MESA DE TURISMO
HOYO DE MANZANARES

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DE LA MESA DE TURISMO
DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)
Lugar: Centro de Cultura. Hoyo de Manzanares (Madrid)
Día: 23 de octubre de 2013
Hora de convocatoria: 20:30

MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Listado de asistentes:
Ana Rancés
Antonio Roldán
Beatriz González
Begoña Cendón
Belén Domínguez
Carlos Aguado Asendo
Clara Alcalá-Zamora
Clara Núñez Mallo
Elena Escobar
Estrella Salmerón
Francisco Vélez Romero
Héctor Alonso Aparicio
Ignacio Morando
José Luis Soriano
José Ramón Regueiras
Juan Manuel González
Juan Núñez
Juan R. de Lózar
Luis Miguel Gil
María Luisa Baelo Lecina
Marta Blázquez Arija
Miguel Ángel Jara
Nazaret Rodríguez
Óscar Navajas
Pilar López
Puri Vicente
Teresa Martín Fillol
Vicente León
Víctor Díaz Hernández

Asociación LoQueNosUne
Policía Local
Bares/Churros y Tapas El Caño
Asociación El Alcornoque
Vecina de Hoyo de Manzanares
Asociación El Alcornoque/Vocal
AEDL. Técnico municipal de turismo
Aula Apícola
Foro Popular Hoyo/Presidenta
Restaurantes/Espatén
Bares/Churros y Tapas El Caño
Club Sierra Hoyo
Concejal independiente
Camineros del Real de Manzanares
Alcalde
Barceló Viajes/Responsable Grupo
AEHOM/Presidente
Primer Teniente de Alcalde
Finca San Antonio
Medios de Comunicación/Cosas de Hoyo
Asociación LoQueNosUne/Presidenta
ADESGAM/Gerente
Comercio/PioPio
Universidad Nebrija/Coordinador Turismo
Ayuntamiento/Técnico Medio Ambiente
Desarrollo Local-Ayuntamiento
Asociación de Belenistas
Grupo La Tortuga-Senderismo
Club Sierra Hoyo/Presidente
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Por parte de EMADE, S.L., como asistencia técnica, acudieron a la quinta sesión:
Manuel Sánchez Gómez
Javier Gómez Aoiz
Eva Sánchez Gómez
Juan Miguel Tirado

EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.
EMADE, S.L.

La quinta sesión de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares tiene como finalidad
presentar, a los asistentes de la misma, el Plan de Acción Turístico de Hoyo de
Manzanares, compuesto por un total de 50 proyectos concretos, destinados a mejorar
la calidad turística del municipio.
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Manuel Sánchez, Responsable de Proyecto de EMADE, S.L., presenta la sesión,
agradeciendo en primera instancia la participación y asistencia a todas las personas
presentes en la reunión. Posteriormente, expone, con un breve repaso, el contenido
de las cuatro sesiones anteriores, los principales objetivos de trabajo de las mismas y
los resultados de cada sesión de trabajo:
Primera Sesión (25/09/2013)
Se llevó a cabo una presentación sintética del Diagnóstico del Sector Turístico.
Segunda Sesión (02/10/2013)
Entre todos los asistentes a la Mesa de Turismo, en grupos de trabajo, se llevó a cabo
una identificación de los aspectos a mejorar del municipio, desde el punto de vista
turístico, y una posterior priorización de los mismos.
Tercera Sesión (09/10/2013)
De nuevo en grupos de trabajo, se recopilaron diversas propuestas de proyectos, en
respuesta a los aspectos de mejora identificados en la sesión anterior. Se priorizó, por
parte de los asistentes, el listado de proyectos obtenido.
Cuarta Sesión (16/10/2013)
Se llevó a cabo la aprobación del Reglamento de participación y se procedió a la
Constitución de la Mesa de Turismo.
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Presentación del Plan de Acción Turístico
Manuel Sánchez presenta, en primer lugar, la estructura del Plan de Acción Turístico,
dividido en cuatro grandes apartados o Líneas Estratégicas:
Línea Estratégica 1
Potenciación de la identidad turística del municipio
Línea Estratégica 2
Promoción y difusión del destino turístico Hoyo de Manzanares
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Línea Estratégica 3
Desarrollo y mejora de los servicios destinados al turista
Línea Estratégica 4
Ayuda a emprendedores y promotores turísticos

Cada Línea Estratégica se divide, a su vez, en diferentes Programas de Actuación, en los
cuales se encuadran los distintos Proyectos concretos enunciados para el Plan de
Acción Turístico de Hoyo de Manzanares.
Se hace posteriormente un especial hincapié y una más que justificada mención a
todas las asociaciones y entidades que, durante la última semana, han aportado
propuestas de Fichas de Proyecto a incluir en el Plan de Acción.
En concreto, se hace referencia expresa a la Asociación de Artesanos y artistas
LoQueNosUne, a la Sociedad de Camineros del Real de Manzanares, a la Asociación de
Empresarios de Hoyo de Manzanares (AEHOM), a la Asociación Internacional de
Bicicleta de Montaña (IMBA/España), a la Universidad Antonio de Nebrija y a Cosas de
Hoyo (www.cosasdehoyo.com).
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Línea Estratégica 1. Potenciación de la identidad turística del municipio

Manuel Sánchez presenta, de manera sintética, los 7 proyectos incluidos en la Línea
Estratégica 1, correspondiente a potenciar la identidad turística de Hoyo de
Manzanares. En concreto, esta línea se ha subdividido en tres programas: Cohesión
turística municipal, Oferta turística identificativa y Coordinación comarcal.


Línea Estratégica 2. Promoción y difusión del destino turístico Hoyo de
Manzanares

Toma la palabra Javier Gómez, de EMADE, S.L., para presentar los proyectos incluidos
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en la segunda línea estratégica, en la que se aborda la promoción del municipio, uno
de los aspectos claves para el desarrollo turístico de Hoyo de Manzanares y que ha
tenido un especial protagonismo durante las distintas sesiones de la Mesa de Turismo.
Esta segunda línea también se divide en tres principales programas: Ampliación de la
oferta, Promoción en internet y Elaboración y actualización de materiales
promocionales, en los cuales se han incorporado 11 proyectos distintos.


Línea Estratégica 3. Desarrollo y mejora de los servicios destinados al turista

A continuación Eva Sánchez, de EMADE, S.L., presenta la tercera línea estratégica,
nuevamente dividida en tres programas de actuación. Expone, en concreto, los
proyectos que forman parte del primer programa de actuación, correspondiente a la
Mejora de la infraestructura turística a nivel municipal. Con un total de 14 proyectos,
se trata del programa más completo y extenso de todos los incluidos en el Plan de
Acción, dadas las aportaciones realizadas por la Mesa de Turismo y desde la asistencia
técnica, por parte de EMADE, S.L. y el Área de Desarrollo Local.
Se encarga Javier Gómez de nuevo de presentar los 6 proyectos incluidos en el
siguiente programa, de Diversificación de las actividades turísticas, donde se
incorporan diferentes propuestas, en su mayoría de origen técnico.
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Juan Miguel Tirado, miembro del equipo técnico de EMADE, S.L., finaliza la
presentación de proyectos de la tercera línea del Plan de Acción, exponiendo qué
proyectos se incorporan al tercer programa, de Creación y potenciación de servicios
destinados al turista.


Línea Estratégica 4. Ayuda a emprendedores y promotores turísticos

Continúa Juan Miguel Tirado la presentación de proyectos, analizando, los 6 proyectos
que se incorporan a la cuarta línea estratégica, dirigida íntegramente a la ayuda a
emprendedores y promotores turísticos.
Está Línea Estratégica también se ha subdividido en tres programas, de Fomento del
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asociacionismo y la colaboración, Formación y nuevas tecnologías y Asesoramiento a
emprendedores.

Comentar, en términos generales, que durante la presentación de los 50 proyectos, y a
la finalización de la misma, se llevan a cabo interesantes consultas sobre los proyectos
y se añaden aportaciones de relevancia por parte de varios asistentes a la Mesa de
Turismo.
En concreto, destacar las intervenciones realizadas por parte de la Asociación
Ecologista El Alcornoque, a través de Carlos Aguado, de la Asociación de Artesanos
LoQueNosUne, a través de Ana Rancés y Marta Blázquez, del Grupo de Montaña La
Tortuga, a través de Vicente León, de Francisco Vélez (de Churros y Tapas El Caño) y de
y Ignacio Morando (Concejal Independiente). Interviene también AEHOM, que ha
desempeñado un papel clave en el proceso de la Mesa de Turismo, a través de su
presidente Juan Núñez.

Acta Quinta Sesión (23/10/2013)
Mesa de Turismo

Hoyo de Manzanares
Página 5 de 6

MESA DE TURISMO
HOYO DE MANZANARES

Mención aparte merece la intervención de Miguel Ángel Jara, gerente de ADESGAM y
asistente a todas las reuniones de la Mesa de Turismo, que informa, en relación al
Sistema de Calidad SICTED, cómo recientemente han puesto en valor la Oficina de
Turismo de Hoyo de Manzanares, gracias a su excelente profesionalización,
comparándola, en este caso, con la Oficina de Segovia, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Felicita por ello a Clara Alcalá-Zamora, AEDL del municipio y técnico de la
Oficina de Turismo, y, por extensión, al resto del equipo del Área de Desarrollo Local.
Antes de concluir la reunión, D. José Ramón Regueiras, Alcalde del Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares, aclara en qué medida los proyectos incluidos en el Plan de
Acción Turístico han sido tenidos en cuenta en la elaboración de los Presupuestos
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Municipales 2014.
Indica que, ante la imposibilidad de tener definidos y priorizados los proyectos, de
manera concreta, en el Ayuntamiento a lo largo de la próxima semana –a pesar del
esfuerzo que con esa intención se ha hecho por parte de todos, a instancia del Equipo
de Gobierno-, señala que no se han asignado partidas para proyectos concretos, pero
sí que se han destinado y reservado fondos al respecto, dirigidos a cada Concejalía,
para llevar a cabo diferentes proyectos del Plan de Acción, una vez se hayan priorizado
por parte de la Mesa de Turismo.
Para finalizar se agradece a los asistentes su asistentica y su participación en el proceso
y las aportaciones realizadas. Se informa que a lo largo de la próxima semana se les
remitirá el Plan de Acción Turístico, con las 50 fichas de proyectos detalladas.
Sin más, finaliza la reunión a las 22:30 horas.
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