MESA DE TURISMO
HOYO DE MANZANARES

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DE LA MESA DE TURISMO
DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)
Lugar: Centro de Cultura. Hoyo de Manzanares (Madrid)
Día: 25 de septiembre de 2013
Hora de convocatoria: 20:00

MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Listado de asistentes:
Álvaro González del Castillo
Ana Rancés
Antonio Roldán
Beatriz González
Clara Alcalá-Zamora
Estrella Salmerón
Francisco Vélez Romero
Héctor Alonso Aparicio
Jesús Moreno
José Luis López
José Luis Soriano
José Luis Zumárraga
José Ramón Regueiras García
Juan Núñez
Juan Pablo Cantalejo
Juan R. de Lózar
María Belén Gómez
Marta Blázquez Arija
Miguel Ángel Jara
Ricardo Roquero
Vicente León
Víctor Díaz Hernández
Víctor Tarodo de Echenique
Victoria Barderas
Yolanda Aranda
Javier Gómez Aoiz
Manuel Sánchez Gómez
Juan Miguel Tirado

Concejal de Comunicación y Nuevas Tecnologías
Asociación LoQueNosUne
Policía Local
Bar Churros y Tapas El Caño
AEDL. Técnico municipal de turismo
Restaurante Espatén
Bar Churros y Tapas El Caño
Club Sierra Hoyo
El Paraíso (Alimentación)
Asociación La Caldereta
Camineros del Real de Manzanares
Asociación de Belenistas
Alcalde
AEHOM
ADESGAM
Concejal de Educación, Juventud y Deportes
Concejal de Urbanismo y Movilidad
Asociación LoQueNosUne
ADESGAM
Camineros del Real de Manzanares
Grupo La Tortuga-Senderismo
Club Sierra Hoyo
IMBA España
Concejal de Cultura y Festejos
Asociación El Alcornoque
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
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En esta primera reunión se informa a los asistentes sobre los objetivos de constituir la
Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares, como órgano de participación ciudadana
que tiene la finalidad de promover, fomentar y canalizar la participación, iniciativas,
propuestas y demandas de los representantes del sector turístico del municipio.
Como inicio de funcionamiento de la Mesa de Turismo, se celebrarán una serie de
reuniones participativas consecutivas, comenzando por la presente sesión, para
conseguir conocer cuáles son los aspectos de mayor relevancia de Hoyo de
Manzanares, en lo que al turismo se refiere, identificados a partir del Diagnóstico

MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Turístico, elaborado como etapa inicial del proyecto.
Como punto de partida, en esta primera sesión se presentó un resumen de los
resultados del Diagnóstico Turístico municipal, realizado a lo largo del año 2013 (entre
los meses de enero y junio, concretamente) por la asistencia técnica de EMADE S.L., en
colaboración con el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento. A partir de este
Diagnóstico, por tanto, se ha podido valorar la situación actual de todos los factores y
conocer los puntos fuertes y débiles del municipio en términos de turismo.
D. José Ramón Regueiras García, Alcalde del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares,
presenta la sesión y señala los objetivos de la misma, así como del proyecto de
constitución de la Mesa de Turismo en el municipio, promovido, desde primera
instancia, por el Ayuntamiento.
A continuación, D. Manuel Sánchez Gómez, Responsable de Proyecto de EMADE, S.L.,
lleva a cabo la presentación de los objetivos y la finalidad de la Mesa de Turismo, cuyo
fin principal es obtener un Plan de Acción Turístico para Hoyo de Manzanares, en el
que se recoja una serie de proyectos propuestos y definidos entre todos los asistentes.
D. Manuel Sánchez Gómez y D. Javier Gómez Aoiz, componentes del equipo técnico de
EMADE, S.L., que ha elaborado el Diagnóstico Turístico, proceden a presentar los
principales resultados del mismo.
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Se señala a los asistentes, en todo momento, que tanto el documento íntegro del
Diagnóstico Turístico, como un breve resumen, denominado Documento de Síntesis,
están disponibles en formato digital en la página web del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares, desde donde se pueden descargar ambos documentos para su consulta.
Han sido tres los principales capítulos o apartados en los que se ha estructurado el
Diagnóstico Turístico, en base a los aspectos analizados:
-

Análisis comparado de la oferta turística en Hoyo de Manzanares y en la comarca
de ADESGAM.

-

Opinión y caracterización de los establecimientos turísticos del municipio (bares,
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restaurantes y comercios), asociaciones vinculadas al turismo.
-

Análisis de la demanda turística: caracterización y opinión de los visitantes y
turistas, y de los clientes de establecimientos de Hoyo de Manzanares.

Concluye D. Manuel Sánchez Gómez con la exposición sintética de las principales
conclusiones extraídas del Diagnóstico, poniendo así de relevancia todos aquellos
aspectos con un mayor interés para el desarrollo del sector turístico en Hoyo de
Manzanares.
Toma la palabra D. Juan Miguel Tirado, técnico de EMADE, S.L y que ejercerá las
funciones de dinamizador de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares. Apunta las
principales oportunidades que tiene Hoyo de Manzanares en un futuro cercano y
comenta la idoneidad de un proyecto como la Mesa de Turismo para llevar a cabo
diversos proyectos de relevancia en el municipio.
Posteriormente, se cede la palabra a los asistentes a la primera sesión. En primer lugar
interviene Dña. Yolanda Aranda, de la Asociación Ecologista El Alcornoque, apuntando
una serie de posibles mejoras metodológicas al Diagnóstico Turístico, especialmente
en lo que al proceso de encuestación a turistas y visitantes se refiere.
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Interviene después D. Vicente León, del Grupo de Montaña La Tortuga y señala
algunos aspectos de mejora en el turismo en el municipio, especialmente en lo que a
grupos organizados y marchas de senderismo se refiere; aspectos que, se acuerda, se
tratarán de una manera más extendida en la siguiente sesión.
D. Víctor Tarodo de Echenique, Vicepresidente de IMBA España toma la palabra
posteriormente, apuntando, en su caso, una serie de aspectos de interés del municipio
en términos de cicloturismo y desarrollo de la actividad de bicicleta de montaña. Deja
constancia de la potencialidad de Hoyo de Manzanares en este aspecto y la necesidad
de acometer proyectos reguladores para la práctica de la actividad ciclista en el
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municipio.
Finalmente, D. Miguel Ángel Jara, Gerente de la Asociación de Desarrollo Sierra de
Guadarrama-Alto Manzanares, pone de manifiesto su visión a nivel comarcal, en la que
destaca Hoyo de Manzanares como claro referente en organización de actividades y
eventos municipales, a lo largo de todo el año. Señala también lo idóneo que es el
municipio para acoger un mayor desarrollo turístico, siendo el más cercano a la capital
de Madrid de todo el ámbito de la Sierra de Guadarrama.
Por último, se repartió entre los asistentes una propuesta del Reglamento de
Participación de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares, con el fin de que los
asistentes valoren su contenido y la necesidad o no de su corrección o modificación.
Se comunica a los asistentes que se les convocará para la siguiente reunión, el
miércoles 2 de octubre, a las 20:00 h. en el Centro de Cultura del municipio.
Además se pide a dichos asistentes que inviten a todas aquellas personas y miembros
de asociaciones y representantes del sector turístico en el municipio que conozcan y
que les pueda resultar de interés la temática tratada.
Se solicita a todos que lean el Diagnóstico Turístico de Hoyo de Manzanares o en su
defecto el documento de síntesis, alojados en la sección de turismo de la web
municipal.
Para finalizar se agradece a los asistentes su implicación en el proceso y las
aportaciones realizadas. Sin más, finaliza la reunión a las 22:00 horas.
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