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Carrer Sant Josep, 14 baix- 07840 Santa Eulària des Riu 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DELANTE 

DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN RELACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED 

ARTIFICIAL DEL CLUB DEPORTIVO SANT CARLES DE PERALTA. 

 

Hace ya casi dos décadas que Santa Eulària des Riu comenzó a poblarse de campos de fútbol de 

césped artificial. Sin embargo, las superficies artificiales no duran eternamente. Cuando un campo 

de césped artificial es instalado, las propiedades de sus materiales consiguen que la práctica 

deportiva se desarrolle en unas condiciones muy similares a las del césped natural. Con el paso de 

los años, se percibe su progresivo desgaste de forma natural, hasta que llega un punto en el que el 

desarrollo del juego no puede realizarse en las condiciones idóneas, aumentando la peligrosidad 

para sus usuarios y, por lo tanto, el número y gravedad de las lesiones. 

 

Existe una falta de conciencia respecto a las consecuencias de utilizar una superficie de césped 

artificial que ha llegado al final de su vida útil, así como de las consecuencias de su utilización en 

malas condiciones, como es el caso del césped del campo de fútbol del pueblo de Sant Carles de 

Peralta, recordemos que la vida útil de los césped artificiales se sitúa entre los 8 y 10 años, lo cual, 

dicha instalación ya ha transcurrido por su vida útil sobradamente, es un grave peligro para sus 

usuarios, por el uso intensivo del terreno de juego que se ha vivido durante este tiempo atrás, 

afortunadamente. 

 

El campo de fútbol de Sant Carles de Peralta necesita una urgente actuación que permita a sus 

usuarios y usuarias, practicar deporte de forma segura, confortable. Los vecinos y vecinas del 

pueblo nos han hecho llegar esta reivindicación en numerosas ocasiones durante los últimos meses. 

 

A la vista de todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta antes el pleno PROPUESTA DE 

ACUERDO: 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulalia des Riu, acuerda gestionar la sustitución del césped 

del campo de fútbol de Sant Carles a la mayor brevedad posible. 

 

2.- El Pleno Ayuntamiento de Santa Eulalia des Riu, se comprometa a dotar de presupuesto para el 

próximo año 2021 la sustitución del césped artificial. 

 

3.- El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu acuerda instar al Consell Insular d’Eivissa a 
colaborar en la financiación en un 50% de la substitución césped del campo de fútbol de Sant Carles 
como continuación de la colaboración iniciada la legislatura anterior para mejorar las infraestructuras 
deportivas. 
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