13. DEPORTES, “Juega Seguro”

Proyecto presentado por

CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES

Soto del Real, 11 de Abril de 2019
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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
Tras las reuniones mantenidas en el Consejo Sectorial, los Clubs han llegado
a un consenso común sobre la necesidad de realizar una serie de mejoras
que afectan principalmente a la seguridad de las instalaciones
públicas deportivas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitución de las puertas de almacén en el polideportivo.
Sustitución de las puertas del vestuario en el polideportivo.
Colocación de cerraduras eléctricas en el recinto de tiro con arco.
Colocación de un cartel informativo en el recinto de tiro con arco.
Ejecución de bordillos en el recinto de tiro con arco.
Arreglo de la acera exterior y fachada en el recinto de tiro con arco.
Arreglo de mallas y jardines en el recinto de tiro con arco.
Implementación de protecciones en las vallas que rodean el campo de
fútbol rugby.
Sustitución de redes y banquillos en el campo de fútbol rugby.
Reparación de la iluminación actualmente disponible en el campo de
fútbol rugby.
Reparación del césped en el campo de fútbol rugby.

3. ALCANCE
Las mejoras lograrán satisfacer a todos los vecinos de Soto del Real, así como
los Clubs del municipio que trabajan sobre las necesidades de la población a
nivel deportivo, subsanando problemas de seguridad existentes y añadiendo
mejoras estéticas en algunos casos

4. OBJETIVOS
-

-

El objetivo principal, este año, es prevenir cualquier percance entre
nuestros usuarios, incrementando su seguridad y dotando de la misma
en los casos donde actualmente no existe.
Mejorar la calidad de la oferta deportiva/educativa.
Dotar a las instalaciones de mejoras estéticas.

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.

Polideportivo. Puertas Almacenes de Material Deportivo.

SITUACIÓN ACTUAL
Importantes Problemas de
Seguridad para los usuarios.
Problemas existentes de choques
durante la práctica deportiva,
debido a la utilización de materiales
muy gastados, actualmente
anticuados y en desuso en este tipo
de instalaciones.

6.2.

Polideportivo. Puertas de Vestuarios y Botiquín.

SITUACIÓN ACTUAL
Similar a la expuesta en el punto
6.1

6.3.

MEJORA PROPUESTA
Fabricación, suministro e instalación
de dos conjuntos de puertas
batientes de cuatro hojas
desiguales tipo librillo, con
estructura reforzada y doble chapa.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

MEJORA PROPUESTA
Fabricación, suministro e instalación
de cinco puertas batientes de una
con estructura reforzada y doble
chapa, todas con cerradura y
manivela en ambas caras. Se
adjuntan características completas
en el anexo, basadas en un
presupuesto comercial de respaldo,
sin mención de proveedor.

Tiro con Arco. Mejora de Seguridad y Control de Acceso

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente existe un acceso
mediante una cerradura normal,
teniendo cada socio una llave de la
misma.

MEJORA PROPUESTA
Instalación de botoneras,
cerraduras eléctricas y muelles
hidráulicos de cierre en las puertas
existentes.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

6.4.

Tiro con Arco. Cartel Informativo.

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente inexistente.

6.5.

Tiro con Arco. Instalación de Bordillos de Hormigón.

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente inexistente.

6.6.

MEJORA PROPUESTA
Instalación de un cartel informativo
de situación al comienzo de la calle.
Aspecto muy importante para un
club que organiza múltiples
competiciones a las que asisten
personas externas a nuestro
municipio.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

MEJORA PROPUESTA
Construcción de bordillos de
hormigón para la delimitaciónprotección del área de la línea de
tiro al aire libre. Los bordillos
evitarán el deterioro del suelo de
hormigón impreso existente.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

Tiro con Arco. Acera y Mejora general del edificio.

SITUACIÓN ACTUAL
Importante deterioro, debido al
paso del tiempo y a las
reparaciones parciales.

MEJORA PROPUESTA
Construcción de una acera en la
fachada exterior, canalones, pintura
y arreglos del edificio, dotándole de
uniformidad y limpieza.
Se adjuntan planos y características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

6.7.

Tiro con Arco. Sustitución de vallado existente.

SITUACIÓN ACTUAL
Estado actual muy deteriorado que
puede derivar en lesiones a
deportistas y transeúntes, además
de ofrecer muy poca o ninguna
protección ante posibles intentos de
acceso fraudulento al recinto.

6.8.

Campo de Fútbol-Rugby. Protecciones para las Vallas
Perimetrales.

SITUACIÓN ACTUAL
Vallas metálicas sin ningún tipo de
protección que aminore los posibles
impactos durante la práctica
deportiva. Es una cuestión
prioritaria para la práctica de rugby.
Tanto esta federación como la de
fútbol, legislaran en breve para la
implantación obligatoria de las
mismas.

6.9.

MEJORA PROPUESTA
Sustitución de una parte del vallado
existente de 1,5 metros, por uno
nuevo de malla de simple torsión de
2 metros de altura.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

MEJORA PROPUESTA
Instalación de protecciones en la
valla de todo el área perimetral del
campo.
Existe un presupuesto comercial,
con la descripción de los materiales
propuestos, comunicado al Técnico
de Deportes.

Campo de Fútbol-Rugby. Sustitución de Redes Perimetrales
y Banquillos.

SITUACIÓN ACTUAL
Redes rotas en múltiples puntos, lo
que de hecho las hace inútiles para
su finalidad de protección.
Banquillos muy deteriorados, con
asientos y cristales plásticos rotos,
con problemas de seguridad que
pueden provocar cortes y un
aspecto estético lamentable.

MEJORA PROPUESTA
Sustitución de redes y banquillos
actuales.
Se adjuntan características
completas en el anexo, basadas en
un presupuesto comercial de
respaldo, sin mención de
proveedor.

6.10. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Luminarias.

SITUACIÓN ACTUAL
Peligroso estado de deterioro, que
ha provocado la caída de cristales
protectores de los proyectores.
Elementos de sujeción en mal
estado, producido principalmente
por los nidos de cigüeñas asentadas
en las torres.

MEJORA PROPUESTA
Revisión y sustitución (en los casos
necesarios) de los proyectores de
luz colocados en las torres.
Este presupuesto está basado en
actuaciones anteriores, según
consulta con los técnicos de
deportes.

6.11. Campo de Fútbol-Rugby. Reparación de Cesped

SITUACIÓN ACTUAL
Múltiples deficiencias expuestas en
un documento adicional del Anexo:
Zonas con un notable deterioro con
juntas levantadas y agujeros en
varios puntos del campo. Riego en
mal estado (solo funcionan 4 de 10
aspersores)…….

MEJORA PROPUESTA
Descripción para la subsanación de
todas las deficiencias expuestas,
junto a las mismas, en el Anexo.
Este presupuesto está basado en
actuaciones anteriores, según
consulta con los técnicos de
deportes.

En el ANEXO a este Proyecto, se adjuntan fotografías de la situación
actual de las instalaciones y presupuestos con cantidades
económicas orientativas, omitiendo las marcas comerciales de los
emisores.

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

CONCEPTO
Puertas almacenes de material del polideportivo
Puertas vestuario y botiquín del polideportivo
Control de acceso de tiro con arco
Cartel informativo de tiro con arco
Instalación de bordillos de tiro con arco
Acera exterior y fachada de tiro con arco
Reparación de mallas y jardines de tiro con arco
Protecciones de vallas en campo Amaro
Sustitución de redes y banquillos en campo Amaro
Reparación de iluminación en campo Amaro
Reparación de césped en campo Amaro

Total

9.1

•
•

•

PRECIO €
6.975
5.993
760
895
1.748
6.419
1.452
16.698
12.205
10.000
11.800

74.945

OBSERVACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO

Las cantidades estimadas incluyen impuestos.
En función de los requisitos municipales para llevar a cabo el
proyecto, este Consejo puede adaptarse a otro tipo de elementos
propuestos por los técnicos municipales, determinados tanto por los
propios procedimientos administrativos necesarios para llevar a
cabo la adjudicación del proyecto, como por las cuestiones de tipo
estético o
funcional que considere oportunas la corporación
municipal.
Obviamente por la propia normativa de la “Participación
Ciudadana”, todas las cantidades han de ser orientativas, al no
poderse incluir marcas comerciales. En el caso de resultar elegido
y durante el proceso de licitación, los técnicos municipales, la
concejalía de deportes o a quien le corresponda, podrá mover las
cantidades económicas de unos a otros conceptos, con el fin de
cubrir la totalidad de los mismos.

