
De Patones al Pontón  
de la Oliva
Patones, Sierra Norte

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Zonas de Especial Protección para las Aves 
y Áreas Importantes para las Aves

Halcón común o peregrino 
(Falco peregrinus)
Orden: Falconiformes
Familia: Falconidae

Descripción: Afamada rapaz de tamaño mediano, aspecto 
compacto y musculoso, extremadamente veloz y muy emplea-
da en cetrería. Su longitud oscila entre los 38 y los 51 cm y 
su envergadura entre los 89 y los 113 cm. El adulto tiene las 
partes superiores de color negro pizarra y las inferiores blan-
cuzcas con líneas transversales negras, excepto la garganta 
y el pecho que son blancos ligeramente moteados. El joven 
es muy pardo. Sus alas y su cola son más bien cortas, como 
su pico. En la cabeza, una bigotera negra hace que resalten 
las mejillas blancas y el anillo ocular amarillo que rodea los 
oscuros ojos. 

Canto: Emite un kchap kchiap repetitivo y diversos gritos 
como wiaaaa wiaaaa o ki ki ki ki, tanto en vuelo como po-
sado. 

Hábitat: El halcón común habita en terrenos abiertos con 
cortados.

Los cantiles y los escarpes rocosos constituyen ambientes idó-
neos para dar cobijo y servir de lugar de nidificación a un 
gran número de aves. El grupo de aves formado por las ra-
paces es el que se asocia, inequívocamente, a estas forma-
ciones. Éstas aprovechan cualquier oquedad o repisa para 
instalar su nido, tanto si son especies coloniales –como es el 
caso de las carroñeras–, como si son de carácter territorial 
–como el águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdi-
cera (Hieraaetus fasciatus) o el búho real (Bubo bubo)–.

Si bien en la Comunidad de Madrid prácticamente no existen 
representaciones de los clásicos cortados calizos o de arenis-
ca sobre los que las comunidades de aves rupícolas puedan 
encontrar su hábitat idóneo –únicamente afloran crestones ca-
lizos en la zona de Torrelaguna-Patones–, sí que aparecen 
variadas formaciones verticales donde se registra la presen-
cia de aves ligadas a la existencia de roquedos y cortados 
fluviales. 

Por un lado están los valles fluviales labrados sobre materiales 
blandos como el yeso o la marga, propios de los cursos bajos 
de los ríos Jarama y Manzanares, así como del Henares y el 
Tajuña; por otro, en el norte de la Comunidad de Madrid, 
los ríos se encajonan raramente y únicamente en posible 
encontrar el conjunto de gargantas del Lozoya –que da lugar 
a la existencia de los embalses de Puentes Viejas y El Villar– y 
el barranco del río Guadalix, en torno al alud de El Mesto. Por 
último, los afloramientos graníticos y gnésicos abundan por 
todas las sierras madrileñas, alcanzando su máxima expresión 
en el monumental conjunto de La Pedriza.

Crestones calizos
En las áreas más agrestes y de pendientes generalmente acu-
sadas de los términos municipales de la zona norte del Valle 
del Jarama –Torrelaguna, Redueña, Torremocha de Jarama y 
Patones–, se localizan estos crestones calizos. Debido a sus 
características geológicas y geomorfológicas, que dificultan 
el uso agrícola, este típico ambiente mediterráneo se encuen-
tra bastante bien conservado.

Se trata de un subecosistema dominado por la encina ca-
rrasca (Quercus rotundifolia), que se diferencia de las otras 
especies de encina por las hojas, más redondeadas. Pue-
de verse con forma arbustiva o porte arbóreo –generalmente 
mide entre 8 y 12 m, presenta una copa densa y redondeada 
y la corteza es de color grisáceo–. En zonas más frescas y 
húmedas crece el quejigo (Quercus faginea), muy similar a la 

encina pero con el follaje menos denso. Mientras que en las 
áreas más degradadas aparecen distintas especies de jaras y 
alguna retama acompañadas de matorrales bajos de torvisco 
(Daphne gnidium), aulaga (Calicotome spinosa), romero (Ros-
marinus officinalis) y cantueso (Lavandula stoechas). 

En lo que a la fauna se refiere, los crestones calizos cons-
tituyen un perfecto hábitat para una considerable variedad 
de aves, principalmente rapaces como el halcón común o 
peregrino (Falco peregrinus) y el búho real (Bubo bubo). Ade-
más, también abundan en la zona grandes mamíferos como el 
corzo (Capreolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa), fácilmente 
detectable por las hozaduras que deja en los prados.

Fue el Consejo de la Unión Europea quien aprobó la Direc-
tiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres, con el fin de establecer una red de zonas de pro-
tección que fuesen gestionadas bajo un marco común y que 
obligasen a los estados miembros a designar como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) aquellos territorios 
en los que se garantice la supervivencia de alguna de las 
175 especies de aves que han de ser objeto de medidas 
especiales de conservación –recogidas en el Anexo I de la Di-
rectiva–. La Comunidad de Madrid ha designado siete ZEPA 
que, en su conjunto, ocupan 185.331 hectáreas, el 23,10% 
de la superficie de la región:  Monte de El Pardo,  Soto 
de Viñuelas,  Encinares de los ríos Alberche y Cofio,  Alto 
Lozoya,  Carrizales y sotos de Aranjuez,  Estepas cerea-
listas de los ríos Jarama y Henares y  Cortados y cantiles de 
los ríos Jarama y Manzanares. 

Se consideran Áreas Importantes para las Aves –también co-
nocidas por su acrónimo en inglés, IBA– aquellas superficies 
territoriales que permiten satisfacer todos los requerimientos de 
las aves que pueden ser susceptibles de protección de acuer-
do con unos criterios ornitológicos homogéneos para Europa. 
Las IBA forman una red de espacios naturales, identificadas 
mediante criterios científicos, que deben ser preservados para 

Situación en la Comunidad de Madrid: En la región 
madrileña existe una población de alrededor de 28 parejas 
reproductoras y, aparentemente, está estabilizada. De forma 
global, la evolución es negativa, aunque esta tendencia no es 
igual en todos sus nucleos. La población ligada a la sierra, se 
mantiene de forma más o menos estable, mientras que la liga-
da al sureste de la región ha sufrido un descenso notable. 

Amenazas: La principal amenaza de esta especie es la 
expoliación de nidos. También la ponen en peligro la escasez 
de presas y la intoxicación por plaguicidas y otros venenos 
agrícolas. 

Protección: Especie incluida en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres como “vul-
nerable”.

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR 
LA RED DE VÍAS PECUARIAS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
De Patones al Pontón de la Oliva

Roquedos y cortados fluviales

que sobrevivan las aves más representativas y amenazadas 
que habitan en ellas. En la Comunidad de Madrid se encuen-
tran inventariadas diez IBA, algunas de las cuales compren-
den la superficie de las ZEPA ampliada:  El Escorial-San 
Martín de Valdeiglesias,  El Pardo-Viñuelas,  Carrizales y 
sotos de Aranjuez,  Cortados y graveras del Jarama,  Ta-
lamanca-Camarma,  Alcarria de Alcalá,  Alto Lozoya-La 
Pedriza,  Sierra de Ayllón,  Torrejón de Velasco-Secanos 
de Valdemoro y  Baja Alcarria. 

Tipo de itinerario: lineal
Señalización: parcialmente señalizada
Dificultad: 
Distancia aproximada: 5,500 km (ida)
Duración aproximada: 2 h
Desnivel: 70 m
Época aconsejada: evitar el verano y los días calurosos

Ficha técnica

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 50, 
donde se toma la N-320 en dirección a Torrelaguna. En esta 
población, coger la M-102 para llegar a Patones. A la Plaza 
de la Constitución se llega siguiendo las indicaciones al Ayun-
tamiento.

Esta ruta de contrastes paisajísticos y ornitológicos le llevará de 
la localidad de Patones de Abajo a la presa del Pontón de la 
Oliva por distintas vías pecuarias desde las que podrá observar 
imponentes infraestructuras hidráulicas cargadas de historia. 

El primer tramo del recorrido, una vez se ha abandonado el 
casco urbano, se realiza sobre las coladas del Arroyo de Pato-
nes y de San Idelfonso y por las vegas de gran fertilidad que se 
dan en torno al río Jarama y que han favorecido el desarrollo 
de gran cantidad de viñedos, olivares y cultivos hortícolas y 
de cereales. Es un camino que discurre en dirección norte y 

en paralelo a una hilera de chopos (Populus nigra) –árbol de 
hoja caduca con forma triangular y bordes serrados– que pro-
porcionan una agradable sombra y que son la especie predo-
minante de la exuberante vegetación de ribera que crece en 
la zona, aunque también hay alisos (Alnus glutinosa), tarayes 
(Tamarix gallica), sauces (Salix) y fresnos comunes (Fraxinus 
angustifolia). Todos ellos guardan una gran riqueza ornitoló-
gica. Además, esta parte del itinerario se hace a orillas del 
Canal de Cabarrús, construido en la segunda mitad del siglo 
XVIII para dar riego a la vega de Uceda. Hasta el momento 
en que dejó de funcionar, a finales del siglo XIX, fue una im-
portantísima infraestructura hidrográfica de más de 12 km de 
longitud.

Así se alcanza la M-102, por la hay que seguir hacia la 
derecha, extremando las precauciones, a lo largo de unos... 
km. Entonces el paisaje cambia por completo y el recorrido co-
mienza a hacerse bajo crestones calizos y la imponente silueta 
del Canal de la Parra –construido en parte sobre la Cañada de 
las Calerizas, principal vía pecuaria del término municipal de 
Patones–, que se alzan a mano izquierda de la carretera.

Finalmente se llega a un cruce de caminos en el que hay que 
girar a la derecha para seguir por una vía pecuaria que lleva 
a la coronación de la presa del Pontón de la Oliva. Levanta-
da entre 1851 y 1857 por orden de la reina Isabel II, en su 
construcción intervinieron más de un millar de presidiarios. De 
hecho, en sus sillares aún quedan algunas de las argollas en 
las que se les encadenaba mientras trabajaban. Esta presa 
fue la primera en suministrar agua a la ciudad de Madrid, 
que hasta entonces subsistía gracias a canalizaciones subte-
rráneas de origen árabe. Además, en el final de la ruta, los 
crestones calizos se vuelven más espectaculares todavía. Estas 
impresionantes paredes verticales de roca son sobrevoladas 
por rapaces como el halcón común o peregrino (Falco pere-
grinus) y el buitre negro (Aegypius monachus) y son también un 
lugar privilegiado para la práctica de la escalada. 

IBA Sierra de Ayllón

Las 187.000 hectáreas que ocupa el IBA Sierra de Ayllón se 
reparten entre las provincias de Madrid, Segovia y Guadala-
jara. Es una zona dominada por un amplio macizo montañoso 
situado en el extremo oriental del Sistema Central y en la que 
se concentran distintos tipos de hábitats: bosques caducifolios 
–principalmente melojares (Quercus pyrenaica) y hayedos (Fa-
gus sylvatica) relictos–, formaciones de matorral esclerófilo, ex-
tensas repoblaciones de pino albar (Pinus sylvestris), pastizales, 
barrancos, cantiles, cultivos y plantaciones forestales. Su impor-
tancia ornitológica es muy alta. La reina indiscutible de las aves 
que sobrevuelan la zona es el águila real (Aquila chrysaetos), 
si bien es posible avistar ejemplares de otras rapaces como 
el abejero europeo (Pernis apivorus), el buitre leonado (Gyps 
fulvus), el alimoche común (Neophron percnopterus), el águila-
azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), el milano real (Milvus mil-
vus), el halcón peregrino (Falco peregrinus). También son muy 
comunes los búhos reales (Bubo bubo) y los cárabos comunes 
(Strix aluco), aunque su carácter noctámbulo le va a impedir 
avistarlos durante el día. 

Red de Vías Pecuarias de
la Comunidad de Madrid
Es una densa trama de cañadas, cordeles, veredas, coladas, 
descansaderos, abrevaderos y majadas que, con una longitud 
de 4.200 km, se extiende por 13.000 hectáreas, el 1,6% del 
territorio de la región. De las nueve grandes cañadas reales 
de España, cuatro discurren por Madrid: la Cañada Real 
Segoviana, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada 
Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental.

Las vías pecuarias son las rutas por donde ha transcurrido 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Durante siglos, tuvieron 
gran relevancia social y económica y, actualmente, son 
un importante legado histórico. Son de dominio público y 
pertenecen a los ciudadanos.

Su uso prioritario es el paso de ganado, aunque pueden 
destinarse a otros que, cada día, adquieren mayor 
importancia como el paseo, el senderismo, las rutas ecuestres, 
el cicloturismo y el esquí de fondo –cuya práctica se facilita 
gracias al acondicionamiento y la señalización– o distintos 
usos recreativos, culturales, deportivos y educativos. 

Actualmente, son valiosos corredores ecológicos y un elemento 
clave para la preservación de las razas autóctonas y la 
conservación de los valores medioambientales, paisajísticos e 
históricos. Igualmente, constituyen un recurso recreativo de primer 
orden compatible con el turismo rural y el desarrollo sostenible.

Más información: www.viaspecuariasdemadrid.org

Sociedad Española 
de Ornitología
Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de 
las aves y de la naturaleza. SEO/BirdLife fue la primera 
ONG de carácter conservacionista que se creó en España y, 
en la actualidad, sigue siendo las más importante dentro de 
su campo. Representa en España a BirdLife International, una 
federación que agrupa a asociaciones conservacionistas de 
todo el mundo con un claro énfasis en la conservación de las 
aves y la biodiversidad. 

SEO/BirdLife tiene claro que la conservación de las aves y de su 
entorno precisa tanto del esfuerzo del aficionado como el rigor 
del experto científico, por lo que SEO/BirdLife fomenta que se 
interesen por las aves el mayor número de personas posible, 
al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de investigación 
y conservación para conocer en que estado se encuentra la 
avifauna de nuestro país y proponer y desarrollar medidas 
oportunas de protección de las especies y sus hábitats.

Pero proteger e investigar no es suficiente. Las aves y la 
naturaleza sufren constantes agresiones por parte del hombre. 
En este sentido, SEO/BirdLife presta una creciente atención 
a la concienciación ciudadana desarrollando programas de 
educación ambiental y voluntariado.

Las principales líneas de actuación de SEO/BirdLife se centran en 
la investigación de las poblaciones de aves para contribuir a su 
mejor conservación y evitar así la extinción de especies; el fomento 
de la educación ambiental; la denuncia de atentados contra el 
medio natural; la creación de reservas naturales mediante la 
adquisición de terrenos; y la organización de actividades como 
excursiones ornitológicas, cursos, talleres y campos de trabajo. 
Además, colabora estrechamente con la red de BirdLife en la 
conservación de la naturaleza a escala mundial. 

Más información: www.seo.org

Código de buenas prácticas 
• No molestar a las aves. Evitar provocar su vuelo, acercarse 

en exceso o fotografiarlas.  
• Cuidar sus hábitats.
• Tratar de no hacer ruido. De este modo, las probabilidades 

de verlas aumentan.
• El uso de reclamos u otros medios de atracción están 

prohibidos.
• Tener en cuenta que la época de cría es muy sensible. 
• No revelar la ubicación de nidos o de pájaros interesantes 

o raros, sobre todo si es una especie amenazada, e 
informar a las autoridades pertinentes. 

• Respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o 
protegidas.

• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger 

plantas ni animales.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, informarse 

sobre la legislación vigente.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se 

haga de noche. 
• Consultar la previsión meteorológica.
• Extremar la precaución durante los días de caza.
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UTM: E 462734 N 4525758
Geográficas: Lat. 40º 52’ 55.4” Long. -3º 26’ 32.4” 

7.A	penas	hay	que	andar	350	m	más	para	
llegar	frente	al	Pontón	de	la	Oliva,	 lugar	en	el	
que	finaliza	la	ruta.

UTM: E 462624 N 4525543
Geográficas: Lat. 40º 52’ 48.4” Long. -3º 26’ 37.0” 

6.	Según	se	asciende	por	la	curva	que	realiza	
la	carretera,	aparece	un	cruce.	A	mano	izquierda	
está	el	aparcamiento.	El	itinerario,	no	obstante,	
continúa	hacia	la	derecha,	por	una	vía	pecuaria	
en	muy	buenas	condiciones	en	la	que	está	prohi-
bido	el	paso	a	vehículos	y	que,	tal	y	como	indica	
la	 señalización,	 conduce	 a	 la	 coronación	 de	 la	
presa.	

UTM: E 460124 N 4523788
Geográficas: Lat. 40º 51’ 51.0” Long. -3º 28’ 23.4” 

5.	Nada	más	realizar	el	giro,	uno	se	sitúa	frente	
a	 la	 carretera,	que	coincide	por	 la	Cañada	de	 la	
Caleriza.	Hay	que	seguir	por	ella,	extremando	las	
precauciones,	a	lo	largo	de	unos	3,100	km	aproxi-
madamente.	En	los	últimos	metros	que	deben	rea-
lizarse	sobre	el	trazado	de	la	M-102,	hay	que	se-
guir	las	indicaciones	que	conducen	al	aparcamiento	
del	Pontón	de	la	Oliva	y	realizar	una	pronunciada	
curva	que	asciende	hacia	la	izquierda.

UTM: E 460117 N 4523763
Geográficas: Lat. 40º 51’ 50.2” Long. -3º 28’ 23.7”

4.	Así	se	llega,	1,200	km	después,	a	un	
pequeño	cruce	de	caminos	junto	a	la	carretera	
M-102.	Hay	que	continuar	girando	hacia	la	
izquierda,	por	el	Cordel	de	San	Idelfonso.

UTM: E 459768 N 4522747
Geográficas: Lat. 40º 51’ 17.2” Long. -3º 28’ 38.4”

3.	Por	la	calle	de	los	Diezmos	se	llega	a	un	
cruce	de	caminos	 junto	al	que	hay	un	área	de	
juegos	infantiles,	perteneciente	ya	a	Torremocha	
de	Jarama.	Tomar	un	caminito	estrecho	a	mano	
izquierda,	en	el	que	crece	vegetación	pero	que	
está	perfectamente	marcado,	y	que	discurre	en	
dirección	norte	en	paralelo	a	una	hilera	de	cho-
pos	que	dan	una	agradable	sombra.	Al	llegar	a	
unas	casetas	propiedad	del	Canal	de	Isabel	II,	el	
camino	se	vuelve	más	ancho	y	transitable.			

	UTM: E 459264 N 4522915
Geográficas: Lat. 40º 51’ 22.6” Long. -3º 28’ 59.9”

2.	 Tras	 recorrer	 275	 m	 por	 la	 avenida	 de	
Madrid,	hay	que	coger	la	calle	de	los	Diezmos,	
que	surge	a	mano	derecha	y	que	está	construida	
sobre	la	Colada	del	Arroyo	de	Patones.

UTM: E 459113 N 4522823
Geográficas: Lat. 40º 51’ 19.6” Long. -3º 29’ 06.4”

1. Desde	la	Plaza	de	la	Constitución	de	Pato-
nes,	donde	se	levanta	el	Ayuntamiento,	se	inicia	
la	ruta	por	la	calle	que	baja	a	la	izquierda	para,	a	
los	pocos	pasos,	llegar	a	un	cruce	en	el	que	hay	
que	 continuar	 nuevamente	 hacia	 la	 izquierda,	
por	la	avenida	de	Madrid,	en	dirección	a	la	Presa	
de	El	Atazar,	como	indica	la	señalización.

   
 

Este tramo del itinera-
rio se realiza a orillas 
del Canal de Cabarrús, 
construido en la segunda 
mitad del siglo XVIII para 
dar riego a la vega de 
Uceda. En su día supuso 
una importantísima infra-
estructura hidrográfica 
de más de 12 km de 
longitud y que discurría 
por los municipios de 
Patones, Torremocha de 
Jarama y Torrelaguna. 
Funcionó hasta finales 
del siglo XIX.

B

INICIO

D E  P A T O N E S  A L  P O N T Ó N  D E  L A  O L I V A
Patones, Sierra Norte

   
A ambos lados del camino 
se extiende la fértil vega de 
Patones, que ha favorecido el 
desarrollo de gran cantidad 
de viñedos, olivares y culti-
vos hortícolas y de cereales. 
Además, la exuberante ve-
getación de ribera que crece 
junto a la cuenca del Jarama 
–compuesta principalmente 
por chopos pero también por 
alisos, tarayes, sauces y fres-
nos–, guarda una gran rique-
za ornitológica.

C

   
La silueta del Canal de la 
Parra se alza imponente 
a mano izquierda de la 
M-102. Fue construido en 
parte sobre la Cañada de 
las Calerizas, principal vía 
pecuaria del término munici-
pal de Patones.

D

   
Aunque en un importante 
estado de degradación, 
todavía se mantiene en 
pie parte de la Ermita 
de Nuestra Señora de la 
Oliva, que puede verse 
a... de la vía pecuaria. 
Se trata de una construc-
ción de estilo románico-
mudéjar perteneciente a 
los siglos XII ó XIII. Aun 
así, todavía permanecen 
en pie el ábside y el pri-
mer tramo de la nave, 
erigidos en ladrillo y 
piedra.

E

275	m

350	m

   

Del Ayuntamiento de Pa-
tones llama la atención la 
combinación de materiales 
utilizados en su construc-
ción. Resulta bastante llama-
tivo el contraste de colores 
que se crea gracias al cre-
ma del alicatado, el intenso 
rojo de las tejas y el negro 
brillante de la pizarra. Aun-
que se trata de un edificio 
de líneas modernas, el uso 
de la pizarra lo dota de un 
toque tradicional, pues se 
trata de un material que ha 
sido usado desde antaño en 
el municipio, en el que se 
conservan bellísimas mues-
tras de arquitectura tradicio-
nal, principalmente en el nú-
cleo poblacional de Patones 
de Arriba. 

A

30	m

   
Construida entre 1851 
y 1857, la presa del 
Pontón de la Oliva fue 
la primera en suministrar 
agua a la ciudad de Ma-
drid, que hasta entonces 
subsistía gracias a cana-
lizaciones subterráneas 
de origen árabe. Fue 
mandada levantar por la 
reina Isabel II y en aque-
lla tarea intervinieron 
más de un millar de pre-
sidiarios. De hecho, en 
sus sillares aún quedan 
algunas de las argollas 
donde eran encadena-
dos mientras realizaban 
su trabajo.

F

   
Los crestones calizos que 
dominan el paisaje de 
la zona se vuelven más 
espectaculares todavía 
en el punto final del itine-
rario. Estas impresionan-
tes paredes verticales de 
roca se han convertido, 
además, en un lugar pri-
vilegiado para la prácti-
ca de la escalada y es 
muy habitual ver a los 
aficionados a este de-
porte ascendiendo por 
ellas.
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