
ACTA CONSEJO OBRAS JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE  DEL 2016 
 
 
A las 19:00 en el Salón de actos del Ayuntamiento de Soto del Real da comienzo la reunión 
ordinaria del Consejo de Obras de Soto del Real. Asisten 11 personas Félix Cañaveras, 
Gonzalo Leonardo, Juan Barrado, Pablo Ismael, Tino Mateos, José Luís Izquierdo, Marimar 
Lidin, Pedro Gómez, Luis Miguel Peñalver, José Parra y Gerardo Barrigón. 
 
Una vez dada la bienvenida a los nuevos, pasamos a leer las actas del consejo de obras del 
14 de junio del 2016. José Luis izquierdo matiza una frase contenida en la propuesta de 
actas, que no se correspondía con lo que afirmó el 14 de junio. Se elimina esa frase, y se 
aprueban las actas por unanimidad.  
 
Pasamos a  hablar del segundo punto del orden del día: 
 Informa de las soluciones para los diversos puntos. 
Explica que hay que presentar los pliegos para que las obras se acaben en diciembre. 
José Luis explica que habría que abrir una puerta más amplia para entrar al ferial junto con 
la barbacana de los pasos de peatones. 
 
Marimar pregunta sobre el límite de los 35000€ y Gonzalo informa sobre los límites 
aprobados por el Ayuntamiento. 
 
Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
 
Gonzalo explica el calendario y que deberíamos adelantar la presentación de los proyectos 
para que de tiempo, pues han de pasar por los técnicos.  
Leonardo explica que en los presupuestos se van a incluir los proyectos.  
En esta reunión deberíamos presentar los proyectos. Félix propone una mejora de la 
travesía de los Morales. 
Luis Miguel propone realizar un proyecto que consiste en la iluminación en Avenida 
Víctimas del Terrorismo pasadas las pistas de tenis hasta el final de Vistareal. Explica que 
en el Consejo de Urbanizaciones  se ha propuesto la iluminación del Paseo Verde.  Y en 
este caso se propone la iluminación de dicha Avenida por uno de los 2 lados. 
Se propone posponer a la siguiente reunión su valoración a falta de un presupuesto. 
José Luis plantea valorar hacer un arco de piedra similar al que ya hay en la entrada del 
parque. 
Pablo Ismael propone como proyecto adaptar la caseta de las bicis que hay en la calle 
Calvo Sotelo que está sin utilización  en punto de información y turismo. 
Juan Barrado indica que habría que recolocar las 8 farolas antiguas que había en la plaza. 
Explica que eran mucho más bonitas que las que hay ahora.  
 
Gonzalo explica que por indicación del Consejo Consultivo  todos estos proyectos que han 
de denominarse ante-proyectos tienen que tener diversos campos: Título, Resumen, 
Antecedentes y justificación, a quién va dirigido, objetivos generales y específicos, 
propuesta técnica ,Metodología, Cronograma y presupuesto detallado. 



Luis Miguel reconsidera su propuesta y decide no llevar el proyecto de iluminación, de la 
calzada Avda. Víctimas del Terrorismo en el tramo de Cierro Chico al final de Vistarreal, al 
Consejo Consultivo Municipal en base a las limitaciones explicadas, y enfocarlo más a un 
requerimiento al Ayuntamiento. Pues es un presupuesto de envergadura. 
 
Marimar  plantea que está participando en reuniones para integrar el pueblo en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Para ello quiere participar en este Consejo. 
Plantea que se pueden hacer  proyectos más grandes para integrar los intereses turísticos, 
ecológicos, económicos de la zona . Marimar reprocha que si no arreglas globalmente el 
centro urbano y te limitas a poner parches, no se considerará Soto como un pueblo de la 
sierra.  Indica que  la parte de abajo del edificio  Matesanz de la plaza sería un espacio 
adecuado como oficina de turismo. Plantea la necesidad de realizar un plan de casco 
antiguo con la complicidad de los vecinos y pequeños negocios, transmitiendo la idea de 
que invirtiendo un poco en las fachadas y en decoración se puede conseguir un beneficio 
importante en tanto en la revalorización de sus viviendas, como en la afluencia de turistas y 
mejoras en los negocios locales. 
Solicita que se cree un subconsejo de urbanismos y desarrollo económico imbricado en los 
Consejos que pudieran estar, como obras, urbanizaciones, cultura…  
Tras una discusión, se acuerda preguntar al Consejo Consultivo Municipal la posibilidad de 
crear “Sub-consejos” o la de crear otro Consejo Sectorial. 
 
A las 21:30 se concluye la reunión y se establece la siguiente reunión para el martes 27 a 
las 19:00 h. 
 
 
 


