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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIERBA
ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE SAN MARCELINO.
1. ANTECEDENTES
Desde que en el año 1991 se comenzara a instalar el primer campo deportivo de
césped artificial en Valencia, ha habido una paulatina sustitución de los pavimentos
deportivos de los campos municipales, desde tierra y césped natural hacia este sistema
que se ha convertido en el pavimento mas aconsejable para multitud de superficies
deportivas al aire libre, sobre todo en los grandes campos.
El césped artificial, que ha ido evolucionando tecnológicamente año tras año, ha
ido adquiriendo mejoras en sus propiedades tanto en la función técnica como en la
deportiva. Además, la instalación de estas superficies ha permitido poder llegar a dividir
por cuatro los costes de mantenimiento respecto a la hierba natural, pero sobre todo la
posibilidad de incrementar las horas de uso, lo que ha supuesto una gran ventaja para la
gestión de las instalaciones y el rendimiento deportivo de la inversión realizada.
Sin embargo, el césped artificial es un material que tiene una vida útil media
estimada de entre 10 y 12 años, por lo que después de cambiar el pavimento de césped
de los primeros campos construidos en 2003 y 2004 dentro de un programa continuo de
sustitución de las superficies instaladas, es necesario ahora acometer el cambio del
pavimento de césped de las instalaciones deportivas que nos ocupa el presente pliego.
2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
El objeto del presente documento es definir técnicamente los aspectos necesarios
para la contratación de las obras de construcción de pavimento de césped artificial para
el campo municipal de fútbol de San Marcelino, ubicado en el camino viejo de
Picassent s/n en Valencia.
Dado que se trata de una obra menor en su complejidad aunque ocupa una
extensión relativamente importante, no requiere cálculos ni otras circunstancias técnicas
que obligarían a la redacción de un proyecto de ejecución, por lo que, como en otras
obras realizadas de este tipo, es suficiente con la descripción contenida en el presente
pliego.
3. ESTADO ACTUAL
El campo de fútbol objeto de este pliego en los que se pretende renovar el
césped artificial fue construido en el año 2000. En el año 2005 se remodela la
instalación y se coloca por primera vez el pavimento de césped artificial. Tras 12 años
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de uso continuado, el césped ha agotado su vida útil y se considera necesaria su
reposición.
Campo de Fútbol San Marcelino:
Dimensiones:
Fútbol 11 (105x60 m.)
Subbase: Zahorra y capa asfáltica
Fibra: Fibrilado 60 mm
Relleno: Caucho y arena sílice
Drenaje: Superficial a dos aguas. Canaletas longitudinales registrables con tapa de
fundición.
Cañones de riego. 6 cañones dispuestos de forma perimetral en el exterior de la
superficie de juego, 4 en las esquinas y dos en la punto central de ambas bandas.
4. CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN
Antes de realizar las obras, la empresa adjudicataria, desmontará todo el
equipamiento deportivo y lo custodiará en perfecto estado de conservación, para su
recolocación una vez terminada la obra de acuerdo con la nueva ubicación según
replanteo. Además deberá vallar la zona de los trabajos que sea necesaria. Se protegerán
las instalaciones del paso de vehículos pesados y se acondicionarán los accesos a la
instalación para que los vehículos y maquinaria puedan acceder a la obra en condiciones
de seguridad.
Una vez realizadas estas operaciones, se procederá en primer lugar a la
retirada del césped actual, para continuar con la limpieza y regularización de toda la
superficie de la capa base, con el fin de conseguir las condiciones idóneas de
estabilidad, homogeneidad y estanqueidad de dicha capa y de los rellenos en caso de
que fueran necesarios y obtener un soporte firme sobre el que se colocará el nuevo
manto de césped, que garantice los parámetros de planeidad y cumpla con las
propiedades que marca este pliego técnico.
Los licitadores deberán documentar detalladamente las características de los
materiales a utilizar, tanto identificando el producto y los ensayos previos realizados
como para la adecuación de la superficie al correcto uso deportivo. Se deberán
especificar aquellos aspectos que se consideren fundamentales, y como mínimo los que
se prescriben en este pliego. Así como indicar el destino del césped retirado
(reutilización, vertedero…).
La colocación se deberá realizar mediante rollos transversales al eje principal
del campo y previa comprobación de la planeidad de la subbase. El marcaje de las líneas
del campo de fútbol-11 se realizará en color blanco como campo principal (donde
existirán dos campos transversales de fútbol-8) y en color amarillo o azul para estos
campos secundarios.
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El plano con las líneas de demarcación deberá de ser aprobado previamente
por los técnicos municipales. Las características y propiedades del césped artificial bajo
las líneas de marcaje deben ser idénticas a las del resto del campo salvo en el color. Las
líneas exteriores del campo de futbol 11 deberán disponerse a una distancia de 2,50 m.
de cualquier obstáculo de los fondos y de 1,50 m. cualquier obstáculo de las bandas.
Una vez instalado el césped y previo al acta de recepción se deberá reponer
todo el equipamiento que se desmontó y recolocarlo en perfecto estado, como porterías,
banderines, etc. La nueva ubicación de las porterías de futbol 11 y futbol 8 y banderines
deberá ser aprobada por los técnicos municipales de acuerdo con las nuevas líneas de
demarcación. El contratista deberá asumir a su cargo los trabajos de desmontaje y
custodia de los equipamientos deportivos y de la nueva instalación de los mismos,
realizando los anclajes, empotramientos y colocación de casquillos necesarios para la
correcta instalación.
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PROPIEDADES
Pavimento de césped artificial
Para determinar las características de la hierba artificial a suministrar se ha
tenido en cuenta la siguiente documentación:
• Normativa Europea para campos de césped artificial de uso exterior UNE-EN
15330-1
• Pliego de condiciones técnicas armonizadas del IBV
Basándose en esta documentación, se especifican a continuación las
características y propiedades mínimas que deberá cumplir el producto ofertado por los
licitadores.
CARACTERÍSTICAS

_____

Fibra
Tipo:
Monofilamento
Composición: Polietileno
Color:
Verde hierba
Peso hilo:
mínimo 11.500 dtex
Espesor:
mínimo 350 um
Altura:
mínimo 60 mm.
Puntadas:
mínimo 8.100 punt/m2
Galga:
máxima de 5/8”
Peso fibra
mínimo 1.070 gr/m2
Las bandas de marcaje serán obligatoriamente del mismo material y
características que el resto del campo. Se desestimarán las ofertas que no cumplan con
este requisito.
Lámina soporte (backing)
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Estructura:

Tejido de polipropileno o poliéster, reforzado con fibras
adicionales, para mejorar la estabilidad dimensional.
Látex o poliuretano para fijación de fibras
mínimo 200 gr/m2
mínimo 800/500 gr/m2

Revestimiento:
Peso tejido:
Peso látex/poliuretano:
Arena
Composición:
Morfología:
Granulometría:
Caucho
Composición:
Granulometría:
Impurezas:

Mínimo Sílice 96%
Máximo CaO 3%
Cantos redondeados
0,3-1 mm (Desviación máxima 10% s/. EN 933)
Caucho reciclado SBR
>95% peso tamiz 2,5mm <0,1% peso tamiz 0,5mm.
< 0,01% peso de partículas de metal
< 1% peso restos textiles

Cinta y adhesivo de pegado
Composición:
Geotextil
Anchura:
Mínimo 30 cms.
(Puede ser sustituida por cosido)
Bandas de marcaje
Composición:
Mismo tipo de material que el resto del campo
Las líneas transversales y las longitudinales de bandas deberán
venir tejidas de fábrica.
Anchura:
10 cms
Color:
Blanco (campo principal)
Azul (campos secundarios)
PROPIEDADES MÍNIMAS

_____

Las propiedades que se van a requerir al césped instalado deberán estar
comprendidas entre los siguientes parámetros que se detallan a continuación, basados en
la norma europea UNE-EN 15330-1 y en la propia experiencia
Durabilidad
Solidez del color

EN 20105-A02, EN14836

Resist. Tracción penacho
Resist. Tracción penacho
Resist. Uso simulado
Resistencia UV

4 o mayor en la escala de
grises
EN 13864, EN 14836
<50% hilo no envejecido
EN 13864 - ISO 4919:2012 >30NW
EN 15306 (12.200 ciclos) rebote vertical, absorción
de impactos y resistencia
rotacional
EN 14836 –EN13864
resistencia al envejecimiento
EN ISO 20105-A02
por UV (tracción y color)
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Función Deportiva
Rebote vertical
Rodadura balón
Absorción impactos
Deformación vertical
Resistencia rotacional

EN 12235
EN 12234
EN 14808
EN14809
EN 15301-1

45%-75%
4-10 m.
55%-70%
4-10 mm
25-50 Nxm.

Medioambientales
Hidrocarburos Aromáticos

DIN EN ISO 13977

según norma
en fase sólida y lixiviados

Planeidad
Evaluación del 100% Comprobación con regla 3m máximo 10 mm
De la superficie antes y después de la colocación

6. CONTROL DE CALIDAD
Con el fin de garantizar la calidad del producto suministrado y velar porque sus
propiedades se puedan prolongar en el tiempo lo máximo posible, el contratista deberá
realizar una serie de ensayos que se describen a continuación:
- Previamente a la instalación del césped se deberá de adjuntar una ficha
técnica que justifique el cumplimiento de todas las características y
propiedades del césped a suministrar junto con sus rellenos, que deberán
cumplir como mínimo las características del apartado 5 de este pliego.
- Una vez instalado el césped, y previamente a la recepción de las obras, se
deberán entregar informes de un laboratorio acreditado por ENAC.
Estos informes certificarán el cumplimiento tanto de la normativa
europea (UNE EN 15330-1) como de todas las características y
propiedades establecidas en el punto 5 de este pliego para ensayos
realizados in-situ y sobre una muestra que se extraerá en la obra por el
laboratorio del césped y las cargas de arena y caucho suministrados.
- Previa a la devolución de la fianza y dentro del período de garantía del
primer año, el adjudicatario deberá volver a realizar ensayos con
laboratorio acreditado por ENAC. Sólo en el caso de que los informes de
laboratorio acrediten el cumplimiento al menos de los requisitos del
apartado 5 de este pliego en lo referente a FUNCIÓN DEPORTIVA,
podrá devolverse la fianza. Para garantizar el cumplimiento de la
continuidad de las propiedades del campo, el adjudicatario queda
obligado a realizar el mantenimiento necesario para mantener las
propiedades mínimas requeridas.
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