Seguridad y Mantenimiento
de los Campos de Fútbol
de Césped Artiﬁcial

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Al pllantarse accciones de mantenimien
m
nto, en prim
mer lugar se debe tener en cuenta el
e uso
del ppavimento deportivo, así como las tipolo
ogías de ussuarios. Poor otro lad
do, es
impoortantísimo también vallorar el entoorno y la co
ontaminación externa.
Es cclave establlecer previaamente las normas dee uso de la instalaciónn, pues no debe
olviddarse que loos principalees causantees del deteriioro de una instalaciónn son los miismos
usuarrios.
Adem
más, es impprescindible considerar los siguientes parámettros.
-

Altura de la fibra (m
mm)
Tipos dee fibra (fibriilada, monoofilamento, mixta,
m
etc)
Tipos dee relleno (SB
BR, SBR crriogénico, reellenos natu
urales, termooplásticos, etc.)
Horas dee uso (horass/semana)
Entorno (vegetación
n, polución,, accesos…))
Tipos dee base (zaho
orras, asfaltoo, base elásttica, etc.)

mantenimiennto de una su
uperficie dee hierba artiificial es im
mprescindiblle para consseguir
El m
unas propiedaddes óptimass para la ppráctica dep
portiva durrante el cicclo de vid
da del
pavim
mento. Su cuidado regular
r
es fundamentaal por razo
ones comoo la estéticca, la
segurridad, la callidad del ju
uego y la duurabilidad. Está
E demosttrado que unn mantenim
miento
deficciente o inaadecuado prrovoca que el deterioro del pavim
mento se prroduzca a mayor
m
veloccidad. A medida
m
que el
e campo e s utilizado, el caucho se compaccta y cada vez
v la
longiitud del peloo libre es mayor,
m
lo quue provoca una
u menor verticalidad
v
d de la fibra y por
tantoo una mayorr zona de in
nteracción eentre ésta y los tacos del calzado dde los jugad
dores,
aceleerando el desgaste
d
de la misma. A medida que se va perdiendo fibra, se deebe ir
reducciendo la capa de cauccho con el fin de que la longitud
d de pelo libbre (fibra que
q se
sobreesale del caucho)
c
seaa la adecuaada y el caampo presente una appariencia lo
o más
pareccida posiblee a la hierbaa natural. Addemás, tal y como se ha comentaddo anteriorm
mente,
la fibbra libre favvorecerá unaa rodadura ccorrecta dell balón duraante el desarrrollo del ju
uego.
La fuunción de la
l capa de caucho
c
es aactuar como
o amortiguaador de los impactos que
q se
produucen tanto al correr como
c
al salltar o caer. Debido a que el desggaste de la fibra
conllleva la dism
minución deel espesor dde la capa de
d caucho, llegará
l
un m
momento en
n que
dichaa capa no cuumplirá su función;
f
es ese el mom
mento en que el pavimeento llega all final
de suu vida útil. Uno
U de los objetivos
o
deel mantenim
miento es ev
vitar la llegaada prematu
ura de
ese ffinal de vidaa útil del pav
vimento.
El céésped artificcial presenta, tal y com
mo se ha comentado an
nteriormentee, tras elem
mentos
clavee en su estruuctura: back
king, fibra y relleno. Estos
E
deben ser protegiddos en la medida
m
de loo posible dee los agentees atmosférricos, de los jugadoress y de los eelementos ajenos
a
(suciiedad, contaaminación, etc).
e
Cada uuno de elloss presenta un
na problemáática diferen
nte:
- Backing: la rootura de estta parte de la moquetaa de césped
d se producee principalm
mente
por eesfuerzos cortantes
c
ex
xcesivos, prresencia de elementos vegetales (como raíces de
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árbolles) que lo desgarran
d
o por los proopios movim
mientos de dilatación y contracció
ón del
mateerial de las juntas.
Para evitar este tipo de rotu
uras se debben hacer reevisiones co
ontinuas de las juntas con
c el
fin dde reparar ell defecto cu
uanto antes.. Un pequeñ
ño desgarro
o por un esffuerzo puntu
ual, o
por uuna pequeñaa dilatación
n puede convvertirse en un
u grave prroblema si nno se resuellve de
form
ma inmediataa.

-Fibrra: la fibraa es verticall en origen,, pero por diferentes
d
agentes
a
(passo del tiemp
po, el
uso, los agentess atmosfériccos…) la fibbra deja de recuperar su
s verticaliddad. Como se ha
comeentado, la fiibra tumbad
da provoca uuna degradaación acelerrada de la m
misma.
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- Rellleno: diferrentes efecto
os externos como la po
olución, vieento, radiaciión solar y agua,
o loss intrínsecos de las característicass del uso (ccompactació
ón del grannulado o péérdida
debiddo a la canttidad de maaterial que los jugadorres transporrtan en sus botas) prov
vocan
que llas propiedaades deportiivas del rellleno instalad
do se vaya perdiendo.
p
Sin eembargo, tal y como see ha comenttado, un cam
mpo de césp
ped artificiaal está comp
puesto
por ggran númeroo de elemen
ntos, los cuuales tambiéén pueden sufrir
s
deteriioro con el uso y
el paaso del tiemppo:
-Defe
fectos en rieegos y en drrenajes: el ddeterioro deel sistema de
d riego pueede provocaar que
los aaspersores rieguen un
nas zonas en exceso y otras en defecto, provocand
do un
moviimiento de las
l aguas o en un enchharcamiento
o que aceleraan los proceesos de deteerioro
del ccampo. Por otro lado, un drenaje sucio o in
ndebidamentte utilizadoo provoca que
q se
acum
mulen cantiddad de restos orgánicoos que pued
dan ser trassladados al césped artiificial
durannte el riego.
-Zonnas perimetrrales: las zonas
z
situaddas alreded
dor de los campos
c
de césped arttifical
deben cumplir una
u serie dee requisitos.. En primerr lugar se deebería evitar
ar la presenccia de
árbolles por dos motivos fundamentalees: evitar qu
ue las raícess afectaran a la sub-basse del
camppo y en seggundo lugarr, evitar la ppresencia de
d hojas y suciedad
s
enn la superficcie de
juegoo. Por otroo lado, se debe
d
evitarr que las zonas
z
de accceso al caampo se pu
uedan
embaarrar en casso de lluvia ya que los jugadores podrían
p
intrroducir el baarro dentro de la
instaalación, lo que
q podría provocar lla presenciaa de hongo
os y bacteriias en el céésped
artifiicial.
Por ttanto, con el
e objetivo de
d evitar loos problemaas nombrado
os, se debenn llevar accciones
de m
mantenimiennto, tanto prreventivo coomo correcttivo. En el caso
c
del céssped artificiial, se
puedde distinguirr entre man
ntenimiento regular (el cual puedee ser llevaddo a cabo po
or los
técniicos de la instalación)
i
y manteniimiento esp
pecializado (el cual debbe ser llevaado a
cabo por emprresas experrtas en dicchas tareass). A continuación sse describen
n las
actuaaciones que deberían llevarse a cabbo en ambo
os casos.
 Mantenimiento reg
gular
Con el objetivoo de conseguir retrasaar al máxim
mo la pérd
dida de proopiedades de
d los
camppos de céspeed artificial, se deben rrealizar las siguientes
s
acciones:
a
-

Cepilladdo con alfo
ombra de laa superficiee de juego para introoducir el caaucho
superficiial si es necesario, segúún criterio técnico.
Recebaddo de caucho
o en los punntos de penaalti y córnerrs.
Limpieza de la contaminacción superfficial del terreno dee juego (ffibras
deterioraadas, hojas, papeles, etcc).
Inspección de juntas de unión y reparación de los posibles despeerfectos meenores
(en casoo de que ell técnico cuuente con los
l conocim
mientos neccesarios; en
n caso
contrarioo, contactar con una em
mpresa especializada).
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Estass tareas de mantenimiiento regulaar deberían
n ser realizaadas por laa propiedad
d, que
adem
más debería llevar a cab
bo las siguieentes recom
mendacioness:
-

-

d zonas seensibles porr elevado uso
u a efectoos de levan
ntar la
Repaso específico de
fibra (áreea de porterría).
Labores informativas al personnal de man
ntenimiento de la instaalación, a effectos
de soluccionar las du
udas sobre los trabajoss que debe efectuar laa propiedad entre
las difeerentes vissitas de llos equipo
os de man
ntenimientoo de emp
presas
especialiizadas.
Limpieza de zonas de
d difícil accceso mediaante bowler soplador (llímites exterriores
del terrenno de juego
o, zona de asspersores, zona
z
interiorr de las portterías).

E
Es importanntísimo que la propiedaad se dote del
d material necesario para el corrrecto
m
mantenimiennto preventiivo de la insstalación.

 Mantenimiento esp
pecífico
Las operacionees descritas a continuuación debeen ser llev
vadas a cabbo por perrsonal
especcializado:
-

ncolado dee todas las juntas y sustitución
s
en caso de
d ser
Verificacción del en
necesarioo.
Limpieza profunda del terreno de juego co
on maquinarria especiallizada.
Descomppactación del
específica qque removeerá el
d relleno mediante maquinaria
m
relleno, aireándolo
a
y descompaactándolo.
Desherbado químiico del teerreno. Traatamiento preventivo con herb
bicida
exfoliantte.
Control de propied
dades depoortivas: evaaluación dee la funcióón deportiva del
terreno de
d juego con
n el fin de ggarantizar laa seguridad de los jugaddores.
Recebaddo del camp
po (aporte dde relleno). Aportación
A
del materiaal necesario
o para
la recupeeración de las propiedaades deportiivas del cam
mpo.
Informe del estado de riego. D
Debemos considerar qu
ue el riesgo de infecció
ón por
nto será neceesario
legiolenoosis es bajo, pero debe tenerse en consideraciión, por tant
revisar laa cloración del agua enn punto de salida, antes de llegar a los cañon
nes de
riego y abandone
a
el depósito.

 Periodiccidad de lass operacion
nes de man
ntenimiento
o
A m
modo de ressumen, la siguiente tabbla muestraa la periodiicidad con la que deb
berían
llevaarse a cabo tanto las tarreas de manntenimiento
o regular como especiaalizado, así como
a carrgo de quienn debería estar cada tarrea:
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Tareaas:

A cargo
c
de:

Periodiicidad idón
nea:

Cepilllado del terrreno de jueego con ceppillo o
estera con medios mecánicoss

Propiedad

Mensual

Rellenno de punntos de penalti
p
y zonas
sensibbles a la pérdida de cau
ucho

Propiedad

Quincenal

Limpiieza superrficial con sopladoraa con
medioos humanos

Propiedad

Semanal

Verifiicación del encolado de las junntas y
reparaación en casso de ser neccesario

PA
ADELCOR
R

Anual

Limpiieza profunda del terreeno de jueggo con
maquiinaria especcializada

PA
ADELCOR
R

Anual

Descoompactaciónn del terrreno
maquiinaria especcializada

PA
ADELCOR
R

Anual

Desheerbado quím
mico del terrreno

Empresa
Esspecializadaa

Anual

Recebbos de relleeno con cau
ucho o prodductos
naturaales

PA
ADELCOR
R

Segúún presupueesto

Inform
me estado deel riego

PA
ADELCOR
R

Anual

de

juego

Estas recomenndaciones están
e
sacada
das del documento facilitado por ell Ministerio
o de
Educación, Cultura y Depo rte y la Fed
deración Esp
pañola de F
Fútbol
NOTAS:
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