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“Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad.”
Indira Gandhi (1917-1984) política india.

CARNAVAL 2020 EN
BUITRAGO DEL LOZOYA

EL SÁBADO 22 DE FEBRERO

la Muralla

TODAS LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, ARTÍSTICAS Y 
DEPORTIVAS EN BUITRAGO

PUBLICADO EL CALENDARIO 
FISCAL 2019 POR EL AYUN-

TAMIENTO DE BUITRAGO

PLAN DE INVERSIÓN
REGIONAL: REUNIÓN EN 

BUITRAGO CON LOS
ALCALDES

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS CARNAVAL 2020

Carnaval 2020 en Buitrago 
del Lozoya

El sábado 22 de febrero celebraremos el 
Carnaval 2020 en Buitrago.

Los actos tendrán lugar en la Plaza de Pi-
casso y contaremos con el siguiente pro-
grama:

- Pintacaras a las 10:00 h. Se pintará la 
cara a todos los niños/as con la imagen 
de sus personajes favoritos y se realizarán 
juegos en la plaza.
- Batucada organizada por la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de Buitrago. 
Se iniciará el recorrido a las 12:30 h. en la 
plaza del Castillo al lado de la sede de la 
escuela, y finalizará en la Plaza de Picasso.
- Concierto y danza a las 13:00 h. A cargo 
de la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Buitrago. El concierto será de percusión 
y viento, seguido de unas piezas de danza.
- Charanga “La Alternativa” a las 18:30 h. 
Recorrerá la zona peatonal de la calle Real, 
finalizando en la plaza de Picasso.
- Orquesta Slabón comenzará su actua-
ción a las 22:30 h. en la plaza de Picasso , y 
finalizará alrededor de las 2:30 h.

La pieza invitada “Bodegón 
con tentempié, II”. Musée 
National Picasso-Paris.

Del 13 de febrero al 10 de mayo de 2020.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
presenta una nueva edición de La Pieza in-
vitada, un programa expositivo cuyo obje-
tivo es acercar al público obras de Picasso 
procedentes de otras instituciones y esta-
blecer un particular diálogo con la colec-
ción permanente del museo.

En esta ocasion, se trata del linograbado 
“Bodegón con tentempié, II”, procedente 
del Museé National Picasso-Paris. Esta obra 
se encuadra dentro de un conjunto de obra 
gráfica de principios de los años sesenta –
naturalezas muertas con sandías, vasos o 
tentempiés—, en los que los objetos reci-
ben la luz de una lámpara. Estas imágenes 
se inscriben en la tradición del bodegón 
español, centrada en la representación de 
alimentos o escenas de cocina que en la 
mayoría de los casos se recortan sobre fon-
dos oscuros, de iluminación contrastada.

El trabajo de Picasso en el ámbito del lino-
grabado se remonta a su encuentro con 
Hidalgo Arnéra, un impresor de Vallauris. 
Entre 1954 y 1968 creó más de doscien-
tos grabados sobre plancha de linóleo, 

con diversos motivos como una serie de 
paisajes con faunos, músicos y bacanales, 
variaciones sobre El almuerzo en la hierba, 
de Manet, entre otros. En Bodegón con ten-
tempié II, realizado entre marzo y abril de 
1962, la sobriedad de la técnica, reducida 
al blanco y negro, se suma a la sencillez de 
la iconografía. Un pan, una cabeza de ajos, 
una botella de vino, un vaso y un cuchillo, 
repartidos encima de una mesa, forman un 
campestre refrigerio. De este modo, la obra 
se presenta como un homenaje a la estética 
de las cosas sencillas, y a la vida frugal.

Visitas a la exposición:

De manera paralela a la exposición, el mu-
seo ha programado visitas guiadas a la ex-
posición todos los domingos, a las 12 h. sin 
reserva previa.

Exposición “Lucien Clergue: 
Veintisiete encuentros con 
Picasso. Obras de la
Colección del Museu
Picasso, Barcelona”

Del 7 de febrero al 3 de mayo de 2020.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
presenta esta exposición, dedicada a la mi-
rada fotográfica de Lucien Clergue sobre 
Pablo Picasso. La muestra está compuesta 
por 245 instantáneas, procedentes del Mu-
seu Picasso de Barcelona, que muestran al 
pintor en el ámbito privado y público, con 
una imagen cercana, diferente a la captada 
por otros fotógrafos.

Lucien Clergue (Arles, 1934 – Nîmes, 2014) 
se inició en el mundo de la fotografía sien-
do muy joven. El 5 de abril de 1953 coinci-
dió con Picasso en una corrida de todos en 
Arles y aprovechó la ocasión para fotogra-
fiarlo y enseñarle otras instantáneas. Dos 
años más tarde, se reencontrarían en La 
Californie, la residencia del artista en Can-
nes. Comenzaba así una relación de amis-
tad que duró hasta la muerte del artista, en 
1973, y una crónica fotográfica realizada a 
lo largo de las 27 (continúa en pag. 2)
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ocasiones en las que ambos coincidieron en 
el sur de Francia.

La exposición muestra el afecto y sintonía 
entre ambos creadores, que propiciaron 
el registro fotográfico de pequeños episo-
dios de la vida de Picasso, especialmente 
en eventos sociales como corridas de toros 
o fiestas, pero también en un ámbito más 
creativo, como en sus visitas al taller cerá-
mico Madoura, o en el taller de su casa de 
Mougins.

Tras las exposiciones sobre Hubertus Hierl, 
Edward Quinn, André Villers, David Douglas 
Duncan y Juan Gyenes, el museo dedica una 

monográfica a Lucien Clergue, continuando 
así el proyecto sobre la mirada a la obra y 
vida de Picasso a través de la cámara de di-
ferentes fotógrafos que tuvieron la fortuna 
de poder retratar al genio en su intimidad.

Horario Exposición
Martes a viernes: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 18.00 h

Sábados: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 
19.00 h

Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h

Entrada gratuita.
Visitas a la exposición de manera paralela 
a la exposición: el museo ha programado 
visitas guiadas a la exposición todos los do-
mingos, a las 12 h.

Visitas ‘Arias - Picasso’ en 
2020

Del 8 febrero 2020 al 28 noviembre 2020.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
continúa en 2020, su programa de visitas 
guiadas con formato de mediación, en las 
que el público podrá conocer de cerca la co-
lección e interpretarla desde una perspecti-
va nueva y creativa.

Bajo el título de “Superposición de rostros”, 
en estas visitas de mediación nos adentrare-
mos en las colecciones del Museo para pro-
fundizar en algunos de los momentos que 

compartieron Eugenio 
Arias y Pablo Picasso y 
en todas aquellas cues-
tiones que les unían, 
revelando cuánto de 
uno y otro se refleja en 
las obras del museo y 
en las fotografías que 
se mostrarán durante 
la actividad.

Visitas

Fechas: sábados 8 y 22 
de febrero, 7 y 21 de 
marzo, 4 y 25 de abril, 
9 y 23 de mayo (*), 6 y 
20 de junio, 5 y 19 de 
septiembre, 3* y 24 de 
octubre, 14 y 28 de no-
viembre.

*Jornada de comunidad 
local

Horario: de 11.30 a 
14.00 h y de 16.00 a 
17.30 h

Dirigida a: todos los 
públicos de 0 a 100 años.

No es necesaria inscripción previa. Acceso 
libre hasta completar aforo.

(*) En las jornadas de Comunidad Local, los 
encuentros con el público se realizarán en 
el exterior, en distintos lugares emblemáti-
cos, uniendo así el museo con el pueblo de 
Buitrago.

Organiza: Consejería de Cultura y Turismo 
Imparte: Pedagogías invisibles
Lugar de celebración:
Museo Picasso-CEA
Plaza de Picasso, 1, 28730 Buitrago del Lo-
zoya, Madrid, España.

Cómo llegar:
Plaza de Picasso, 1

28730 Buitrago del Lozoya. Madrid

Autobuses Interurbanos (Intercambiador 
Plaza de Castilla):

   Línea 191 Madrid-Buitrago del Lozoya
   Línea 196 Madrid - La Acebeda

Visitas guiadas al Museo y/o 
exposiciones temporales

Todos los domingos el museo tiene progra-
madas dos visitas guiadas a las 12:00 h. y a 
las 12:45 h.

Fecha y hora: Todos los domingos a partir 
del 19 de enero.

Actividad gratuita. Acceso libre hasta com-
pletar aforo.

Recibir información:
¿Quieres recibir información de exposicio-
nes, actividades y ayudas/becas artísticas?
Si quieres estar al día de nuestras activida-
des y exposiciones temporales, te invitamos 
a rellenar este Formulario de inscripción

Horario Museo Picasso-Co-
lección Eugenio Arias

Martes a viernes de 11:00 a 13:45 y
de 16:00 a 18:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Cerrado lunes; los días 1 y 6 de enero; do-
mingo de Pascua; 24, 25 y 31 de diciembre y 
un festivo local.

Este horario puede sufrir alteraciones por 
actividades extraordinarias que se celebren 
en este espacio
Tel.: 918 68 00 56

Correo:
 museopicasso@buitrago.org y museopi-
casso@madrid.org

Acceso a los folletos del Museo:

Folleto Museo Picasso (castellano)

Picasso Museum Brochure (english) 
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C.D.E. Villa de Buitrago.

Os dejamos los horarios de los partidos de 
este fin de semana:

Comienza el equipo Infantil que seguro que 
ganará este partido en casa pues el juego 
del equipo se lo merece y no hace justicia 
a los resultados obtenidos hasta ahora. Su 
partido se disputará el sábado por la maña-
na en Buitrago. 

Por la tarde, también en casa, juega el equi-
po Juvenil que, tras la injusta derrota de la 
última jornada, buscará ganar a un equipo 
al que sólo se sacan tres puntos, para ale-
jarnos un poco de ellos consiguiendo la 
victoria. 

El domingo es el turno de los equipos Ca-
dete y Senior:

Por la mañana el Cadete se va a Alcobendas 
donde se enfrentará a un equipo que nos 
saca siete puntos. Los chicos tiene ganas 
de vencer, tras la triste derrota del último 
partido y se presentarán con muchas ganas 
para conseguirlo y acercarse a los equipos 
que le preceden en la tabla.

Y, por la tarde, es el turno del equipo Senior 
que está muy enchufado tras la gran victo-
ria del domingo. Se juegan el octavo pues-
to de la clasificación, posición que ocupará 
el vencedor del encuentro. Ahora, Buitrago 
es noveno pero irá a conseguir la escalada.
Animamos a toda la afición para que se 
acerque a todos los partidos pues vuestros 
ánimos ayudan mucho a los chicos.

Juego limpio y suerte para todos.

¡¡¡AÚPA VILLA!!!

CLASIFICACIÓN SENIOR:

FÚTBOL

El próximo jueves 5 de marzo a las seis de la 
tarde entre los actos de celebración del Día 
de la mujer, que se llevarán a cabo durante 
esa semana,  tendremos un cuenta cuentos  
para público familiar  “Abre la jaula Paula”  
con Alicia Mohíno.

Entre las novedades del mes de marzo con-
tamos con:
ADULTOS
- La herencia de la tierra / Márius Mollá
- El aroma del tiempo / Nuria Pradas
- El latido de la tierra / Luz Gabás
- Muerte contrarreloj / Jorge Zepeda

- Súplica a la mar / Khaled Hosseini
- Un reloj con dos iniciales / Silvia Llorente
- El nuevo vegano / Áine Carlin
INFANTIL Y JUVENIL
- La luz de Lucía / Margarita del Mazo
- Mi amigo extraterrestre / Rocío Bonilla
- ¡Hay que atrapar a Ñac-Ñac! / Emma Yar-
lett
- Todo eso que nos une / Ana Campoy
- Love You / Estelle Maska,e
- Mortadelo Especial Mundial 2018 / Ibañez
MULTIMEDIA
- DVD / La forma del agua
- DVD / Peter Rabbit

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

Día Internacional de la Mujer y novedades de marzo
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AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA. CALENDARIO FISCAL 2019

B.O.C.A.M. nº 32. Viernes 7 de febrero de 2020, pág. 74. Publicación del calendario fiscal 
del Ayuntamiento de Buitrago para el ejercicio 2019

Por decreto de la Alcaldía 39/2020, de 25 de enero, se ha aprobado el calendario fiscal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2019, según 
el detalle que se presenta a continuación:

En cumplimiento de la legislación vigente, se expondrán al público 
los padrones de los arbitrios indicados, durante el plazo de quince 
días, antes de iniciarse el respectivo período de cobro expresado en 
el calendario fiscal y por cuarenta y cinco días.

Contra la exposición pública, los interesados podrán interponer 
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la fi-
nalización del período de exposición pública del padrón, ante el 
alcalde-presidente, como paso previo a la interposición del recurso 
contencioso administrativo.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin ha-
ber satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, 
el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley General 
Tributaria.

Forma y lugar de pago: mediante documento cobratorio, en las 
oficinas de las entidades bancarias colaboradoras, que figuran en 
el documento de cobro.Lo que se publica para su general conoci-
miento y cumplimiento, haciéndose saber que contra la presente 
resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer-
se por los interesados los siguientes recursos:

1. De reposición, ante esta Alcaldía, con carácter previo al recurso 
contencioso - administrativo, dentro del plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este acto, según los artí-
culos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales.

2. Contra la resolución del recurso de reposición, recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-adminis-
trativo de reparto, dentro del plazo de dos meses contados a partir 
de la notificación de la resolución expresa del recurso de reposi-
ción; en caso de silencia administrativo, dentro del plazo de seis 
meses a partir del vencimiento del plazo de un mes desde el día 
siguiente al de presentación del recurso de reposición, de confor-
midad con los artículos 8.1.b), 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
y 14.2.ñ) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ya citada. 
No obstante, y sin perjuicio de interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo, se podrán ejercitar por los interesados 
cualquier otra acción que estimen procedente.
En Buitrago del Lozoya, a 27 de enero de 2020.—El alcalde, Tomás 
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA

Portal de trasparencia del 
Ayuntamiento de Buitrago

El Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya 
pone a disposición de los ciudadanos infor-
mación sobre su gestión y actuaciones, para 
mejorar el buen gobierno, la calidad de los 
servicios y la eficiencia municipal.

El Portal de transparencia del Ayunta-
miento de Buitrago del Lozoya contiene 
información sobre la Estrategia Municipal 
de Transparencia y Buen Gobierno impul-
sada por el Ayuntamiento, las actuaciones 
emprendidas, la información derivada de 
los indicadores de Transparencia Interna-
cional y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y otras iniciativas 
importantes en la materia.

A partir del próximo lunes día 24 de febrero 
se podrán consultar en la página web del 
Ayuntamiento las actas de los plenos lleva-
dos a cabo en el municipio.
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PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL

El Consejero de Vivienda y 
Administración Local ana-
liza con los Alcaldes de la 
Zona Este de la Sierra Norte 
el PIR en Buitrago

La Comunidad de Madrid ha destinado 29,9 
millones de euros del Plan de Inversiones 
Regional (PIR) para 23 municipios del este 
de la Sierra Norte. Así lo ha señaló el con-
sejero de Vivienda y Administración Local, 
David Pérez, durante un encuentro que ha 
mantenido con alcaldes de la zona, en Bui-
trago en el que han analizado de manera 
conjunta el avance de las actuaciones que 
se están llevando a cabo. La reunión ha te-
nido lugar en la sala de exposiciones tem-
porales que alberga una exposición sobre 
Picasso.

Los municipios convocados a la reunión 
eran: El Atazar, El Berrueco, Berzosa del 
Lozoya, Buitrago del Lozoya, Cervera de 
Buitrago, La Hiruela, Horcajo de la Sierra 
– Aoslos, Horcajo de la Sierra, Lozoyuela – 
Navas – Sieteiglesias, Madarcos, Montejo 
de la Sierra, Patones, Piñuécar – Gandullas, 
Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, 
Puentes Viejas, Redueña, Robledillo de la 
Jara, Robregordo, Somosierra, Torrelaguna, 
Torremocha de Jarama y El Vellón.
 
Pérez ha recordado que ya ha sido abonado 
la práctica totalidad (99%) del importe del 
PIR solicitado por los ayuntamientos para 
sufragar el gasto corriente municipal, y que 
desde la Dirección General de Administra-
ción Local se han dado de alta las obras so-

licitadas por estos municipios por un valor 
de 13,2 millones de euros.

Entre los proyectos más destacados del PIR 
en la zona este de la Sierra Norte, cabe des-
tacar las obras de pavimentación, mejora 
de la accesibilidad y eficiencia energética 
en Somosierra, El Atazar, Torrelaguna y Lo-
zoyuela Navas – Sieteiglesias, la urbaniza-
ción de la calle Carpintero en Horcajuelo de 
la Sierra, el acondicionamiento del edificio 
municipal para mejorar la eficiencia ener-
gética y la accesibilidad en Prádena del Rin-
cón, o la urbanización de la calle Lavadero 
en Piñuecar – Gandullas.

Además, junto a estas actuaciones, se está 
llevando a cabo la construcción de un edifi-
cio polivalente en Puentes Viejas, el acondi-

cionamiento de un centro social en Berzosa 
del Lozoya, el suministro de una plataforma 
hidráulica y el acondicionamiento y mejora 
de los centros de mayores de Torremocha 
del Jarama, la construcción de una pista de 
pádel en Patones y la adquisición de un ve-
hículo multifuncional en Horcajo de la Sie-
rra y El Vellón.

Otras actuaciones igualmente destacadas 
son la mejora de la accesibilidad entre las 
plazas históricas en Buitrago de Lozoya, la 
urbanización de la plaza Villar y calle Herre-
ren de las Papas en Berzosa del Lozoya, las 
obras de adecuación del cementerio y los 
columbarios de Cervera de Buitrago, la am-
pliación y reforma de la casita de niños en 
El Berrueco y la reparación de la instalación 

eléctrica residencial en Robledillo de la Jara.

MÁS INVERSIÓN DESTINADA A PALIAR LA 
DESPOBLACIÓN EN LA ZONA

La Comunidad de Madrid destina además 
782.055 euros a inversión en la lucha contra 
la despoblación en Horcajuelo de la Sierra, 
La Hiruela, Madarcos, Pradena del Rincón, 
Puebla de la Sierra, Cervera de Buitrago, 
Somosierra, Montejo de la Sierra, Horcajo 
de la Sierra Aoslos, Piñuecar – Gandullas, El 
Atazar, Patones.

Se trata de una de las medidas enmarcadas 
en la Estrategia para Revitalizar los Muni-
cipios Rurales de la región, donde el 92% 
de las iniciativas ya están puestas en mar-
cha. Una parte de ellas se debe mantener 

durante varios años para 
que resulten satisfactorias. 
Estas cantidades podrán 
ser empleadas por estos 
municipios para aquellas 
actuaciones que dinami-
cen y atraigan al visitante, 
con el objetivo de su revi-
talización.

El Gobierno presidido por 
Isabel Díaz Ayuso ha am-
pliado a 100 las medidas 
para cumplir el objetivo 
marcado, afrontando el 
despoblamiento y el en-
vejecimiento que sufren 
los municipios de menos 
de 2.500 habitantes, con 
el objetivo de potenciar 
los núcleos más afectados 
por este problema y situar 
a las personas que habitan 
en estos municipios en el 
centro de esta política.

ACCESIBILIDAD EN LAS PA-
RADAS DE AUTOBÚS
 

El consejero también ha destacado los as-
pectos relacionados con la movilidad, como 
la mejora de la accesibilidad en las paradas 
de los autobuses interurbanos de la región, 
con lo que se contribuye a la homogenei-
zación de la calidad del transporte. Concre-
tamente en esta zona de Sierra Norte de la 
Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional 
invertirá 209.230 euros para la mejora de la 
movilidad del transporte en los municipios 
de Somosierra, Montejo de la Sierra, Horca-
jo de la Sierra Aoslos, Piñuecar – Gandullas, 
El Atazar, Patones, Torrelaguna, Torremocha 
del Jarama, Lozoyuela – Navas – Sieteigle-
sias, El Berrueco y El Vellón.

Edición Digital
SENDA NORTE
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OBRAS MUNICIPALES DE INMINENTE REALIZACIÓN
Pavimentación de la Calle de 
la Villa - entorno Plaza de San 
Miguel. P.E.C. 66.943,06 €

Descripción del Proyecto

ESTADO ACTUAL

La pavimentación de la calle está realizada 
sin diferenciación de cota a distinto nivel 
entre acera y calzada mediante un engorro-
nado de piedra delimitado en los laterales 
por losas de granito de dimensiones aproxi-
madas 60 x 40 cm y formando cuarterones 
de 2,70 x 2,70 m.

El deterioro por los medios usados para 
evitar accidentes en los períodos inverna-
les (sal) así como averías en el suministro 
de agua, hacen necesaria la intervención 
en este tramo de calle para mejorar su pa-
vimentación y continuar con la estética de 
la reciente actuación en el inicio de la Calle 
de la Villa.

OBJETO DEL PROYECTO

El principal objetivo de las actuaciones pro-
puestas será la mejora de la pavimentación 
en el tramo de la calle a intervenir, así como 
la introducción de rejillas de pluviales. Se 
sustituirá el actual engorronado por un 
adoquinado de hormigón monocapa, am-
pliando y regularizando las líneas de losas 
laterales existentes, de modo que se mejore 
la accesibilidad peatonal del centro históri-
co.

Se dará traslado a las compañías de Teléfo-
no,  Eléctrica así como al Canal de Isabel II 
de las actuaciones de pavimentación que 
se pretenden, para aprovechar la ocasión y 
soterrar las instalaciones aéreas o sustituir 
las conducciones de saneamiento, ya que el 
alumbrado público ya ha sido soterrado en 
este tramo.

Se consideran necesarias la realización de 
las siguientes actuaciones:

TRABAJOS PREVIOS:

1.- Demolición, levantado del pavimento de 
engorronado y realización de zanjas de ins-
talaciones bajo supervisión arqueológica.
2.- Levantado con recuperación de las losas 
de granito existentes

Pavimentación:

1.- Realización de firme mediante solera de 
hormigón.
2.- Adoquinado con piezas de adoquín de 
hormigón en tres formatos en combinación 
de tonos color mix-otoño de Páramo o si-
milar
3.- Losas acerado lateral de granito abujar-
dado

Instalaciones:

1.- Desmontaje y retirada de cableado eléc-
trico existente
2.- Canalización para infraestructura de te-
lefonía y red de baja tensión
3.- Colocación de rejillas para recogida de 
pluviales

Documentación:

1.- Informe de supervisión arqueológica.

Mejora de la accesibilidad 
entre plazas históricas de 
Buitrago del Lozoya. Presu-
puesto: 49.000,00 €

La actuación del Proyecto básico y de eje-
cución de la mejora de la accesibilidad entre 

plazas históricas de Buitrago se localiza en la 
zona sur del recinto amurallado de Buitra-
go del Lozoya, entre las plazas de Angelines 
Paíno y plaza de los Caídos, iniciándose la 
actuación en la salida del Arco hasta el ini-
cio de la calle de la Villa recientemente pa-
vimentada. La superficie de la actuación es 
de 232,00 m2

Actualmente entre las plazas históricas Pl. 
Angelines Paíno y Pl. Caídos se encuentra 
pavimentada a base de canto rodado y en-
cintados de granito, con numerosas irregu-
laridades que no garantiza la accesibilidad 
del Recinto amurallado.

ESTADO ACTUAL
 
El acceso principal al recinto amurallado se 
realiza a través del Arco de la muralla, des-
embocando en un espacio de gran valor 
entre las dos plazas históricas de Pl. Caídos 
y Pl. Angelines Paino y la Iglesia de Santa Mª 
del Castillo.

Tanto la Pl. Caídos como la Plaza de Ange-
lines Paíno fueron pavimentadas, ajardi-
nadas y dotadas de mobiliario urbanos en 
los ultimos años, quedando sin actuar el 
ámbito entre ellas por falta de presupuesto, 
presentando esa zona un estado bastante 
deteriorado.
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Visitas guiadas al casco
histórico de Buitrago
 
Durante el recorrido de la visita, disfrutare-
mos de un agradable paseo por el casco an-
tiguo del municipio, donde conoceremos 
los monumentos y edificios más impor-
tantes que han perdurado durante más de 
varios siglos para poder acercarnos un po-
quito de historia hasta nuestros días. Entre 
ellos, destacamos la Iglesia de Santa María 
del Castillo, el adarve alto de la muralla y la 
exposición de armas medievales, el Castillo 
de la Familia Mendoza y otras curiosidades 
como el Museo Picasso – Colección Euge-
nio Arias.

Sábados, a las 11:30 h. Duración visita: 1h 
30 min aproximadamente.
Precio por persona: 5,00 € , menores de 12 
años gratis.
Entradas: deberán pasar por la Oficina de Turis-
mo situada en C/ Tahona 19, antes de las 11:25h.
¡Ven a conocer todos los secretos de Bui-

trago del Lozoya con nuestro guía local! 
Aprenderás historia de una manera amena 
y entretenida.

Visitas a las máquinas de 
asedio

¿Te gustaría saber cómo se disparaban las 
catapultas en la Edad Media?

¿Quieres probar las armas de mano medie-
vales?

Conoce cómo se defendía la fortificación 
amurallada de Buitrago del Lozoya, cómo 
se utilizaban las máquinas de asedio y vís-
tete como un auténtico soldado.

Precio: 3,00 € normal. 2,00 € reducida.

Pases: Sábados a las 12,00 y 16:30 h.
Domingos a las 12:00 h.

Oficina Municipal de Turismo

VISITAS TURÍSTICAS EN BUITRAGO

Planta de recepción de resi-
duos. Tasas a partir del 1 de 
marzo de 2019

Planta de recepción de residuos de la cons-
trucción/demolición y residuos vegetales
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00. Para 

particulares con vivienda en los municipios 
de la Sierra Norte y profesionales que resi-
dan o estén trabajando en la Sierra Norte.

- RCD LIMPIO.- 10€/Tn (1 Tn gratis)*
- RCD SUCIO.- 30€/m3 (dens. inf. 0,6)**
- RCD MEZCLA.- 12€/ m3

- RESIDUO VEGETAL.- 24€/ Tn***

* Descuento por cliente y día.
** Densidad=Tn/m3

*** Gratuito para los depósitos que no su-
peren los 2 m3/día.
No se admitirá en los RCD los siguientes 
residuos: aparatos electrónicos, colchones, 
neumáticos, aceites, envases contamina-
dos, residuos contaminantes.

En caso de que se detectase algún residuo 
se cobrará la tasa correspondiente, según 
tabla expuesta en la planta.

Ctra. M-137, Km 0,200 (de Buitrago a Gan-
dullas)
640 340 375 - rcdbuitrago@gmail.com

Empresas con servicio de recogida de es-
combros en la Sierra:

- A.M.C. Serrano, 91 848 27 37
- Erjesa S.L., 91 868 61 18
- A. Peinado e Hijos, 91 868 90 57
- T. y M. García e Hijos, 630 938 171

MEDIOAMBIENTE
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www.buitrago.org

OFICINA DE
CONSUMO

ABIERTA EL
PRIMER MIÉRCOLES 

DE CADA MES
DE 10:30
A 13:30 H

EN LA PRIMERA 
PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO DE 
BUITRAGO

PLAZAS LIBRES EN LA

RESIDENCIA DE
MIRALRÍO
Tel.: 674381261

Email:
miralrio@buitrago.org

RESIDENCIA 3ª EDAD

DNI

OBTENCIÓN DEL 
DNI:

DÍA 10 DE
MARZO

INSCRIPCIÓN
PREVIA EN EL

AYUNTAMIENTO DE 
BUITRAGO

BUITRAGO CÍVICO

AGENDA
PRIMEROS MIÉRCOLES DE MES

OFICINA DE CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO

TODOS LOS DOMINGOS

VISITAS GUIADAS EN EL MUSEO PICASSO CEA

Y SALA DE EXPOSICIONES

TODOS LOS LUNES

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

TODOS LOS JUEVES

CLUB DE LECTURA LETRA GRANDE

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

TODOS LOS SÁBADOS

VISITAS GUIADAS

AL CASCO HISTÓRICO DE BUITRAGO

SÁBADO 22 DE FEBRERO Y DOMINGO 23

PARTIDOS DE FÚTBOL

C.D.E. VILLA DE BUITRAGO DEL LOZOYA

DEL 7 DE FEBRERO AL 3 DE MAYO

EXPOSICIÓN “LUCIEN CLERGUE: VEINTISIETE ENCUENTROS 

CON PICASSO” EN LA SALA MUNICIPAL

DEL 8 DE FEBRERO AL 28 DE NOVIEMBRE VISITAS “PICASSO, 

ARIAS Y UNA MESA DE TÉ” MUSEO PICASSO CEA

DEL 13 DE FEBRERO AL 10 DE MAYO

LA PIEZA INVITADA “BODEGÓN CON

TENTEMPIÉ, II” EN LA SALA MUNICIPAL

22 DE FEBRERO

CARNAVAL 2020 EN BUITRAGO

10 DE MARZO

OBTENCIÓN DEL DNI

DEL 20 DE MARZO AL 2 DE ABRIL

TÍTULO DE GRADUADO EN ESO. CEPA


