
A todos los vecinos y vecinas de Horcajuelo,

desde aquí queremos aprovechar para felicitar estas fiestas, así como este nuevo año
que viene, y esperando que este lleno de bienestar e ilusión las vidas de todas las
personas que forman parte de este municipio, al igual que de familiares, amigos, y de
todas las personas que nos rodean.

Deseamos que este año 2023 convierta cada uno de vuestros sueños en realidad y que
llegue lleno de motivaciones para triunfar y de nuevos retos que afrontar. Cada
momento de nuestras vidas es único, cada parte una historia y una ocasión para irte o
permanecer, para ofrecer el amor, para reír, para llorar, para disfrutar de este regalo
que es vivir. Es desde nosotros mismos, y desde nuestra relación con los demás, donde
podemos hacer que nuestro día a día sea una hoja de papel en blanco en la que
podemos escribir y dibujar todo aquello que nos hace feliz.

Es por eso, que esperamos que este mensaje llegue a todos los horcajolan@s y a sus
allegados para que cada día escriban una historia con mayor alegría y prosperidad.
Desde la corporación municipal y desde las personas que formamos parte del
Ayuntamiento, les deseamos que disfruten de las fiestas y que tengan un feliz año
nuevo.

Feliz año 2023

 



HORCAJOLAN@

Actividades - espacio de participación



HORCAJOLAN@

Actividades - espacio de participación



HORCAJOLAN@

Actividades - espacio de participación



Horcajuelo hoy: datos y estadísticas
curiosas sobre nosotros. II

Cuentan las crónicas que el sabio Quilón de Esparta le preguntó al dios Apolo qué era lo mejor que
podían aprender los hombres. El dios, indubitable, le respondió con el más famoso de los aforismos
griegos: “Conócete a ti mismo”. Otros historiadores atribuyen este magno consejo, expuesto en la
entrada del templo de Apolo, a los siete sabios de Grecia: Heráclito, Solón, Tales, Pitágoras, Sócrates, y
el citado Quilón. Y ya sea de Apolo, ya de los siete sabios, en el Ayuntamiento de Horcajuelo de la
Sierra recogemos la recomendación con ese sentido de sabiduría y aprendizaje, de conocernos un
poco mejor, y comenzamos el año 2023 dando continuidad a la serie de estadísticas iniciadas en el
número pasado.

Si en el primer artículo de la serie hablamos sobre la distribución y evolución demográfica, en este
segundo, con ayuda del Banco de Datos Estructurales de la Comunidad de Madrid, DESVAN,
encontramos nuevas series de datos que nos definen. Por ejemplo, que Horcajuelo de la Sierra tiene
una extensión de 23,85 Km 2 , una altitud, fijada en el año 1998, de 1.145 m., una superficie de monte
de utilidad pública de 206,27 ha en la dehesa boyal de la comarca forestal de Montejo, de 206,27 ha.,
de 62 ha en Prado Nuevo, y de 560 ha en el Peñón y Peñalobo. Casi un centenar de kilómetros nos
separan de Madrid por carretera, exactamente 94,536 km.

Horcajuelo de la Sierra, como reseña su toponimia, es un pueblo situado entre dos ríos, en concreto
entre los arroyos Garita y Grande, y si hablamos de agua, os informamos de que, durante el pasado
año, consumió 9.293 m 3 de agua, con una media de 87,67 m 3 por cápita, según datos del Canal de
Isabel II.

Si contemplamos el parque de vivienda en el mapa de edad de los edificios, podemos observar el
desarrollo urbanístico del Horcajuelo de la Sierra en series de décadas desde el inicio del siglo XX.
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Este mapa está disponible en www.foro-ciudad.com. Los datos provienen del Catastro y están
actualizados a octubre de 2019.

Cada color representa una década, excepto el negro que hace referencia a todos los edificios
anteriores a 1900.

Respecto a la superficie construida, en la tabla siguiente podemos ver la cantidad de superficie
construida (en m 2 ) por década, y el significativo repunte en la veintena de los 70 hasta los 90, y el
posterior despegue en la primera década del siglo XXI.

Por último, contaros que el INE en el último censo de población y viviendas familiares y principales
correspondiente al año 2011, el número total de viviendas era de 165 unidades familiares y de 43
viviendas principales. Adicionalmente, en la actualidad hay 8 viviendas turísticas. Respeto a las
transacciones inmobiliarias, desde el último trimestre del año 2021 se han vendido 1 vivienda, lo que
supone un decremento de un -50,00% respeto al mismo periodo inmediatamente anterior, en que se
vendieron 2.



El martes 15 de noviembre de 2022, tras un almuerzo con empresarios e inversores del sector
automovilístico, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó a todos los
vehículos (turismo y unidades de transporte) matriculados antes del año 2012 de la gran mayoría de
problemas derivados de la contaminación ambiental. Con motivo de este análisis del sector
automovilístico español, el señor Feijóo propuso la retirada de dichos coches de la circulación de
manera inmediata, para realizar una transición energética de forma ordenada. También se arremetió
contra las actuales ayudas gubernamentales para la compra de coches eléctricos e híbridos: “Nos
estamos empeñando en vender vehículos eléctricos y no nos estamos empeñando en retirar de las
carreteras vehículos de más de diez, doce, trece, catorce y quince años”. Según esta propuesta, de los
30 millones de vehículos que hay en circulación, 19 millones de vehículos tendrían que ser enviados a
desguaces o revendidos en otros países.

Las polémicas declaraciones del señor Feijóo, pronunciadas en la inauguración del Congreso de la
Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM), han provocado una oleada
de indignación entre muchos sectores de conductores, empresarios del transporte y expertos en
transición energética, por las repercusiones económicas y financieras que tendría implementar un plan
de esas características y por el impacto medioambiental que supondría la fabricación de más de 20
millones de coches adicionales a corto plazo. Teniendo en cuenta lo mal que sentaron estas palabras
entre la opinión pública, en días sucesivos, varios portavoces del Partido Popular salieron a modificar
el mensaje inicial de su presidente, reinterpretando sus palabras y añadiendo que no se planteó una
retirada obligatoria, sino la implementación un plan renove. A pesar de los desmentidos, las
declaraciones del líder de los populares son claras y rotundas: “Hay que proceder a la retirada de los
vehículos de más de diez años de forma inmediata”.
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La propuesta de retirar de la circulación los
vehículos de más de diez años de antigüedad

por José Abreu
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La medida del señor Feijóo pretende estimular la industria automovilística en España y todo el potente
sector del coche, ya que sostienen millones de puestos de trabajo directos e indirectos. Cuando el
Partido Popular llegue al gobierno de la nación, este plan se desarrollaría con medidas auxiliares:
rebajas de la fiscalidad asociada al impuesto de circulación y matriculación, creación de planes de
financiación por compra de vehículos nuevos con motor de explosión, eliminación del impuesto de
emisiones de CO2 y rebaja de los impuestos sobre la venta de combustibles (diésel y gasolina). En
España, un ciudadano gana de media 18.600 euros al año, según el último estudio del Instituto
Nacional de Estadística. Por otra parte, el gasto de media en vehículos utilitarios ronda los 25.500
euros, combinando estos dos datos, un ciudadano tendría que emplear íntegramente los salarios
obtenidos durante 18 meses para comprarse un coche nuevo.

Estadísticamente, el conjunto de coches, furgonetas, camiones y motocicletas en España tiene más
antigüedad que en el resto de países vecinos. La vida útil de un vehículo en España tiene una media de
13 años, mientras que en el resto de la Unión Europea la vida útil de un vehículo ronda la media de los
11 años. A día de hoy, hay que tener presente que el 44% de los vehículos españoles tiene más de 15
años, según un reciente estudio de la Fundación Línea Directa. De los 30 millones de vehículos que
circulaban en 2021 por las carreteras españolas, 16 millones tenían más de 15 años, según un
reportaje del programa Hora 25 (Cadena SER).

Asimismo, en el año 2007, había en torno a 8 millones de coches que tenían más de 15 años, una cifra
que se ha duplicado en poco más de una década. Otro dato, preocupante y esclarecedor del panorama
socio-económico actual, es que casi el 40% de los vehículos circulan sin ITV (según un estudio de AECA-
ITVA de octubre de 2022) por las carreteras españolas: el 65,1% de las motocicletas, el 54% de las
furgonetas y el 26,48% de los turismos. Estos datos corroboran el empobrecimiento progresivo de la
ciudadanía española desde la fatídica crisis financiera de 2008.
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El próximo día 12 de enero de 2023, jueves, a las 18:00 h tendrá lugar en el Centro Cultural de Prádena
del Rincón, la presentación de las ayudas Acelera pyme y autónomos, a cargo de la Oficina Técnica
de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.
 
Estas ayudas están destinadas a la puesta en marcha de actuaciones que favorezcan el
emprendimiento y la transformación productiva de los emprendedores y microempresas de la Sierra
Norte de Madrid hacia una economía verde y digital. 
 
El programa incluye formación y procesos de mentorización individualizados, además de ayudas
económicas directas a autónomos y microempresas a través del kit Digital.
 
Están dirigidas a todos los sectores de actividad, y a todo tipo de empresas y profesionales de la Sierra
Norte, con actuaciones específicas de apoyo a los siguientes grupos: ganadería y agricultura,
turismo, arte y cultura y agroalimentación.
 
Las personas interesadas deben reservar su plaza en el tel.: 689 060 313, o a través del correo:
reservabiosferasierradelrincon@gmail.com, indicando los datos de contacto, nombre de proyecto o
empresa y actividad económica.

Presentación de las ayudas Acelera pyme y autónomos

mailto:reservabiosferasierradelrincon@gmail.com
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Gestión eficiente de residuos de autónomos y
microempresas en la Sierra Norte de Madrid

 La Mancomunidad de Servicios Valle Norte y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la
Comunidad de Madrid han firmado recientemente un Convenio para desarrollar el proyecto “Gestión
eficiente de residuos de autónomos y microempresas en la Sierra Norte de Madrid”, con cargo a
los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia.

El proyecto va dirigido especialmente a aquellas actividades comerciales que tienen un impacto
significativo en los puntos de recogida de residuos del municipio, bien por la cantidad que generan o
bien por la tipología de los mismos.

Desde el pasado mes de octubre, comenzaron los contactos y comunicaciones con los municipios que
forman la Mancomunidad y con los que tiene convenios de recogidas de residuos con el fin de informar
y animar a los autónomos y micro empresas a unirse al proyecto. Al adherirse recibirán asesoramiento
general y específico sobre el tratamiento adecuado de los residuos que generan y se les ofrecerá un
servicio de recogida de residuos adaptado a sus necesidades. El proyecto tiene una duración de un
año, no obstante, la intención es que el servicio se pueda mantener más allá de la finalización del
proyecto si así lo estiman los municipios a los que da servicio la Mancomunidad.

La gestión de residuos es una competencia municipal y una adecuada separación de los mismos en
origen está relacionada con menores emisiones de gases de efecto invernadero, con una reducción de
la contaminación de las aguas y con un control de los costes por el tratamiento de los residuos no
separados. Con este proyecto, la Mancomunidad refuerza su compromiso con el objetivo de conseguir
una correcta gestión de los residuos que se generan en la Sierra Norte y Pedrezuela.



QUE VISITAR

Museo De Vargas. Camino Blanca, 32. 
Horarios: Viernes 15.00-19.00. Sábado 9.00 -14.00 y 15.00-19.00. Domingos y festivos 9.00-15.00 

Museo Etnológico y Fragua. Calle Fuentes, 49. 
Horarios: Viernes 17.00, 18.00 y 19.00. Sábado 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y 19.00h. Domingos y
festivos 11.00, 12.00 y 13.00 

 
DONDE COMER 

Restaurante La Posada. Calle Blanca, 17. 
Horarios: Jueves 12:00 - 17:00 y 20:00 - 23:00. Viernes 12:00 - 17:00 y 20:00 - 23:00. Sábados 12:00 -
23:00; Domingos 12:00 - 21:30. Reservas: laposadahorcajuelo@gmail.com   

Restaurante El Rincón del Cárabo. Calle Pozas, 40. 
Teléfono: 625 074 831. Horarios: 12:00 - 16:30 y 19:00 - 23:00 (viernes y sábados); 12:30 - 16:00
(domingos y festivos)
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QUÉ HACER EN HORCAJUELO

Si quieres colaborar con el periódico o darte de alta para recibirlo de manera
digital todos los meses, contacta con: 

 
horcajuelosociocultural@gmail.com


