LT HM 00 PASEO POR LA PLAZA MAYOR
Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: Casco Urbano
Coordenadas: N40.62260 O3.90723
Esp. Nat.: Parq. Reg. Cuenca Alta del Manzanares
Altitud: 1.000 m
Acceso: muy fácil
Terreno: Urbano
Distancia: 0,02 km
Tiempo aprox.: 15 minutos

Leyenda. - porticada típica castellana, construida íntegramente en granito. El ayuntamiento es el edificio más
emblemático, de dos plantas, en el que destaca su torre descentrada adornada con pináculos y bolas, así como el reloj
y el escudo de la villa.
Es un lugar emblemático de nuestro municipio, en ella se concentran muchas de las actividades de las Fiestas
Patronales, espectáculos, conciertos, Ferias y Mercados, eventos gastronómicos, mítines y reuniones vecinales con
fines diversos. Es casi el centro geográfico del casco urbano, pero además es el centro neurálgico de la vida de la
villa, honor que comparte si acaso con la Plaza de Cervantes en las noches de verano.
Las primeras referencias a la Plaza Mayor datan del siglo XIX y tan solo se alude a un espacio con pocos datos
descriptivos donde se encontraban la Casa Consistorial, edificio principal de dos plantas en cuya planta baja se
ubicaba además la escuela, la taberna y la cárcel.
Sabemos que antes de la Guerra Civil, la distribución de la Plaza Mayor era muy diferente a como la vemos hoy en
día y muestra de ello es la antigua maqueta que se conserva en el Centro de Cultura. A principios de los años 50 y
dentro del Plan de Regiones Devastadas llevado a cabo para la reconstrucción de municipios, se construyó el edificio
del Ayuntamiento actual, con la torre lateral en que todavía vemos su balcón presidencial y su reloj. En años
sucesivos, se planificó la construcción de los edificios laterales de la Plaza para albergar viviendas destinadas a
familias desfavorecidas. Así la Plaza acabó siendo una plaza porticada en tres de sus lados, en la que el Ayuntamiento
quedó incluido en su lado norte. Esta es la razón de que hoy podemos ver la torre del Ayuntamiento, descentrada. En
los años 70, el suelo de la Plaza era de tierra prensada y se permitía el acceso de vehículos al interior de la misma.
Con el tiempo, los usos de la Plaza Mayor cambiaron en gran parte debido a la compra sucesiva de las viviendas
particulares para uso de dependencias municipales (Archivo, Urbanismo, Policía local y Oficina de Turismo entre
otras), hoy en día la Plaza es peatonal y el lugar preferente para el encuentro de iniciativas municipales,
empresariales, políticas y vecinales de todo tipo.

Tipo de actividad.- paseo cultural.
Como llegar a pie.- en el corazon de Hoyo de Manzanares se encuentra la Plaza Mayor. Desde este punto
arrancaran todos los paseos, culturales y de naturaleza, asi como las rutas del entorno de Hoyo de Manzanares.
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