MESA DE TURISMO
HOYO DE MANZANARES

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE LA MESA DE TURISMO
DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)
Lugar: Centro de Cultura. Hoyo de Manzanares (Madrid)
Día: 15 de enero de 2014
Hora de convocatoria: 20:30

MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Listado de asistentes:
Álvaro González del Castillo
Amando Gullón
Ana Rancés
Antonio Fernández
Carlos Aguado Asendo
Clara Alcalá-Zamora
Clara Núñez Mallo
Elena García Gómez
Estrella Salmerón
Felipe Moreno
Fernando Ontiveros
Héctor Alonso Aparicio
Helena Escobar
Ignacio Morando
José Luis Soriano
José Luis Zumarraga
Juan Manuel González
Juan Núñez
María Luisa Baelo Lecina
Marta Blázquez Arija
Miguel Ángel Jara
Nazaret Rodríguez
Óscar Navajas
Pablo González
Pedro Rodriguez
Pilar López
Puri Vicente
Vicente León
Víctor Conde

Concejal de Desarrollo Local y Turismo
SmartDream
Asociación LoQueNosUne
Asociación de Ganaderos
Asociación El Alcornoque/Vocal
AEDL. Técnico municipal de turismo
Aula Apícola
Auxiliar Turismo del Ayuntamiento
Restaurantes/Espatén
Grupo La Tortuga-Senderismo
Grupo Municipal PSOE
Club Sierra Hoyo
Foro Popular Hoyo/Presidenta
Concejal independiente
Camineros del Real de Manzanares
Asociación de Belenistas
Barceló Viajes/Responsable Grupo
AEHOM/Presidente
Medios de Comunicación/Cosas de Hoyo
Asociación LoQueNosUne/Presidenta
ADESGAM/Gerente
Comercio/PioPio
Universidad Nebrija/Coordinador Turismo
Club Sierra Hoyo
Concejal Izquierda Unida
Ayuntamiento/Técnico Medio Ambiente
Desarrollo Local-Ayuntamiento
Grupo La Tortuga-Senderismo
AEHOM
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Víctor Díaz Hernández
Víctor Tarodo de Echenique
Yolanda Aranda

Club Sierra Hoyo/Presidente
IMBA España
Asociación El Alcornoque

Por parte de EMADE, S.L., como asistencia técnica, acudieron a la sexta sesión:
Manuel Sánchez Gómez
Javier Gómez Aoiz
Juan Miguel Tirado

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

La sexta sesión de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares se convocó con una
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doble finalidad; por un lado, constituir de manera definitiva la Mesa, a través de la
definición de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales de los 17
sectores representantes del ámbito turístico del municipio.
Y por otro, se pretende llevar a cabo una priorización consensuada, entre los
asistentes y representantes de cada sector, de los 50 proyectos que componen el Plan
de Acción Turístico, presentado a la Mesa de Turismo en la anterior sesión, celebrada
el día 23 de octubre de 2013.
Manuel Sánchez, Responsable de Proyecto de EMADE, S.L., da comienzo a la sesión,
agradeciendo en primera instancia la participación y asistencia a todas las personas
presentes en la reunión. Posteriormente, se aborda la constitución de la Mesa de
Turismo, como primer aspecto a tratar en la sexta sesión.
Dado que en la anterior sesión estuvieron ausentes diversas personas y asistentes
habituales a la Mesa de Turismo, y que fueron propuestos como Vocales de la misma,
se pospuso la constitución definitiva a esta sesión. Igualmente, se notifica que se crea
el cargo de Vicepresidente, complementando al existente de Presidente, pudiéndose
hacer cargo el Vicepresidente de las funciones del Presidente en caso de que no pueda
estar presente.
Se señala, en cualquier caso, que tanto la estructura como la composición de la Mesa,
han de ser elementos dinámicos; siempre y cuando lo solicite la Mesa por consenso,
podrá variar el número de Vocales y los sectores representados.
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Constitución de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares
Se determina que la Mesa de Turismo se componga de un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, y un Vocal por cada uno de los sectores representados
en la Mesa. Formarán parte de la Mesa también todos los asistentes a la misma, si bien
no tendrán voto, pero sí podrán realizar las aportaciones que consideren necesarias.
Presidente de la Mesa de Turismo
D. José Ramón Regueiras García – Alcalde del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
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Vicepresidente de la Mesa de Turismo
D. Álvaro González del Castillo – Concejal del Área de Desarrollo Local y Turismo
Secretaria de la Mesa de Turismo
Dña. Clara Alcalá-Zamora - Técnico municipal del Área de Ecodesarrollo y la Oficina de
Turismo
Vocales de la Mesa de Turismo


Sector Bares

D. Francisco Vélez Romero - Bar Churros y Tapas El Caño


Sector Restaurantes

D. Víctor Díaz Hernández – Restaurante Los Picazos


Sector Comercios con enfoque al turista

Dña. Nazaret Rodríguez- Comercio Pio Pio


Sector Artesanía local *

Dña. Marta Blázquez Arija - Asociación LoQueNosUne
Dña. Ana Rancés - Asociación LoQueNosUne


Sector alojamientos rurales

D. Juan Núñez (en representación de En K La Abuela)
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Sector actividades de ocio y turismo activo

Dña. Clara Núñez Mallo - Aula Apícola


Sector Empleo y Desarrollo Local

Dña. Puri Vicente Bartolomé – Área de Ecodesarrollo del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares.


Sector turístico y de desarrollo comarcal

D. Miguel Ángel Jara Santamera – ADESGAM


Sector de empresarios *

D. Juan Núñez- AEHOM
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D. Miguel Angel García - AEHOM
D. Víctor Conde – AEHOM


Sector Medios comunicación-Nuevas Tecnologías

Dña. María Luisa Baelo Lecina- Cosasdehoyo


Sector de Patrimonio y Cultura

D. José Luis Zumarraga Zunzunegui – Asociación de Belenistas
D. José Luis Soriano Carrillo – Sociedad de Camineros del Real de Manzanares


Sector de Medio Ambiente *

Dña. Yolanda Aranda – Asociación Ecologista El Alcornoque
D. Carlos Aguado Asendo – Asociación Ecologista El Alcornoque
Dña. Eva Suárez-Llanos – Asociación Ecologista El Alcornoque
Dña. Pilar López- Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento


Sector de actividades deportivas

D. Héctor Alonso Aparicio – Club Sierra de Hoyo
D. Vicente León - Grupo de Montaña La Tortuga


Sector de grupo político municipal

Dña. Helena Escobar- Grupo Foro Popular de Hoyo de Manzanares.
D. Ignacio Morando - Concejal independiente
D. Pedro Rodriguez - Concejal de Izquierda Unida
D. Fernando Ontiveros- Concejal del Grupo PSOE
Representante del Equipo de Gobierno (por determinar)
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Sector Asociaciones

D. José Luis Zumarraga Zunzunegui – Asociación de Belenistas
D. Jose Luis Soriano Carrillo – Sociedad de Camineros del Real de Manzanares


Sector de Seguridad Ciudadana

D. Antonio Roldán - Policía Local


Sector Universidad

D. Óscar Navajas –Coordinador de Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija
Se aclara que en determinados sectores, en los que aparecen varios miembros de una
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misma asociación u organismo designados como vocales (marcados con un asterisco*),
solamente podrá ejercer uno (por asociación u organismo) como vocal en la misma
reunión de la Mesa, así como solamente podrán ejercer su derecho al voto a través de
un solo representante en cada reunión o sesión.
Por otro lado, se deja constancia de que únicamente las asociaciones u organismos
vinculados al turismo en Hoyo de Manzanares, y que han participado desde el inicio en
la constitución de la Mesa de Turismo, forman parte de la misma. De igual manera,
será requisito también para formar parte de la Mesa que la asociación, organismo y/o
empresa relacionada con el turismo sea del municipio de Hoyo de Manzanares.
Podrán, asimismo, formar parte de la Mesa de Turismo aquellas asociaciones,
organismos o empresas que sean propuestas y su pertenencia a la mesa sea aprobada
por mayoría simple en votación de la propia Mesa de Turismo.
Priorización de los proyectos del Plan de Acción Turístico
Con posterioridad, se lleva a cabo la votación para priorizar los proyectos incluidos en
el Plan de Acción Turístico. Dada la asistencia de varios miembros de determinadas
asociaciones y partidos políticos, se decide, por consenso, que solamente puede votar
un miembro de cada asociación o partido político, para evitar así un sesgo en los
resultados. Además, existen tres personas que se abstienen de votar por no conocer
los proyectos o la realidad turística del municipio con suficiente profundidad. Votan,
por tanto, únicamente, 24 asistentes a la sesión.
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Manuel Sánchez y Juan Miguel Tirado detallan el proceso de votación que se llevará a
cabo. Cada asistente con derecho a voto determinará, para cada proyecto, si lo
considera de prioridad alta, media o baja, existiendo también la posibilidad de no
votar.
Para ello, se reparten tres cartulinas de colores a cada asistente que vaya a votar; una
cartulina roja (prioridad alta), una amarilla (media) y una blanca (baja). Cada voto
recibe una puntuación distinta en base a la prioridad; de esta manera, los votos de
prioridad alta suman 3 puntos, los de media, 2 puntos, y los de baja, un solo punto. Se
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obtiene así una puntuación para cada proyecto del Plan de Acción.

Una vez se han votado los 50 proyectos, queda determinada la priorización de los
mismos por parte de los asistentes a la Mesa de Turismo. A continuación se presentan
los resultados, en orden de mayor a menor prioridad:
Puntos

Proyecto del Plan de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares
3.1.7. Campaña de concienciación mantenimiento en buen estado del entorno

66

3.3.1. Acondicionamiento y mejora de la señalización de las rutas turísticas

65

1.3.1. Plan de Dinamización Turística y estrategia comarcal ante el Parque Nacional

61

2.2.3. Revitalización de la página web municipal de turismo

58

3.2.1. Potenciación y fortalecimiento del tejido comercial artesanal

58

3.3.2. Lanzadera de transporte público de conexión con la estación de cercanías

58

1.2.1. Inventario de Recursos Turísticos.

57

2.3.2. Elaboración de una Guía de Turismo Verde en Hoyo de Manzanares

57

3.1.2. Construcción de una Red de Ciclista Urbana

57

3.1.9. Acondicionamiento y señalización de los restos arqueológicos

57

4.2.2. Campaña de promoción de sistemas de calidad (por ejemplo SICTED)

57
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Puntos
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Proyecto del Plan de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares
3.1.6. Señalización turística en el ámbito urbano

56

3.1.8. Acondicionamiento señalización áreas recreativas

56

3.2.6. Potenciación y fortalecimiento del Mercado Ecológico y Artesano

56

1.1.1. Programa de promoción de la identidad turística municipal.

54

1.2.2. Reglamentación señalización y publicidad de establecimientos.

54

1.2.4. Consolidación y fortalecimiento de los eventos gastronómicos locales.

54

2.1.1. Elaboración de paquetes turísticos específicos.

54

2.2.1. Impulso y fortalecimiento de la presencia en las redes sociales.

54

3.1.3. Construcción de un carril bici entre Hoyo de Manzanares-Torrelodones.

54

3.1.5. Programa de embellecimiento y señalización

52

4.1.1. Campaña de concienciación y colaboración entre representantes del sector

52

3.1.1. Peatonalización de determinados sectores del casco urbano

51

1.2.3. Estudio y caracterización de los turistas y visitantes.

50

4.2.1. Programa de formación dirigido a emprendedores y promotores turísticos

50

2.2.2. Nuevos productos vinculados a las nuevas tecnologías de la información

49

3.1.10. Puesta en valor del Centro de Interpretación Turística “El Alcornocal”.

48

4.3.2. Aprobación de ventajas impositivas destinadas a emprendedores del sector

47

1.3.2. Firma de convenio con entidades comarcales

45

2.3.1. Elaboración de una Guía Turística y Comercial Digital.

45

4.1.2. Creación de un canal de comunicación entre empresarios

45

3.1.12. Mantenimiento en buen estado de las carreteras de acceso (M-618)

44

4.3.1. Impulso de la creación de empresas y negocios, vinculados al turismo

44

3.3.6. Potenciar la comunicación entre los municipios del eje de la A-6

42

3.2.2. Favorecer la creación de nuevas plazas de alojamiento

41

3.1.4. Instalación de aparcabicis en el casco urbano

40

2.1.2. Potenciación y regulación del BTT

38

3.1.11. Traslado del Centro de Interpretación Turística a La Cabilda.

34

3.3.5. Servicios específicos para practicantes de turismo activo vinculado al deporte

32

2.3.4. Promoción a través del merchandising

31

3.1.13. Creación de espacios propios para jóvenes

31

3.2.5. Creación del Museo de la Cantería al aire libre

31

3.3.4. Lugar de encuentro en el casco urbano para inicio y finalización actividades

31

2.3.3. Elaboración de una Guía interactiva-interpretativa infantil

28

3.2.3. Potenciación y promoción de la Sala-Museo de la Academia de Ingenieros

28

3.3.3. Búsqueda de nuevas fórmulas de promoción de servicios turísticos

28
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Puntos

Proyecto del Plan de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares
2.1.4. Estudio de mercado en ámbitos sectoriales

25

2.1.3. Nuevas infraestructuras turísticas para grupos específicos (familias)

24

3.1.14. Mural de decoración de la Oficina de Turismo

23

3.2.4. Apertura y acondicionamiento de edificios singulares o lugares emblemáticos

7

Manuel Sánchez señala, de cara a sucesivas reuniones y al funcionamiento de la Mesa
de Turismo, en lo que a votaciones se refiere, que únicamente podrán ejercer su voto
los Vocales de la Mesa de Turismo, y no todos los asistentes. Dado que en el
Reglamente de participación propuesto este punto no queda del todo claro, se
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acuerda que se especificara así de manera concreta.
En cualquier caso se recuerda que podrán asistir a las reuniones, participar en las
mismas y tener voz todos aquellos asistentes que lo deseen, sean del municipio, o en
algún caso puntual, de fuera de él (siempre que la Mesa de Turismo apruebe por
mayoría su asistencia).
Comentarios y preguntas
La sesión concluye, una vez se ha visto la priorización de los Proyectos, con un espacio
dedicado a comentarios y preguntas por parte de los asistentes a reunión. Se abordan
temas como la fecha de la próxima sesión, el siguiente paso a dar o el papel que
desempeñarán a partir de ahora los asistentes e integrantes a la Mesa.
José Luis Zumarraga pregunta cuándo se convocará la siguiente reunión y qué se va a
hacer durante este tiempo. Manuel Sánchez señala que sería recomendable volver a
reunirse entre los meses de mayo y junio, para poder evaluar cómo se va avanzado con
los distintos proyectos; en cualquier caso, apunta que se pueden llevar a cabo
reuniones por parte de las Mesas Sectoriales, sin necesidad de que se convoque a
todos los integrantes.
Carlos Aguado y José Luis Soriano, preguntan que, una vez priorizados los proyectos,
qué se va a hacer a continuación y si se tiene algún presupuesto asignado y se van a ir
acometiendo proyectos; cuestionan también cual será su labor a partir de esta sesión.
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Toman la palabra Puri Vicente y Clara Alcalá-Zamora, como técnicos encargadas del
Área de Desarrollo Local, puntualizando que, en la gran mayoría de los casos, el último
responsable de cada proyecto es el Ayuntamiento, y serán los técnicos municipales y el
equipo de gobierno quienes ejecuten los proyectos. No obstante, aclaran, se contará
como participantes del proyecto a los distintos sectores y/o asociaciones vinculadas,
como así figura en cada ficha de proyecto.
En la medida de lo posible, se tendrá en cuenta la priorización llevada a cabo en esta
sesión, de cara a acometer antes unos proyectos que otros. Se recuerda, como se ha
dicho desde el inicio del proyecto, que el Plan de Acción no es vinculante. Fernando
Ontiveros apunta la necesidad de que la Mesa de Turismo pase a ser un órgano
MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

ejecutivo en vez de participativo, como ha sido hasta la fecha.
A petición de Juan Núñez, Álvaro González, Vicepresidente de la Mesa de Turismo y
Concejal de Desarrollo Local y Turismo, explica que desde el Área de Desarrollo Local
se contará con los distintos sectores implicados para abordar los proyectos, su
planificación y, en su caso, su ejecución. Se llevarán a cabo teniendo en cuenta la
priorización que ha hecho la Mesa, pero también se contemplarán aspectos
presupuestarios y otras cuestiones que decida el equipo de gobierno. Aclara, en este
sentido, que puede que se desarrollen, a corto plazo, proyectos de mayor prioridad y
otros que han recibido una prioridad media o incluso baja.
Vicente León comenta la necesidad de reunirse a corto plazo, dentro de 15 días o en
un mes, ver el presupuesto del que se dispone y pasar a la acción. Yolanda Aranda, en
otra línea, hace constar la necesidad de haber llevado a cabo anteriormente un
proceso de Agenda 21 Local en el municipio, en el que se hubiesen implicado los
distintos sectores socioeconómicos del mismo, no solamente los vinculados al turismo.
Finalmente, Felipe Moreno reflexiona sobre que ha habido proyectos que no
implicaban un gran gasto y que podrían suponer un gran beneficio para el pueblo, pero
no han sido priorizados como tal, según su entender.
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Para finalizar se agradece, por parte de los técnicos de EMADE, S.L, Manuel Sánchez,
Juan Miguel Tirado y Javier Gómez, a los integrantes de la Mesa su asistentica y su
participación en el proceso y las aportaciones realizadas. Se informa que se les remitirá
a todos los asistentes el Acta de la sesión, con la priorización de proyectos llevada a
cabo.
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Sin más, finaliza la reunión a las 22:45 horas.
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