en la fachada sur de la casa, formada por terrazas, con dos caminos: uno comunicaba con la 
piscina y, el otro, con una cancha de tenis.

• Un segundo jardín, se situaba hacia el oeste de la casa, aproximadamente a 500 m de la misma. Próximo 
a la denominada casa de la Peña Bermeja, donde vivía el servicio de la casa principal.

Se emplazaba en una zona de rocas y encinas, por lo que su instalación, se adaptó a las características 
del medio y se dispuso un jardín de rocalla de unos 20.000 m2, rodeado de una tela metálica para 
protegerlo de los conejos. En la malla se plantaron rosales trepadores para su ocultación.

• Una tercera zona estaría delante de la casa de Peña Bermeja, siendo un pequeño espacio de crucero.

Nota: Los datos referentes al jardín del Canto del Pico, han sido tomados del informe hecho por la Sociedad Caminera 

del Real del Manzanares, 2.013 y, a los excelentes trabajos y conferencias realizadas por Isabel Pérez Van Kappel, 

Vicepresidenta de la Sociedad.



Detalle del plano topográfico de la zona del Canto del Pico, 1.877-1.881. Este plano debió de utilizar el Conde de 
las Almenas para reconocer la zona donde se situaba la finca. Se puede observar la existencia de una vereda 
denominada del Tejar, colmenares y, en la parte sur del Canto del Pico, una cantera de granito.

Plano topográfico de la finca Canto del Pico (IGN). Se puede observar que el Palacio se encuentra edificado 
en la cumbrera de la zona más escarpada (mayor número de líneas de nivel). La elección de ese lugar no es 
casual ya que el Conde de las Almenas podía haber edificado en la parte más plana, situada más al norte, 
pero influido por la topografía y vegetación de la finca, prefiere hacer la construcción en la planicie orientada 
al sur. 

cartografía general



Plano general del catastro de los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.  Se ve la división existente 
entre la parte situada en el Término Municipal de Torrelodones y el terreno que se encuentra en Hoyo de 
Manzanares. En el siguiente mapa se puede apreciar con más detalle. Como dato curioso en catastro no 
aparecen las construcciones de estas fincas.



Vista aérea del Palacio del Canto del Pico. El jardín en terrazas que debía de haber en la explanada delante 
de la fachada sur prácticamente ha desaparecido. Se observa a la izquierda de la imagen la piscina curvada 
y una pequeña edificación prácticamente destruida que eran los vestuarios. 

En la parte inferior, se observa un rectángulo, que es la pista de tenis con algunos árboles que han empezado 
a crecer en su interior. Al parecer, su perímetro estaba limitado por unas columnas jónicas.

Vista aérea del jardín de rocalla. Estaba situado al oeste del Palacio, siguiendo un camino que salía desde 
la casa de Peña Bermeja. Era un espacio pentagonal, irregular, rocoso, con encinas y estanques. En la pate 
inferior, se observa un depósito irregular de 800 m3 que almacenaba el agua y mediante un motor y un 
depósito intermedio en forma de torre cuadrangular, mandaba el agua para el riego del jardín y llenado de 
estanques.



cartografía ambIental





La cuadrícula 30TVK29 recoge 189 
especies distintas:

• 10 especies de anfibios

• 124 especies de aves

• 25 especies de mamíferos

• 9 especies de peces continentales

• 17 especies de reptiles

• 4 especies de invertebrados

Este último grupo está poco estudiado, 
es lógico suponer que hay muchas 
más especies de invertebrados que las 
que se mencionan en la base de datos  
del Inventario Español de Especies 
Terrestres.



conclusIones

• La finca del Canto del Pico es parte indivisible del conjunto que forma con el Palacio. Cuando el Conde 
de las Almenas, a principios del siglo XX la adquiere, está buscando un espacio para el ocio y el recreo. 
Es por la topografía, ecología y paisaje de la finca lo que en un primer momento le atrae. Es seguro, 
que en las cercanías podía haber encontrado otras fincas con menos desnivel y vegetación que hubiera 
hecho la construcción mucho más fácil. Es por ello, que el terreno es el que le da el carácter al Palacio, 
casas auxiliares y jardines que terminan adaptándose al entorno. El Canto del Pico no sería el B.I.C. que 
conocemos si no estuviera en esa finca y en ese ecosistema.

• La vegetación autóctona de la finca, constituye un claro ejemplo de encinar mediterráneo con sus 
especies predominantes, encinas, enebros y el cortejo arbustivo y subarbustivo que las acompañan. A esta 
vegetación representativa hay que añadir la fauna que de una forma estable o itinerante viven en la 
misma o en sus inmediaciones y que la utilizan como zona de campeo.

Con el abandono de los últimos años, es previsible que la vegetación autóctona haya vuelto a recuperar 
su protagonismo en aquellas áreas más alteradas. Se puede observar por las fotos aéreas que parte de las 
construcciones están siendo invadidas por el arbolado. Es decir, que la regeneración natural del encinar, 
se está produciendo.

• Según la zonificación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, la finca del Canto del 
Pico se encuentra enclavada en la zona B1, definida como Parque Comarcal Agropecuario Protector. 
Actualmente, con las modificaciones realizadas a la Ley del Parque Regional, ha quedado muy 
devaluada. Donde antes solamente se permitían los usos tradicionales que contribuyesen a mantener 
el estado de conservación de los ecosistemas, no permitiendo las ocupaciones residenciales o usos que no 
estén vinculados a las actividades tradicionales, se permiten actividades y usos ya no vinculados al medio 
o a la conservación y actividad educativa y cultural.

Es por ello que hay que exigir a las Administraciones Públicas y, en especial, a los rectores del PRCAM 
que impidan que las actuaciones que se puedan plantear sobre la finca y los edificios lleven a una 
modificación sustancial de sus características impidiendo unas actividades uso residencial u hostelero que 
solo aumentarían la congestión y la presión sobre el medio natural ya muy dañado en esa zona.

• La vinculación actual que la propiedad tiene con el terreno es haber convertido, desde octubre de 2.015, 
la finca en coto privado de caza (M-11077). No se conoce, de momento, ningún otro plan o proyecto de 
conservación medioambiental.

• Los jardines, aun en su estado actual de abandono y desaparición, están unidos al medio en que fueron 
construidos, ya que como hemos descrito anteriormente, se integran dentro de las características de la 
finca. Un proyecto de recuperación del Palacio debe llevar incluido la rehabilitación de los jardines, ya 
que no se puede entender una parte sin la otra.

• Es por todo ello, que la defensa del Canto del Pico como Bien de Interés Cultural, debe de estar unido 
indisolublemente a la conservación de la finca donde se encuentra, no pudiendo separar el medio natural 
del medio antrópico ya que como hemos definido su vinculación es determinante para la historia del 
Palacio.

Una protección eficaz de los tres elementos: edificio, jardín y finca solo se conseguirá mediante su incorporación 
al dominio público, que evite la especulación y el uso inadecuado de sus valores naturales, culturales e históricos.
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