
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO DEL 06-11-2017 

 

En el salón del Ayuntamiento de Soto del real, a las 12:00 horas da comienzo la reunión con la 

aprobación del acta anterior y los siguientes asistentes: 

Isabel --  El Hotel 

Lawrence Sudlow– Amigos de la Tierra 

Gonzalo de la Torriente – Restaurante la Cabaña 

David (representado por Gonzalo) – Restaurante Los Pepes 

José Revuelta Moreno – Asociación Empresarios Soto – AESOR 

Jorge – Refugio La Rodela 

Carlos Ochoa – One Digital Consulting 

Cari Alcázar – Asociación  Cultural Chozas de la Sierra 

Manuel Román – Concejal de Turismo 

 

 

Tratando los siguientes temas: 

 El Ayuntamiento ya tiene el calendario de actividades programas y nos lo enviará por 

correo y una vez lo tengamos os lo remitiremos para que todos estéis informados de los 

eventos programados, a este respecto, si alguien tiene una actividad programada puede 

comunicarlo al Ayuntamiento para que se refleje, el correo de comunicación es el de   

Sonia Martínez (Técnico de Turismo) smartinez@ayto-sotodelreal.es. 

 En cuanto al logo de Soto; Manuel Román nos lo enviará por correo electrónico para su 

difusión, este Logo es importante que aparezca en la correspondencia y publicidad para 

ir creando un punto de unión e identidad. 

 Manifestamos que es prioritario decidir propuestas ya que en reuniones anteriores, tan 

solo hemos planteado cuestiones que desde nuestro punto de vista son mejorables, 

como la limpieza de algunos accesos de nuestro entorno y zonas que estaban 

degradadas, comunicación escrita al Ayuntamiento; confirmando Manuel Román que 

ya se ha procedido a la limpieza de estas zonas y que aquellas que no son de su 

competencia se ha informado a las instituciones correspondientes, siendo su 

responsabilidad. El criterio de cerramientos de fincas no está definido por lo que solo se 

puede sugerir  a los vecinos que sustituyan los cerramientos de somieres y otros, por 

puertas que den un mejor aspecto y más uniforme. 

 



 Manuel Román nos informa de las fechas previstas para la entrega de los proyectos a 

presentar. En el mes de abril tienen que estar terminados, en mayo se publican y en el 

mes de junio se votan, las fechas exactas y difusión de los mismos se acordará con el 

Ayuntamiento para la presentación a los ciudadanos; el cual realizará una campaña de 

publicidad. 

 La experiencia de otras ocasiones, es que los proyectos deben tener un contenido claro 

 y conciso para que los vecinos entiendan en mensajes cortos el proyecto que se 

 propone.  

 En cuanto a la cuantía: será de unos 170.000€, repartidos en un proyecto inferior a 

 100.00€ y el resto en varios de 20.000€ al alza. 

 El anillo verde estará en google maps y dos rutas, una de ellas  a Miraflores. 

 Estamos de acuerdo en optar por un proyecto que fomente nuestro enclave, es decir, la 

puerta de entrada al Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama mediante la 

señalización de rutas, se comenta que esta señalización a veces no es ni efectiva ni 

duradera, que salvo hitos de granito; otras señalizaciones podrían ser destruidas o 

inutilizadas, está por decidir que opciones serían más adecuadas. 

 

 Carlos nos propone hacer una aplicación tanto con información de la ruta como 

información interesante adicional que sirva para promocionar e informar al usuario de 

cuanto le rodea y que pueda ser de su interés; esta información abarca desde 

información meramente del lugar, servicios a su disposición (hoteles, restaurantes, 

campings, actividades, etc…) en los alrededores de la zona. 

 

Tendremos que elegir la validez del proyecto que en principio sería de un año y valorar 

su continuidad para los sucesivos, si bien, Manuel nos indica que el mantenimiento 

necesario para su actualización podría ser asumido por el Ayuntamiento en caso de ser 

una propuesta con aceptación vecinal y de interés general. 

 

Se decide elaborar una presentación por Carlos y decidir si podemos llevarla a proyecto 

reflejando los escenarios comentados. 

La App puede abarcar desde información como anteriormente hemos dicho a subir fotos 

y videos de los visitantes, todo lo que se añada para mejorar, complementar la 

aplicación, requerirá seguramente de una persona para actualizarla. Estos puntos que 

surgen, tendremos que debatirlos y ver las posibilidades y los medios de que 

disponemos para presentar el proyecto elegido. 

 

 Jorge comenta que hay muchos visitantes que no desean depender del móvil y que sería 

más económico la señalización tradicional,  con información mínima. Sin duda una 

buena parte de los que quieren disfrutar de la naturaleza quieren olvidarse de los 

móviles pero pueden ser un complemento y en caso de incidentes una ayuda. 

 Adesgam presenta su guía. 



 Se entrega solicitud por registro para poner papeleras en lugares transitados y mejorar 

la limpieza.  

 Nos confirman que “el día de la tapa” ya está  programado. 

Termina la reunión sobre las 13:30 horas y quedamos en volver a reunirnos el próximo día 

19/02/2018 a las 10:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 

 

 

 

 

                                                                                         Fdo. Gonzalo de la Torriente 

                                                                                                       (Presidente) 

 

 


