
 

 

 
 

Jueves,4 de febrero de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

El Alcalde reinaugura la piscina del 
Complejo Deportivo Pancracio 
Socas García tras los trabajos de 
reforma 

 
Dicha intervención ha contado con una inversión total de 351.429,75 
euros  
 

En la mañana de ayer, 3 de febrero, tuvo lugar el acto de reapertura de la 

piscina del Complejo Deportivo Pancracio Socas García, que contó con la 

presencia del Alcalde, Emilio Navarro y diferentes concejales del grupo de 
gobierno, y cuyo ámbito de actuación ha supuesto una inversión de 351.429,75 

euros, entre Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife(dentro del Programa Insular de 

Piscinas para la línea de acondicionamiento y mejora de los Complejos 

Acuáticos existentes) y la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno 

de Canarias. 

 
Cabe destacar que dicha línea de actuación responde a la necesidad de mejorar 

y adaptar las instalaciones deportivas municipales y, en concreto, a la revisión 

de las instalaciones referentes a la piscina para su adaptación a la evolución de 
la normativa sectorial en lo referido a la salubridad y las medidas de seguridad 

exigibles, dado el largo periodo que llevan en servicio.  

 

Para llevar a cabo tal cometido, y dado a que ha supuesto una reforma de gran 

alcance, dicha actuación se ha desarrollado a partir de varios proyectos con los 
que se han realizado trabajos de reforma en el solárium, los vasos de las 

piscinas así como sus instalaciones anexas y, por otro lado, el correspondiente 

equipamiento y traslado de la sala de máquinas a un nuevo emplazamiento       

-con los equipos y maquinas necesarias para el filtrado y desinfección del agua 
de los vasos-; así como la instalación de la solar térmica, con la que se ha 

procedido a la instalación de la misma mediante tecnología solar térmica de 



 

 

producción de agua caliente sanitaria para ahorro energético de las 

instalaciones del complejo deportivo.  

 


