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Sierra Norte de
Madrid. El frente del
Agua
22 de junio
-----------------------actividadesdm@ciccp.es

22 de junio de 2019

Sierra Norte de Madrid. El Frente del agua

Programa
El Valle del Río Lozoya es una fuente
inagotable de historia y cultura.

Salida de Madrid a las 8:30 h desde la Sede
de la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos. Calle Almagro, 42

El Monasterio del Paular con su exposición
"Los Cartujos del Carducho", su puente del
Perdón... La primera presa construida en el
Río Lozoya, la Presa del Pradillo para
producción de electricidad..., en Rascafrias...

- El Berrueco y su Museo de la Piedra
Berrocal y el Museo del Agua.
- Siete Iglesias y su Necrópolis medieval.

Esta vez vamos a
desconocidos del Valle.

visitar

pueblos

Inscripciones hasta el 18 de
junio
------------------------

El Berrueco, con su Museo del Agua (en su
interior está la última maqueta de la primera
presa construida en el Río Lozoya, el Pontón
de la Oliva) y el Museo de la Cantería en las
calles del pueblo.

Con la colaboración de:

Siete Iglesias con su Necrópolis medieval en
plena excavación y su Iglesia de San Pedro
cimentada sobre una mole de granito.
Antes de llegar a Paredes de Buitrago
recorreremos la carretera situada en la
coronación de la Presa de Puentes Viejas
(1914), para entender la visita principal de
este viaje, el Frente del Agua. Visitaremos
su Centro de Interpretación y haremos un
recorrido visitando trincheras, bunkers... que
se construyeron para defender el control del
agua de Lozoya que abasteció durante toda
la Guerra Civil al pueblo de Madrid.
Lozoya

- La Presa de Puentes Viejas.
- Paredes de Buitrago. Visita al Museo y
Ruta por el frente del Agua.
Antes de llegar a Paredes de Buitrago
recorreremos la carretera situada en la
coronación de la Presa de Puentes Viejas
(1914), para entender la visita principal de este
viaje, el Frente del Agua. Visitaremos su
Centro de Interpretación y
haremos un
recorrido visitando trincheras, bunkers... que se
construyeron para defender el control del agua
de Lozoya que abasteció durante toda la
Guerra Civil al pueblo de Madrid.
Como colofón, la Villa de Buitrago, declarada
Monumento Nacional en 1931. Visitaremos el
Museo de Picasso, la exposición de Armas
Medievales colocadas en el Adarve de las
murallas, su Castillo y daremos un paseo por el
meandro del río Lozoya

- Buitrago de Lozoya y Museo Picasso.
Paseo por el casco antiguo. Su Castillo.
Museo de Armas Medievales en el Adarve
de las murallas. El meandro del Río Lozoya.
- Regreso a Madrid a las 20:00 h.
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Inscripciones

Sierra Norte de
Madrid. El frente del
Agua

Por correo electrónico (actividadesdm@ciccp.es) o por tlfno.
(913 081 999)
Las plazas son limitadas.

22 de junio
---------------------------

La reserva de plaza no será efectiva sin la previa confirmación
por parte de la Demarcación.

actividadesdm@ciccp.es

Cuota de inscripción y forma de pago
Colegiado o acompañante:

45 €

Con la colaboración de:
La cuota de inscripción incluye visitas programadas
con traslados en autocar y almuerzo
Transferencia bancaria a Banco Caminos:
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u
Organismo, acompañando CIF
Incluir datos de identificación de los inscritos y
referencia SierraNorte2019
Política de cancelaciones
No se reintegrará la cuota a las cancelaciones
notificadas después del período de inscripción

