ES

CONOCER & DISFRUTAR

CIEMPOZUELOS
COMUNIDAD DE MADRID
GUÍA TURÍSTICA

¡DESCUBRE NUESTRO
ENTORNO NATURAL!

Ciempozuelos
ECOTURISMO

Ciempozuelos
Ayuntamiento de Ciempozuelos
Plaza de la Constitución, 9
28350 Ciempozuelos – Comunidad de Madrid

Guía Turística de Naturaleza de Ciempozuelos
Edición cofinanciada por el Ayuntamiento de Ciempozuelos
y la Comunidad de Madrid
Textos y fotografías: Javier Gómez Aoiz

¡Descubre
Ciempozuelos!
Situado en la fértil vega
del bajo Jarama, en el sur del
territorio madrileño, nuestro
municipio constituye uno de
los destinos de mayor interés
para el turismo de naturaleza
y el ecoturismo de toda la
Comunidad de Madrid.
Ciempozuelos atesora
rincones y paisajes de enorme
atractivo, en los que nuestro
medio natural es el indudable
protagonista. Partiendo desde
el casco urbano, testigo de un
fascinante pasado histórico,
tendrás la opción de visitar una
amplia variedad de lugares de
gran atractivo, desde valiosos
humedales y bosques de ribera,
a orillas del río Jarama, a
cortados y cantiles yesíferos,
que en conjunto albergan una
biodiversidad incomparable.

Un destino idóneo para
disfrutar de la naturaleza
La mayor parte de nuestro
municipio, por su enorme
importancia ambiental, se
encuentra dentro del Parque
Regional del Sureste y de la Red
Natura 2000.
En Ciempozuelos
descubrirás un entorno natural
de gran valor. Nuestra completa
red de caminos te permitirá
disfrutar de enclaves únicos y
sorprendentes, como el valioso
paraje del Soto Gutiérrez, de
reconocida fama ornitológica;
los alomados cerros de yesos,
que dan cobijo una infinidad
de especies de fauna y flora;
o desconocidos barrancos,
como el del Butarrón, con
unas espectaculares vistas
panorámicas.

¡Ven y disfruta de una
naturaleza sorprendente!
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Una ubicación
privilegiada
La comarca de Las Vegas
Ciempozuelos disfruta de
una ubicación privilegiada,
situado a menos de media hora
de la ciudad de Madrid.
Nuestro municipio se ubica
en la extensa comarca de Las
Vegas, uno de los territorios de
mayor valor natural y cultural de
la región madrileña, que engloba
a diversas localidades del sur de
la Comunidad de Madrid, en las
que la agricultura desempeña,
todavía, un destacado papel.
Debido a los valores
naturales de nuestro
municipio, la mayor parte de
nuestro término municipal
se encuentra al amparo de
diversas figuras de protección.

Nuestros espacios protegidos
Ciempozuelos se encuentra
dentro del Parque Regional del
Sureste, uno de los espacios naturales
más relevantes de la comunidad,
y está incluido, a su vez, en la Red
Natura 2000, una extensa red que
alberga los lugares de mayor interés
de todo el continente europeo.
En concreto, en torno al 70% de
nuestro término se incluye dentro
del Parque Regional del Sureste.
Declarado en el año 1994, el Parque
Regional se extiende por una
superficie de 31.550 ha, en torno a
los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama. Coincide, en
buena parte, con la Zona Especial de
Conservación (ZEC) “Vegas, Cuestas
y Páramos del Sureste de Madrid” y
la Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) “Cortados y Cantiles
de los ríos Jarama y Manzanares”,
incluidas en la Red Natura 2000.

Una completa
red de rutas y
caminos
Ecoturismo en Ciempozuelos
En nuestra localidad
encontrarás una infinidad de
posibilidades para disfrutar de la
naturaleza y del ecoturismo, con
enclaves realmente sorprendentes.
A escasa distancia del centro
urbano de Ciempozuelos, punto
de partida idóneo para descubrir
nuestro valioso entorno y el Parque
Regional del Sureste, se ubican
algunos de los rincones naturales
más espectaculares del municipio,
como las lagunas y humedales
de las vegas del Jarama, con una
amplia variedad de especies
de aves, o las laderas y cerros
yesíferos, próximos al pueblo, de
incalculable valor ambiental.

CiclaMadrid: el anillo ciclista
de Comunidad de Madrid
Por nuestro municipio
discurre el trazado de
CiclaMadrid, uno de los
recorridos turísticos más
completos del territorio
madrileño, diseñado para los
amantes del ciclismo.
Más de 400 km señalizados,
divididos en 17 etapas, conectan
los principales lugares de
interés de la Comunidad de
Madrid, incluyendo los espacios
naturales de mayor valor y
varias de las Villas de Madrid.
En concreto, por
Ciempozuelos discurre la
Etapa 17. “Parque del Sureste y
Paisaje Cultural de Aranjuez”,
de 26 km de longitud, que une
las localidades de Valdemoro y
Aranjuez.

ESPACIOS NATURALES DESTACADOS
Parque Regional del Sureste
Red Natura 2000

Madrid

Ciempozuelos
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Ciempozuelos alberga enclaves de gran valor natural
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Enclaves de mayor valor natural
Curso del río Jarama

Paraje del Soto Gutiérrez

El río Jarama, uno de los cursos de
agua más importantes de la Comunidad
de Madrid, discurre por el extremo
oriental de nuestro municipio en su
tramo bajo, unos kilómetros antes de
desembocar en el río Tajo. El cauce se ve
acompañado, a su paso por Ciempozuelos,
de densos bosques de ribera y de
carrizales, y de unos imponentes y
escarpados cortados yesíferos, incluidos
en el Parque Regional del Sureste.

De merecida fama ornitológica, el
paraje del Soto Gutiérrez, ubicado cerca
del extremo norte de nuestro municipio,
es sin duda uno de los lugares de mayor
importancia natural de Ciempozuelos. Son
protagonistas las aves, y se han llegado a
observar, solamente en esta zona… ¡unas
220 especies diferentes! Las épocas más
interesantes son la primavera y el verano,
aunque todo el año mantiene su atractivo.

Cultivos y zonas esteparias

Barranco del Butarrón
Catalogado como una de las zonas de
“Reserva Natural” del Parque Regional del
Sureste, este singular enclave es uno de
los tesoros naturales de Ciempozuelos. En
primavera alcanza su máximo esplendor,
época idónea descubrir la fascinante
biodiversidad que atesora este espacio
y disfrutar de unas espectaculares vistas
panorámicas de la vega del Jarama,
con la ciudad de Madrid y la Sierra de
Guadarrama de fondo.
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Al suroeste del pueblo de
Ciempozuelos se extienden amplias
llanuras cerealistas, entre las que
se intercalan olivares, barbechos y
pastizales. En esta zona de escaso relieve
aún perduran interesantes especies
de fauna, sobre todo aves esteparias y
ligadas a enclaves agrícolas. Una red de
caminos y pistas, que se pueden recorrer
cómodamente a pie o en bicicleta, nos
permitirá descubrir estas llanuras.

Cerros en torno al arroyo Palomero

Cortados y cantiles yesíferos

Al sureste del pueblo, a escasa
distancia, se sitúa esta zona de gran
interés, de cerros yesíferos, en los que
habitan especies de fauna y de flora
únicas. Existe un área recreativa y diversos
caminos y senderos para recorrer los
alrededores. No olvides que es una zona
muy sensible y muy frágil, por lo que
debemos evitar deteriorar el entorno y
causar cualquier tipo de molestia a las
especies que viven en este espacio único.

Acompañando al río Jarama, los
cortados y cantiles yesíferos conforman
uno de los paisajes más fascinantes de
nuestro municipio. ¿Sabías que su origen
se remonta al Mioceno, hace millones de
años? Además de su interés geológico y
paisajístico, estos escarpes albergan una
variada y singular comunidad florística,
así como numerosas especies de fauna,
con aves tan singulares como el búho
real o la collalba negra.
Ecoturismo
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Las vegas del
río Jarama
Cultivadas desde tiempos
casi inmemoriales, la zona de
vegas de regadío que se extiende
en torno al río Jarama, a su
paso por nuestro municipio,
constituye uno de los lugares de
mayor interés de todo el Parque
Regional del Sureste.
Las lagunas, muchas de
ellas situadas en antiguas
graveras, y los encharcamientos
que se producen en la zona,
en distintas épocas del año,
atraen a una destacada variedad
de aves en cada estación,
incluyendo especies muy escasas
y amenazadas. Destaca, por su
importancia, la presencia de
aves migratorias en primavera
y al final del otoño, eligiendo
multitud de especies las vegas
del Jarama para descansar y
alimentarse durante unos días.
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Soto Gutiérrez, en primavera
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El paraje del Soto Gutiérrez
A escasa distancia del río
Jarama, en las vegas de regadío
del norte del municipio, se sitúa
el paraje del Soto Gutiérrez, sin
duda uno de los tesoros naturales
de Ciempozuelos.
En este singular enclave se
intercalan zonas húmedas, con
cultivos y huertos, praderas en
las que pasta el ganado, densos
carrizales y bosques de ribera,
junto al Jarama, conformando
en conjunto un valioso mosaico
de ecosistemas de reconocido
interés ornitológico.
Al igual que ocurre en otros
humedales, su nivel de agua varía en
cada época del año, dependiendo de
las lluvias y del riego de los cultivos;
no obstante, en cada estación
alberga un llamativo número de
especies de aves. Se puede acceder
a la zona andando, a través de una
cómoda ruta que parte desde el
casco urbano.

Un paraíso
ornitológico
¡Más de 200 especies de aves!
En Ciempozuelos disfrutarás,
a lo largo del año, de una enorme
diversidad ornitológica. ¿Sabías
que en nuestro municipio se han
observado más de 200 especies
de aves?
Las especies más llamativas
y abundantes son las ligadas a
los medios acuáticos, como las
anátidas o los patos (como el
porrón europeo y el porrón pardo),
las ardeidas o garzas (con todas
las especies de la Península,
incluyendo avetoro), los limícolas
y los rálidos (como la focha común
y el vistoso calamón común).
En los escarpados cortados
y cerros encontrarás muchas
otras aves como el búho real,
la chova piquirroja, el roquero
solitario o la collalba negra. Y
en los campos de cultivo y en
los olivares, otras especies de
interés, como el alcaraván común
y el mochuelo europeo.

Destino predilecto para los
observadores de aves
La elevada cifra de especies
que se pueden localizar en
Ciempozuelos nos convierte en
uno de los destinos favoritos para
los amantes de la observación de
aves y la fotografía de naturaleza,
de toda la Comunidad de Madrid.
Entre otros muchos lugares, te
proponemos visitar las vegas del
Jarama y el Soto Gutiérrez, que en
la actualidad es el enclave con un
mayor número de especies de aves
registradas de todo el territorio
madrileño.
Puedes consultar el listado
completo, de la base de datos
eBird, en el siguiente código QR:

¡No te olvides tus prismáticos
y una guía de aves, para disfrutar
al máximo del sorprendente
repertorio ornitológico de nuestro
municipio!

Porrones europeos y focha común, en Soto Gutiérrez
Ecoturismo
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Especies de aves de Ciempozuelos
1

7

Las especies de aves
más buscadas

2

Estas son algunas de las
especies más esquivas, y de
mayor interés, de nuestro
municipio. ¡Su observación
supone un reto, incluso para
los ornitólogos con más
experiencia!
3

Avetoro común
Bigotudo

4
8

6

Carricerín cejudo
Polluela pintoja

9
5

1
2
3

8

Porrón pardo
Garza imperial
Garceta grande

Ecoturismo
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5
6

Agachadiza común
Cigüeñuela común
Calamón común

7
8
9

Abejaruco europeo
Lavandera boyera
Tarabilla norteña

Correlimos de Temminck
Agachadiza chica
Malvasía cabeciblanca
Ecoturismo
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El fascinante
mundo de los
insectos
Con la suave subida de las
temperaturas y la llegada del
buen tiempo, podrás disfrutar
en Ciempozuelos de una enorme
variedad de fascinantes insectos.
¡Centenares de especies, de
todas las formas y colores, se dan
cita en nuestro municipio!
Entre los más fáciles de
observar, destacan las mariposas,
muy abundantes en las laderas
y cerros, con flores, durante los
meses de primavera y verano.
Con paciencia, podrás admirar
una llamativo repertorio de
especies, como la vistosa
cejialba (Callophrys rubi) 1 ,
de intensas tonalidades verdes,
o a la colorida mariposa
arlequín (Zerynthia rumina) 2 ,
frecuente en nuestro municipio
y protegida por la ley en la
Comunidad de Madrid.
Son abundantes también
otros insectos, como los
saltamontes, aunque en
ocasiones no será sencillo
dar con ellos, debido a su
impresionante camuflaje,
como ocurre con las especies
del género Sphingonotus 3 ...
¡prácticamente invisibles a
nuestros ojos!
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En busca de las especies más
sorprendentes

1

2

3

4

En nuestro municipio
tendrás la oportunidad de
detectar, prestando la debida
atención y en las fechas
adecuadas, algunas de las
especies de insectos más
sorprendentes de todo el
territorio madrileño.
Una de ellas es el escarabajo
avispa (Plagionotus andreui) 4 ,
exclusivo o endémico de la mitad
sur de la Península Ibérica,
y muy ligado a una especie
concreta de planta, el malvavisco
(Lavatera triloba).
Otra de las maravillas de
nuestra entomofauna es la
nemóptera o duende (Nemoptera
bipennis) 5 , que no es ni una
mariposa ni una libélula, como
quizás podría pensarse, sino un
neuróptero, uno de los grupos
más desconocidos de insectos.
Ambas especies, se pueden
ver en torno al área creativa del
arroyo Palomero, entre mediados
de mayo y principios de junio.
¡Recuerda que son especies
protegidas, y muy sensibles!

5
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Descubriendo
nuestra flora y
vegetación
El Parque Regional del Sureste,
en donde se ubica Ciempozuelos,
constituye una de las zonas de
mayor riqueza botánica de toda la
Comunidad de Madrid.
Te sorprenderá, seguro, la
enorme variedad de especies que
podrás encontrar en diversos
lugares de nuestro municipio,
como el Barranco del Butarrón,
un valioso enclave protegido,
en donde durante los meses
de primavera disfrutaremos
de la espectacular floración de
centenares de plantas diferentes,
como la jara o estepa blanca
(Cistus albidus) 1 , el jaguarzo
morisco (Cistus salvifolius), y
diversas especies de tomillos
(Thymus vulgaris y Thymus zygis).
Otras especies de interés
presentes en nuestro municipio
son el carraspique (Iberis
pectinata) y la reseda (Reseda
suffritucosa), ambas, exclusivas del
territorio ibérico. Las elegantes
e inconfundibles flores de los
nazarenos (Muscari comosum) 2 ,
de tonalidades moradas, llamarán
también tu atención entre los
meses de marzo y abril, al igual
que la escasa meleagria (Fritillaria
lusitanica) 3 .
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Entre la increíble
variedad florística de nuestro
municipio encontraremos
diversas especies realmente
vistosas, como la colorida
pistorinia (Pistorinia hispanica)
4 , endemismo ibérico, de
una inconfundible coloración
rosa intenso. Es una de las
últimas plantas en florecer
en la primavera, en el mes de
junio, y llega a ser abundante
en los cerros yesíferos en
torno al pueblo.
Más llamativo, todavía,
resultará el salsifí (Tragopogon
porrifolius) 5 , cuyas flores se
consideran unas de las más
espectaculares de todo el
territorio madrileño. Florece
en muchas zonas de nuestro
municipio, entre abril y
mayo sobre todo, y los tallos
llegan a alcanzar una altura
considerable, por lo que no
suele pasar desapercibida.
¿Sabías que sus atractivas
flores, curiosamente, solo se
abren por la mañana?

1

2

3

4

5

Ciempozuelos alberga
centenares de especies
de plantas, únicas y de
gran valor

Ecoturismo
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Orquídeas
silvestres,
tesoros
botánicos
¿Sabías que en Ciempozuelos
crecen varias especies de
orquídeas silvestres? Nuestro
municipio alberga un buen
repertorio de estas singulares
flores, que tanto interés
despiertan entre los naturalistas.
Durante los meses de
primavera, especialmente entre
abril y mayo, podremos localizar
algunas de estas maravillas que,
sin duda, constituyen uno de los
tesoros naturales más preciados
de nuestro municipio.
En las zonas más
resguardadas de los coscojares,
por ejemplo, es posible que
encuentres, con suerte, una de
las especies de orquídeas menos
frecuentes en la Comunidad de
Madrid, Aceras anthropophorum
1 y 2 , que puede sobrepasar
los 40 cm de altura y que en
ocasiones recibe el curioso
nombre de “flor del hombre
ahorcado”.

Mención especial merecen
las llamadas orquídeas abejeras,
cuyas flores se asemejan
sorprendentemente a estos
insectos. Y no solo por su
parecido visual, e incluso táctil,
sino sobre todo por su aroma,
emitiendo unas feromonas que
atraen a distintas especies de
abejas y abejorros, siendo así
polinizadas. ¡Una estrategia de lo
más asombrosa!
En Ciempozuelos es posible
hallar varias orquídeas abejeras,
como Ophrys sphegodes 3 ,
Ophrys dyris 4 –muy poco
habitual en el resto del territorio
madrileño, en donde aparece
en contados lugares– y la más
habitual Ophrys speculum 5 ,
denominada “espejo de Venus”.
Las mejores fechas para disfrutar
de estas peculiares orquídeas,
que crecen en los cerros y
barrancos de nuestro municipio,
comprenden la segunda
quincena de abril, aunque
dependerá de lo lluviosa que sea
la primavera.

1

2

3

4

5

Ten en cuenta que todas
estas especies están protegidas
por la ley, y recuerda que está
totalmente prohibido arrancarlas
o recolectarlas.

¡Debemos conservar
y cuidar, entre todos,
nuestra valiosa
naturaleza!
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Recomendaciones y buenas
prácticas

¡Anota tus observaciones! Estas son algunas de las especies de aves
más frecuentes o más interesantes que podrás ver en Ciempozuelos. Si
logras identificarlas, con ayuda de una guía de aves, puedes marcar una
X en la casilla. ¡Completar todo el listado no es tarea fácil!

Recuerda estos consejos

Ánade azulón (Anas platyrhynchos)
Ánade friso (Mareca strepera)
Cuchara común (Spatula clypeata)
Cerceta común (Anas crecca)
Porrón europeo (Aythya ferina)
Porrón pardo (Aythya nyroca)
Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)
Perdiz roja (Alectoris rufa)
Flamenco común (Phoenicopterus roseus)
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis)
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)
Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
Morito común (Plegadis falcinellus)
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)
Avetoro común (Botaurus stellaris)
Avetorillo común (Ixobrychus minutus)
Garza real (Ardea cinerea)
Garza imperial (Ardea purpurea)
Garceta grande (Ardea alba)
Garceta común (Egretta garzetta)
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)
Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides)
Martinete común (Nycticorax nycticorax)
Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Polluela pintoja (Porzana porzana)
Gallineta común (Gallinula chloropus)
Focha común (Fulica atra)
Calamón común (Porphyrio porphyrio)
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus)
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)
Avefría europea (Vanellus vanellus)
Chorlitejo chico (Charadrius dubius)
Aguja colinegra (Limosa limosa)
Combatiente (Calidris pugnax)
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus)
Agachadiza común (Gallinago gallinago)
Andarríos chico (Actitis hypoleucos)
Andarríos grande (Tringa ochropus)
Andarríos bastardo (Tringa glareola)
Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
Gavilán común (Accipiter nisus)
Azor común (Accipiter gentilis)
Milano real (Milvus milvus)
Milano negro (Milvus migrans)
Busardo ratonero (Buteo buteo)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Búho real (Bubo bubo)
Paloma bravía (Columba livia)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola europea (Streptopelia turtur)

Prepara tu ruta, consulta la información meteorológica y
comunícalo a algún amigo o familiar, o en el punto de información
turística.
Evita causar cualquier tipo de molestia a las aves, y a otras especies
de fauna, durante tus rutas y en los puntos de observación.
El entorno natural de nuestro municipio es el escenario de
actividades ganaderas, agrícolas, cinegéticas, etc. Mantén una
actitud respetuosa con la población local y su medio de vida.
No te salgas de los caminos y senderos.
Lleva a tu perro controlado. Recuerda que estás en un lugar donde
hay ganado y animales salvajes.
No recolectes especies vegetales ni animales. Muchas especies
están protegidas por la ley. Mejor llévate una foto.
Lleva siempre: agua, ropa de abrigo (en invierno), chubasquero,
protección solar (en los meses de más calor) y un pequeño botiquín
y el teléfono móvil bien cargado.
No dejes ningún tipo de basura en el campo.
Respeta los cerramientos o cancelas. Ciérralos una vez superados.
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Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
Vencejo común (Apus apus)
Abubilla común (Upupa epops)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Abejaruco europeo (Merops apiaster)
Pico menor (Dryobates minor)
Pito real ibérico (Picus sharpei)
Oropéndola europea (Oriolus oriolus)
Alcaudón real (Lanius meridionalis)
Urraca común (Pica pica)
Grajilla occidental (Corvus monedula)
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)
Carbonero común (Parus major)
Pájaro moscón (Remiz pendulinus)
Cogujada común (Galerida cristata)
Bigotudo (Panurus biarmicus)
Avión zapador (Riparia riparia)
Golondrina común (Hirundo rustica)
Avión común (Delichon urbicum)
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)
Cistícola buitrón (Cisticola juncidis)
Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus)
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)
Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus)
Cetia ruiseñor (Cettia cetti)
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Mirlo común (Turdus merula)
Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca)
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula)
Ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica)
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)
Tarabilla europea (Saxicola rubicola)
Collalba negra (Oenanthe leucura)
Bengalí rojo (Amandava amandava)
Gorrión común (Passer domesticus)
Gorrión moruno (Passer hispaniolensis)
Gorrión molinero (Passer montanus)
Lavandera boyera (Motacilla flava)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Bisbita pratense (Anthus pratensis)
Bisbita alpino (Anthus spinoletta)
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)
Pardillo común (Linaria cannabina)
Jilguero europeo (Carduelis carduelis)
Serín verdecillo (Serinus serinus)
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus)
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