
 

 

 

PROYECTO DE GOBIERNO EN COLMENAR VIEJO  
Mandato 2019-2023 

 

En Colmenar Viejo, a 14 de junio de 2019 

 

Reunidos 

 

Por una parte el candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo por el partido Popular, Don Jorge 
García Díaz. 

 

Y por otra, el candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo por Ciudadanos, partido de la 
ciudadanía, Don Carlos Velasco Aceitero. 

 

Asumiendo el compromiso de gobernar de la mano de los ciudadanos de Colmenar Viejo y, de 
acuerdo en las principales necesidades de los vecinos de la localidad. 

 

Acuerdan 

 

 Este marco programático que se constituye como Proyecto de Gobierno en Colmenar Viejo 
para el mandato 2019-2023 con 5 ejes de actuación:  

 

1. Empleo, desarrollo urbano, regeneración del centro, vivienda y 
emprendedores 

 

- Desarrollo de un sector comercial e industrial en el sureste del municipio que parta 
desde el polígono Sur y termine en la M607 ofreciendo parcelas de grandes 
dimensiones (entre 30000 y 70000 m2) que son las que precisan las empresas de los 
sectores como el farmacéutico, tecnológico, audiovisual, logístico y de la distribución 
comercial. El nuevo desarrollo será sostenible y verde con una configuración que 
favorezca el respeto por el entorno, la menor contaminación visual y lumínica posible, 
y creando una arteria principal que sirva como conexión entre el actual polígono sur y 
el barrio de la estación, con la M607, de forma directa. 



 

- Creación de una zona de Interés Especial (área ZIE) en el centro del municipio en la 
que se realizará una bonificación 30 % en licencias de actividad, ICIO, impuestos y 
tasas de obras para fomentar la rehabilitación, obra nueva y apertura de negocios.   

- Construcción de 50 viviendas de alquiler en el centro del municipio para jóvenes 
menores de 35 años por 300 euros/mes, con 50 m2, garaje y por 5 años para fomentar 
la primera emancipación en el centro de la ciudad a los empadronados con más de 10 
años de antigüedad. 

- Promoción directa de 140 viviendas, de protección en régimen de venta. Para todas 
las edades, sujetas a los límites de renta de las viviendas protegidas VPPB, con dos y 
tres dormitorios con piscina y garaje por 130.000€ y 160.000€ respectivamente. 

- Conversión del edificio del Mercado de Abastos en Residencia de estudiantes.  
- Construcción de un gran centro de mayores junto a la basílica, con salas multiusos, 

salón de actos, zona de tratamientos, restaurante, servicio a domicilio, parking y una 
plaza estancial. 

- Implantación de una línea circular cero emisiones por todo el centro y La Estación. 
- Ampliación de la biblioteca Vargas Llosa, con la incorporación de biblioteca juvenil y 

de adultos, así como salas de estudio independientes ocupando el 100% del edificio 
municipal de la plaza de Eulogio Carrasco. 

- Adquisición y rehabilitación del cine “San Lorenzo”, para su uso como gran 
contenedor cultural del centro del municipio: exposiciones, cine, teatro, conferencias, 
talleres… 

- Eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de las isletas de acceso al transporte 
público. 

 

2. Educación, deporte y salud 
 

- Proyecto de innovación educativa, Colmenar EDUCA+: Plan integral de actuación en la 
educación del municipio, para aprovechar sinergias entre todos los centros de 
enseñanza reglada a la hora de introducir innovaciones y extrapolar estas a la 
convivencia y oferta de actividades en el municipio. 

- Solicitud de la terminación en una sola fase del Héroes dos de Mayo. 
- Impulso de la construcción del centro educativo en las Adelfillas. 
- Tramitación para la implantación de la escuela oficial de idiomas. 
- Solicitud del cuarto instituto. 
- Plan de conciliación laboral con la implantación del cheque-beca, Primeros del Cole. 
- Desarrollo de la Mesa Técnica de Convivencia para la prevención, detección y ayuda 

del acoso escolar y la convivencia en el tiempo de ocio con más dotación de agentes 
tutores. 

- Construcción de dos pabellones en la ciudad deportiva Juan Antonio Samaranch, con 
acceso desde el hall actual del pabellón principal, con disposición para convertirlos en 
tres canchas de volley, baloncesto… y vestuarios y almacenes. 

- Climatización y reforma del pabellón B del complejo deportivo Lorenzo Rico. 
- Cambio del pavimento del pabellón A del complejo deportivo Lorenzo Rico. 
- Reforma de la pista de atletismo de la ciudad deportiva Juan Antonio Samaranch, para 

la instalación de la octava calle y su certificación para todo tipo de competiciones. 



 

- Cambio de césped artificial en los campos de futbol de la ciudad deportiva Juan 
Antonio Samaranch. 

- Ampliación y reforma de l polideportivo Martin Colmenarejo, con un nuevo pabellón 
aislado de vestuarios para Rugby o competiciones de exterior y almacenes. Reforma de 
las instalaciones actuales con un aula-gimnasio más y actualización completa de los 
sistemas de refrigeración/calefacción, aislamiento, iluminación y estética del edificio. 
Instalación de césped artificial en el campo y nueva pavimentación de la pista de 
atletismo. 

- Creación de la fundación FUNDECOL, para la atracción de fondos privados para la 
distribución de patrocinios deportivos en el municipio, las sinergias entre clubes, y el 
fomento de la vida saludable. 

- Promoción de campañas de educación para la salud involucrando y acercando a todos 
los sectores sanitarios del municipio con la ciudadanía. 

 

3. Juventud, ocio, cultura y turismo  
 

- Demolición de la actual plaza de toros y construcción de una cubierta multiusos. Con 
capacidad para 8000 espectadores, interior modular para acoger festejos taurinos, 
conciertos, ferias, acontecimientos deportivos, fiestas…más integrada con el entorno, 
con una cubierta verde transitables, 10-12 locales de ocio en las fachadas exteriores.  

- Nuevo recinto ferial entre el parque del vivero y avenida de los toros. Con gran 
espacio de parking en 2 alturas aprovechando las pendientes de la zona más cercana a 
la plaza de toros, con una calle peatonal para la instalación de puestos y pequeño 
comercio ambulante, y una gran explanada de atracciones en lo que ahora es el 
parque de futbol de las Vegas.  

- Implantación del programa Actividades en el parque de el Cerrillo. 
- Construcción de un gran centro cultural en “La estación” con biblioteca infantil-

juvenil y de adultos, sala de estudios independientes, salas multiusos panelables, salón 
de actos y auditorio de verano. 

- La elevadora de música: rehabilitación del histórico edificio de La Elevadora, para unir 
todas las actividades de enseñanza y desarrollo de actividades musicales del municipio. 

- Ampliación de la biblioteca Vargas Llosa, con la incorporación de biblioteca juvenil y 
de adultos, así como salas de estudio independientes ocupando el 100% del edificio 
municipal de la plaza de Eulogio Carrasco. 

- Adquisición y rehabilitación del cine “San Lorenzo”, para su uso como gran 
contenedor cultural del centro del municipio: exposiciones, cine, teatro, conferencias, 
talleres… 

- Plan de valorización del patrimonio histórico. Dinamización turística del centro del 
municipio a través de una agenda de visitas guiadas semanales. 

- Desarrollo del centro de interpretación de la Dehesa de Navalvillar. Para la 
promoción del cine rodado en el municipio, con la recreación de parte del poblado del 
oeste, y en su interior programas para la difusión de los yacimientos arqueológicos, la 
producción agrícola y ganadera del municipio, la cantería, el medioambiente de la zona 
y el cine.  

- Denominación de calles con películas rodadas en el municipio en el sector amapolas, 
y construcción de la glorieta del cine.  



 

- Instalación de juegos infantiles de nueva generación en el parque de Fuentesanta 
- Dotar a todos los parques de juegos infantiles adaptados a niños con diversidad 

funcional. 
- Reforma del parque de San Andrés. 
- Construcción del parque Vega del Arroyo Espino 
- Desarrollo de la Mesa técnica de convivencia.  
- Plan mi primera vivienda en el centro. 
- Residencia de estudiantes en el mercado de abastos con zona de restauración y ocio y 

habitaciones para estudiantes universitarios y de FP. 
 

4. Administración eficiente y participación  
 

- Implantación del servicio de implantación y tramitación municipal 010, mediante 
teléfono, consulta web o APP, para mejorar la relación del vecino con la administración 
local. 

- Desarrollo de las declaraciones responsables en actividades y obras. 

 

5. Medio Ambiente, Movilidad sostenible y Seguridad  
 

- Puesta en marcha de Colmenárbol 2. Campaña de plantación de arbolado en la 
superficie urbana del municipio y la dehesa de Navalvillar. 

- Nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria:  
o Mas medios materiales y más personal. 
o Desarrollo de un punto limpio urbano y puesta en marcha de un punto limpio 

móvil para potenciar el reciclaje integral de todos los residuos que se generan 
en las viviendas. 

o Recogida selectiva de tapones de plástico en diferentes puntos del municipio 
con fines sociales. 

o Implantación del contenedor marrón de los residuos únicamente orgánicos. 
o Gran contenedor compactador en el centro comercial el Mirador. 

- Construcción de aparcamiento en superficie con zonas verdes y arbolado en el 
Redondillo. 

- Implantación de una línea circular de autobús entre la estación y el centro del 
municipio. Operada por microbuses cero emisiones y que una a los vecinos del barrio 
de la estación con el centro de salud sur y pase por todo el centro. 

- Solicitud de mejoras constantes en la red de transporte público urbano e interurbano 
del municipio para incrementar frecuencias. 

- Ampliación de carriles bici para conseguir conectar los que ya hay disponibles en los 
nuevos sectores tanto con el carril de la autovía como con todo un anillo por el 
municipio comenzando por la circunvalación. 

- Instalación de otros tres puntos de recarga para vehículos eléctricos. 
- Control de las salas de juego emplazadas en la localidad. 



 

- Arquitectura CPTED, favorecer que en los parques no haya zonas oscuras, iluminar 
más las zonas, parques, lugares de reunión y paradas de autobús para favorecer 
visualización de las patrullas preventivas.  

- Iluminación de pasos de peatones, pasos de peatones antideslizantes para evitar 
accidentes con motos y bicicletas. 
 

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente Acuerdo en el lugar y fecha 
anteriormente indicados.  

 

 

 

Por Ciudadanos, partido de la ciudadanía  
 
 
 
 

Fdo.: D. Carlos Velasco Aceitero                            

                        Por el Partido Popular  
 
 
 
 

              Fdo.: D. Jorge García Díaz 
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