MESA DE TURISMO
HOYO DE MANZANARES

TERCERA SESIÓN DE LA MESA DE TURISMO DE HOYO DE MANZANARES

Propuestas y proyectos de mejora del ámbito turístico de Hoyo de Manzanares
Fecha: 09/10/2013

Lugar: Centro de Cultura de Hoyo de Manzanares

En la Tercera Sesión de la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares, a la que acudieron 31
personas en representación de los principales sectores vinculados con el turismo en el
municipio, se propusieron diferentes proyectos y soluciones a los aspectos a mejorar,
identificados en la sesión de trabajo anterior.

Nuevamente, se priorizó la importancia de cada uno de los proyectos, mediante un sistema de
votación, que ha permitido clasificar, a posteriori, proyectos de Prioridad Alta, Media y Baja, como
se detalla en la tabla siguiente:

Alta (9 o más votos)

Media (Entre 5-8 votos)

Baja (Menos de 5)

Proyectos y propuestas de mejora en el ámbito turístico

Prioridad

PROMOCIÓN
Regulación de la señalización y publicidad de los establecimientos y comercios de
índole turística de Hoyo de Manzanares.

12

Revitalizar la sección de turismo de la página web del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares.

3

Elementos de diferenciación turística de Hoyo: “+ Naturaleza, + cerca”; diseño de
productos turísticos especializados en distintos segmentos de edad.

2

Mayor presencia y revitalización de las redes sociales. Elaboración de un Boletín
Turístico, para difundir la Agenda de Actividades. Asistencia a Ferias de Turismo.

1

Promoción a través del merchandising: generar productos turísticos (tazas,
camisetas, fotos, etc., de Hoyo de Manzanares).

1
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Proyectos y propuestas de mejora en el ámbito turístico

Prioridad

OFERTA PARA EL TURISTA
Elaboración de paquetes turísticos específicos, con una oferta más profesionalizada,
para determinados sectores y grupos, promocionando las distintas actividades de
manera complementaria (culturales, gastronómicas, medioambientales), centrados
en determinadas épocas-días de la semana (evitar la estacionalidad).

8

Habilitación de un Centro de BTT (bicicleta de montaña) en el municipio; inicio de
rutas en el centro del pueblo (señalizadas, etc.).

8

Establecer estructuras turísticas para grupos específicos (familias); compromiso
entre establecimientos y otros sectores.

2

EMPRESARIOS
Falta de “sensibilización turística”: concienciación y colaboración en la promoción
turística; vinculación con los principales atractivos y agentes turísticos.

10

Participación-implicación de establecimientos: analizar las posibilidades de
colaboración entre establecimientos y Ayuntamiento en los eventos municipales.

2

Falta de interés común en el sector: potenciación del asociacionismo (entre
colectivos empresariales, turísticos y asociaciones del municipio); creación de un
canal de comunicación entre empresarios de Hoyo de Manzanares.

2

RECURSOS
Elaboración de un Inventario de Recursos Turísticos. Puesta en valor del municipio
(crear una identificad y definir un modelo de turismo para Hoyo de Manzanares).

11

COMUNICACIONES
Transporte público: creación de un servicio de lanzadera, para conectar Hoyo con la
estación de cercanías (Torrelodones); potenciar la comunicación entre los
municipios del eje de la A-6; promoción-información de vías de acceso y horarios.

5

Carreteras de acceso: mantenimiento en buen estado de los accesos actuales
existentes, sin necesidad de acometer nuevos proyectos (desdoblamientos,
ampliación de carreteras, etc.).

3

URBANISMO
Peatonalización de determinados sectores del casco urbano (Plaza de la Iglesia,etc.).

9

Fomento de la bicicleta: creación de un carril bici que conecte Hoyo de Manzanares-

8
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Proyectos y propuestas de mejora en el ámbito turístico

Prioridad

Torrelodones, de un carril bici dentro del municipio que conecte zonas urbanos
(Hoyo, La Berzosa, centros educativos, etc.)., instalación de aparcabicis (para
guardar un número considerable de bicis).
Mejora de la señalización urbana: señalización a la entrada al casco urbano de las
zonas de aparcamiento, instalación de un panel con plano-callejero con zonas de
interés turístico, aparcamientos, etc.

8

Mantenimiento de zonas infantiles y creación de espacios “propios” para jóvenes

2

FORMACIÓN
MEDIO NATURAL
Mantenimiento en buen estado de la señalización de las Rutas Turísticas de Hoyo de
Manzanares.

8

Falta de limpieza en el entorno natural: campaña educativa de concienciación y
sensibilización, optimización de recursos (en tareas municipales), mayor vigilancia y
sanciones.

6

COMARCA

Como fruto del trabajo consensuado por parte de los asistentes a la Tercera Sesión de trabajo de
la Mesa de Turismo de Hoyo de Manzanares, se ha propuesto un total de 20 proyectos
diferentes, todos ellos destinados a mejorar el sector turístico del municipio.

No obstante, muchos de estos proyectos no solo afectarán positivamente al ámbito turístico del
municipio, sino que también, como cabría esperar, la ejecución de los distintos proyectos y
propuestas de la Mesa de Turismo mejoraría, en términos generales, la calidad de vida de todos
los vecinos de Hoyo de Manzanares y del municipio, en conjunto.
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