
 

 

Miércoles, 14 de octubre de 2020 

O DE PRENSA 

El Ayuntamiento invierte más de 

un millón de euros en el 

acondicionamiento del campo de 
fútbol de Puerto de Santiago 
 

El Alcalde recepcionó, recientemente, la segunda fase de esas 

obras que consistieron en la sustitución del césped artificial, 

colocación de nueva iluminación con tecnología LED y mejoras 

en el sistema de riego 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha invertido más de un millón 

de euros en las obras de mejora y acondicionamiento del campo de 

fútbol de Puerto de Santiago que contó con dos fases de ejecución y 

que han finalizado recientemente. 

En una primera fase de los trabajos, para los que se invirtieron algo 

más 500.000€, se  ejecutaron obras en el muro de contención para el 

sostenimiento del muro existente que presentaba signos de deterioro 

ya que el mismo era el sostén de las tierras que soportaban la 

estructura del campo de fútbol así como diversas grietas por el paso 

del tiempo y filtraciones de agua del uso continuado de los aspersores. 

Ello sirvió para contar con un nuevo muro de hormigón armado que 

permitió corregir los defectos y estabilizar, estructuralmente, el talud 

en cuestión.  

Posteriormente, comenzaron los trabajos de la segunda fase que 

contaron con un presupuesto cercano a los 500.000€ y que 
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consistieron en el cambio de césped artificial por uno de mayor calidad 

y que está homologado  por la FIFA bajo la categoría: FIFA 1 Star, 

para fútbol base. 

Además, de dicho cambio de césped se realizaron cambios en la 

iluminación con tecnología LED y mejoras en el sistema de riego. 

Emilio Navarro, destaca que " con la inversión de más de un millón de 
euros solventamos un problema estructural que tenía el campo de 

fútbol de Puerto de Santiago como era el muro que repercutía en la 

seguridad de todos los que usaban dicha instalación y, con la 

sustitución del césped por uno de mayor calidad y homologado por 

FIFA, mejoras en la iluminación y en el sistema de riego, damos un 

cambio de imagen a esta infraestructura deportiva que era necesaria 

por la cantidad de equipos y jugadores que cada día pasan por dicha 

instalación".   
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