


Patrimonio Cultural

Incoada como Bien de
Interés Cultural (BIC) de la
Comunidad de Madrid
desde 1982, este templo
destaca por las dimensiones
de su nave, su aspecto
defensivo de castillo
fortaleza, con paso de
ronda y matacán defensivo.

Este monumento ha pasado
por diferentes etapas
constructivas, románica,
gótica y renacentista. Le
proponemos una visita
guiada para entender como
este templo vivo a lo largo
de los siglos, ha sufrido
diferentes transformaciones
durante toda su historia
hasta nuestros días.

Prueba de ello, es que
durante los trabajos de
restauración de 2010, en
cubierta y paramentos
verticales, se descubrieron
unas pinturas medievales
datadas sobre el 1500 en
su bóveda de crucería.

El valor añadido reside en
su iconografía, 76 dragones
protegen el templo desde
las alturas, decorando la
plementería de la bóveda,
la estrellada de la cabecera
y la contigua de crucería.
Destacan por su variedad
cromática y singularidad,
pues cada uno de ellos es
diferente a su contiguo.



Patrimonio Cultural

Visita a la Iglesia la Asunción de Nuestra 
Señora

Sábados abierta al público de 12.00 a 14.00 h.

Visitas guiadas a las 12.00 y a las 13.00 h 
(2€/pax). 

Reserve plazas para grupos cualquier día
llamando al tlf: 91899 59 61 ext1 ó 5.

Los horarios de apertura pueden verse condicionados 
con motivo de las cebraciones litúrgicas.

El templo alberga en su interior 
piezas que en si mismas merecen una 
visita:

o La pila bautismal gallonada en una 
única pieza tallada en granito del 
siglo XIII.

o La cabeza de San Juan Bautista 
tallada en madera de nogal maciza 
atribuida a Berruguete

o El Retablo Mayor que es 
considerado una joya del 
patrimonio de la Comunidad de 
Madrid.

o La contrapuerta, obra valiosa de 
marquetería con su empuñadura

o El interior del torreón, cuya base 
es la parte más antigua de la 
Iglesia, acoge al visitante a su 
llegada y actualmente alberga el 
museo visitable.

Pila bautismal gallonada

También puede visitar la Ermita de Navahonda, del siglo XVII, a los pies de la Almenara. Cuenta con un ermitaño
que en caso de estar cerrada le facilitará la entrada a la misma.



La ciencia ocupa un lugar en nuestra localidad ligada al
espacio, ya que aquí se encuentra el Centro de
Comunicaciones con el Espacio Lejano de Madrid de la
Nasa, es decir el espacio exterior a la órbita lunar. Sólo
existen tres estaciones de este tipo en todo el mundo,
las otras dos se ubican en GoldStone (California) y en
Camberra (Australia). Entre las tres son capaces de
hacer el seguimiento de cualquier nave tripulada o no,
ya que cubren los 360 grados de la circunferencia
terrestre.

Se inauguró en 1964, siendo la primera misión el
seguimiento del Mariner IV que sobrevoló Marte el 15
de julio de 1965 pasando a 9800 km, enviando 21
fotos del planeta cada una de las cuales tardó en llegar
9 horas a la Tierra. Actualmente la Estación alberga 6
antenas, una de ellas, que no la más potente, tiene el
diámetro del albero de la Plaza de Toros de las Ventas.
Para divulgar entre escolares y adultos la labor
científica y de investigación desarrollada en el centro,
se abrió el Centro de Entrenamiento y Visitantes de
INTA-NASA, con tres salas de exposiciones y un
auditorio, exposiciones temporales, exposiciones

permanentes desde trajes de astronauta hasta
maquetas de las naves espaciales. y una roca auténtica
de Luna traído por la misión Apolo XV.

Cuando acudas a visitarlo, puedes reservar plaza en
otras opciones que te ofrece la localidad:

• Visita cultural a la Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora.

• Recorridos de interpretación de la naturaleza que
puedes ver en el siguiente apartado.

Ciencia

Piedra lunar 
(visita el museo )

Teléfono 91 867 73 21

WWW.MDSCC.ORG

Contactar con el ayuntamiento en 
el tlf: 91 899 59 61 ext1 – 5 



Naturaleza

Un municipio en el que más el 85%
del territorio está protegido, unido
a que es una de las localidades de
mayor tamaño de la Comunidad de
Madrid, hace posible encontrar en
un único pueblo gran variedad de
hábitats así como de paisajes.
Pinares, encinares, manchas de
robledales, y toda una variedad de
especies caducas, dan cobijo a las
especies animales que habitan en
nuestro municipio.

Si quieres conocer que es una
dehesa, cómo se hacía carbón, o
cómo ha evolucionado la ganadería
en extensivo a lo largo de los siglos,
tienes la oportunidad reservando el
servicio de un guía que te
acompañara por cualquiera de las
rutas que elijas, en función de tus
intereses y momento del año.

Estamos dentro de la ZEPA Nº 56 “encinares de los ríos Cofio y Alberche”, con 
especies en peligro de extinción como  el águila imperial ibérica, el buitre negro 
y la cigüeña negra, te enseñaremos cuáles son sus hábitos.
Te damos la oportunidad de acercarte a la flora, ver las adaptaciones 
fisiológicas de las plantas a su entorno, y como se han evolucionado  a lo largo 
de los años……



Naturaleza

… todo ello en este municipio, donde
se encuentra la sierra de transición
entre la sierra de Guadarrama y la
sierra de Gredos.

Adaptamos el recorrido a tus
intereses y la duración del mismo en
función de la disponibilidad de
tiempo que tengan. Pueden reservar
en el 91 899 59 61 ext5

Más información en la web:
www.espaciorobledo.com

Y si lo que tenéis es un grupo de
niños o sois un cole, por favor no
dejéis de visitar:

www.robledoeduca.me

Paseos agradables por el campo,
observando el paisaje que tenemos
alrededor, situando lugares como el
punto de unión entre la sierra de
Guadarrama y la sierra de Gredos.
Estando en zona ZEPA (zona de
especial protección de aves) aquí
ZEPA nº 56 llamada estando
integrada dentro de una red de
espacios protegidos de Europa que
se llama Red Natura 2000.
Durante el transcurso de estos
recorridos podríamos divisar aves
en peligro de extinción como el
águila imperial ibérica, el buitre
negro y la cigüeña negra, te
enseñaremos cuáles son sus
hábitos.

Pasear por las dehesas que este
lugar recoge explicando las
diferentes especies de plantas:
Robustos enebros, fuertes pinos
resineros y piñoneros, bonitos
ejemplares de encinas, plantas
silvestres como la cornicabra…

http://www.espaciorobledo.com/
http://www.robledoeduca.me/


o … y te resolveremos 
cualquier duda

o … y te diseñaremos la 
visita del día “a la 
carta”, con la temática 
que os interese. Nos 
adaptamos a vosotros

o … y te reservaremos el día. Ven a 
vernos, te esperamos!

91 899 59 61 ext 1-5

Llámanos … 

Concejalía de desarrollo local


