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Resumen y comentarios  

El presente documento ha de servir de marco a asociaciones miembro, 

confederaciones, colectivos y clubes a la hora de instalar y hacer uso de terrenos 

de juego de césped artificial en sus competiciones y entrenamientos. Este marco 

se basa en el Manual de la FIFA de Pruebas de Césped Artificial, en los diferentes 

estudios llevados a cabo por universidades y laboratorios y en la experiencia 

acumulada a lo largo de los años desde la implantación en 2001 del Programa 

de Calidad de la FIFA de césped artificial. 

El presente documento sigue en su estructura los pasos necesarios que deberán 

respetarse para acabar las nuevas instalaciones de césped artificial consigan el 

correspondiente certificado. Para que la instalación tenga éxito, habrá de 

comenzar con la licitación y acabar con el correcto mantenimiento de la cancha.  

Los cuatro primeros capítulos ofrecen información general sobre el Programa de 

Calidad de la FIFA de césped artificial: abordan, por ejemplo, las diferencias 

entre los diversos tipos de césped sintético o el programa de fabricantes 

aprobados por la FIFA.  

El capítulo siguiente trata de la preparación de la licitación y de los costes que 

habrán de tenerse en consideración a la hora de instalar una cancha de césped 

artificial. Para acabar, el último capítulo se dedica a la importancia de un buen 

mantenimiento, ya que solo las canchas en buen estado mantienen las 

propiedades necesarias para que sus prestaciones sean siempre las mejores y, 

además, son las que obtendrán el certificado de la FIFA con el que poder disfrutarse durante mucho tiempo 

y, de este modo, generar ingresos para clubes, municipios o federaciones.  

El último capítulo contiene un resumen con los principales resultados del estudio de impacto ambiental 

encargado por la FIFA y publicado en 2017. En este capítulo se enumeran los factores principales que 

influyen en el medio ambiente a la hora de fabricar, sustituir y eliminar el césped artificial, así como 

recomendaciones para reducir al máximo el posible impacto ambiental.  
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1. Césped natural frente a césped artificial  

Gracias al gran potencial del césped artificial para el desarrollo no solo del fútbol, sino de otras muchas 

disciplinas deportivas, las superficies sintéticas están presentes en muchas partes del mundo. Su resistencia 

a las inclemencias climatológicas y su capacidad de soportar un uso intensivo las convierten en la mejor 

alternativa al césped natural. No obstante, los productos ofrecidos como césped artificial presentan 

grandes diferencias de calidad entre los diversos sistemas disponibles. 

Por consiguiente, la FIFA elaboró un conjunto de pruebas de evaluación del césped artificial, orientadas 

específicamente a las necesidades de los futbolistas. Solo aquel tipo de césped que, tras someterse a las 

correspondientes pruebas tanto en laboratorio como en el terreno de juego, cumpla con los requisitos 

recogidos en el Programa de Calidad de la FIFA, se podrá llamar césped artificial. El césped artificial es 

aquel especialmente concebido para cumplir con las necesidades propias de la práctica del fútbol en cuanto 

a prestaciones, seguridad, resistencia y garantía de calidad. 

 

La última generación, conocida con tercera generación (3G), consiste en césped artificial con briznas 
sintéticas a las que se le incorporan diferentes capas de determinado tipo de arena y de otros materiales 
(elastoméricos u orgánicos). Algunos tipos de césped sintético hacen uso de una capa elástica de absorción 
de impactos por debajo de la cubierta de césped. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: composición del césped artificial de tercera generación ©FIFA 
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Ilustración 2: el césped artificial 3G se empleó en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™ © Getty Images 

 

Los campos de césped artificial que cumplen con los requisitos del Programa de Calidad de la FIFA reciben 

las marcas de calidad FIFA QUALITY o FIFA QUALITY PRO. 

FIFA QUALITY 

Tras superar un estricto conjunto de pruebas para calibrar la 

durabilidad, la resistencia y la seguridad, el césped artificial que recibe la 

marca de calidad FIFA QUALITY cumple con los requisitos propios del 

fútbol recreativo, practicado a escala comunitaria o municipal, con una 

media típica de 40-60 horas semanales de uso.  

 

FIFA QUALITY PRO 

Los terrenos de juego de césped artificial con la marca de calidad FIFA 

QUALITY PRO se han sometido a una serie de pruebas muy concretas 

con el fin de que reproduzcan con fidelidad las prestaciones y los 

requisitos de seguridad exigidos en el fútbol profesional; estas canchas 

suelen utilizarse unas 20 horas a la semana. Existen criterios aún más 

exigentes en el caso de césped artificial destinados al uso en partidos 

internacionales, como p. ej. las dimensiones del terreno de juego o la 

ausencia de logotipos. 
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2. Cumplimiento de las  Reglas de Juego 

El International Football Association Board, en su reunión general anual de 2004, decidió aprobar el uso de 

campos de césped artificial en partidos de competiciones internacionales siempre que se cumplan los 

requisitos del Concepto de calidad de la FIFA de césped artificial1.  

 

Regla 1. El terreno de juego 

Superficie de juego 

Los partidos podrán jugarse en superficies naturales o artificiales, 
de acuerdo con el reglamento de la competición. 

[…] 

Cuando se utilicen superficies artificiales en partidos de 

competición entre selecciones de federaciones nacionales de 

fútbol afiliadas a la FIFA o en partidos internacionales de 

competición de clubes, la superficie deberá cumplir los requisitos 

del Programa de Calidad de la FIFA de césped artificial o del 

International Match Standard, salvo si el IFAB concediera una 

dispensa especial. 

 

 

 

                                                
 
1 Posteriormente, Programa de calidad de la FIFA de césped artificial 
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Ilustración 3: césped artificial en el Estadio Olímpico de Montreal durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ © 
Getty Images 

3. Fabricantes  autorizados por la FIFA 

Con la introducción del Programa de Calidad de la FIFA en 2001, la FIFA ofreció a los fabricantes de césped 

artificial la oportunidad de certificar sus instalaciones, siempre que cumplieran con los requisitos 

estipulados en dicho programa. Desde entonces, el número de empresas adheridas al Programa de Calidad 

de la FIFA ha ido en aumento: ahora son unas 252 en todo el mundo las que se cuentan entre los 

fabricantes autorizados por la FIFA y, como tales, son de gran ayuda a la hora de mejorar la calidad del 

césped sintético destinado al fútbol. 

La iniciativa de proveedores recomendados de la FIFA se introdujo en 2009 como respuesta a la 

demanda de mayor calidad, no solo en los productos, sino también en la instalación de grama sintética. El 

objetivo primordial es proteger los intereses de los consumidores cuando adquieren terrenos de césped 

artificial y garantizar que su instalación cumpla con todos los requisitos en cuanto a calidad, rendimiento y 

seguridad. Los proveedores recomendados por la FIFA son empresas con un mínimo de dos años de 

experiencia dentro del Programa de Calidad de la FIFA y cuyos servicios exceden la habitual relación 

proveedor/instalador. Al participar de forma activa en el desarrollo de los estándares del Programa de 

Calidad de la FIFA, informar regularmente a la FIFA de su labor y establecerse requisitos cada vez más 

estrictos, los proveedores recomendados demuestran a la FIFA su compromiso con la calidad. 

En la actualidad, son siete las compañías registradas como proveedores recomendados de la FIFA3: 

                                                
 
2 La lista actualizada de fabricantes autorizados se puede consultar en https://football-technology.fifa.com/ 
3 Febrero de 2019 
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 Los proveedores recomendados por la FIFA cuentan con personal experto en ingeniería civil y 

mantenimiento.  

 Todas las canchas instaladas por los proveedores recomendado de la FIFA deben ir acompañadas de 

información completa para el usuario final e informes regulares para la FIFA. 

Esto redunda en beneficio del usuario final, quien solo se implica en una parte de la instalación y cuenta 

con pruebas de que el proveedor recomendado de la FIFA dispone de amplia experiencia en este tipo de 

instalaciones de gran calidad. 

IMPORTANTE: Únicamente en el caso de que el principal contratista del proyecto sea proveedor 

recomendado por la FIFA, este se hará responsable de la totalidad del mismo.  

Además de los proveedores autorizados y los recomendados por la FIFA; todos aquellos fabricantes de 

césped artificial no autorizados por la FIFA podrán someter sus productos a las pruebas establecidas por el 

FIFA Basic Standard, cuyos criterios coinciden con los del Programa de Calidad de la FIFA. 

En https://football-technology.fifa.com/encontrarán la lista actualizada con los proveedores autorizados 

y recomendados por la FIFA. 

4. Laboratorios  acreditados  por la FIFA 

Con el fin de garantizar la uniformidad de las pruebas a las que se somete el césped artificial, únicamente4 

los laboratorios acreditados por la FIFA podrán llevar a cabo estas pruebas. Estas instituciones 

independientes están especializadas en las pruebas de césped artificial establecidas en el Manual de 

Pruebas de la FIFA5, que se actualiza de forma regular. Todos los laboratorios comprueban con periodicidad 

anual que tanto sus técnicos como sus dispositivos cumplen con los estándares de la FIFA y que los 

resultados de las pruebas son uniformes en todos los laboratorios.  

En el proceso de certificación de un terreno de césped sintético, los laboratorios acreditados por la FIFA 

participan tanto en las pruebas de laboratorio como en las que se realizan en el propio terreno de juego. 

Además de realizar los test de rendimiento de la cancha, los laboratorios se encargan también que formar 

al consumidor final en materia de mantenimiento y de entregar toda la documentación. 

                                                
 
4 v. también 5.3 
5 La última versión del Manual de Pruebas de la FIFA es de octubre de 2015 y está disponible para su descarga en 
https://football-technology.fifa.com/ 

https://football-technology.fifa.com/
https://football-technology.fifa.com/
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Gracias a su experiencia en césped artificial, los laboratorios participan igualmente en el continuo desarrollo 

de este material y del programa de calidad de la FIFA relativo a la concepción de pruebas. 

En https://football-technology.fifa.com/ encontrarán la lista de los laboratorios y centros de pruebas 

sobre el terreno  

 
Ilustraciones 4 y 5: pruebas de rodada en caída y en horizontal realizados por un laboratorio acreditado por la FIFA antes de la 
disputa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™ ©Getty Images 

  

5. Instalación del césped artificial  

La instalación de una cancha de césped sintético supone una inversión considerable para cualquier club, 

municipio o federación. La inversión lleva aparejada las expectativas de disfrutar de un campo de césped 

artificial de la máxima calidad durante un máximo de ocho años, además de la posibilidad de generar 

ingresos al poder intensificar el uso de las instalaciones, mucho más que si se tratara de un campo de 

césped natural; también podría destinarse como pista multiusos, compartirse con otros equipos o 

https://football-technology.fifa.com/
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municipios u organizarse en ella conciertos. Para garantizar el máximo rendimiento de la inversión, se 

recomienda tener siempre presente la importancia de un buen mantenimiento a la hora de sopesar la 

instalación de un campo de césped artificial. 

Los apartados siguientes pueden entenderse a modo de directrices para todos los pasos necesarios, desde 

el proceso de licitación hasta el uso correcto y el mantenimiento de la cancha final. 

5.1. Licitación 

El proceso de licitación es esencial, ya que habrá de seleccionarse el producto correcto para un uso 

determinado. Sin embargo, también habrá que considerar otros requisitos, con el fin de garantizar que el 

producto final —la instalación definitiva— cumple con los requisitos de vida útil prevista del campo de 

fútbol y que la instalación resulte ser una buena inversión. En cualquier caso, para alcanzar estos objetivos 

también habrá que tener en cuenta otras consideraciones:  

1.ª fase: planificación de las instalaciones 

En todo proyecto de instalación de una cancha de césped artificial, es necesario elaborar un plan de 
instalaciones. Este plan deberá establecer con claridad los objetivos, la demanda, el plan de viabilidad 
económica y el plan operativo.  

El plan debe incluir lo siguiente: 

 Objetivo: ¿Cuál es el propósito de las instalaciones? 

 Necesidades: ¿Qué demanda tienen las instalaciones? ¿Quién las usará, con qué frecuencia y con qué 
fin?  

 Costes: ¿Cuáles son los gastos de explotación?  ¿Cuántos ingresos puede generar? ¿Cómo se financiarán 
las instalaciones? 

 Puesta en marcha: ¿Quién gestionará las instalaciones? ¿Cómo lo hará? ¿Cuáles son las principales 
funciones y responsabilidades? 

 

En las primeras fases del proyecto, deberá recurrirse a la asesoría de expertos independientes, que aportarán 
lo siguiente: 

 Comentarios sobre el plan 

 Evaluación del tipo de césped antes de firmar el contrato y conocimientos sobre el tipo de tierra y el 
clima  

 Asesoría en la selección del contratista  

 Control de calidad de materiales y trabajo  

 Exámenes exhaustivos en cada fase  

 Asesoría en mantenimiento de la superficie de juego 

 

Los asesores independientes deberán contar con experiencia en proyectos similares y, cuando proceda, 
ceñirse a la normativa recogida en el Programa de Calidad de la FIFA. Si así se solicitara, la FIFA facilitará una 
lista de expertos en la materia. 

 

Esta asesoría independiente puede suponer entre el 5 % y el 10 % del presupuesto global del proyecto.  
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2.ª fase: presupuestar el proyecto 

Antes de iniciar la selección de contratistas, es crucial disponer del presupuesto final a la entrega del proyecto.  

Los costes de cada proyecto pueden variar enormemente dependiendo de diversos factores, que incluyen: 
Estos son algunos de esos procedimientos:  

 Ubicación: disponibilidad de materiales, distancia recorrida en el transporte de estos y del equipo, carga 
fiscal e importación 

 Envergadura: número de superficies y área de las mismas 

 Limitaciones del lugar: accesibilidad  

 Trabajo: requisitos de movimiento de tierras y drenaje, así como requisitos de calefacción, drenaje y riego 
subterráneos  

 Condiciones del suelo: composición de roca y tierra   

 Tipo y calidad de la superficie: FIFA QUALITY o FIFA QUALITY PRO (v. capítulo 1.1) 

 

En todos los proyectos debe destinarse una partida presupuestaria suficiente para: 

 Equipo de mantenimiento: tractor, cepillos, rampas, fertilizantes, mantenimiento profesional semestral 
o anual, etc. 

 Material futbolístico: postes, banderines de córner, redes, etc. 

 Asesoría de expertos independientes 

 

Al elaborar el presupuesto, es importante tener en cuenta tanto la inversión inicial como los gastos de 
explotación. La cancha deberá generar los ingresos suficientes como para cubrir los gastos de explotación, 
incluidos los de mantenimiento, personal, servicios y suministros, depreciación y reposición programada o 
renovación. 

Deben incluirse también partidas presupuestarias para periodos en que se requiera un mantenimiento más 
intenso o se deba renovar el césped. Se recomienda hacer un aprovisionamiento de fondos tan pronto 
como sea posible de cara a la instalación de una nueva capa de césped para que, llegado el caso, contar 
con los fondos para afrontarla. 

 

Material futbolístico  

Los posibles contratistas deben incluir en sus propuestas el presupuesto destinado a material futbolístico en 
las instalaciones.  

 

Los campos de fútbol de césped artificial de dimensiones oficiales requieren los siguientes elementos:  

 Porterías: postes, travesaños, marcos, redes (blancas) y postes de redes (dos) tras las porterías, elementos 
de sujeción 

 Córner: postes, banderines y elementos de sujeción  

 Asientos cubiertos para los suplentes (hasta seis jugadores) 
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El coste de estos artículos debe suponer aproximadamente el 1 % del coste total del proyecto.  

 

3.ª fase: selección del contratista 

El contratista debe demostrar con hechos su capacidad para llevar a cabo el trabajo. Al escogerlo, es 
importante poder determinar los siguientes puntos: 

 

 la identidad de la empresa y su propietario 

 el historial de la empresa y el tipo de negocios al que se dedica 

 su experiencia, en particular con el proyecto (experiencia local) 

 si la empresa está asegurada y dispone de recursos suficientes para cumplir con los requisitos del 
proyecto 

 si la empresa es proveedor recomendado por la FIFA 

 

Si se seleccionara a una casa autorizada por la FIFA, los puntos mencionados habrán sido verificados 
previamente en el marco del Programa de Calidad de la FIFA de césped artificial. 

 

Deberá descartarse al contratista que: 

 esté en quiebra, sea insolvente o haya sido demandado 

 suponga un conflicto de intereses con alguna parte implicada en el proyecto 

 ofrezca una mala imagen 

 

Parte de esta información puede recogerse antes de comenzar el proceso formal de selección investigando, 
visitando los lugares y obteniendo referencias. Como resultado de ello, pueden descartarse algunos 
candidatos.  

 

Proceso de selección 

Antes de comenzar la selección, se debe haber realizado la planificación y el alcance del proyecto deberá 
estar claro. También deberá contarse con financiación, si se quieren cumplir los objetivos.  

Se seleccionará al contratista con una «convocatoria de licitación». Mediante esta convocatoria, se invita a 
las empresas a presentarse al concurso en el que deberán ofrecer los servicios solicitados basándose en los 
mismos criterios y dentro del mismo plazo.  

 

La convocatoria de licitación deberá contener la siguiente información:  

 Instrucciones claras y completas a las empresas candidatas sobre el proyecto y la propia licitación 

 Documentos estándar que rellenarán las empresas candidatas para garantizar así la comparación directa 
de las propuestas según los criterios definidos  

El material suministrado deberá cumplir el reglamento de seguridad 
pertinente del país donde se construya la cancha y deberá regirse por las 
Reglas de Juego y por el Manual de la FIFA sobre requisitos de campos de 
césped artificial. 
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 Definir la calidad prevista del terreno de juego (FIFA QUALITY, FIFA QUALITY PRO, BASIC u otras marcas 
de calidad) y la forma de confirmarla (p. ej. con pruebas en el mismo campo de fútbol en consonancia 
con el Programa de Calidad de la FIFA) 

 Determinar si las empresas candidatas reúnen las condiciones económicas, técnicas y profesionales para 
prestar los servicios necesarios 

 Garantizar la competencia en la prestación de servicios requerida 

 Ser transparente y abierta, y cumplir la legislación/normativa del país 

 Incluir un requisito específico de inspección del campo por un especialista 

 

La documentación de licitación debe incluir lo siguiente: 

 Carta de presentación, donde consten los objetivos y una lista de documentos que deben enviarse, con 
plazos y contactos  

 Documento de la convocatoria de licitación, donde se explique esta, junto con el proceso de evaluación 
de propuestas, y además se defina el alcance del proyecto y se establezcan los términos y condiciones 
(garantía) 

 Especificaciones técnicas de todas las áreas del proyecto (construcción de la base portante, producto, 
instalación)  

 Formularios de información de la empresa candidata, donde se recoja información de la empresa y sus 
propietarios, la experiencia, la situación económica y el plan del proyecto 

 Presupuesto, con el coste del proyecto y un desglose del calendario de pagos propuesto  

 Anexos, que pueden incluir planos/dibujos/diseños, estimación cuantitativa, condiciones del contrato y 
definiciones  

 Informe oficial de las pruebas del laboratorio FIFA siempre que la cancha haya de tener la categoría FIFA 
QUALITY o FIFA QUALITY PRO 

 

 

 

 

 

 

El asesor independiente ofrecerá consejo sobre la licitación y colaborará en la preparación de la 
documentación. 

 

Evaluación de propuestas  

Las propuestas de las empresas candidatas deben recibirse dentro de un plazo establecido en un formato 
estándar que permita compararlas para su evaluación. 

Aquellas propuestas que cumplan los requisitos deben evaluarse en función de los mismos criterios mediante 
un sistema de puntos. Tanto los criterios como el método de evaluación deben estar claros a ojos de las 
empresas candidatas.  

Los criterios básicos de evaluación incluyen: 

 Especificaciones técnicas: que cubran todos los elementos de construcción, como la superficie y la base 
portante  

Al licitar públicamente la instalación de césped artificial, se 
pueden simplificar los requisitos de diseño estableciendo que 
la instalación tenga la categoría FIFA QUALITY o FIFA QUALITY 
PRO.  
Esto supone una ventaja al finalizar la instalación y evita que 
se establezcan requisitos complejos e innecesarios. 
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 Financiación: presupuesto de la propuesta  

 Experiencia: por ejemplo, el número de terrenos instalados FIFA RECOMMENDED 

 Garantía de cumplimiento de plazos: garantías de que el proyecto se realizará en el plazo establecido 

 

Los criterios tendrán un peso determinado según la importancia del proyecto. Deberá prestarse especial 
atención al método de comparación de las especificaciones de los proyectos. No se fije únicamente en el 
precio final de la oferta. 

Las grandes diferencias de precios pueden comportar grandes diferencias en la calidad del producto o bien 
significar que el productor no ha entendido los requisitos. 

 

La evaluación de las propuestas presentadas deberá realizarse con los consejos del asesor independiente.  

Después del proceso de evaluación, se puede elaborar una lista de candidatos preseleccionados e invitarlos 
a una entrevista. Después podrá seleccionas al contratista. 

 

Garantías y protección  

Además de incluir obligaciones generales relativas a la calidad del trabajo y los materiales, los contratos de 
construcción de terrenos de juego deben contener disposiciones claras sobre la garantía. 

En césped artificial, seleccionar a un proveedor recomendado por la FIFA como contratista garantiza la calidad 
del producto, la instalación y la asistencia en mantenimiento.  

El contratista deberá cumplir con los requisitos estipulados en el Programa de Calidad de la FIFA de césped 
artificial y será responsable de la obtención del certificado de pruebas en el plazo de los tres meses posteriores 
a la finalización del contrato, a menos que las condiciones climatológicas hayan impedido realizar los test 
pertinentes.  

 

 

 

 

 

Lista de tareas que deben realizarse antes de la instalación 

Tarea   

Nombrar a un asesor independiente 
 

Elaborar el presupuesto del proyecto 
 

Conocer los requisitos del equipamiento de mantenimiento 
 

Conocer los requisitos del equipamiento de fútbol 
 

Establecer las tareas del contratista 
 

Las garantías se ceñirán a las especificaciones del proyecto de 
instalación de superficies. Por ello, resulta importante la 
función del asesor independiente. Asimismo, en la fase de 
redacción del contrato debe buscarse a un asesor legal. 
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Llevar a cabo la licitación 
 

Evaluar las propuestas y seleccionar al contratista 
 

Verificar que el contratista ofrece la protección adecuada 
 

 

5.2. Instalación 

La fase de instalación del campo de césped artificial es un paso muy importante a la hora de cumplir con los 
requisitos del Programa de Calidad de la FIFA. Ni siquiera los productos de máxima calidad pueden dar el 
rendimiento esperado si la instalación no se ejecutó de la correcta. 

 

En general, la fase de instalación se puede dividir en las siguientes cuatro áreas: 

 Cimentación/movimiento de tierras 
 Drenaje 

 Base portante (cubierta elástica, asfaltado, calefacción subterránea y sistema de riego) 
 Colocación de la superficie sintética 

 Instalación del material deportivo (porterías, banquillos, etc.). 

 

Una buena base, cimentada en un buen sistema de drenaje y una base portante de calidad, será necesaria 
para dar longevidad del campo. Esta base garantizará que la base portante no presenta irregularidades en 
poco tiempo, lo que afectaría a las prestaciones del césped, en especial a la rodada del balón. Por tanto, se 
recomienda revisar el nivel de la base antes de pasar a la siguiente fase de la instalación. 

 

En los campos de césped artificial FIFA RECOMMENDED, supervisar la base portante es 
obligatorio desde que entró en vigor el manual de pruebas de 2015. 

 

  

Ilustración 6: preparación de la base portante en un proyecto Goal de la FIFA en Groenlandia  ©Greenfields 
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Ilustración 7: instalación de la capa elástica de absorción de impactos ©Greenfields 

En el momento de colocar el césped sintético, el instalador deberá vigilar que los cantos de unión están rectos 
y que las juntas se han encolado de forma correcta. Si se detectara un fallo tras un tiempo de uso, se deberá 
contactar con el instalador lo antes posible para que lleve a cabo las reparaciones necesarias. Estos casos 
deberán figurar con claridad en la garantía. 

 

Deberá elegirse un periodo sin lluvias para proceder a la instalación, ya que no es posible encolar 
las juntas o introducir el relleno con lluvia.  

 
Ilustración 8: encolado de las juntas ©Limonta 
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Ilustración 9: instalación del relleno ©Limonta 

 

5.3. Certificación 

Con el fin de que el campo de césped artificial obtenga el certificado de la FIFA, este deberá superar dos 
grupos de pruebas, uno en el laboratorio y otro sobre el propio terreno. 

Pruebas de laboratorio 

Antes de su instalación, el producto ha de ser sometido a diversas pruebas en uno de los laboratorios 
acreditados por la FIFA. En ellas, se determinan los componentes del producto y se ponen a prueba los 
criterios de rendimiento.  

Los requisitos para obtener el certificado deberán mencionarse en el documento de licitación, y el contratista 
deberá mostrar su aprobación en el contrato. De este modo, se garantiza que el contratista es conocedor de 
los criterios de calidad exigidos en el proyecto y puede ofrecer así un producto con un informe válido de las 
pruebas de laboratorio de la FIFA. 

 

 

 

 

Pruebas sobre el terreno realizadas por un laboratorio acreditado por la FIFA 

http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/Become-a-licensee/How-to-certify-a-field/
http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/Become-a-licensee/How-to-certify-a-field/
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Una vez instalado el césped, este deberá someterse a una serie de pruebas finales. 
El certificado otorgado por la FIFA sirve de garantía de que el terreno de juego de 
césped artificial cumple con las máximas exigencias, por lo que deberá estar 
vinculado a la garantía (p. ej. FIFA QUALITY PRO vuelto a analizar y certificar cinco 
años consecutivos).  

Las pruebas deberá realizarlas uno de los laboratorios acreditados por la FIFA, 
siempre de conformidad con el Manual de la FIFA sobre requisitos de campos de 
césped artificial. El terreno de juego recibirá la categoría FIFA QUALITY o FIFA 
QUALITY PRO, que se registrará en la base de datos de la FIFA únicamente si supera 
las pruebas de campo definitivas. 

En el caso de partidos internacionales entre selecciones de dos confederaciones o en 
torneos internacionales de clubes, el certificado será obligatorio. 

Si la certificación del terreno de juego figurara ya como requisito en la licitación, el 

fabricante autorizado por la FIFA será el responsable de organizar las pruebas sobre 

el terreno con la FIFA y con el laboratorio correspondiente. Asimismo, podrá figura 

también como requisito en el contrato que el fabricante autorizado deba facilitar el 

correspondiente certificado de campo en vigor para la instalación.  

 

 
Ilustración 10: certificado de campo de la FIFA otorgado por la correcta instalación del terreno de juego ©FIFA 

 

5.4. Mantenimiento 
 

Un buen mantenimiento es fundamental 

Desde hace tiempo, circula la falsa idea de que las superficies sintéticas no necesitan mantenimiento, lo 
cual, además de ser un mito, es contraproducente. El cuidado regular del césped artificial es fundamental 
por varias razones. 

ESTÉTICA 

Un campo en buen estado es más atractivo; además, sus usuarios procurarán mantenerlo en buenas 
condiciones. Un campo sucio no invita a utilizarlo e incluso puede ser objeto de actos vandálicos.  

http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/Become-a-licensee/FIFA-accredited-test-institutes-/
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SEGURIDAD 

Un campo con falta de mantenimiento puede entrañar peligro para los jugadores. Estos peligros se 
traducen en posibles lesiones y, además, sus usuarios habituales podrían dejar de utilizar las instalaciones. 

 

PRESTACIONES 

Si un campo no está en buenas condiciones, su uso no será placentero por los siguientes motivos:  

 la pelota rueda demasiado rápido  
 la pelota se desplaza de forma desigual  
 el bote es imprevisible  
 la superficie es demasiado dura e incómoda para correr  
 la superficie ofrece escasa adherencia  

 

LONGEVIDAD 

Por último, la vida útil de los campos de césped artificial se verá reducida si no se cuidan, lo que además irá 

en detrimento de la rentabilidad de la inversión. 

 

IMPORTANTE: El correcto mantenimiento tiene un efecto significativo en la recuperación de la 

inversión.  

 

Al instalar un terreno de juego certificado por la FIFA; el proveedor recomendado o autorizado de la FIFA 

deberá suministrar un equipo básico de mantenimiento, que comprenderá un cepillo triangular, un tractor, 

una alfombrilla de arrastre y una rampa para balones, necesaria para obtener el certificado de la cancha. 

Cerciórese de que todos estos elementos se incluyen en el contrato.  

 

Equipo de mantenimiento 

Existe a la venta una gran oferta en cepillos, cuya eficacia puede variar. Los más comunes son los de 
arrastre, que generalmente se acoplan a la parte posterior del vehículo, ya sea de forma manual o 
hidráulica. Resultan particularmente eficaces para nivelar el relleno en la superficie, si este existiera. Se 

© Greenfields 
© Action 
Images 

© FIFA 
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utilizan igualmente cepillos giratorios, que se suelen acoplar a la parte frontal del vehículo. Su rotación 
puede ser hacia adelante o hacia atrás. La rotación hacia adelante es particularmente eficaz para eliminar 
material extraño de la superficie. Cualquiera de las dos formas de rotación sirve para levantar las fibras de 
la alfombra sintética. La velocidad del vehículo de mantenimiento no deberá superar los 5 km/h y evitará 
trazar curvas muy cerradas. Medidas alternativas como utilizar cepillos oscilantes son particularmente 
eficaces a la hora de levantar las fibras, lo que permite controlar la rodad ´de la pelota y los tacos penetran 
más en el relleno, lo que mejora el agarre. 

 
Ilustración 11: cepillo triangular tirado por un tractor ©FIFA ©FIFA 

  
Ilustración 12: cepillado oscilante para enderezar las fibras ©Sisis 

 

 

Antes de proceder al cepillado, deberá comprobar los siguientes aspectos: 

 el cepillo está en contacto con la superficie y aplica la presión suficiente 

 las cerdas están sueltas y no unidas con trozos de material de relleno 
 no supere los 5 km/h. 

  
© FIFA © Sports Labs 
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Material futbolístico 

Las porterías portátiles se suelen utilizar con regularidad; pueden emplazar en distintos puntos del campo 
para conseguir que este se desgaste en todas partes por igual. Deberán estar provistas de ruedas; no se 
deberán arrastrar por el campo, ya que se podría dañar la superficie. Al utilizarlas, es importante también 
anclarlas al terreno de juego o colocar peso sobre ellas para que no vuelquen y puedan lesionar a algún 
jugador. 

Coloque diferentes carteles con información y normas para el buen uso del terreno. Los carteles 
proporcionarán información, entre otros aspectos, sobre el horario de apertura o los distintos puntos 
donde depositar los desperdicios, y expondrán con claridad la prohibición de fumar, comer helados o goma 
de mascar en las canchas.  
 

Principios generales de mantenimiento 

No emprenda ninguna acción que no haya sido autorizada previamente por la empresa instaladora. La 
garantía suele estar vinculada al mantenimiento, es decir, si no se llevan a cabo las labores de 
mantenimiento o estas se realizan de forma incorrecta, la garantía queda anulada. 

No utilice sustancias químicas en la superficie sin previa autorización. Muchos productos químicos pueden 
dañar la superficie, sobre todo los derivados del petróleo. Se debe evitar el derramamiento de derivados del 
petróleo, incluido el combustible empleado por los vehículos de mantenimiento. Reposte siempre el equipo 
de mantenimiento lejos de la cancha. 

Las sustancias químicas que, tras la correspondiente autorización previa, se suelen utilizar en canchas de 
césped sintético son alguicidas, fungicidas, herbicidas, descongelantes, etc. 

Si la empresa que instala el terreno sintético no le facilita manual de mantenimiento alguno en el momento 

de la entrega, solicítelo antes de utilizar el terreno. 

 

Mantenimiento habitual  

1 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE  

Conviene cepillar la superficie de forma regular y según las recomendaciones del fabricante. La frecuencia 
de cepillado es proporcional a la intensidad de uso; cuanto más se use, más a menudo necesitará cepillarse.  

 

Generalmente, se recomienda cepillar la superficie cada 40 horas de uso, sin olvidar que suele 
haber 22 jugadores en la cancha. Si hubiera más, deberá multiplicar las horas de uso de la forma 
correspondiente. 

 

El principal efecto del cepillado es mantener el nivel de relleno, lo que garantiza la uniformidad de la 
superficie. Además, el cepillado también evita que las fibras sintéticas se encorven o se queden aplanadas 
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con el uso. Así, se cepilla regularmente para evitar esta tendencia de las fibras sintéticas. A fin de solucionar 
este problema, se cepillará regularmente en todas las direcciones, lo cual contribuye a mantener las fibras 
en posición vertical.  

Se deberá cepillar siempre en varias direcciones, ya que el cepillado en una sola dirección hará que las 
fibras se inclinen en ese sentido. Esto podría afectar a la rotación del balón en distintas direcciones. Las 
áreas de mayor desgaste requerirán especial atención, ya que en estas zonas es donde se constata una 
mayor alteración del relleno y fibras aplanadas debido a la intensidad con que se juega sobre ellas. Es más 
eficaz cepillar la superficie en seco y en las horas más frescas del día, normalmente por la mañana.  

 

 

 
Ilustración 13: cepillar siempre el campo en direcciones diferentes y evitar las curvas cerradas 

 

Utilice solamente cepillos recomendados por el fabricante. 
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2 MANTENER EL NIVEL DE RELLENO 

En los puntos de penalti y en las esquinas, el relleno suele 
esparcirse con más intensidad. El personal de 
mantenimiento deberá tenerlo en cuenta y tendrá que tratar 
estas áreas más a menudo y no simplemente con un 
cepillado general. Durante un uso intensivo, puede ser 
necesario cuidar estas áreas a diario. Cuando el material 
comience a acumularse en las esquinas, deberán eliminarse 
los desperdicios y el material acumulado deberá limpiarse y 
cepillarse en dirección al campo. 

Los sistemas con relleno necesitan un periodo de 
asentamiento. Esto implica un cepillado regular y más 
frecuente que el normalmente requerido. La empresa 
instaladora le aconsejará sobre la frecuencia de este 
cepillado intensivo. 

Para completar la falta de relleno, se utilizará equipamiento ligero o, según el caso, incluso se realizará a 

mano. Habrá que rellenar de forma regular las zonas del punto de penalti, muy castigadas por la práctica 

regular de disparos desde este punto. Una vez finalizada la instalación, el propietario del terreno sintético 

deberá adquirir material de relleno para disponer del mismo en todo momento. Se recomienda revisar el 

nivel de relleno del terreno todas las semanas. Además de este control semanal, deberá realizarse una 

revisión anual de toda la cancha a fin de mantener el relleno a la altura adecuada según las 

especificaciones del fabricante. Es también el fabricante el que precisará el tipo de granulado de relleno 

que se habrá de emplear. 

 

3 MANTENER LIMPIA LA SUPERFICIE 

Allí donde se descubran sustancias contaminantes, elimínelas cuanto antes. No estará permitido llevar ni 
comidas ni bebidas al terreno de juego. Otro problema es la goma de mascar, pese a que puede eliminarse 
congelándola para romperla cuando se vuelve sólida y retirarla luego del campo. Está estrictamente 
prohibido fumar. 

Hay que eliminar la materia orgánica como la hojarasca, las agujas de los pinos o las briznas de hierba, ya 
que pueden perjudicar el granulado. Si llegan a mezclarse, la superficie puede endurecerse y dificultará el 
drenaje, por lo que el resultado será la aparición de algas, musgo y malas hierbas. La materia orgánica 
estará presente durante todo el año. Durante los periodos de mayor presencia, habrá que limpiar el campo 
a diario.  

Ilustración 14: material de relleno acumulado en la zona 
del córner 
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Si el relleno comienza a apelotonarse, rompa los grumos para que vuelva a su estado original. 

Siempre que sea posible, se recomienda evitar instalar el terreno de juego cerca de árboles de hoja caduca. 

 
Ilustración 15: cepillo rotatorio utilizado para eliminar restos de la superficie © Sisis 

 

Mantenimiento ocasional 

1 DESCOMPACTADO  

Verifique si el relleno se ha compactado, especialmente en las zonas de mayor desgaste. Si se constata 
dicho problema, se recomienda preguntar a la empresa instaladora sobre la forma de proceder. Algunas 
empresas facilitan el equipo necesario para solucionar este problema; otras se ocuparán de solucionarlo 
personalmente conforme al contrato de mantenimiento. El responsable de mantenimiento comprobará 
fácilmente si existe compactación haciendo botar un balón. El balón botará de forma anormal en los 
terrenos con compactación irregular, mientras que el rebote más alto de lo habitual indica pérdida o 
compactación del relleno. 

2 COMPROBAR LAS COSTURAS 

Si existe un desperfecto en las costuras, póngase en contacto con la empresa instaladora tan pronto como 

sea posible y solicite una reparación conforme a las condiciones de la garantía. No intente reparar usted 

mismo el desperfecto. 

3 RIEGO Y LLUVIA 

El césped artificial se calienta en exceso durante los periodos calurosos. La temperatura de la superficie 
puede aumentar tanto que los jugadores llegan a percibirlo. Además, si el terreno está muy caliente se 
pueden producir quemaduras por abrasión; a partir de los 60 ºC, la piel puede sufrir este tipo de 
quemaduras. 

El agua tiene varios efectos beneficiosos: lubrica y enfría el terreno, estabiliza el relleno y, por consiguiente, 
reduce la pérdida del mismo. Tras una tormenta, es recomendable comprobar los niveles del relleno, ya que 
es posible que se vean alterados, especialmente cuando existe una pendiente en el terreno y el relleno se 
ha desplazado en esa dirección. 
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IMPORTANTE: Al instalar un campo de césped artificial en regiones secas y cálidas, habrá que 
comprobar la evolución del calor retenido en la superficie seleccionada. Todos los productos 
analizados según los criterios de la FIFA han de someterse a un control de retención del calor, para 
posteriormente ser categorizados.  

 

4 LIMPIEZA DEL CAMPO 

Cuando se constate que un campo está demasiado compactado y que se han acumulado muchos 

desechos, se pueden utilizar máquinas especiales para eliminar una parte de los materiales de relleno, 

limpiarlos y reintroducirlos. Este trabajo lo realizan normalmente compañías especializadas en 

mantenimiento o bien la empresa instaladora. 

5 MANTENIMIENTO EN INVIERNO 

Aquellos campos dotados con sistemas subterráneos de calefacción son muy prácticos en épocas frías y, en 
muchos casos, los futbolistas pueden jugar con las mismas garantías que en verano. No obstante, la 
calefacción subterránea es una instalación costosa, como lo es su funcionamiento y, en cualquier caso, las 
quitanieves tienen que actuar igualmente. 

Únicamente personal cualificado deberá hacer uso de estas máquinas, además de que deberán contar con 
equipamiento específico autorizado por el fabricante. Emplear equipamiento inadecuado o utilizarlo de 
forma negligente puede producir desperfectos de costosa reparación. 

Los descongelantes deberán usarse con precaución, ya que pueden dañar el entorno, las prendas y el 
calzado de los deportistas e incluso el pavimento de los vestuarios. Antes de emplear productos químicos, 
hay que consultar al fabricante. 

6 MUSGO, ALGAS Y MALAS HIERBAS 

Las malas hierbas pueden retirarse de forma manual si su presencia no es excesiva. El musgo y las algas 

requieren un tratamiento especializado, que incluye el uso de determinadas técnicas y sustancias químicas 

para eliminar residuos. De surgir tal problema, diríjase lo antes posible a la empresa instaladora para recibir 

las recomendaciones pertinentes. Cuanto más tiempo se deje un campo infestado, mayor será el problema. 

7 INMEDIACIONES DEL CAMPO 

Un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar un terreno de juego es mantener el entorno lo más limpio 
posible, ya que puede ensuciarse de formas muy diversas: con los desperdicios dejados por los jugadores, 
por la hojarasca o el polen arrastrado por el viento o los excrementos animales. 

Sirvan como ejemplo los jugadores, que suelen tomar el camino más corto de los vestuarios al campo. Si el 
camino está sucio, llevarán esa suciedad al campo. Para evitarlo, el tramo que comunique el vestuario con 
el terreno de juego deberá estar limpio y convendrá colocar una alfombrilla de cepillo a la entrada del 
campo. Además, deberá contarse con una vía despejada para el acceso al campo de la maquinaria de 
mantenimiento.  
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Otra solución sería asfaltar el contorno del terreno de juego o pavimentarlo con planchas de hormigón, lo 
cual evitará que la tierra y la suciedad que pudieran portar los participantes llegue a la cancha; además, los 
vehículos de mantenimiento podrán desplazarse alrededor del campo por una calzada despejada y estable. 

Si hay vegetación alrededor, es inevitable que ciertos restos lleguen al terreno de juego. Un ejemplo de ello 
son las briznas que quedan después de segar un campo de césped contiguo. Por este motivo, se 
recomienda disponer una barrera entre la zona de césped natural y artificial. Puede tratarse de una barrera 
física o puede ser simplemente una zona sin vegetación. 

El viento puede arrastrar otro tipo de contaminación, como polen o semillas. No conviene obviar este 
aspecto a la hora de decidir la ubicación del terreno de juego. 
 

Los animales, en particular las aves, también dejan residuos en el campo. Hay que eliminar estos residuos 
tan pronto como sea posible, ya que se pueden transformar en nutrientes que contribuyen al crecimiento 
del musgo, las algas y los hierbajos. Algunas regiones del mundo reciben regularmente tormentas de arena 
de mayor o menor intensidad, lo cual hace necesario contar con equipo específico para eliminarla del 
campo, ya que puede ir en detrimento de las prestaciones del terreno de juego y de su longevidad. 

 

 
Ilustración 16: suciedad provocada por los pájaros ©FIFA 
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6. Protección medioambiental 

Fabricar, retirar o eliminar césped sintético repercute irremediablemente en el medio ambiente 

(v. Ilustración n.º 21 con las diferentes fases de la vida útil del césped artificial). Para entender mejor estas 

repercusiones, sensibilizar al respecto y abordar toda esta problemática, la FIFA publicó un estudio 

medioambiental6 en 2017 que analiza en profundidad el impacto ambiental resultante de la producción, la 

retirada y la eliminación de los diferentes tipos de césped sintético. La obra incluye igualmente una sección 

con recomendaciones relativas a los métodos idóneos que deberían poner en práctica las federaciones 

miembro cuando el campo de césped artificial cumpla su ciclo de vida útil; de este modo, el césped artificial 

actual dejará de ser un problema medioambiental.  

 
Ilustración 21: Fases de la vida útil del césped artificial. 

6.1. Impacto medioambiental de los campos de césped 
artificial certificados por la FIFA 

Tres son los principales factores que determinan el impacto ambiental del césped sintético:  

 

1. Elección del material de relleno: el relleno del césped artificial es determinante a la hora de dotar al 

terreno de características similares al césped natural; el material utilizado puede variar desde goma 

sintética o neumáticos reciclados hasta materiales de origen orgánico. Los análisis han demostrado 

que, por lo que respecta a la producción del equivalente del CO2, el relleno orgánico tiene menor 

impacto ambiental que el polimérico (virgen y de neumáticos reciclados), al contrario que el relleno de 

polímeros vírgenes, cuyo impacto es mayor que el de los neumáticos reciclados. Por otro lado, el 

                                                
 
6 Estudio de impacto ambiental del césped artificial: https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/environmental-
impact-study-on-artificial-football-turf/  

https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/environmental-impact-study-on-artificial-football-turf/
https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/environmental-impact-study-on-artificial-football-turf/
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impacto ambiental general dependerá del método elegido al final de la vida útil del césped sintético (v. 

ilustración 22 sobre incineración, traslado a vertederos y reciclado). 

 

 

 
Ilustración 22: impacto ambiental de los diferentes materiales de relleno y del método de eliminación tras la vida útil 

 

2. Posible instalación de la capa absorbente: la capa absorbente tiene por función amortiguar los 

impactos durante un partido. Por lo que respecta a las repercusiones medioambientales, instalar este 

tipo de capa en un campo de césped artificial reduce el impacto ambiental, ya que convierte en 

innecesario un 50-60 % del relleno al mantener las prestaciones del terreno de juego. Además, la capa 

absorbente se puede reutilizar cuando se instale un nuevo campo de césped artificial, con lo que, de 

nuevo, se reduce la cantidad de relleno necesaria.  

 

3. Tratamiento al final de la vida útil: el reciclado, la incineración o el depósito en vertederos son los 

tres métodos utilizados una vez concluida la vida útil del césped artificial. El reciclado es la solución 

En cualquier caso, las capas absorbentes reutilizadas deberán someterse a una serie de test 

realizados por un laboratorio acreditado por la FIFA y que vienen especificados en la sección n.º 4 

del Manual de la FIFA de Pruebas de Césped Artificial. 

Federaciones miembro, confederaciones, municipios y clubes han de tener siempre presente el 

momento en el que acaba la vida útil del campo de césped artificial, dado que su destino final puede 

tener un gran impacto ambiental. Por ello, han de buscar con la suficiente antelación opciones viables y 

que respeten el medio ambiente, con el reciclaje como principal objetivo.  

https://football-technology.fifa.com/en/media-tiles/football-turf-handbook-of-test-methods-2015/
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más habitual, y la que menor impacto ambiental genera. La incineración y el depósito en el vertedero 

son métodos cuya huella ambiental es superior a la del reciclado. La elección entre uno de estos dos 

últimos dependerá de los siguientes factores: a) el tipo de material de relleno utilizado (Ilustración 22) y 

b) la infraestructura de tratamiento de residuos en el área en la que se ubique el campo de césped 

artificial (ilustraciones 23 y 24). Es importante señalar que, en función del material de relleno utilizado, 

la incineración podría tener menor impacto medioambiental que el traslado de los restos al vertedero, 

o viceversa. 

 

 
Ilustración 23: árbol de decisión para elegir la opción más ecológica al final de la vida útil.  

 
Ilustración 24: árbol de decisión para elegir la opción más ecológica durante la vida útil. 

6.2. Estándares medioambientales  

La calidad de los materiales y el control y la protección ecológicas son aspectos de vital importancia. Una de 

las formas de comprobar que el fabricante cumple los requisitos más exigentes en materia medioambiental 
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por lo que respecta a la calidad de los materiales y la protección ecológicas es saber si dispone de los 

certificados nacionales e internacionales propios del sector. Estos son algunos de los más comunes: 

 

 ISO 9001: sistema de gestión de calidad 

 ISO 14001: sistema de gestión medioambiental 

 ISO 45001: sistema de gestión de salud y seguridad laboral 

7. Glosario 

Superficie artificial: superficie sintética sobre la que se puede jugar al fútbol, pero que no ha superado las 

pruebas estipuladas en el Programa de Calidad de la FIFA de césped artificial.  

Pruebas de campo: pruebas realizadas por un laboratorio o institución acreditada por la FIFA regidas por 

el Manual de Pruebas de la FIFA una vez concluida la instalación. Será requisito indispensable para superar 

las pruebas de campo contar con el informe de las pruebas realizadas por el laboratorio. Los terrenos de 

juego que superen las pruebas quedarán registrados en FIFA.com/football-technology como campos de 

césped artificial certificados por la FIFA.  

Manual de Pruebas de la FIFA: documento en el que se describe los procedimientos que deberán 

seguirse en las pruebas en laboratorio en y en las de campo; este documento se actualiza de forma regular 

a partir de los resultados de las investigaciones de la FIFA y diferentes laboratorios y universidades. 

Césped artificial: superficie sintética que ha superado ambas fases de pruebas y cumple con los requisitos 

estipulados en el Programa de Calidad de la FIFA de césped artificial. 

Pruebas de laboratorio: test realizados al césped artificial en laboratorio, siempre de conformidad con el 

Manual de Pruebas de la FIFA; el objetivo es determinar sus componentes y comprobar que el producto 

cumple de manera general con los estrictos requisitos de la FIFA. Los resultados se resumirán en el informe 

de pruebas de laboratorio de la FIFA, si bien este informe no tendrá validez como certificación.  

Exposición del método: documento en el que se describe en detalle aspectos tales como el método de 

marcado de la ubicación de la cancha, la construcción o el nivelado de la base portante, la instalación de la 

capa de césped artificial o las condiciones climatológicas en cada una de las fases de construcción. 

Declaración del producto: especificación que contiene todos los datos del producto propuesto o 

instalado, p. ej. fibras, relleno, capa absorbente, método de fijación, etc.  

 

 

 

 



 
 
 
 

Manual de asociaciones miembro. Programa de calidad de la FIFA de césped artificial           32 

 
 

 

 

Aviso legal 

Esta información deberá complementarse siempre con lo estipulado por la legislación y los procedimientos 

del país. 


