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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 Piratas Soto Basket 

- 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 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, Sebastián Miguel (presidente Consejo Consultivo), Jose 

Manuel Cas¡nello y Fernando Perez, 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: 

- Motorización de canastas laterales del polideportivo. 

- Instalación de protecciones en el pabellón. 

- Dotación de espacio wifi en el pabellón. 

- Pintar líneas de los campos tras la instalación de las nuevas canastas. 

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 la primera propuesta, el alcance de la actuación afectaría al personal del 

polideportivo, así como a los usuarios y espectadores de prácticas deportivas implicadas, 

facilitando a los trabajadores del polideportivo la puesta en acción de las canastas para su uso, 

así como su retirada evitando posibles accidentes en su actual manipulación de forma manual, 

mejorando igualmente las condiciones en las que el público disfruta de los eventos, al no 

impedir la visión en una parte de la grada cuando están bajadas. 

En el caso de las  siguientes mejoras (protecciones, espacio wifi), 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 última mejora propuesta (pintar líneas), la actuación afectaría a los usuarios de 

la actividad implicada, en este caso baloncesto, permitiendo el uso de estas nuevas pistas para 

entrenamientos, competiciones y eventos municipales y ofreciendo nuevas opciones al público 

general y alquileres. 

 

  



 

 

4- OBJETIVOS 

 

- Facilitar la adaptación de los elementos del pabellón a los diferentes eventos y 

actividades que en él tienen lugar, mejorando la seguridad de quienes los manipulan. 

- Reducir el riesgo de accidentes en las prácticas deportivas. 

- Mejorar la experiencia de usuarios y espectadores con la instalación de un espacio wifi. 

- Permitir el uso de las nuevas pistas resultantes de la instalación de nuevas canastas 

pintando sus líneas. 

 

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. MOTORIZACIÓN DE LAS CANASTAS MANUALES DEL PABELLÓN 

Motorización de las dos canastas existentes en el pabellón que actualmente se mueven 

manualmente. Estas canastas tienen que estar bajadas cuando hay un entrenamiento de 

baloncesto pero dificultan la visión del público en caso de la celebración de eventos, o en el 

resto de actividades, por ejemplo bádminton, fútbol sala, tiro con arco, vóley, etc, las cuáles no 

pueden tener lugar con las canastas bajadas. Actualmente el modo de manipulación no facilita 

su continua adaptación a las diferentes actividades y su motorización ayudaría a que los 

operarios pudiesen hacerlo de un modo más sencillo, sin riesgos, disminuyendo notablemente 

el tiempo al hacerlo y mejorando la experiencia de los usuarios del pabellón. 

En las siguientes fotos puede apreciarse el sistema actual de movilización de las canastas, del 

todo inadecuado teniendo en cuenta la frecuencia con que se mueven y los riesgos que 

conlleva hacerlo debido a la altura del mecanismo, teniendo que subirse el personal a una 

barandilla sin protección de ningún tipo para acceder al mecanismo. 

      



 

 

6.2 INSTALACIÓN DE PROTECCIONES EN EL PABELLÓN 

Instalación de protecciones que completen las ya existentes para reducir el riesgo de accidente 

en todos los usuarios que toman parte en las actividades deportivas que tienen lugar en el 

pabellón. 

A continuación se muestra cuál sería la ubicación de estas nuevas protecciones, situadas tras 

las canastas del fondo reduciendo notablemente el riesgo de accidentes. 

  

Estas protecciones se instalarían de forma análoga a las ya existentes en otras zonas, como 

puede verse en la siguiente imagen. 





 

 

6.3 DOTACIÓN DE ESPACIO WIFI EN EL PABELLÓN. 

Añadir un punto wifi en el pabellón para mejorar la experiencia de todos los usuarios, 

espectadores, vecinos y visitantes que decidan disfrutar de alguno de los eventos o actividades 

que allí se celebren.  

6.4 PINTAR LÍNEAS DE LOS CAMPOS. 

Tras la instalación realizada en el ejercicio 2016-17 de las nuevas canastas, se propone pintar 

las líneas de esos campos para permitir su utilización para competir. Aunque no caben pistas 

tradicionales de baloncesto, se pueden pintar las líneas necesarias en un campo de minibasket 

y utilizarlos para competir y para organizar eventos populares deportivos, y mejorar la 

experiencia al entrenar.  

Estas nuevas pistas podrían ser utilizadas por los servicios de deportes municipales para 

actividades deportivas del municipio.  



 

 

  

 

 

7. METODOLOGÍA  

El proyecto, en caso de ser aprobado en la correspondiente pregunta ciudadana, saldrá a 

licitación pública, 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  

Motorización de las canastas manuales               5.432,90 € 

Instalación de protecciones en el pabellón 1.769,26 € 

Dotación de espacio wifi en el pabellón                3.600,00 € 

Pintar líneas nuevos campos                                  702,04 € 

Total                                                                        11.504,20 € 

 

 

9.1 OBSERVACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 

• Las cantidades indicadas incluyen impuestos.  

• Se adjuntan presupuestos facilitados por empresas privadas para todas las partidas. 

 

 


