
Museos Mancomunidad
Embalse del Atazar

Museo de los Sentidos
C/ Iglesia, 1
28193 Cervera de Buitrago
Telf. Ayto. 91 868 71 17
www.cerveradebuitrago.org

Ubicado en un edificio de nueva construcción, cuenta con un
circuito sensorial (túnel de los sentidos) que lleva al visitante
a experimentar sensaciones a través del Olfato, el Tacto,
el Oído y la Vista. 
El Museo de los Sentidos pretende ser un referente en la
Comunidad de Madrid para las personas
con discapacidad sensorial. 
El visitante recorre las diferentes áreas representativas
de cada sentido recibiendo estímulos e información
por medio de los diferentes elementos interactivos
presentes en el Museo.

Las Eras de trillar
C/ Eras del Atazar
28189 El Atazar
Tel. Ayto. 91 868 60 98
www.elatazar.org

Situadas en la zona norte del municipio de El Atazar.
Su origen se remonta al S. XVII.
El pueblo se dedicaba a las actividades agrícolas, en ellas se
aventaba el grano y se trillaba. Actualmente han sido recupe-
radas y forman parte de un parque que lleva su nombre.
Su pavimentación es de lajas de pizarra y cuarcita, lo que
facilitaba la recogida del grano y la mies, sus formas son
circulares y producen un bonito efecto estático.
En 1992, se incluyeron como parte del Patrimonio Histórico –
Cultural de Bienes Protegidos.

Museo de la Piedra
Avda. del Villar, 43
28754 Mangirón
Tel. Ayto. 91 868 02 67
www.puentesviejas.org

Ubicado en el Antiguo Lavadero Municipal, edificio incluido
en el Catalogo de Bienes Protegidos de Mangirón por sus
valores arquitectónicos y sociales, la piedra es la protagonis-
ta de este Museo, en especial la piedra de Mangirón.
El espacio expositivo está compuesto por una sala diáfana
donde se muestran, a través de paneles, diferentes aspectos
del Lavadero, la piedra de Mangirón, construcciones
realizadas en piedra y el trabajo en las canteras.
Además, el Museo cuenta con una serie de Módulos-piedra
de grandes dimensiones que nos muestran información
sobre diferentes clases de roca: sus características,
usos y utilidades.
El Museo se completa con una realización a escala de una
construcción típica realizada en piedra de Mangirón

Museo de la Fragua
C/ Fragua, 1
28754 Paredes de Buitrago
Tel. Ayto. 91 868 02 67
www.puentesviejas.org

Ubicado en la antigua Fragua de Paredes de Buitrago, se
han realizado diferentes actuaciones de rehabilit ción en su
arquitectura y entorno.
En el interior del Museo se encuentran diferentes elementos
relacionados con la actividad de la Fragua: el fuelle, yunque,
aperos, chimenea, pila de agua, etc.
La visita al interior de la Fragua se completa con un audio
ambiental que recrea el trabajo del herrero. En el exterior
podemos observar otras obras relacionadas con la propia
fragua: La Fuente Vieja, Potro de Herrar y el Abrevadero.



Museo del Agua
y Patrimonio Hidraúlico

C/ Real,47
28192 El Berrueco
Tel. 91 868 60 64 - 91 868 60 70 
Tel. Ayto. 91 868 61 16
www.elberrueco.org

Alojado en la sede de la Mancomunidad del Embalse del Ata-
zar, el Museo realiza un recorrido por el pasado, presente y
futuro del potencial hidráulico del entorno del Embalse de El
Atazar. 
A través de paneles y maquetas realizadas a gran escala, se
dan a conocer las numerosas infraestructuras
e instalaciones hidráulicas realizadas, en su mayor parte,
por el Canal de Isabel II.
De especial interés son las reproducciones del Pontón de la
Oliva, el Embalse de El Atazar y la maqueta topográfica del
Valle Bajo del Lozoya.

Museo-Aula Geológica
Casilla de Campoalbillo, s/n
28198 Patones
Tel. Ayto. 91 843 20 26
www.patones.net

Situado en la antigua casilla del Canal de Isabel II
rehabilitada en un paraje de extraordinario
valor geológico.
En el exterior del Museo, podemos observar una
colección de rocas representativas de la Sierra
Norte.
En el interior del Museo se dispone una serie
de paneles explicativos que nos informa sobre
los diferentes aspectos de la Geología:
La Creación de los Planetas, el Ciclo del
Agua, los Fósiles la Formación del Valle Bajo
del Lozoya o la Cueva del Reguerillo entre
otros.
Estos paneles están apoyados por diversas
reproducciones a escala: la Cueva del
Reguerillo, Fallas y tipos, Corte Estratigrá-
fico, los Fósiles, etc.

Museo de las Formas de Vida
del Pasado

Carretera M-130 P.K. 0,200
28194 Robledillo de la Jara
Tel. Ayto. 91 868 71 80
www.robledillodelajara.org

Localizado en un emplazamiento de la antigua Tejera de
Robledillo de la Jara, durante la construcción del nuevo
edificio salieron a la luz los restos del horno.
El Museo pretende la recuperación de elementos de la
cultura tradicional de la zona que nos permita conocer
aspectos del pasado tan importantes como los oficios
tradicionales, hoy en día olvidados.
La exposición cuenta con una serie de reproducciones de
diferentes oficios característicos de la Sierra Norte, apoyados

por paneles explicativos. La visita se completa con
un audiovisual de gran valor didáctico y

posibilidad de observar el antiguo
horno de la tejera.

En el espacio exterior, el
visitante puede contem-

plar una reproduc-
ción a gran esca-

la de una car-
bonera.

Museo de Juegos Tradicionales
C/ Eras, 7
28754 Serrada de la Fuente
Tel. Ayto. 91 868 02 67
www.puentesviejas.org

Situado en un edificio de nueva construcción en piedra y
madera, el Museo de los Juegos Tradicionales presenta un
doble espacio expositivo.
En el interior del Museo, podemos admirar diferentes réplicas
de juegos castellanos tradicionales así como las referencias
históricas y los aspectos antropológicos más importantes
relacionados con los mismos.
El Museo cuenta con una amplia exposición permanente de
juegos tradicionales, muchos de ellos, olvidados en el tiempo.
En el exterior del Museo, se habilitan varias zonas lúdicas
donde podemos disfrutar de juegos tan
populares como la Petanca,
la Herradura, etc.

GRUPOS RESERVAS: VISITA CONCERTADA. Tel. 91 868 60 64 / 91 868 61 55
CADA MUNICIPIO TIENE OTROS PUNTOS DE INTERÉS, PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE LOS AYUNTAMIENTOS.




