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1. ANTECEDENTES 

 

El Consejo Sectorial de Deportes de Soto del Real se constituye con fecha 15 

de diciembre de 2.015, tras múltiples reuniones,  desde su primera sesión 

informativa celebrada el 17 de noviembre de 2.015. 

Tras formalizar su reglamento de organización y funcionamiento interno, 

queda formado por los clubes y organizaciones siguientes:  

 

- Club Marcha Nórdica 

- Club de Pádel Soto del Real 

- Club de Tenis Soto del Real 

- Club Ciclista Najarra Xtrem  

- Club Arco Soto 

- Club Canto Berrueco (escalada) 

- Club Piratas Soto Basket 

- Club Soto Bosque (orientación) 

- Club Soul Ciclo 

- Club Tenis de Mesa Soto 

- Soto del Real Rugby Club 

- Club de Fútbol Recreativo Soto del Real 

- Club Fútbol Sala VPSR 

- Club Tandem Karate 

- Club Hípico El Soto 

- Plataforma de Urbanizaciones 

- Club Voleibol Soto (miembro no constituyente) 

 

Son también miembros constituyentes los técnicos municipales de deportes 

y una serie de vecinos particulares e interesados en el deporte y la actividad 

física en Soto del Real. Su Presidenta es María Paris Cornejo (Concejal de 

Deportes). 

Entendemos, desde este Consejo que la práctica deportiva favorece 

todos los aspectos de la salud física, mental y cultural y que su 

promoción es una “obligación conjunta de los clubes y la 

administración local”, quien debe velar por fomentar su práctica e 

incrementar las dotaciones adecuadas, sin descuidar el mantenimiento y 

mejora de las ya existentes.  

 



2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Este documento expone la necesidad de realizar diferentes mejoras en 

determinados espacios deportivos municipales de Soto del Real. En concreto: 

- Instalación de dos nuevas canastas de baloncesto en el Polideportivo. 

- Apertura de una puerta de acceso desde la zona de tenis a uno de los 

vestuarios de la piscina municipal. 

- Dotación de espacios wifi en instalaciones deportivas municipales. 

El Consejo Sectorial de Deportes considera que la realización de las mismas 

proporcionará mejoras sustanciales a los usuarios de las instalaciones, 

mejorando el servicio prestado a los vecinos y visitantes de Soto del Real. 

 

3. ALCANCE 

En el caso de las dos primeras mejoras, el alcance de la actuación afectaría 

a todos los usuarios de las prácticas deportivas implicadas, así como a la 

población en general, durante las actividades abiertas programadas por la 

corporación municipal.  

En el caso de la tercera mejora propuesta (espacios wifi), la actuación 

afectaría a toda la población que podría disponer de nuevos puntos de acceso 

en lugares de máxima afluencia. 

 

4. OBJETIVOS 

 

- Incremento de usuarios de las canchas de baloncesto y adecuada 

prestación de servicios a los ya existentes. 

- Disponibilidad, con una mínima inversión, de un espacio actualmente 

construido en la piscina municipal, que permita a los usuarios de las 

pistas de tenis la utilización de aseos, baño y vestuarios. 

- Dotación de espacios wifi para los deportistas, espectadores y vecinos 

en general de Soto del Real. 

 

5. DESTINATARIOS 

Todos los usuarios de las instalaciones deportivas afectadas, del público 

asistente a los eventos y los vecinos y visitantes de Soto del Real.  

  



 

6. PROPUESTA TÉCNICA 

 

6.1. NUEVAS CANASTAS EN POLIDEPORTIVO 

Instalación de dos nuevas canastas colgadas de las cerchas del techo, de 

manera que permita la creación de dos campos a lo “ancho del ancho”. De 

esta forma y aprovechando las canastas disponibles en la pared, adquiridas 

hace unos años gracias a un patrocinador e instaladas con permiso del 

Ayuntamiento y utilizando las dos móviles adquiridas por el club Piratas el 

pasado año, con su propio presupuesto, el polideportivo puede llegar a tener 

4 canchas, pequeñas, pero suficientes para entrenar con 4 equipos minis. 

 

 

 

Estas son las canastas actualmente disponibles en cada fondo del polideportivo 

 

 

 

  



 

En las cerchas se colgarían dos canastas articuladas que, junto a las dos móviles 

actualmente disponibles, posibilitarían las cuatro canchas mini solicitadas. 

 

 

  



6.2 VESTUARIOS Y ASEOS PARA JUGADORES DE TENIS 

 

Lugar y formas 

Vestuario situado en la planta sótano de la piscina municipal. Actualmente, 

en esa zona, la piscina tiene dos vestuarios masculinos y uno femenino. El 

acceso propuesto solamente sería a uno de los vestuarios masculinos y la 

piscina seguiría teniendo uno femenino y otro masculino. 

Solución 

Esto permitiría disponer en una zona cercana y de fácil acceso de ducha, baño 

y lavabo para cualquier necesidad de los usuarios, tanto de salud, como 

deportivas; poder curar una herida, darse una ducha y poderse cambiar los 

jugadores que vienen de otros pueblos tanto a la Escuela como a las Ligas o 

Torneos organizados por los clubes o el propio Ayuntamiento. 

Esquema del proyecto 

Planteamos una solución fácil y con un coste no muy elevado: 

Tan solo habría que abrir una puerta por el pasillo, para dar acceso a nuestros 

usuarios y cerrar la puerta que da acceso a la piscina. Incluso podría ser 

utilizado por los usuarios de la piscina en los momentos en que no tiene uso 

por parte de las pistas de tenis. 

 

 



6.3 DOTACIÓN DE ESPACIOS WIFI EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES. 

En el caso de existir dotación económica suficiente, una vez licitadas y 

adjudicadas las dos mejoras anteriormente presentadas por el Consejo 

Sectorial de Deportes, solicitamos la creación de espacios wifi libres en las 

instalaciones deportivas municipales. Entendemos que un proyecto de estas 

características va a depender de la actual contratación de telefonía de nuestro 

municipio, por lo que no hemos solicitado propuestas concretas y dejaríamos 

a criterio de los técnicos municipales, tanto su ubicación como la contratación 

con la compañía que actualmente este dando el servicio de comunicaciones. 

 

7. METODOLOGÍA 

El proyecto, en caso de ser aprobado en la correspondiente pregunta 

ciudadana, saldrá a licitación pública, entendemos que de forma 

independiente para cada epígrafe de mejora solicitada, tal y como 

corresponde a la política de transparencia de la corporación. Una vez 

adjudicada la contratación, será competencia de los técnicos municipales la 

supervisión de su ejecución. El Consejo Sectorial, a su vez se implicará todo 

lo que sea necesario y siempre y cuando sea requerido en la elaboración final 

de cada epígrafe del proyecto y en el  trasvase de las ideas originales a los 

pliegos de contratación. 

 

8. CRONOGRAMA 

El proyecto contempla su inclusión en los presupuestos participativos. En caso 

de ser aprobado, la realización definitiva dependerá de los plazos necesarios 

marcados por los técnicos y por el calendario de trabajo, en función del 

proceso de adjudicación de las obras y de los procedimientos administrativos 

necesarios para llevarlas a cabo.   



9. PRESUPUESTO ECONÓMICO  

 

Mejora Solicitada  

Instalación de dos nuevas canastas 11.349,80 € 

Apertura puerta acceso tenis-piscina 2.783 € 

Dotación wifi espacios deportivos +/- 867,2 € 

Total 15.000 € 

 

 

 

9.1 OBSERVACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 

 

 Las cantidades indicadas incluyen impuestos.  

 Se adjuntan presupuestos facilitados por empresas privadas para 

las dos primeras partidas: instalación de canastas y puerta de 

acceso tenis-piscina. 

 No se adjunta presupuesto para la tercera partida: dotación wifi en 

espacios deportivos, ya que la misma dependerá de dos factores: 

1º, el criterio de la corporación municipal en relación con su 

estrategia de comunicaciones municipales y 2º, la cantidad 

económica excedente una vez aprobadas, licitadas y adjudicadas 

las dos primeras partidas. 

 

 


