
Consejo Sectorial Turismo 19 de marzo de 2018 

Orden del día: 

.Lectura y aprobación del acta anterior. 

.Relevo de la secretaria del Consejo. 

.Resumen de la reunión con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. 

.IV Pregunta Ciudadana. Presentación del Proyecto 

.Ruegos y preguntas. 

 

Participantes en la reunión: 

David –Restaurante Los Pepes 

José Revuelta - AESOR 

Jorge Hernández - El Refugio La Rodela 

Gonzalo de la Torriente - Restaurante la Cabaña 

Lawrence -  Amigos de la Tierra 

Carlos Ochoa – One Digital Consulting 

Manuel Román – Concejal de Turismo 

Sonia Martínez – Técnico de Turismo del Ayuntamiento. 

 

Se hace un breve repaso al acta del día del pasado Consejo. 

Caridad, secretaria del Consejo y representante de la Asociación Chozas de la Sierra informó 

que deja la presidencia de la asociación Cultural Chozas de la Sierra y por consiguiente, la 

secretaría del Consejo. Está pendiente que otro miembro la sustituya en el cargo.  

Manuel Román, concejal de turismo, comenta 3 aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

turístico del municipio: 

-BikeFriendly – Municipio amigable con los ciclistas. Al ser casi el único lugar llano de la 

comarca, Soto tiene una ventaja que se debería de aprovechar. Para ello hay que ofrecer 

productos adaptados a los ciclistas (almuerzos, zonas seguras para dejar las bicis, etc…). 

Se comenta que algunos ciclistas tienen comportamientos poco cívicos como tirar basura al 

suelo mientras van en bicicleta, no respetar los pasos de peatones, etc… El Ayuntamiento 

valorará la posibilidad de colocar carteles con advertencias a este tipo de comportamientos. 



-Soto amigo del Camino de Santiago. La Asociación de Amigos del Camino Occidental de 

Santiago de Compostela está ultimando los últimos trámites para hacer “oficial” esta ruta que 

une Guadalajara con el Camino de Madrid y pasa por Soto del Real. Representantes del camino 

se han reunido con el concejal para informarle de los últimos detalles. Se realizarán salidas 

para recorrer los tramos del camino que van desde Guadalajara hasta Manzanares el Real. El 

Ayuntamiento dará difusión a estas salidas. 

Se informan de las fechas para la presentación de los proyectos a los Presupuestos 

Participativos: 

 6 de abril: fecha límite para la presentación de proyectos. 

 25 de abril: primer filtro del Consejo Consultivo. 

 7 mayo: lo técnicos informan sobre la viabilidad de los proyectos. 

 17 junio: votación a los presupuestos participativos. 

Se decide presentar como proyecto la creación de una APP con contenidos interactivos sobre 

el municipio e información sobre la flora, fauna, eventos, servicios, establecimientos, etc… El 

proyecto lo está redactando Carlos Ochoa y se ha estado trabajando sobre él en los últimos 

consejos. 

Se ha dotado al proyecto de una parte transversal con el fin de que más colectivos puedan 

aprovechar los medios, por ejemplo, se baraja la posibilidad de tener un equipo 3D a través del 

cual se vivan experiencias como volar sobre Soto del Real, hacer una ruta virtual, etc.. Estas 

gafas 3D pueden tener más usos y formar parte de actividades realizadas con mayores, 

colegios, jóvenes, etc… 

Manuel Román, concejal, comenta que sería interesante añadir la versión en inglés y también 

crear un espacio para los touroperadores. 

Se acuerda crear una pestaña para reflejar “experiencias”, propuestas de actividades privadas. 

Se trabajará individualmente para buscar un nombre al proyecto y se presentará en la próxima 

reunión. 

Gonzalo de la Torriente no puede asistir a las reuniones del Consejo Consultivo y se ofrece 

Carlos Ochoa para representar al Consejo en la próxima reunión. 

Se convoca la próxima reunión el lunes 2 de abril a las 10:30 h. donde quedará aprobado el 

proyecto definitivo. 

 

 

 

 

 



 


