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AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS
Somos un municipio de la Sierra Norte de Madrid en la que estamos formados por cuatro pueblos:
Mangirón: Sede en la que se encuentra el Ayuntamiento
Cinco Villas
Paredes de Buitrago
Serrada de la Fuente

SERVICIOS ELECTRÓNICOS
WEB

BANDO MÓVIL / PUENTES VIEJAS INFORMA

En nuestra web oficial www.puentesviejas.org colgamos las últimas informaciones, novedades o actividades organizadas en nuestros pueblos así como
los diferentes trámites personales a rellenar por nuestros ciudadanos, entre
los que destacamos:

Es una aplicación para el móvil donde todos los bandos, anuncios, noticias,
actividades e información municipal del Ayuntamiento podrán ser recibidos
de manera inmediata.Para poder disfrutar de tal servicio, es necesario que
todos nuestros ciudadanos se la descarguen:

•Solicitud de Cala •Ficha de Actividades •Solicitud de Célula Urbanística
•Solicitud de locales •Solicitud del Certificado de legalidad y antigüedad
•Solicitud de Obra mayor •Hoja Padronal •Licencia de Primera Ocupación
•Solicitud General •Solicitud de Obra Menor •Solicitud de Permiso

•Sistema Operativo Android: En Google Play (Play Store), buscando “Puentes
Viejas Informa”
•Sistema Operativo Ios (Iphone): En App Store buscando “Bandomovil”

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Disponemos al servicio de nuestros vecinos y visitantes un buzón de sugerencias en nuestra web para todo aquello que nos quieran comentar con el fin de
mejorar el servicio o actividad del Ayuntamiento.

SERVICIOS SOCIALES A LA POBLACIÓN
SERVICIOS SOCIALES GENERALES
Es una competencia de las Comunidades Autónomas que trata de poner a disposición de las personas y grupos en que se integran, recursos, acciones y
prestaciones para el logro de su pleno desarrollo. Así como la prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a la marginación.
En la Sierra Norte, esta competencia está delegada en los Ayuntamientos que la prestan a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Norte”,
que agrupa a los 42 municipios del territorio. Están organizados en 4 Unidades de Trabajo Social. La Unidad de Trabajo Social es una división territorial para
estructurar los municipios y organizar la prestación de los distintos servicios. Situadas en las localidades de Buitrago, Torrelaguna, Rascafría y Bustarviejo,
en cada una de ellas se ubican los siguientes profesionales:
•Trabajadores sociales
•Administrativas
•Personal específico de los distintos programas
Desde cada una de las Unidades de Trabajo Social se presta servicio y atención semanal en los municipios. Los Programas que se desarrollan son:
•Servicio de Información, Valoración y Orientación (S.I.V.O.)
•Emergencia Social
•Ayuda a Domicilio. Teleasistencia
•Tramitación y Valoración Dependencia
•Prevención, Inserción y Promoción Social
•Atención a la Familia y al Menor – Psicóloga y Educadora Social•Centro Ocupacional “Sierra Norte”
•Promoción de la Igualdad de Oportunidades, así como en Materia de Violencia de Género
•Promoción de la Igualdad - Conciliación de la vida laboral y personal, Educación en Igualdad e Igualdad de Oportunidades

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA TRABAJADORA SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUENTES VIEJAS
Mangirón: Lunes de 09:00 a 14:00 h. Ayuntamiento – Tfno. - 918680267
Cinco Villas: Lunes 13:45 a 15:00 h. Consultorio – Tfno. - 918681594
Paredes de Buitrago: Martes 09:00 a 11:00 h. Ayuntamiento – Tfno. - 918687857
Serrada de la Fuente: Martes 11:15 a 12:15 h. Ayuntamiento – Tfno. 918687262
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Edificio del Ayuntamiento de Puentes Viejas, en Mangirón.

SERVICIOS DE SALUD
MÉDICO

Mangirón: Martes y viernes de 12:30 a 14:00 h.
Cinco Villas: Viernes de 10:00 a 12:00 h.
Paredes de Buitrago: Lunes y jueves de 12:30 a 14:00 h.
Serrada de la Fuente: Miércoles de 10:00 a 12:00 h.

ENFERMERA

Mangirón: Jueves de 10:00-12:30 h. (previa cita)
Cinco Villas: Jueves a las 12:30 h.
Paredes de Buitrago: Los lunes durante toda la mañana.
Serrada de la Fuente: Jueves a las 12:99 h.

SERVICIOS DE URGENCIA

Sitiado en Buitrago de Lozoya, en la Avenida Paseo del Río Lozoya, s/n.
Tfno. – 918681125

PODOLOGÍA

Disponemos de servicio de podología al servicio del ciudadano. Necesario
pedir cita previa en el Ayuntamiento. Tfno. – 918680267

FARMACIA
Mangirón: Avenida del Villar, 34. Tfno. – 918681255
AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS
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SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
Desde el área de cultura, deporte y juventud queremos dar respuesta a las
necesidades culturales y deportivas de nuestros vecinos y visitantes mediante
detección de las necesidades. Las fiestas patronales de los cuatro núcleos, la
semana deportiva, los Reyes Magos o los Concurso de Christmas son algunas
de las actividades que puedes disfrutar en Puentes Viejas.

Los horarios, programación actualizada y detallada y las sedes las puedes encontrar también en nuestra página web www.puentesviejas.org. Para contactar con
el área de Cultura, Deporte y Juventud pueden llamar al teléfono 918680267 o
mandar un mail a la dirección de correo cultura@puentesviejas.org.

ACTIVIDADES
Durante el año, el Consistorio ofrece múltiples actividades enfocadas al ocio
y a la educación. A destacar:
•Escuela de Montaña de Puentes Viejas: Jueves de 17:00 a 19:00 h y un
sábado al mes de 10:00 a 14:00 h.
•Pilates: Los miércoles de 17:15 a 18:15 h, en Paredes de Buitrago y los
martes de 18:00 a 19:00, en Mangirón.
•Gimnasia: En Serrada, los miércoles de 18:30 a 19:30 h.
•Yoga: En Mangirón, los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:30 h, los
martes de 19:00 a 20:30 h y los jueves de 18:30 a 20:00 h.
•Inglés extraescolar: En Mangirón, los miércoles de 17:30 a 19:30 h.

CENTROS DEPORTIVOS
•Polideportivos: Mangirón: Avenida del Villar, 34
Paredes: Polígono 14-Parcela 456 (Matillas)
Serrada: Camino de la Era Empedrada, 2
Cinco Villas: Polígono 19-Parcela 134 (Roblecillos)
•Pista de Pádel: Mangirón: Calle Portilla, 8
•Piscina: Mangirón: Avenida Villar, 34B
•Biosaludables: Mangirón: Avenida del Villar, 38
Paredes: Polígono 14-Parcela 456 (Matillas)
Serrada: Camino de la Era Empredrada, 2
Cinco Villas: Polígono 19-Parcela 134 (Roblecillos)
•Frontón: Serrada: Calle de la Era Empedrada, 2
Centro Cultural de Mangirón.

Abajo, parque biosaludable en Mangirón.

Arriba, pista polideportiva en Mangirón.

CENTROS CULTURALES
•Centro Cultural de Mangirón. Situado en la Avenida del Villar, 54
•Centro Cultural de Paredes de Buitrago. Situado en la Calle Fuente, 16
•Centro Cultural de Serrada de la Fuente. Situado en la Calle Real, 8
•Local La Fragua de Cinco Villas. Situado en la Calle Iglesias,15

Centro Cultural de Paredes de Buitrago.

FIESTAS PATRONALES
•Mangirón. 25 de julio en honor a Santiago Apóstol.
•Paredes de Buitrago. Primera semana de julio.
•Serrada de la Fuente. Primera semana de junio.
•Cinco Villas. 16 de agosto en honor a San Roque.

TANATORIO Y CEMENTERIO
Ubicado en la Calle San Miguel, 9, en Mangirón.

HACIENDA
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Todos los primeros y terceros martes de cada mes de 10:00 a 12:00 h en el Ayuntamiento.

JUZGADO DE PAZ
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en el Ayuntamiento.

6

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS

TURISMO
OFICINA DE TURISMO
Ubicada en la Calle Fragua, 4, en Mangirón.

WEB
El Ayuntamiento tiene a disposición del ciudadano y del visitante la página
de Turismo de Puentes Viejas; turismo.puentesviejas.org, donde se incluye
toda la información acerca de nuestras rutas, parajes naturales, hostales,
restaurantes…

Museo de la Fragua.

AULA MUSEO
•Museo de la Fragua: Ubicado en Paredes de Buitrago en la Calle Fragua, 1,
encontramos diferentes elementos relacionados con la actividad de la Fragua
y procesos de transformación del hierro.

Museo de la Piedra.

•Museo de la Piedra: Ubicado en Mangirón en la Avenida del Villar, 43, se
muestra información sobre diferentes clases de rocas.
•Museo y Parque de Juegos Tradicionales: Ubicado en Serrada en la Calle
Eras,7, podemos admirar diferentes réplicas de juegos castellanos tradicionales, como la Herradura o la Petanca, entre otros.
Museo de los Juegos Tradicionales.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA GUERRA CIVIL
El Ayuntamiento de Puentes Viejas ofrece, previa reserva en la web, la ruta “El Frente del Agua”, lugar donde se desarrolló la Batalla del Agua durante la Guerra Civil española. Se han reconstruido varias estructuras militares para su visita, así como se ha acondicionado el lavadero de Paredes de Buitrago en forma
de museo donde se pueden observar objetos, fotografías o libros de la época. Una manera muy visual para poder conocer aún más la historia de nuestro país.
Reservas: www.puentesviejas.org/contact/contacto_turismo

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS
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MEDIOAMBIENTE
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

→

•Recogida de basura
•Puntos limpios: Disponemos de un servicio de recogida de muebles y enseres a domicilio en el cual los vecinos deben seguir una serie de pasos:
1-Contactar a través del teléfono 670036678 o vía internet a través del
correo electrónico mancomunidadlimpia@gmail.com
2-Se propone un día y hora de recogida
3-En la cita fijada se recogen los residuos en la puerta de su domicilio. Los
residuos que se recogen son: baterías, colchones, electrodomésticos, aparatos
electrónicos, muebles y maderas (3 máximo), chatarra y escombros y podas
(3 sacos máximo).

→

→

•Mini Punto limpio: Situado en la Plaza de la Constitución,1, en Mangirón

RUTAS SEÑALIZADAS

Embalse de El Villar.
Ruta de los Descansaderos.

•Senda de El Genaro: De 61 km, es la ruta más larga. Se caracteriza por
sus valores etnográficos y ambientales así como las diferentes construcciones
hidráulicas asociadas al suministro de agua desde el embalse.
•Ruta del Pinar Casasola: De 3,13 km. Recorre que recorre los parajes naturales cercanos a Serrada de la Fuente
•Ruta El Picazuelo: De 4,52 km. Camino que se inicia desde Cinco Villas y
termina en el pico que lleva el nombre de la ruta.
•Ruta de los Descansaderos: De 6,8 km. Recorrido que parte de Paredes y
donde podremos apreciar búnkeres o casamatas de la Guerra Civil.
•Ruta del Embalse: De 5,38 km. Camino que se inicia en Mangirón y en el
que podemos visitar el Embalse del Villar.

PARQUES MUNICIPALES
•Mangirón: Avenida del Villar, 38
•Paredes de Buitrago: Polígono 14-Parcela 456 (Matillas)
•Serrada de la Fuente: Camino de la Era Empedrada, 2
•Cinco Villas: Polígono 19-Parcela 134 (Roblecillos)

TRANSPORTE PÚBLICO

La empresa de autobuses ALSA es la que se encarga de comunicar nuestros pueblos con estas líneas y horarios:
Línea 191D (Buitrago de Lozoya-Robledillo de la Jara): De lunes a viernes, con salida de Buitrago de Lozoya a las 12:00, a las 16:00 y a las 19:00 horas.
Línea 191D (Robledillo de la Jara-Buitrago del Lozoya): De lunes a viernes, con salida de Robledillo a las 08:00, a las 12:30, a las 16:25 y a las 19:30 horas.
Línea 191E (Buitrago de Lozoya-Cervera de Buitrago): De lunes a viernes, con salida de Buitrago de Lozoya a las 10:45, a las 13:30 y a las 17:30 horas.
Línea 191E (Cervera de Buitrago- Buitrago de Lozoya): De lunes a viernes, con salida de Cervera a las 06:15, a las 11:20, a las 14:15 y a las 18:10 horas.
Línea 199A (Buitrago-Montejo-Mangirón-Buitrago): Sábados laborales, domingos y festivos, con salida de Buitrago de Lozoya a las 10:20 y a las 12:15
horas en Paredes; a las 10:24 y a las 12:19 horas en Serrada; a las 10:47 y a las 12:42 horas en Mangirón.
Línea 199A (Buitrago-Mangirón-Montejo- Buitrago): Sábados laborales, domingos y festivos, con salida de Buitrago de Lozoya a las 16:30 y a las 19:15
horas en Mangirón; a las 16:54 y a las 19:39 horas en Serrada; a las 16:58 y a las 19:43 horas en Paredes.
Más información en: www.alsa.es y en los teléfonos 902422242 - 919914030
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URBANISMO Y VIVIENDA

El Ayuntamiento de Puentes Viejas tiene al servicio de los vecinos un técnico municipal cuya labor engloba los siguientes aspectos:
•Atención al público para resolver dudas urbanísticas y dar información sobre el planeamiento.
•Emitir informes técnicos para licencias de obra y expedientes técnicos municipales.
•Redactar proyectos y memorias valoradas de promoción municipal, siempre a criterio del Consistorio.
•Servicios de asesoramiento técnico municipal a la Corporación Municipal.

HORARIO DEL APAREJADOR EN EL AYUNTAMIENTO
Miércoles de 09:00 a 15:00 h. Tfno. – 918680267

EDUCACIÓN

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

I -Centros de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) Públicos de referencia territorial
-Mangirón y Cinco Villas – C.R.A. Lozoyuela – Tfno. 918684002
-Paredes y Serrada- C.E.I.P “Pico de la Miel” La Cabrera- 91868 8038
II-Institutos de Enseñanza Secundaria
-I.E.S. La Cabrera – Tfno. – 918688411/10
III-Casitas de Niños (más próximas)
-Lozoyuela, Buitrago, Berzosa, Cervera y Montejo

Disponemos de una oficina autorizada por la Dirección General del Catastro
donde los ciudadanos podrán acceder a la información catastral y obtener los
siguientes servicios:
•Información de carácter general y particular de inmuebles.
•Asesoramiento sobre obligaciones con el Catastro.
•Notificación por comparecencia en procedimientos catastrales.
•Servicio de consulta libre y certificación de datos catastrales no protegidos
y de cartografía digital.
•Servicio de consulta y certificación electrónica para los titulares catastrales
de datos catastrales protegidos, relativo a los inmuebles de su titularidad.
•Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia
de no figurar como titular catastral, relativa al propio solicitante.

AULA DE ADULTOS
Mangirón: Jueves de 15:30 a 17:30 h. – Enseñanzas iniciales y artísticas
Viernes de 10:15 a 12:00 h. – Informática
Paredes: Miércoles de 18:00 a 20:00 h. – Informática y Enseñanzas iniciales
Serrada: Jueves de 18:00 a 20:00 h. – Enseñanzas iniciales y artísticas
Además, durante el año se realizan salidas culturales trimestrales, organizadas por la CEPA (Centro de Educación para Adultos) y otra a final de curso,
organizada por el Ayuntamiento de Puentes Viejas. Ambas organizaciones realizan actividades extraescolares de manera habitual en función del número
de vecinos o ciudadanos que se inscriban.

HORARIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas en el Ayuntamiento.

SEGURIDAD
GUARDIA CIVIL -COMANDANCIA DE LOZOYUELA
Horario de atención de 08:00 a 15:00 h. – Tfno. - 918694008
Fuera de este horario dirigirse al Cuartel de Buitrago – Tfno. - 918680109
Teléfono de atención 24 horas de Guardia Civil 062

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS
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Mangirón.

Paredes de Buitrago.
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Cinco Villas.

Serrada de la Fuente.

AYUNTAMIENTO DE PUENTES VIEJAS

11

