
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO DEL 09-10-2017 

 

En el salón de plenos del Ayuntamiento de Soto del real, a las 10:30 horas de comienzo la reunión 

con la aprobación del acta anterior y los siguientes asistentes: 

David – Restaurante Asador Los Pepes 

Jorge – Refugio La Rodela 

Carlos  – One Digital Consulting 

Isabel --  El Hotel 

Gonzalo – La Cabaña 

Laura y Aurelio – Club de Equitación y ganadería 

Cari – Asociación  Cultural Chozas de la Sierra 

Manuel Román – Concejal de Turismo 

Sonia Martínez – Técnico de Comunicación y Turismo del Ayuntamiento. 

En primer lugar la comisión de cultura compuesta por Carlos Ochoa y Marta Bueno (ausente por 

motivos de trabajo) nos propone la presentación del proyecto que conjuntamente han 

elaborado.      

Se comenta el proyecto y a todos nos parece excelente y muy ambicioso. 

Llegamos al punto de los recursos con los que contamos; el concejal nos informa que tenemos 

presupuesto de 1.000€ para FITUR. Que la realidad es que no disponemos en los actuales 

presupuestos de partida destinada al turismo y que como avance por primera vez se ha creado 

la concejalía. 

Que se va a poner en marcha la oficina de turismo con los gastos que supone  y que una persona 

estará dos horas en sábados y domingos. También quieren poner en marcha una pantalla táctil 

con guía interactiva e  información general y publicitaría de los establecimientos de Soto;  algún 

pueblo cercano ya la tiene y parece que funciona bien. 

Carlos ha tenido experiencia en otras poblaciones con estas pantallas y no cree en ellas porque 

requieren de mantenimiento y estar continuamente cargando contenidos, actualizándolas y al 

final no las ve nadie. 

Laura pregunta ¿que costaría como mínimo el proyecto presentado? 

Carlos nos comenta que con un presupuesto en principio de 25.000€ podríamos empezar  y que 

hay que añadir el mantenimiento. 

Los recursos se buscan a través de otras instituciones privadas y públicas  (fondos, subvenciones,  

etc…); también depende de las prioridades en los presupuestos y por lo que se apueste para 



Soto. Estas gestiones las tendría que hacer el Ayuntamiento en la Comunidad de Madrid ya que 

son ayudas públicas. 

El concejal nos dice que los recursos son limitados y que la Comunidad de Madrid hasta la fecha 

no han dado subvenciones a la Sierra del Guadarrama y  sí a la Sierra Norte;  están intentado 

conseguir estas partidas; con respecto a los fondos Fever no tenemos acceso. 

David y Jorge exponen que sería bueno hacer un vídeo y distribuirlo con las rutas naturales en 

tiempo y distancia, informando de la fauna y flora de nuestro entorno, señalizando estas rutas.  

Hacer salidas temáticas y para obtener recursos,  presentarlos a los ciudadanos por medio de 

los presupuestos participativos. 

Laura me da dos planos de Soto, señalando los lugares que tendríamos que recuperar de forma 

urgente, escaneo y adjunto al acta. 

Carlos y Manuel comentan que los videos mueren cuando los ves, salvo que tengan continuidad 

y si son repetitivos con enlaces y actualizados. En su opinión creen que tendría poca repercusión 

y hacer un buen vídeo de minuto y medio sería muy costoso. 

El concejal nos facilita la “guía verde” de senderos y caminos tradicionales. Y con respecto al 

video argumenta que tienen una vida limitada y que para conseguir que sea efectivo hay que 

reanudarlos y actualizarlos periódicamente. 

Aurelio comenta que en Moralzarzal han retomado datos históricos tanto a nivel de personajes 

relacionados con el pueblo como lugares de interés y desconocidos por los ciudadanos.   

Los vecinos de Soto no conocemos los acontecimientos y personajes curiosos que han 

participado en nuestra historia y tendríamos que darlos a conocer. 

La comisión de deportes propone ver los alrededores de Soto y priorizar para pedir subvenciones 

concretas a las instituciones que corresponda y empezar a habilitar las zonas que están tan 

degradadas. 

Se propone a Carlos y Marta que evalúen el proyecto en fases y costes mínimos. 

Decidimos elaborar un calendario turístico con las actividades del pueblo. 

Estudiar el resumen  que Carlos nos mande del proyecto. 

Unificar y decidir pasos concretos a realizar, tanto de presentación al Ayuntamiento para 

solicitar subvenciones relacionadas con recuperación de zona natural, como proyectos a 

presentar para los presupuestos participativos. 

La próxima reunión será el 06-11-2017 a las 10.30 horas en el salón de plenos.  

Se concluye la reunión a las 13:25 horas. 

                                                                                         Fdo. Gonzalo de la Torriente 

                                                                                                       (Presidente) 


