
ACTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE TURISMO DEL 19-02-2018 

 

En el salón del Ayuntamiento de Soto del real, a las 10.30 horas da comienzo la reunión 

con la aprobación del acta anterior y los siguientes asistentes: 

Lawrence Sudlow– Amigos de la Tierra 

Jorge – Refugio La Rodela 

Carlos Ochoa – One Digital Consulting 

Cari Alcázar – Asociación  Cultural Chozas de la Sierra 

Sonia Martínez – Técnico de Turismo 

Manuel Román – Concejal de Turismo 

 

El concejal de turismo nos informa de las novedades: 

 La oficina de turismo se abrirá próximamente. Falta el enganche de algunos 

servicios. 

 Adesgam ha incluido el Anillo Verde dentro de los “13 imprescindibles” lugares 

de visita que no se puede perder para conocer la Sierra de Guadarrama. 

 El Ayuntamiento va a crear un portal de turismo dentro de la web del 

Ayuntamiento donde figuren todos los recursos turísticos. En el portal de turismo 

de la web de Soto del Real, figuran 7 rutas del parque. 

 Se está estudiando como recurso turístico el reclamo de cigüeñas. Se están 

tramitando los permisos pertinentes a los forestales y la Comunidad de Madrid 

para instalar postes en las Cañadas y poner  webcams en los nidos. Incluso se 

comenta de la ventaja de ponerlas en el pueblo. 

 Lawrence comenta que al ser Soto del Real, reserva de la biosfera, podríamos 

facilitar los datos obtenidos para su estudio. 

 Pantallas táctiles, se han pedido presupuestos a Movistar y Vodafone, para 

instalar una en la oficina de turismo y otra en el CAT, con bucle permanente con 

información de noticias y táctil para localizar información de interés por los 

usuarios. A este respecto, Carlos nos informa que conoce a una empresa que 

puede realizar este software. Los anunciantes pueden elegir día y hora para 

anunciarse y personalizar su mensaje. 

 Presupuestos participativos: La pregunta ciudadana se realizará 

aproximadamente a mediados del mes de junio, con lo que tenemos hasta el 

mes de mayo para presentar el proyecto. Se presupuestan unos 160.000€, 

constando 1 de 60.000€ a 85.000€ y el resto de 35.000€ hasta completar el 

importe presupuestado. 

Carlos nos muestra una App del Ministerio de Fomento, sobre parques regionales con 

diferentes bloques. Mostrando videos de paisajes, temas turísticos, didácticos, 

históricos, etc… 



La propuesta para presentar el proyecto estaría alrededor de  25.000€, todo dependería 

de conseguir los videos, detallar que bloques serían interesantes destacar y elegir los 

más adecuados para dar la información que interese al usuario. También se podrían 

hacer mini portales de los asociados para poner su publicidad o dirigirla a sus 

respectivas páginas web, con barra de noticias, etc…  

Los tótem que se pondrían en los diferentes puntos del recorrido son el obstáculo mayor 

que vemos al no poder ser vigilados y controlados, tendríamos que evaluar lo más 

conveniente para lograr dar la información propuesta. 

Estamos de acuerdo que debemos conseguir hacer atractivo este proyecto a los vecinos 

de Soto y en particular a los jóvenes y niños, mediante juegos y que éstos tengan un 

contenido didáctico que pueda interesar incluso a los educadores.  

Carlos traerá una maqueta del proyecto para que decidamos. 

Es importante que lo que se decida esté representado por todos y aunque sabemos la 

dificultad que representa, es imprescindible la asistencia en estas reuniones para tomar 

las decisiones sobre la presentación del proyecto.  

Se convoca la próxima reunión para el 19-03-2018 a las 10:30 horas en el Salón de 

Plenos del Ayuntamiento de Soto del Real. 

 

 

                                                                                  Fdo.: Gonzalo de la Torriente 

                                                                                               (Presidente) 


