AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
PSOE.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA SESIÓN DEL 27 DE
JUNIO 2013 SOLICITANDO LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A
REVITALIZAR EL CENTRO DEL PUEBLO.

Es fácil apreciar como la actividad comercial y lúdica se está alejando del
centro del pueblo.
La Plaza y las calles del Real y la Feria, antes tan concurridas, han visto
reducida significativamente el número de visitantes, actualmente se
mantiene movimiento de vecinos en las mañanas por actividades en oficinas
y bancos, pero por las tardes y los fines de semana se encuentran con muy
poco movimiento.
Esta situación provoca el cierre de negocios y dificultades a los que se
mantienen para poder continuar su actividad.
Para frenar esta dinámica de degradación de la zona central del pueblo, zona
que en definitiva es la que constituye la seña de identidad del mismo, es
necesario incrementar las actividades en la zona, para lo cual debería
elaborarse y desarrollar un Plan Integral de Recuperación del Centro del
Pueblo. En tanto este Plan se desarrolla consideramos urgente que se inicien
actividades que favorezcan los movimientos por la zona para frenar este
proceso.
En este contexto solicitamos que de forma preferente, se utilice la Plaza del
Pueblo y su entorno para realizar actividades lúdicas o comerciales que con
carácter puntual se celebran en el pueblo, como forma de fomentar las
visitas al Centro, así como que se organicen actividades adicionales que

permitan completar la programación de todo el verano, estación en la que es
posible organizar espectáculos al aire libre.
Sería importante lograr que los vecinos sean conscientes de que todas las
semanas habrá algún acto lúdico en el Centro para dar a estas visitas
carácter de habitualidad. El ciclo podría ser bautizado como “Los Veranos de
la Plaza” para una mejor difusión del mismo.
En consideración a lo expuesto solicitamos la adopción del siguiente
ACUERDO
Elaborar y desarrollar un programa de actividades lúdicas a celebrar
durante todos los sábados del verano en el entorno del Plaza del Pueblo,
con el objeto de hacer atractivas las visitas al Centro y de esta forma,
contribuir a la revitalización de la zona.

Colmenar Viejo a 26 de junio de 2013

