
 

 

PROPUESTAS ELABORADAS EN EL TALLER DELIBERATIVO 1  

ÁREAS DE TRABAJO: HOYO PRODUCTIVA Y HOYO DEMOCRÁTICA 

PARTICIPA 2030 
 

● ÁREAS TRABAJADAS: Hoyo productiva y democrática (Áreas 1 y 6) 

● FECHA: 17 de mayo de 2022 

● HORARIO: 18.00 a 20.30 

● LUGAR: Centro de Cultura. 

 

ASISTENCIA 

 

20 personas (9 mujeres y 11 hombres) 

 
ÁREA 1. HOYO PRODUCTIVA 
 
OBJETIVO 1: Fomentar el sector primario, la producción local y el consumo local. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN/APORTACIONES 

Creación de un huerto 
comunitario (ecológico). 
 
 
 
 

Para el desarrollo de este proyecto es importante: 
Localizar un terreno con agua. 
Valorar diferentes modelos de gestión, (consultar colectivos o personas interesadas en su gestión y uso). 

- Alquiler a diferentes colectivos, o personas particulares, personas mayores… 
- Cesión a negocios hosteleros de Hoyo 
- Trasmisión del conocimiento (mayores, que tienen los conocimientos puedan formar a otras personas en materia 

de producción agrícola). 
- Uso de semillas adaptadas al territorio. 



 

- Creación de un protocolo para la venta a tiendas, restaurantes y grupos de consumo  
- Foco en la permacultura y las técnicas manuales avanzadas. 
- Utilización de placas solares para los motores de riego. 
- Creación de un banco de semillas para el huerto. 
- Proyecto específico de captación y almacenamiento de agua de riego 

Plataforma de logística 
centralizada y venta 
online (“un Glovo de Hoyo”) 
para los productores y 
empresas locales. 

Se plantea que se ha valorado esta propuesta con anterioridad desde Desarrollo Local y no contó con el respaldo del 
comercio local.  

Uso de herramienta digital 
o app para la difusión de 
negocios y sector 
hostelero. 

Herramienta para la búsqueda y difusión de los negocios de la localidad. Enfocada en la promoción de los negocios de 
Hoyo que permita, por ejemplo, ver ofertas y el menú diario de los restaurantes. 

Centro de investigación 
ganadera ampliable a la 
agricultura y a otras 
profesiones que se están 
perdiendo (con espacios 
formativos, desarrollo de 
proyectos, etc.) 
 
NOTA: A fecha de 
publicación del acta, se 
constata que el proyecto 
no se va a desarrollar por 
desistimiento de la 
empresa promotora 

Existe una posibilidad de proyecto en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo es el desarrollo 
de proyectos de fármacos y vacunas destinadas al sector animal. 
Se conversa acerca de los protocolos de no contaminación de este centro y las leyes de medio ambiente a los que están 
sujetos. 
Se debería incluir en la medida de lo posible en caso de que el acuerdo siga adelante la contratación de personas del 
municipio. 
Además, este centro podría servir para: 

- La realización de cursos de capacitación agropecuaria 
- Posicionar a Hoyo como foco de conocimiento 
- Contar con un centro de especialización para ganaderos en el municipio 
- Fomentar el consumo de la gente que viene al centro, el municipio. 
- Contar con una Empresa de I+D en materia biosanitaria.  

Otras ideas Comprar una pasteurizadora para que se pueda vender la leche en Hoyo y que esto nos diferencie de otros pueblos. 

 
 
 



 
 
OBJETIVO 2: Potenciar el autoempleo en especial en el sector de la sostenibilidad y la economía circular. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Impulsar una “moneda de 
Hoyo” para fomentar el 
comercio local. 

El uso de una “moneda” propia favorece el consumo local.  
Se plantea que se ha valorado que esta propuesta con anterioridad desde Desarrollo Local con cartillas de fidelización y no 
contó con el suficiente respaldo del comercio local, ni de los usuarios finales. 

Habilitar espacios en el 
Mercado Ecológico y 
Artesano para 
promocionar las 
empresas locales. 

Se comenta que ya existían espacios para empresas de Hoyo en el mercado ecológico que no se cubrían.  
Se habla de que no llega la información de manera suficiente y que hay que mejorar las vías de difusión.  
Se recoge el compromiso de modificar las normas del mercado ecológico y artesano de los segundos domingos de 
mes para dar cabida a comercios y servicios locales. 

Recuperar el Rastrhoyo 
 
 

El Rastrhoyo o mercadillo de segunda mano y favorecer el intercambio de productos de segunda mano y el encuentro 
vecinal. 

Organizar una Feria de 
comercio y empresas 
 
 

Organizar un encuentro atractivo, con actividades que motiven la asistencia, conciertos, charangas, comida, bebidas, 
en el que las empresas y comercios de Hoyo puedan promocionar sus servicios y productos. 

Espacio coworking o 
vivero de empresas 

Habilitar un espacio municipal de trabajo para personas que teletrabajen de manera individual y para empresas. 
Aprovechar para realizar y programar espacios de networking por ámbitos profesionales, para gente del municipio y de 
fuera. 
Desarrollar una página web para la gestión de reservas de espacios y salas. 
Aprovechar la web para ofertas de empleo de las empresas y ofertas de promoción de las empresas de Hoyo. 
Crear ofertas atractivas para empresas para favorecer su instalación en el municipio. 
 
Se podría promocionar y administrar con un recorrido 3D, como el que tiene La Colonia de Torrelodones.  

Sistema de compostaje No es viable la propuesta de una planta de compostaje en Hoyo. 
Con el nuevo contrato de gestión de residuos y por la entrada en vigor de la nueva ley de residuos, se va implantar el 



 

contenedor de orgánica en el municipio. 
Hay un proyecto de planta de bioresiduos que se está poniendo en marcha para dar servicio a diferentes municipios. 
Sería interesante impulsar un intercambio de recursos, por ejemplo, restos de poda por abono, etc. 
Bajada de impuestos por incentivos al reciclaje de materia orgánica. 

Centro de gestión de 
podas 

Instalación de maquinaria para la trituración y gestión de la poda. Este residuo, bien gestionado se podría aprovechar 
como un recurso útil. 

Maquinas trituradoras de 
envases 

Instalación en el municipio de máquinas trituradoras de envases para la reducción de su tamaño. 

Fomentar el 
“Tupperwerismo” 

Fomentar el uso de envases reutilizables para la compra en comercios del municipio (con regalos, descuentos, etc.) 

Concurso anual para 
fomentar la actividad 
productiva en el 
municipio  

Convocatoria de premios y/o ayudas para proyectos de desarrollo sostenible, culturales, deportivos, etc. 
Atraer ideas/empresas innovadoras. 
Idea no desarrollada en el taller 

 
 
OBJETIVO 3: Impulsar la cultura, el patrimonio y la historia de Hoyo como motores de desarrollo y de empleo. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

NOMBRE DE LA 
PROPUESTA 

Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Crear un centro de 
interpretación del 
yacimiento y promocionar 
el yacimiento como nicho 
de empleo. 
 

Centro de interpretación de todo el patrimonio de Hoyo (quizá más allá del Yacimiento).  
Ubicado en el casco urbano, para facilitar sinergias con el sector hostelero y otros sectores empresariales del municipio. 
Usabilidad como centro de recepción de visitantes. 
Construcción sostenible. 
Arquitectura modular, para que pueda ser utilizado como un espacio polivalente y darle así múltiples usos.  
Espacio para venta de artesanía y/o merchandising relacionado con La Cabilda y otros recursos 



 

Recuperación de 
elementos tradicionales 
en el paisaje que son 
sostenibles como fuentes, 
abrevaderos, etc. para la 
mejora de paseos y rutas. 

Poner en valor elementos tradicionales, (fuentes, colmenares y otros bienes que tenemos dispersados por el municipio).  
Museo Virtual, en el que poder visitar de forma virtual los elementos de interés que no están en rutas previas y de esta 
forma no dañar el entorno. 
Recuperación de fuentes, puede tener un impacto positivo en la biodiversidad. 
Inventario de caminos digitalizado, accesible para su consulta y elaboración de proyectos concretos.  

Impulso de eventos 
culturales (como festivales 
de teatro, danza...) 
asociados con la 
gastronomía y sector 
hostelero local como 
experiencias diversificadas 
de turismo. 

Existen algunas experiencias exitosas, como Noviembre Visigodo, que genera sinergias entre distintos sectores, artesanía, 
hostelería y tiene posibilidades de trascender el ámbito municipal. Hay otros yacimientos en otros municipios. 
 
Otras ideas no han tenido tan buen resultado (tapas de película). Analizar los factores que son necesarios para que 
funcionen estas iniciativas.  
 
Otras experiencias como el dulce típico. Convenio con Torrelodones en torno al Postre típico de Torre-Hoyo. 
Trabajar las Sinergias con Torrelodones y poner en valor la gastronomía. 
 
Crear una Agenda de eventos hilados, (que tengan un hilo conductor). 

Recuperación/mantenimie
nto de los decorados de 
Cine como recurso 
turístico y para actividades 
formativas 

Desde la asociación Hoyo cine se está trabajando mucho este tema. Recuperar la Historia cinematográfica de Hoyo.  
Es inviable recuperar los decorados de manera real, pero es importante que lo poco que queda no se pierda, se cuide y 
se mantenga. 
Se calcula que, en 5 años, si no se cuida no quedaría nada. 
Poner en valor que Hoyo es un pueblo de película. Muchas personas vienen buscando las ubicaciones donde se 
grabaron las escenas de algunas películas. 
Retomar los trabajos en torno a la realidad aumentada, para poder ver cómo eran los decorados y los poblados antes. 
Poder visitarlos “por dentro”. 

Museo cinematográfico 
 

Podría ser un museo integral que aúne todos los elementos, una sala visigoda, una sala de cine. Esto podría estar en el 
centro de interpretación. 

Entradas al municipio 
Hoyo de cine  

Para fomentar esto y aumentar la curiosidad de las personas visitantes se podría pensar algo llamativo a las entradas del 
pueblo. Por ejemplo, una silueta que diga Hoyo un pueblo de película. 

Catálogo de bienes 
protegidos 

Desarrollar el catálogo de bienes protegidos. 



 

Itinerarios guiados en bici Por puntos de interés culturales, naturales e históricos. 

Estrategia y planificación 
digital 

Estrategia y planificación de la comunicación digital para la promoción global de Hoyo de Manzanares. 
Plataforma de comunicación avanzada, que permita comunicar y fomentar la cultural, puntos naturales, puntos de 
interés… 

Otros Promover la recuperación de la cantería como seña de identidad.  

 

 
OBJETIVO 4: Aumentar la formación para el empleo. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Creación de un centro 
municipal de formación 
polivalente 
 
 
 
 

Que integre formación en diferentes sectores vinculados al sector primario y la hostelería para cubrir necesidades de 
empresas locales y crear nuevas oportunidades vinculadas al sector primario. 
Recuperar el conocimiento de personas mayores y poner en valor lo que había antes. Especialmente a nivel de 
producción, consumo y uso de plantas, romero, también leche, miel y otros productos. 
Poner en valor la lechería local. 
También este centro podría contar con hospedería, hacer una especie de hotel-escuela. 
En el centro se podría incluir una sala para grabación audiovisual. 

Convenio con la finca La 
ladera (sin consenso) 

Propuesta sin consenso en el grupo. Convenio con la propiedad para su utilización como recurso turístico basado en la 
para la explotación turística controlada. 

Otras ideas - Centro municipal de sostenibilidad, con una parte formativa, aprovechando la cultura gastronómica de Hoyo. Con 
investigación ganadera y de consumo local y acercamiento a la población inmigrante. 

- En cuanto a la propuesta de creación de un centro de FP se traslada que el ayto., no es competente en materia 
educativa, aunque se podrían buscar colaboraciones en centros existentes, o bien realizar formaciones concretas 
que estuviesen vinculadas a la materia. Por ejemplo, conducción de actividades físicas y deportivas en la Naturaleza 
con el S. Ignacio de Loyola) 

 

 



 

ÁREA 6: HOYO DEMOCRÁTICA 
 
OBJETIVO 1: Mejorar la coordinación institucional, el trabajo en red con diferentes agentes y la calidad de los servicios públicos. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Guías municipales 
 

Creación de guías de recursos municipales para dar a conocer a toda la ciudadanía la disponibilidad de servicios 

Biblioteca de Ordenanzas 
municipales 

Crear una biblioteca digital de ordenanzas municipales, normas subsidiarias, y otros documentos importantes a nivel 
local. 

Digitalizar la gestión del 
ayuntamiento 
 
 

Digitalizar la gestión e intervención del ayto. para agilizar la rendición de cuentas y transparencia.  
 
Control, transparencia de las subvenciones municipales. 

 

 
OBJETIVO 2: Potenciar la participación e implicación ciudadana en las políticas públicas y en la mejora de los problemas del municipio. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 
 

Nombre Descripción (posibles acciones del proyecto, desarrollo, agentes implicados, plazos, etc.) 

Un salón de uso público. 
 

Crear un gran salón público para su utilización durante todo el año.  

Evento anual para peñas y 
asociaciones 

Evento anual dedicado a todas las peñas y asociaciones del pueblo. 



 

Creación de una plataforma 
online para la cesión y gestión 
de uso de espacios 
municipales 

Plataforma online que se gestione desde el ayto para que se puedan ir solicitando espacios acordes a las 
necesidades. 

Grupo de mediación en el 
instituto 

 

Agentes de cercanía 
municipales 

Acercamiento a los colectivos desfavorecidos con agentes de cercanía formados, educadores sociales, 
mediadores. 

Promover la interculturalidad Aprovechar la historia visigod@s+hoyo, para unir en el discurso: somos de Hoyo, somos diversos 

 


