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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE LA MESA DE TURISMO
DE HOYO DE MANZANARES (MADRID)
Lugar: Centro de Cultura. Hoyo de Manzanares (Madrid)
Día: 2 de abril de 2014
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MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Listado de asistentes:
Álvaro González del Castillo

Concejal de Desarrollo Empresarial, Empleo y Turismo

Belén Domínguez

Vecina de Hoyo de Manzanares

Carlos Aguado Asendo

Asociación El Alcornoque/Vocal

Clara Alcalá-Zamora

AEDL. Técnico municipal de Turismo

Daniel Sánchez Molina

Estudiante (UCM)

Elena García Gómez

Auxiliar Turismo del Ayuntamiento

Eulogio Blasco Contreras

Asociación La Caldereta

Felipe Moreno

Grupo La Tortuga-Senderismo

Francisco Vélez Romero

Churros y Tapas El Caño

Javier García Piña

Estudiante (UCM)

Jose A. Rodriguez

Casa Rural En K La Abuela

Jose Luis López Bravo

Asociación La Caldereta

José Ramón Regueiras

Alcalde-Presidente

María Belén Gómez

Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

Óscar Navajas

Universidad Nebrija/Coordinador Turismo

Pilar López

Ayuntamiento/Técnico Medio Ambiente

Puri Vicente

Desarrollo Local-Ayuntamiento

Vicente León

Grupo La Tortuga-Senderismo

Violeta Paloma Recheygier

Estudiante (UCM)

Por parte de EMADE, S.L., como asistencia técnica, acudieron a la séptima sesión:
Manuel Sánchez Gómez

EMADE, S.L.

Javier Gómez Aoiz

EMADE, S.L.
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Una vez elaborado y presentado el Plan de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares, y
habiendo tenido lugar, en la anterior sesión, celebrada el día 15 de enero de 2014, la
priorización conjunta entre todos los asistentes de los 50 proyectos del Plan de Acción,
se convocó la séptima sesión de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares.
La finalidad de esta sesión, tal y como se adelantó en la convocatoria, fue la de
presentar, por parte del Ayuntamiento, los proyectos del Plan de Acción Turístico en
los que desde las diferentes Concejalías (Concejalías de Desarrollo Empresarial, Empleo
y Turismo, Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) ya se están empezando a
acometer y ejecutar las primeras acciones.
Igualmente, otro de los objetivos planteados para esta séptima sesión fue el
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determinar la necesidad de colaboración, por parte de los diferentes grupos de trabajo
sectoriales de la Mesa de Turismo, en los distintos proyectos del Plan de Acción en los
que ya se ha empezado a trabajar.
Da comienzo a la sesión, Manuel Sánchez, Responsable de Proyecto de EMADE, S.L.,
agradeciendo, como en anteriores ocasiones, la participación y asistencia a todas las
personas presentes en la reunión. Pone de relevancia, en primer lugar, la implicación
del Ayuntamiento, a través de sus técnicos municipales y de las distintas concejalías
presentes, destacando la de Desarrollo Empresarial, Empleo y Turismo, y Urbanismo,
Medio Ambiente y Movilidad.

Presentación de los proyectos del Plan de Acción: selección de los priorizados
Álvaro González, Vicepresidente de la Mesa de Turismo, inicia la presentación de los
proyectos del Plan de Acción en los que ya se ha empezado a trabajar desde el
Ayuntamiento, de manera conjunta, en algunos casos, con representantes de la Mesa
de Turismo, como se va a detallar a continuación.
En primer lugar, recalca que desde el Ayuntamiento, y con el fin de poder avanzar de
forma ordenada, se ha considerado oportuno centrar los esfuerzos en los 10 primeros
proyectos priorizados en la anterior sesión, por parte de todos los asistentes. Señala,
por otro lado, que paralelamente se podrían ir desarrollando avances en otros
proyectos no necesariamente priorizados en este orden.
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Los proyectos del Plan de Acción que se han tenido en cuenta, en primer lugar, por
parte del equipo del Ayuntamiento, han sido los más prioritarios para los asistentes
a la Mesa de Turismo. Concretamente, y considerando la votación de cada proyecto
efectuada en la anterior sesión (15/01/2014), se han seleccionado los 10 proyectos
con una puntuación más alta, del total de los 50 proyectos que constituyen el Plan
de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares.

Puri Vicente, junto con Clara Alcalá-Zamora, técnicos del Área de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, proceden a presentar los diez proyectos
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seleccionados, coincidentes, como se ha indicado, con los diez más votados por parte
de los asistentes a la Mesa de Turismo:
1 - Campaña de concienciación y sensibilización sobre el mantenimiento en buen
estado del entorno natural
El proyecto más votado en la anterior sesión, con un total de 92 puntos sobre 100, fue
el Proyecto 3.1.7 del Plan de Acción, correspondiente a la Campaña de concienciación
y sensibilización sobre el mantenimiento en buen estado del entorno natural.
Puri Vicente señala que este proyecto se compone de tres acciones: (1) Campaña
educativa y de concienciación dirigida tanto a escolares (CEIP) como a adultos, a través
de la elaboración de materiales, carteles, charlas temáticas; (2) Incrementar los
recursos municipales en las tareas de limpieza y mantenimiento del casco urbano y
zonas periféricas; (3) Desarrollo de actividades de voluntariado relacionadas con tareas
de limpieza y mantenimiento del casco urbano y zonas periféricas.
María Belén Gómez, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento –cuya concejalía
lideraría el proyecto- toma la palabra para explicar algunos aspectos de la Campaña. En
concreto, apunta la conveniencia de la creación de grupos sectoriales de cara a poder
acometer la acción 2 del Proyecto.
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Dado que, señala María Belén, existen algunas zonas que por su configuración tienden
a acumular restos de basura o son lugares de acumulación de otro tipo de restos, sería
necesario identificar dichos lugares para poder establecer las acciones de limpieza
periódicas que permitan mantenerlas en buen estado. Al respecto, Carlos Aguado,
representante de El Alcornoque, apunta que en el entorno de la urbanización El
Zodiaco y en las inmediaciones de los antiguos decorados, se acumulan escombros con
frecuencia.
Tanto María Belén, como José Ramón Regueiras, Alcalde y Presidente de la Mesa de
Turismo, dejan constancia que, desde el Ayuntamiento, ya se están llevando a cabo
determinadas acciones; como ejemplo se señala que han limitado el acceso al camino
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de El Berzalejo, y se está trabajando en evitar la aparición de antiguas escombreras.

Manuel Sánchez apunta a que este proyecto se debería acometer a través de un grupo
de trabajo específico de Medio Ambiente, en el que podrían estar representantes del
sector de medio ambiente (El Alcornoque, Concejalía de Medio Ambiente)

2 - Acondicionamiento y mejora de la señalización de las rutas turísticas en el
entorno natural del municipio
Puri Vicente presenta el siguiente proyecto más priorizado, con un total de 90 puntos
sobre 100, correspondiente al Acondicionamiento y mejora de la señalización de las
rutas turísticas en el entorno natural del municipio, incluido en el Plan de Acción como
el Proyecto 3.3.1.
El proyecto, liderado por la Concejalía de Desarrollo Empresarial, Empleo y Turismo,
contemplaría de nuevo tres acciones principales: (1) Mantenimiento de la señalización
de las Rutas Turísticas; (2) Acondicionamiento y señalización de nuevas rutas en el
término de Hoyo de Manzanares; (3) Incorporación a los paneles de inicio de nuevas
formulas de promoción como Códigos QR.
Para la ejecución de este proyecto, señala, se deberá contar mediante mesas
sectoriales con la participación de determinadas asociaciones locales (La Tortuga,
Camineros, El Alcornoque y Sierra de Hoyo), el Aula Apícola, Nat Bike, así como con los
técnicos del área de medio ambiente.
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Se informa que se ha mantenido una reunión con el Parque Regional (PRCAM), donde
se ha informado de la necesidad de poder señalizar en Hoyo de Manzanares las rutas
turísticas en material diferente al aluminio.
Al respecto, queda pendiente la definición del material y el estudio del presupuesto. Se
presenta mediante fotografías una propuesta de modelo de nueva baliza a la Mesa de
Turismo, sin que haya ninguna objeción por parte de los asistentes.
Francisco Vélez apunta la necesidad de señalizar también debidamente los lugares y
las fechas hábiles de caza, especialmente de las monterías que tienen lugar en el
término municipal.
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José Ramón Regueiras comenta la posibilidad de instalar, en los puntos de inicio de
cada ruta o en los distintos descansaderos, carteleras con un cristal en el que se pueda
recoger información sobre las fechas en las que tendrían lugar las monterías o en las
que se puede cazar.
Vicente León apunta que se tenga en cuenta a la Asociación de Cazadores, que en la
actualidad se halla renovando la junta directiva, y que podría participar en el Proyecto.
Felipe Moreno deja notar que hay determinadas zonas del entorno natural del
municipio que se encuentran cada vez más transitadas y deterioradas, tanto por
senderistas como por ciclistas, y que se abren sendas fuera de las ya establecidas, muy
especialmente por los ciclistas de montaña. Apunta también la necesidad de preservar
determinadas zonas del medio natural del municipio –como el arroyo Manina-,
dejándolas aparte de la señalización de nuevas rutas.
3 - Liderar la realización de un Plan de Dinamización Turística y una Estrategia
Comarcal ante la figura del Parque Nacional Sierra de Guadarrama en su ámbito
geográfico y periférico
Clara Alcalá-Zamora presenta el tercer proyecto más votado, con una puntuación de
85 puntos, correspondiente al Proyecto 1.3.1 del Plan de Acción Turístico, de Liderar la
realización de un Plan de Dinamización Turística y una Estrategia Comarcal ante la
figura del Parque Nacional Sierra de Guadarrama en su ámbito geográfico y periférico.
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Las tres acciones en las que se dividiría el proyecto, son: (1) Definición de Personal
Técnico para elaboración del Plan de Dinamización; (2) Elaboración del Plan de
Dinamización Turística en coordinación con la Mesa de Turismo local; (3) Puesta en
valor de recursos adecuados identificados en el Inventario.
En relación a la primera acción, tal y como se acordó en sesiones anteriores de la Mesa
de Turismo, se señala que sería ADESGAM la entidad idónea para ejecutar y desarrollar
el proyecto. En este sentido, Álvaro González presenta una carta dirigida al Sr. José
Conesa, presidente de ADESGAM, en la que se insta a ADESGAM a “que promueva,
como ente aglutinador de Ayuntamientos, empresas y otras entidades comarcales, la
realización de un Plan de Dinamización Turística y una Estrategia Comarcal ante la
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figura del Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama en su ámbito geográfico y
periférico”.
Carlos Aguado pregunta la posibilidad de la creación, a nivel comarcal, de una
Mancomunidad de Servicios Turísticos, y se interesa por la posibilidad real de que
ADESGAM puede hacerse cargo del proyecto, en lo que a capacidad de personal se
refiere. Manuel Sánchez responde que desde ADESGAM ya se lideró el Plan de
Dinamización Turística de Guadarrama, con muy buen criterio.
4 - Revitalización de la página web municipal de turismo
Clara Alcalá-Zamora prosigue con la presentación de los proyectos más prioritarios, en
los que ya se ha empezado a trabajar. El cuarto proyecto, con 81 puntos sobre 100, es
la Revitalización de la página web municipal de turismo, correspondiente al Proyecto
2.2.3 del Plan de Acción Turístico.
Las acciones que se contemplan son: (1) Presentación de propuestas e ideas de mejora
de la web; (2) Incorporar nuevos contenidos, y nuevos materiales más novedosos,
como tracks de recorridos para bicicleta/senderismo (GPS), mini-guías de audio, vídeo
promocional; (3) Digitalización de contenidos informativos existentes en la Oficina de
Turismo y subida de todos ellos a la página web; (4) Opción de descarga de imágenes
autointerpretativas de recursos turísticos (sendas, miradores, monumentos…) en la
página web municipal.
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En relación con este proyecto, se presenta el árbol de navegación, del microsite de
Turismo de Hoyo de Manzanares. Este esquema será el mismo que tendrá una nueva
app, al estar vinculados entre sí (que correspondería, igualmente, al desarrollo del
Proyecto 2.2.2 del Plan de Acción Turístico).
Álvaro González explica algunos aspectos del desarrollo
de la aplicación móvil, aún no disponible para su
descarga. Igualmente, Puri Vicente señala que se llevará a
cabo un grupo de testeo de la APP en el que se pueda
aportar una correcciones de contenidos. Para ello, se
contará con los distintos sectores participantes en la
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Mesa de Turismo (Comercio, Hostelería, Asociaciones, y
Otros sectores, como el de la Universidad, Actividades de
ocio

y

turismo,

Desarrollo

Comarcal

(ADESGAM,

Patrimonio y Cultura, EMADE).

5 - Potenciación y fortalecimiento del tejido comercial artesanal
Puri Vicente presenta el quinto proyecto más priorizado, con 81 puntos sobre 100,
correspondiente a la Potenciación y fortalecimiento del tejido comercial artesanal,
incluido en el Plan de Acción como Proyecto 3.2.1.
Se contemplan cinco acciones bien diferenciadas: (1) Reunión de planificación entre
artesanos del municipio, asociaciones, personal técnico del Ayuntamiento, etc.; (2)
Creación del “Vivero de artesanos”: espacio destinado a los artesanos, en los que
vender sus productos, impartir talleres y charlas, hacer visitas, exposiciones, etc.; (3)
Jornadas y Mercados de Artesanía (con demostraciones, seminarios, dirigidas a
profesionales/público en general); (4) Participación en ferias y certámenes regionales y
nacionales, promocionando Hoyo de Manzanares; (5) Fomento de la colaboración
entre artesanos y empresarios locales, para favorecer la venta de productos artesanos.
Puri Vicente comunica que, al respecto, se está llevando a cabo el estudio del
establecimiento de un convenio para la cesión de una de las casas de los forestales,
para la creación del Vivero de artesanos.
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Por otro lado, señala que, con el objeto de promocionar el municipio y, en concreto, el
Mercado Ecológico y Artesano, se ha elaborado un folleto por parte de la Asociacion
de Artistas y Artesanos Lo que nos Une –que se presenta en la sesión de la Mesa- para
su uso en ferias, certámenes regionales y nacionales donde los artesanos de Hoyo
participantes harán la labor de embajadores del municipio.
Álvaro González presenta una carta dirigida a los vocales de hostelería, desde la
Concejalía de Desarrollo Empresarial, Empleo y Turismo, a petición también de la
Asociación de Artistas y Artesanos Lo que nos Une en la que se abre la posibilidad a la
participación de la hostelería local, que mediante rotación entre todos los interesados,
podrían instalar un punto de venta de bebida y/o comida a precios populares.
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Francisco Vélez, al respecto, y como Vocal del Sector de Bares, comenta que le resulta
interesante la propuesta, y que habrá que estudiar la posible ubicación así como
diversos aspectos de la viabilidad de la creación de dicho puesto.

6 - Creación de un servicio de lanzadera de transporte público de conexión con la
estación de cercanías
María Belén Gómez detalla, en el siguiente punto, el sexto proyecto más votado (con
81 puntos), correspondiente al Proyecto 3.3.2, y comenta los avances al respecto y las
gestiones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento hasta la fecha.
Explica, en primer lugar, que este proyecto se intentó llevar a cabo hace dos años y la
respuesta del Consorcio fue la mayor conveniencia de vincular Hoyo de Manzanares
con la estación de Las Matas.
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Por otro lado, señala, será necesario analizar la demanda real existente del servicio de
lanzadera y los horarios que serían los más demandados. Indica que está pendiente la
realización de una encuesta de usuarios por parte del Consorcio de Transporte, que
sería apoyada desde el Ayuntamiento. A raíz de los resultados sería posible solicitar del
Consorcio una mayor frecuencia de autobuses con parada en la estación de Las Matas.

7 - Elaboración de un Inventario de Recursos Turísticos
Con 79 puntos sobre 100, la Elaboración de un Inventario de Recursos Turísticos
(Proyecto 1.2.1.) corresponde al séptimo proyecto más votado. Clara Alcalá-Zamora
presenta los avances que, desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial, Empleo y
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Turismo, se están llevando a cabo con dicho proyecto.
Aclara, primero, que son cincos las acciones que se pretenden desarrollar, algunas de
las cuales ya se estarían llevando a cabo: (1) Definir un modelo de ficha de datos de
cada recurso turístico (categorías, datos de interés, etc.); (2) Recopilar información
sobre la totalidad de recursos existentes; (3) Elaborar el Inventario de Recursos
(formato digital); (4) Estudiar las posibilidades de aprovechamiento y puesta en valor
de cada uno de los recursos catalogados; (5) Difundir la existencia del Inventario, y
mantenerlo actualizado.
En relación a este Proyecto, en el que participará activamente el sector de la
Universidad, Clara Alcalá-Zamora aprovecha para presentar a tres nuevos participantes
en la Mesa de Turismo (Daniel Sánchez, Javier García y Violeta Paloma Recheygier),
estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid que están trabajando en un
convenio de prácticas con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y en colaboración
con la Universidad Antonio de Nebrija. Se presenta un modelo de ficha del inventario.
Óscar Navajas, Coordinador de Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija, detalla
que el Inventario se estará elaborando hasta el mes de junio, en una primera fase de
trabajo en la que se intentará recopilar la máxima información posible. No obstante,
señala, se trata de un inventario abierto, que se irá ampliando.
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8 - Elaboración de una Guía de Turismo Verde en Hoyo de Manzanares
El siguiente proyecto, presentado por Puri Vicente, corresponde a la Elaboración de
una Guía de Turismo Verde en Hoyo de Manzanares, Proyecto 2.3.2, que recibió un
total de 79 puntos sobre 100 en la priorización.
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Se contemplan tres acciones: (1) Priorización de los contenidos de la Guía,
actualización de la oferta de actividades existente; (2) Redacción de contenidos, diseño
y maquetación de la Guía; (3) Disponer un enlace de descarga (versión pdf) desde la
página web de turismo del Ayuntamiento.
Puri Vicente explica que se va a acometer la definición de la guía en una reunión
sectorial de la mesa de turismo, habiéndose estudiado ya formatos y contenidos de
otras guías, estando pendiente de definir, por tanto, el esquema de la Guía de Turismo
Verde.
9 – Construcción de una Red Ciclista Urbana
El noveno proyecto más votado, corresponde a la Construcción de una Red Ciclista
Urbana en Hoyo de Manzanares, proyecto que recibió un total de 79 puntos sobre 100
(Proyecto 3.1.2 del Plan de Acción Turístico).
María Belén Gómez aclara, en primer lugar, que sería inviable la construcción de una
red ciclista que abarque la totalidad de las calles del municipio, dada la configuración
topográfica del municipio así como por la configuración del viario, especialmente en el
centro del casco urbano. No obstante, indica, desde el Ayuntamiento se está
trabajando para fomentar el uso de la bicicleta, más allá del actual uso de ocio en la
montaña, en algunos proyectos.
Entre ellos, destaca, se encuentra en redacción el Plan de Accesibilidad, donde se está
estudiando la mejora de la conexión de la zona de equipamiento docente, Instituto,
escuela infantil y colegio, con un itinerario peatonal accesible más seguro. Se pretende
también incorporar una conexión ciclista más segura con el polideportivo, por
entender que es un recorrido susceptible de ser utilizado por los alumnos.
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Con especial interés, comenta que se están redactando también sendos proyectos de
conexión mediante bicicleta de las dos urbanizaciones de mayor entidad del municipio,
Las Colinas y La Berzosa, que son además las que se encuentran más alejadas del
núcleo urbano.
Carlos Aguado valora muy positivamente estas actuaciones. Señala que el proyecto se
podría acometer en fases, comenzando por aquellas actuaciones, como adecuaciones
y conexiones, que conllevasen un menor gasto.
Como representante de El Alcornoque, Carlos Aguado ofrece por otro lado el apoyo y
asesoramiento de la Asociación a la que pertenece, explicando que en ella hay
distintos miembros con interés y conocimiento en la materia, y que podrían aportar
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ideas al diseño de las conexiones ciclistas.
Manuel Sánchez, en relación a este proyecto, adelanta que desde la Comunidad de
Madrid se está apostando claramente por las conexiones ciclistas de municipios con
potencial turístico, en un proyecto liderado por la Dirección General de Turismo y en el
que la consultora EMADE ha sido consultada para aportar su opinión. Comenta que
tiene constancia de que, en un plazo medio de tiempo, estaría prevista la conexión de
diversos municipios turísticos de la Comunidad con el Anillo Ciclista de la capital, entre
los cuales podrá encontrarse Hoyo de Manzanares.

10 - Acondicionamiento y señalización de los restos arqueológicos
El Proyecto 3.1.9 del Plan de Acción, concluye Clara Alcalá-Zamora, recibió un total de
79 puntos sobre 100, siendo, así, el Acondicionamiento y señalización de los restos
arqueológicos de Hoyo de Manzanares el décimo proyecto más votado.
Explica que desde el Ayuntamiento ya se ha empezado a ejecutar dicho proyecto, el
cual, como los anteriores, se ha dividido en una serie de fases o acciones: (1)
Acondicionamiento y limpieza de los restos arqueológicos; (2) Elaboración de
itinerarios; instalación de señalización turística; (3) Incorporación al material
promocional turístico elaborado desde el Área de Desarrollo Local y la Oficina de
Turismo; (4) Mantenimiento del buen estado de los hallazgos arqueológicos;
promoción y difusión del acondicionamiento de la necrópolis (página web municipal,
medios de comunicación, etc.).
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Señala que una empresa especializada (Equipo A de Arqueología, de Colmenar Viejo)
se ha encargado de la redacción y elaboración de los contenidos de los atriles y señales
que se instalarán en las inmediaciones de los restos arqueológicos. Óscar Navajas
solicita, si fuese posible, el poder leer los contenidos previamente, a lo que el Área de
Desarrollo Local responde afirmativamente.
En conclusión, el listado de Proyectos en los que ya se ha empezado a trabajar por
parte del Ayuntamiento, en base a la priorización de los proyectos efectuada por la
Mesa de Turismo, es el siguiente:

MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Proyectos más priorizados del Plan de Acción Turístico de Hoyo de Manzanares

Puntos

Campaña de concienciación mantenimiento en buen estado del entorno

92

Acondicionamiento y mejora de la señalización de las rutas turísticas

90

Plan de Dinamización Turística y estrategia comarcal ante el Parque Nacional

85

Revitalización de la página web municipal de turismo

81

Potenciación y fortalecimiento del tejido comercial artesanal

81

Lanzadera de transporte público de conexión con la estación de cercanías

81

Inventario de Recursos Turísticos.

79

Elaboración de una Guía de Turismo Verde en Hoyo de Manzanares

79

Construcción de una Red de Ciclista Urbana

79

Acondicionamiento y señalización de los restos arqueológicos

79

Comentarios y preguntas
La parte final de la séptima sesión, como en otras ocasiones, correspondió a la de
comentarios y preguntas por parte de algunos asistentes, con las consiguientes
aclaraciones por parte del equipo del Ayuntamiento.
Así, Vicente León indica la necesidad no solo de acometer actuaciones de mejora en el
ámbito turístico de cara a atraer más visitantes, sino que también hay que adecuar las
zonas de aparcamiento existentes y señalizarlas debidamente con la información de
mayor interés del municipio. Los visitantes llegan a los aparcamientos y no encuentran
información sobre los lugares para visitar; además, en el caso de algunos
aparcamientos se forman muchos charcos.
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Álvaro González y María Belén Gómez le responden que, efectivamente, se va a
mejorar la señalización y que se están estudiando estos aspectos en el Plan de
Accesibilidad del municipio, en fase de redacción.
Manuel Sánchez, a modo de reflexión general, pone en valor la implicación y el
compromiso del Ayuntamiento, que, sin ser vinculante, ha decidido el llevar a cabo los
10 proyectos más priorizados del Plan de Acción. Indica que se constata así la apuesta
del equipo de gobierno municipal en secundar y respaldar la Mesa de Turismo de Hoyo
de Manzanares, como ya ha quedado claro en anteriores sesiones.
Carlos Aguado, finalmente, señala que la Mesa de Turismo está siendo un muy buen
ejemplo de cómo la participación ciudadana, bien canalizada, supone la vía más
MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

inteligente de desarrollo de un municipio. En este sentido, desde la Asociación El
Alcornoque, se insta y se anima al Ayuntamiento al desarrollo de una Agenda 21 Local,
que supondría una excelente herramienta para el desarrollo de Hoyo de Manzanares, y
que colocaría al municipio como una clara referencia comarcal en términos de
desarrollo y sostenibilidad.
Manuel Sánchez apunta que las Agendas 21 son, en todos los casos, el marco idóneo
para seguir acometiendo proyectos de mejora de un municipio. A través del análisis de
tres principales factores –el ámbito social, económico y ambiental-, explica, y mediante
la participación ciudadana de los diferentes sectores, se elabora en última instancia un
Plan de Acción Local, que supone una hoja de ruta con las acciones de mayor
necesidad para el municipio.
Óscar Navajas informa sobre la emergente figura denominada Paisaje Cultural, que
recogerá la nueva Ley de Patrimonio, y que se podría asimilar, en gran medida, a las
Agendas 21. Apunta la posibilidad de estudiar la concesión de una subvención al
respecto.
Para finalizar se agradece, por parte del Equipo de Gobierno, de los técnicos
municipales, y de los técnicos de EMADE, S.L, a los asistentes 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 los aspectos de mayor interés tratados en la
séptima sesión recogidos en la misma.
Sin más, finaliza la reunión a las 22:30 horas.

Acta Séptima Sesión (02/04/2014)
Mesa de Turismo

Hoyo de Manzanares
Página 13 de 13

