
 

PROPUESTAS ELABORADAS EN EL TALLER DELIBERATIVO 3  

ÁREAS DE TRABAJO: HOYO CULTURAL Y HOYO SOLIDARIA 

PARTICIPA 2030 
 
 

● ÁREAS TRABAJADAS: ÁREA 2 Hoyo solidaria y ÁREA 5 Hoyo cultural 
● FECHA: 2 de junio de 2022 

● HORARIO: 18.00 a 20.30 

● LUGAR: Edificio del Parque Alcántara. 
 
ASISTENCIA: 
11 personas (7 mujeres y 4 hombres) 
 

 
ÁREA 2. HOYO SOLIDARIA 

 
OBJETIVO 1:  Promover la creación de espacios para la gestión intercultural de la diversidad, aumentando la inclusión de las diferentes culturas y procedencias existentes en el municipio y 
mejorando el acceso de las personas migrantes a la oferta de actividades públicas. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 

 

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

Jornadas interculturales.  Recuperar y dar continuidad al proyecto. Llevarlas también al colegio e instituto 

Talleres Proponer la realización de Talleres de diversidad en el colegio y en el instituto. Cineforum: una 
película al mes para cada cultura y elección de la cultura que lo organiza 

Herramientas de traducción. - Servicio proporcionado por vecinos cualificados en esos idiomas (para que el retorno se 
quede en Hoyo) 

- Personas voluntarias que hablen el idioma o sean nativos del país. 

 

 

 
OBJETIVO 2: Fomentar la igualdad de género, así como la equidad e inclusión de los colectivos que sufren discriminación social 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Visibilización y eliminación de la 
discriminación LGTB.  
 

- Ciclo de conferencias, presentaciones sobre el tema por parte de asociaciones y 
profesionales LGTBI 

- Fiesta ORGHOYO LGTBIQ+ Semana, conferencias, sensibilización, tolerancia, etc. Contar 
con profesionales de Hoyo en ese ámbito-  



 

Plan de accesibilidad municipal 
 
 

Identificación de barreras arquitectónicas y de diseño urbano para su eliminación progresiva 
1. Identificación de barreras arquitectónicas 
2. Clasificación y priorización 
3. Eliminación progresiva. 

Contar con otras medidas de accesibilidad que no sean solo dirigidas a personas con movilidad 
reducida, por ejemplo, bucles magnéticos en las actividades municipales. 
Que no se acometan nuevas reformas sin este criterio, por ejemplo, en la posible rehabilitación del 
teatro de las Cigüeñas, que cuenten con baños accesibles. 

 

 

 
OBJETIVO 3: Mejorar el acceso a la educación inclusiva y plural, prestando especial atención a la población más vulnerable. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Bachillerato en Hoyo 
 

Se señala que no es competencia municipal. Algunas personas ven positivamente que no 
haya bachillerato en Hoyo porque empuja a los jóvenes a moverse, a conocer a otras personas 
y salir del municipio. 

Extraescolares asequibles y diversas  Se considera que ya existen extraescolares diversas y asequibles. Las que hay tienen un bajo 
coste ya que las subvenciona el ayuntamiento. Además, se hace un refuerzo a través del 
colegio y de los servicios sociales. 

Wifi accesible y talleres en competencias 
digitales   

- Esta idea se podría integrar en el nuevo espacio polivalente que se desarrolle en el 
municipio para dar respuesta a los objetivos de Hoyo productiva y Hoyo cultural. 

- Impartir cursos: informática, internet, móviles (TELECOS MARAÑEROS) 
- Se podrían impartir en juventud. Aprovechar para realizar actividades de 

capacitación digital de mayores.  

Mejorar el acceso al aprendizaje del 
Inglés 
 

Sondear bien las necesidades y demandas de la población en relación a la oferta de inglés 
porque dependiendo d el servicio hay más interés o menos. Se podría hacer un convenio con 
alguna empresa local.  

 

 

 
OBJETIVO 4: Mejorar la calidad de vida de las personas mayores facilitando su autonomía y los cuidados. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Creación de grupos solidarios Fomento de actividades de acompañamiento y entretenimiento a personas mayores y/o con 
movilidad reducida en sus domicilios (lectura solidaria) 

Complejo residencial para mayores con 
servicios comunes 
 
 
 

Realizar estudio de la necesidad y de la demanda de este tipo de servicios. 
Complejo residencial para mayores con servicios comunes como servicios sanitarios, gimnasio, 
spa, podólogo, etc. 
 



 

Comidas en el centro de mayores Implementación de servicio de comidas en el Centro de Mayores 

Taxi de cercanía 
 

Añadir al servicio de taxi existente y dirigido a la población mayor para asistir al centro sanitario un 
servicio de voluntariado para realizar el acompañamiento 

Servicios sociales Dar a conocer los recursos con los que cuenta Servicios Sociales dirigidos a la población de Hoyo 
de Manzanares. 

Voluntariado Abrir un servicio de voluntariado. Es importante entender mejor la demanda y proactivamente 
atender a cuestiones de soledad y personas vulnerables (habría que trabajar sobre la protección 
de datos para detectar vulnerabilidades) 

 

 
OBJETIVO 5: Mejorar el acceso a la vivienda por parte de la población joven y personas en situación de vulnerabilidad. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Programa de alquiler de viviendas  
 

- Bolsa de vivienda solidaria. 
- Creación de sección de oferta y demanda. 
- Fomentar la oferta con ayudas específicas para propietarios que las ofrezcan 

 

 

 

ÁREA 5: HOYO CULTURAL 
 
OBJETIVO 1: Ampliar la oferta cultural municipal diversificando actividades y creando nuevos espacios artísticos.  
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Reforma del teatro municipal 
La Cigüeña 

Baños accesibles. 

Evaluación de la calidad 
eventos 

Elaborar un cuestionario tras los eventos para saber si al público le gusta la oferta cultural. Que el público 
pueda expresar su grado de satisfacción, hacer sugerencias, quejas, relacionadas con el evento al que asisten. 

Fomento y apoyo del tejido 
artístico local 
 
 
 

- La guía de artistas, creadores y artesanos de Hoyo debería ser actualizada y difundida, que se le de 
visibilidad. 

- Ampliar visibilidad y contratación de artistas locales en los eventos promovidos por el ayto.  
- Aumentar el flujo de comunicación con cultura, no sólo a través del Consejo de cultura, también que 

existan otros canales, donde  los artistas puedan saber las necesidades del ayto para presentar  
proyectos específicos.  

- Promoción de las artistas locales a través de herramientas como convocatorias específicas para 
artistas de Hoyo 

- Aprovechar los espectáculos artistas de Hoyo que tienen que ver con la Agenda 2030 

Programa de intercambio 
artístico 
 

Formato de intercambio internacional dirigido a artistas y creadores con estancias de artistas extranjeros en 
Hoyo y viceversa. 



 

Fomento de juegos 
tradicionales 

Hacer un recorrido en un parque con la instalación sencilla de juegos tradicionales de manera estable, en el 
que estén los elementos y las instrucciones, juegos como el chito, la rana. También organizar torneos 
intergeneracionales en estos lugares. 
Introducir juegos provenientes de otros países que puedan aportar vecinos de otros lugares. 

Espacio polivalente - Habilitación de un espacio polivalente en Hoyo dedicado a la cultura y poder dar respuesta a 
diferentes objetivos. 

- Diseño participativo de la rehabilitación del espacio para que pueda responder a las necesidades de 
todos los proyectos e ideas que se tienen. Música, teatro, ensayos, aulas, reuniones, etc. 

- Que sea un espacio vivo, con una programación mixta, de la ciudadanía, artistas y asociaciones y 
también que cuente con un programa del propio ayuntamiento. Que tenga una parte también 
autogestionada. 

- Dar cabida a la programación de los jóvenes, niños, e incluir otras culturas.  
- Para facilitar el uso compartido del espacio y la cesión del mismo se podría utilizar una plataforma 

online de gestión y así aliviar la carga de personal de gestión del espacio.  
- El matadero podría ser un espacio apropiado. 
- Las artistas de Hoyo necesitan un espacio urgentemente. 

 

 
OBJETIVO 2: Desarrollar nuevas propuestas culturales para los/as jóvenes y la infancia como alternativa de ocio, fomentando su participación y autogestión 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Campaña de acercamiento a las 
necesidades de los jóvenes. 

Realizar un sondeo, una encuesta online, o cualquier otra estrategia para conocer las demandas 
de la juventud local 

Consejo de la juventud. 
 

Formar un consejo infantil-juvenil. Este consejo podría dar continuidad al diagnóstico obtenido 
en la propuesta anterior y llevar a cabo proyectos que respondan al mismo. Este consejo podría 
contar con un pequeño presupuesto anual para que lo autogestionaran los jóvenes 

Locales de ensayo 
 
 
 

Habilitar espacios para ensayo de música, insonorizar locales o buscar alguno que ya esté 
aislado, espacios autogestionados, con agenda online. También realizar concursos de bandas 
locales.  
 

Talleres que den respuesta a los intereses 
de los jóvenes. 
 

Taller de radio aficionados, de música,  jam sessions,  freestyle, electrificación de bicis, 
herramientas informáticas creativas, photoshop, producción musical, video, taller de cultura 
maker, impresoras 3D, robótica, radiocontrol, drones, nuevas tecnologías y otros. 

Club de montaña Club de montaña con salidas periódicas temáticas por edades y también para jóvenes, con 
distintos niveles y actividades, como escalada, raquetas, senderismo, contratando a guías locales 
profesionales del pueblo y que el retorno quede en el pueblo. 

Convenio con el centro cívico la Berzosa Convenio de colaboración con el centro cívico de la Berzosa para hacer eventos allí. 

Herramientas de comunicación 
ciudadana 

Establecer un canal de colaboración con la concejalía de cultura para hacer propuestas, 
seguimiento, búsqueda de artistas locales, etc.  
Por ejemplo, establecer un buzón para que se puedan hacer sugerencias, propuestas, etc. (Esta 
propuesta podría valer para todos los consejos o concejalías). Esta propuesta puede estar 
conectada con el área 6 del plan (Hoyo Democrática) 

 

 
 



 

OBJETIVO 3: Fomentar la equidad e inclusión en la cultura. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Inclusión población Migrante. - Promover la participación de la población migrante en los consejos de participación. 
- Fomentar el asociacionismo 

Servicio de entrega de libros a domicilio. - Explorar la viabilidad de servicios de prestamo de libros de formato digital (Ebooks) para 
hacerlo más respetuoso con el medio ambiente. 

Espacios de encuentro cultural. 
 

- Recuperar el proyecto Tejiendo historias, un proyecto de patch work y eventos funcionaba 
muy bien con mujeres de diferentes culturas.  

Wifi gratuita. - Mejorar el que ya hay. 

 

 
OBJETIVO 4: Mejorar la difusión general de las actividades culturales tanto antes como después de cada actividad. 
PROPUESTAS DE PROYECTOS DENTRO DE ESTE OBJETIVO 
 

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

Información digital 
 
 
 

- Sacar una licitación y compartir el servicio con otras áreas para la difusión de toda la 
información municipal, no solo en el área de cultura. 

- Existen aplicaciones que automatizan este procedimiento para que una persona suba la 
información y se cambie de forma automática en todos los carteles  

 
 
 

PROPUESTA URBANISMO. ESTILO TRADICIONAL DEL PUEBLO 
 
Somos afortunados de vivir en Hoyo de Manzanares, gracias a estar inmensos en un área protegida no sufrimos la especulación urbanística que han sufrido otros pueblos. Debemos proteger 
nuestras posibilidades. 
 

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

Propuesta para la conservación 
del estilo tradicional del 
pueblo, su limpieza y su 
belleza. 

- Embellecimiento de todo el casco urbano, jardineras, limpieza, ordenación, etc. 
- Eliminar todo el cableado aéreo, poco a poco. Es elevada la cantidad de cableado existente, y necesita 

tiempo y dinero, pero poco a poco e involucrando a la compañía eléctrica y telefónica. 
- Los decorados de las famosas películas que se realizaron en Hoyo se podrían potenciar, construyendo 

algunas de las instalaciones que existen. 
- Los bares y cualquier otro establecimiento que puedan generar suciedad, deben de mantener la 

limpieza 
- Creación de un grupo aséptico a cualquier tendencia política para aportar ideas al ayuntamiento de 

turno a semejanza del comité de festejos. 

 


