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PONENCIA: Programa de calidad FIFA para superficies de 
césped artificial. Seguridad, durabilidad, funcionamiento 
y garantía. 
 
PONENTE: D. Wouter Legasse. Export Sales Manager 
Domo Sports Grass. South America, Spain, Asia & Middle 
East.  

 
 





PROGRAMA

• Domo Sports Grass como FPP (ventajas)

• Nuevo programa de Calidad FIFA
– Concepto Quality y Quality Pro

– Nuevos métodos, requerimientos y valores

– Influencias en los sistemas de fútbol

• Domo Sports Grass 

• Algunos productos & innovaciones



FIFA PREFERRED PRODUCER



FPP vs FIFA LICENSEE



Ventajas para ayuntamientos

• Concepto total de calidad de sistemas de césped artificial de fútbol para 

proteger la inversión y para ofrecer carácteristicas técnicas de juego 

superiores durante todo el año

• Un partner fiable con experiencia a nivel mundial, responsable para el 

desarrollo, la producción, instalación y mantenimiento (Ciclo A – Z) 

• Servicio completo con respecto a la construcción, instalación y 

mantenimiento con el objetivo de crear y optimizar el valor de la inversión

• Césped de fútbol cumpliendo con los estándares más altos de la FIFA, con 

respecto a la calidad, performance, y seguridad,

• Participar a sesiones exclusivas de mantenimiento y obligación de seguir el 

manual de mantenimiento, entregado por Mantenturf, partner oficial de 

DOMO SPORTS GRASS en España

• Algunos proyectos en directo supervisados por la FIFA



Ventajas para clubs

• Paquete completo de mantenimiento ofreciendo las instrucciones, la 

información, el respaldo y sus herramientas

• Un concepto total de calidad y la disponibilidad de una infraestructura

entregando las mejores caracteristicas y circunstancias técnicas de juego

durante todo el año y en cada temporada

• Césped artificial de fútbol para entrenamientos, partidos y eventos

• Condiciones de juego adecuadas & seguras para el desarrollo de jugadores

• Construcciones a la carta, adaptadas a los requerimientos y demandas

locales, permitiendo un uso amplio aportando condiciones de juego

constantes y mejores durante todo el año



NEW FIFA Quality Programme



Nuevo programa de la FIFA

• Ámbito publico 

(ayuntamientos, ...)

• Fútbol base (iniciación hasta 

profesional

• Validez certificación: 3 años 

(antes: 4)

• Ámbito profesional

• Fútbol profesional

• Validez certificado: 1 año

• Vence el certificado después 

del primer año



NUEVOS MÉTODOS MÁS IMPORTANTES

1. Simulación de desgaste: LISPORT XL

2. Rodadura reducida del balón

3. Splash test (“salpicadura”) - Quality Pro

4. Contenido estabilizador UV

5. Ensayo de calor

6. Espesor de la fibra (µ: micras) 

7. Altura del filamento libre

FIFA Manual 2015



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

1. Lisport XL

FIFA Manual 2015



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

1. Lisport XL

FIFA Manual 2015

- Carro con 2 placas métalicas giratorias (simula efecto zapatos

sin tacos) y 2 rodillos con tacos

- Se mueve hacía atrás y adelante 

- Mide el desgaste mecánico del césped y compactación del 

relleno ( mejor hilo, mejor fibra, uso de base elástica !!)

- Césped verde y blanco ensayado de manera independiente

(DOBLE TEST !!) 

- 6.020ciclos (Quality) y 3.020ciclos (Quality Pro) !



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO

FIFA Manual 2015



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO

FIFA Manual 2015



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

2. Rodadura reducida de balón

FIFA Manual 2015

• Rodadura reducida del balón (antes y ahora después del 

ensayo Lisport XL)

• Diferentes alturas con diferente velocidad, permite medir la 

deceleración del balón entre cada puerta



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

3. Splash Test (“Salpicadura”)

FIFA Manual 2015

• Disparo de un balón con un cañon para evaluar la salpicadura

• Cámara de alta velocidad (2000Hz) graba el momento de impacto 

del balón a una velocidad de 50km/h



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

3. Splash Test (“Salpicadura”)

FIFA Manual 2015

• Se puede evaluar matemáticamente la densidad del relleno como 

una salpicadura en % de pixeles en negro sobre blanco

• Valores: 2 categorias  >1,5% // <1,5%



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

4. Estabilizador rayos UV

FIFA Manual 2015

• Estabilizador rayos UV: mayor costo del hilo !

• Reduce la desgradación UV de la fibra

• Objetivo: proteger al cliente tal como al fabricante

• Fabricante del hilo tiene que entregar ensayos del contenido 

estabilizador UV al fabricante de césped

• Informe/ensayo con cada campo  

• FTIR Measurement: técnología Infra-Rojo 

• 5.000hrs en vez de 3.000hrs



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

4. Estabilizador rayos UV

FIFA Manual 2015



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

5. Ensayo de calor

FIFA Manual 2015

• Ensayado en “un cuarto de clima” durante un ciclo de 24hrs con 

una velocidad de viento entre 0,25m/s y 1,5m/s

• Sub-base y circulación de viento standardizado para lograr 

consistencia 

• Objetivo: 

– determinación de los efectos de calentamiento por la irradiación solar en 

los superficies de fútbol 

– simular condiciones climaticas (seco / caliente) por causa de la diversidad 

de zonas de climas en el mundo entero (irradiación solar, temperatura, 

humedad, …)



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

5. Ensayo de calor

FIFA Manual 2015

• Informe = temperatura maxima + gráfico de la temperatura, 

irradiación y humedad sobre 24 horas

• 5 categorías (la más baja = la mejor)



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

6. Espesor de la fibra

FIFA Manual 2015

• !! Introducción del espesor circular PERO ha sido cancelado en 

la semana del 27/02 al 03/03 !!

• HOY = medición del punto más alto al punto más bajo

• Perfiles de fibra anormales estarán evaluados por la FIFA y sus 

laboratorios reconocidos



NUEVOS MÉTODOS DE ENSAYO:

7. Medición de pila libre

FIFA Manual 2015

• Objetivo: asegurar que la pila libre es confórme con la 

declaración del producto

• Pila libre correcta = suma de los 2 rellenos correcta 

(no necesariamente el ratio)



NUEVOS REQUERIMIENTOS

FIFA Manual 2015

• QUALITY

– Lisport XL  6.020 ciclos 

– Rodadura reducida de balón de 4m a 12m (después 6.020 ciclos)

– Absorción de impacto: 57%-68% (antes 55%-70%)

• QUALITY PRO

– Lisport XL  3.020 ciclos

– Rodadura de balón se reduce de 10m. a 8m. (después de 3.020 ciclos)

– Absorción de impacto: 62%-68% (antes 60%-70%)

– Splash Test



FIFA Manual 2015



FIFA Manual 2015



INFLUENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CÉSPED

FIFA Manual 2015

• HILO

Mayor calidad logrando una mayor resistencia de desgaste al 

ensayo LISPORT XL y resistir mejor a los ensayos de calor y 

estabilizador UV

• FIBRA

- más desarrollada

- uso de polímeros más avanzados

- Optimizar su perfil (mayor resiliencia para lograr mejores 

características técnicas de juego: rodadura de balón, …) 



INFLUENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CÉSPED

FIFA Manual 2015

• RELLENO

- Optimizar calidad para resistir mejor al alto desgaste del Lisport XL 

y su compactación

- Concepto natural para mejores resultados en el ensayo de calor

(categoría 1-2)

- Naturafill ofrece una absorción de impacto y restitución de energía

impecable, cumpliendo con los altos estándares del nuevo

concepto de calidad de la FIFA



INFLUENCIAS EN LOS SISTEMAS DE CÉSPED

FIFA Manual 2015

• SHOCKPADS

Uso de capa elástica = imprescindible !

mejor resistencia a la compactación del relleno

 alcanzar valores impecables con respecto a las caracteristicas

técnicas de juego (rebote, absorción de impacto, …) 



GRUPO DOMO® : grupo sólido internacional con diferentes áreas:  

• DOMO® CHEMICALS

• REAL ESTATE: ALINSO GROUP

• PRIVATE INVESTMENTS (Sports & Leisure Group NV, …)

El GRUPO DOMO® (propiedad de familia!) es una de las empresas líderes en Bélgica a nivel 

mundial con unos 1.250 empleados, contando con un ingreso anual de más de 1 billón de €.



PLANTS  DOMO

SINT NIKLAAS

http://www.domochemicals.com/sites_leuna.html
http://www.domochemicals.com/sites_leuna.html
http://www.domochemicals.com/sites_gent.html
http://www.domochemicals.com/sites_gent.html
http://www.domochemicals.com/sites_premnitz.html
http://www.domochemicals.com/sites_premnitz.html


· Caprolactam

· Organica

· Hydroxylammoniumsulphate

· Fertilizantes

· Granulados PA

· Granulados PP

· Compounds

· Masterbatches

· Propios polímeros! 

(propio desarrollo y producción)

DOMO  CHEMICALS

QUÍMICOS



DEVELOPMENT
PORTFOLIO

MANAGEMENT

ADVISORY

& DEAL STRUCTURING

• Strategic portfolio 

management

• Deal flow management & 

Structuring

• Financial engineering 

such as securitisation, 

Private Public 

Partnerships (PPP), sale 

and rent back 

operations,…

• Co-investment

• Focus on logistic & semi-

industrial land development

• Coordination of (re)letting

• Building (& facility) 

management

• Financial management

• Refurbishment / renovation

• Logistic & shopfloor services

ALINSO  GROUP



SPORTS & LEISURE GROUP

CÉSPED ARTIFICIAL

Sports & Leisure Group 

desarrolla, produce, instala y 

comercializa una serie de 

sistemas de cesped artificial 

para aplicaciones deportivas 

(fútbol, rugby, tenis, hockey, 

etc.) y decorativas/residenciales  

(jardines, ski, golf, 

paisajismo,…).  



SPORTS & LEISURE GROUP

• Operación de TUFTING innovadora: 

14 máquinas de tejido

• Producción annual: 7 millones de m²

• Línea de recubrimiento eficaz

(horno más largo de Europa - 100m)

• Sistema de empaque y embalaje de 

vanguardia: sistema de seguimiento y 

localización

• Certificación ISO  9001 & 14001 

• Supervisión de las operaciones por 

sistema automatizado

• 5 valores

- servicio al cliente

- eficaz

- integridad

- innovador

- económico

• Inversión de 7 mio € los 3 últimos años

• 15min del puerto de Amberes



DOMO SPORTS GRASS 

• Activo desde 1989 a nivel internacional, 
ubicado en el centro de Europa entre 
Bruselas y Amberes

• Más de 100 millones de m² de césped
artificial instalado (fútbol, rugby, hockey, 
tenis, polideportivo) 

• Certificado por las federaciones
internacionales (FIFA, UEFA, FIH, ITF, 
IRB,…)

• FIFA Preferred Producer

• Colaborando con laboratorios a nivel
mundial (Labosport, Ercat, 
Sportslab,…)



Un relleno natural para césped 
artificial de fútbol y rugby 

DOMO NATURAFILL

INNOVACIONES EN EL CÉSPED ARTIFICIAL



CALIDAD
MÁXIMO CONFORT DE 

JUEGO

ECOLÓGICO y

100% NATURAL

• Durable

• FIFA Quality y Pro 
aprobado

• Resistente al fuego

• Antimicrobial

• Estable

• 100% natural, sin 
aditivos, sin mezclas

• 100% reciclable

• Una fuente renovable

• Absorción de CO2

• Certificado FSC

• Sin olor

• Fresco 

• Absorción de impacto 
a largo plazo 

• Restitución de energía 
excelente

• Drenante

DOMO NATURAFILL

UN RELLENO NATURAL PARA CÉSPED ARTIFICIAL



• 100% natural, sin 
aditivos

• 100% reciclable

• Una fuente 
renovable

• Absorción de CO2

• Certificado FSC

ECOLÓGICO

100% NATURAL

Naturafill se 
puede
REUTILIZAR

• Sin sacrificar
calidad

• Sin generar un 
subproducto al 
residuo.



• 100% natural, sin 
aditivos

• 100% reciclable

• Una fuente 
renovable

• Absorción de CO2

• Certificado FSC

ECOLÓGICO

100% NATURAL

FSC – Forest Stewardship Council
Organización responsable de los 
bosques a nivel mundial.

Los bosques de los alcornoques que 
utilizamos para el NF, tienen el 
certificado FSC



• Sin olor

• Campo fresco

• Absorción de impacto 
a largo plazo

• Restitución de energía 
excelente

• Drenante

SIN OLOR
Corcho es un material orgánico sin 
olor

Simulación de radiación solar en sistema con 
SBR y Naturafill

MÁXIMO CONFORT DE JUEGO



• Sin olor

• Campo fresco

• Absorción de impacto 
a largo plazo

• Restitución de energía 
excelente

• Drenante

Campo fresco

Corcho tiene una baja  
conducción térmica por 
su estructura celular

MÁXIMO CONFORT DE JUEGO

Un campo con Naturafill se 
calienta hasta 30% menos 
comparado a un campo clásico 
con SBR. (ensayo de calor)



• Durable

• Fifa Quality y 
Quality Pro 
aprobado

• Desacelere al 
fuego

• Antimicrobial

• Estable

Corcho desacelere al fuego 
y calor

Utilizan corcho en el escudo de calor de los naves 
espaciales

Estándard de alta calidad



• Sin olor

• Campo fresco

• Absorción de 
impacto a largo 
plazo

• Restitución de energía 
excelente

• Drenante

MÁXIMO CONFORT DE JUEGO

ABSORCIÓN DE 
IMPACTO A LARGO 
PLAZO

Ensayos demuestran ninguna diferencia 
en la absorción de impacto en 
temperaturas normales y bajo zero de 
(40 degrees difference)

Minimaliza el riesgo de lesiones durante 
el juego



• Sin olor

• Campo fresco 

• Absorción de impacto 
a largo plazo

• Restitución de 
energía baja

• Drenante

Una baja 
restitución de 
energía se traduce 
en características 
técnicas de juego 
naturales, 
reduciendo el 
riesgo de lesiones !

MÁXIMO CONFORT DE JUEGO



• Sin olor

• Campo fresco

• Absorción de impacto 
a largo plazo

• Restitución de energía 
excelente

• Drenante

MÁXIMO CONFORT DE JUEGO

DRENANTE

Corcho es resistente a la 
humedad 

Contiene una resina natural, 
“suberin wax”, que hace el 
corcho impermeable. 

No se puede mojar al 
interior 



• Durable

• FIFA Quality y 
Quality Pro 
aprobado

• Desacelere al 
fuego

• Antimicrobial

• Estable

Naturafill no es un medio para 
micro-organismos

Micro-organismos necesitan agua 
para sobrevivir. Como el corcho es 
impermeable, no hay foco de 
infección disponible. 
Esto se traduce sin riesgo de 
infección en caso de heridas o 
lesiones. 

ESTÁNDARD ALTO DE CALIDAD



ESTÁNDARD ALTO DE CALIDAD

• Durable

• FIFA Quality y 
Quality PRO 
aprobado

• Antimicrobial

• Desacelere al 
fuego

• Estable

TSC Eintracht Dortmund 

SV Hillegom



• Más de 80 campos instalados a nivel

mundial con DOMO NATURAFILL
(Bélgica, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, 

Dinamarca, España, Portugal, Grecia, Hungaria, 

Irlandia, USA, Canada, Taiwan, Islas Cayman, 

Kazackhstan, United Arab Emirates,…)

• Más de 10 campos FIFA certificados

NATURAFILL REFERENCES WORLDWIDE



LO MEJOR DE 3 MUNDOS!

ECOLÓGICO

Y 100% PURO 

NATURAL

CALIDAD APROBADA

MÁXIMO 

CONFORT 

DE JUEGO

DOMO NATURAFILL

UNA SOLUCIÓN NATURAL DE RELLENO



Domo®Naturafill System puede obtener una garantía de product hasta 10 años en una 
construcción clásica con SLIDE DS 60mm con Naturafill sin superar 1.600 horas de uso

Garantía es válida respectando las condiciones y normativas del mantenimiento correcto

GARANTÍA



TIPOS DE 
CORCHO…

BUEN CORCHO…

versus

CORCHO MALO… (contiene restos de madera, 
polvo, suciedad,…)



CUIDADO !! …

BUEN CORCHO…(100% puro natural)

“CORCHO” malo… (polvo, madera, suciedad,…)

 Resulta en un drenaje fatal

 Alto riesgo de compatación



F A Q ?

Crumble or deformed?

 Open Cell structure so it has an excellent 
resilience. When pressure: air cells compressed, 
subsiding pressure: original shape

Fire?

> Of course not ! Class 1 certification fire retardant

Smell?

>cork is a totally organic, odourless substance

Blowned away? Washed away? Displaced?

 When talking about good 100% pure cork, no 
containing moisture, rests of wood or dust u have 
excellent draining capacities !

 Because of the shape of the granule, infill shifts
little and grass fibres keep them in place

Installation?

> Construction & installation procedures are fully
analogous to the procedures used for classic systems as, 
SBR, EPDM, TPE, …

Maintenance?

 Maintenance instructions are fully analogous to
procedures used for classic systems

Quantity?

As cork is lighter, u need less KG’s per m² to obtain
same infill height

E.G: 60mm (4,5 – 5), 50mm (2,5 – 3) 40mm (2 - 2,5)



Césped…
Algunos modelos…



DOMO® VARIOSLIDE SPRO
Combino único de 2 hilos
Heliflex & Monofilm

1. Aspecto y apariencia natural

2. Máximo confort de juego
- Densidad altísima > 180.000 filamentos/m²
- Menos migración de relleno (cubierto por monofilm)
- Rodadura de balón baja

3. El relleno no se mueve por el monofilm
- Aprobado en FIFA splash test !

4. Campo fresco por monofilm

5. Alta Resistencia al desgaste
- Perfil heliflex monofilamento
- Espesor de 300 µm

6. Manutención más facil por el monofilm

7. Tiempo de instalación reducido por perfil helicoptero

8. Ensayado
- FIFA Quality Concept
- European Standard EN 15330-1
- German Standard DIN 18035-7

- Swiss Standard ESSM105D
- French Standard NFP90-112



DOMO® DURAFORCE 

 100% monofilamento PE 
 Fibra MTP - Massive TRILOBAL Profile fibre
 Aprobado FIFA Quality y Quality Pro

Maximum wear resistance 

Gracias a la fibra con perfil MFTP

> 380 micras 

> Alta estabilidad UV

> Alta Resistencia al desgaste: 150.000 Lisport

Suave

Fuerte y a la vez SUAVE  

gracias al uso de polímeros C8

Fibra resiliente

Máximo confort de juego por su perfil
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PONENCIA: Reciclaje, renovación y sostenibilidad en 
campos de césped artificial 
 
PONENTE: D. José Antonio Barón Jiménez. Director de 
Mantenturf. Licenciado en Ciencias del Deporte. Máster 
en Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas. 
Socio de AGESPORT. 



  

Reciclaje, renovación y sostenibilidad 
en campos de césped artificial



  

Superficies deportivas de césped 
artificial

● Se han impuesto a las superficies de césped 
natural por su rentabilidad y sostenibilidad. 

● Rentabilidad Social: + horas de uso.
● Rentabilidad económica: - coste de 

mantenimiento.
● Sostenibilidad medioambiental: Ahorro de 

agua, pesticidas... 



  



  

Superficies deportivas de césped 
artificial

● Se han impuesto a las superficies de césped 
natural por su rentabilidad y sostenibilidad. 

● Rentabilidad Social: + horas de uso.
● Rentabilidad económica: - coste de 

mantenimiento.
● Sostenibilidad medioambiental?  SI, PERO 

VEREMOS...



  

Ciclo de vida de la instalacion 
deportiva

DISEÑO CONSTRUCCIÓN

GESTIÓN
MANTENIMIENTORENOVACIÓN



  



  

Sostenibilidad Medioambiental

El análisis de impactos medioambientales de los 
materiales de construcción debe hacerse desde la 
visión global de todo su ciclo de vida, considerando las 
fases de EXTRACCIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, 
PUESTA EN OBRA, DECONSTRUCCIÓN, Y 
VALORIZACIÓN/RECICLADO.

Construcción sostenible. Capítulo 6. Materiales 
Sostenibles de Construcción. (Ángela Barrios)
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Construcci
%C3%B3n_sostenible



  

Sostenibilidad Medioambiental

En la fabricación de materiales para construir edificios 
e infraestructuras se consumen materias primas de 
fuentes no renovables y combustibles fósiles, y se 
emiten gases y sustancias a la atmosfera durante las 
fases de extracción, manufactura, transporte, puesta 
en obra, mantenimiento, y demolición-valorización.

Construcción sostenible. Capítulo 6. Materiales 
Sostenibles de Construcción. (Ángela Barrios)
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Construcci
%C3%B3n_sostenible



  

Sostenibilidad Medioambiental



  

Sostenibilidad Medioambiental



  



  

Sostenibilidad Medioambiental



  

Sostenibilidad Medioambiental
Para garantizar el desarrollo sostenible, preservando los valores y 
recursos del medioambiente, es preciso consumir de forma responsable, 
produciendo y comercializando productos ajustados a las necesidades 
básicas de las personas, prescribiendo en los proyectos de los edificios e 
infraestructuras productos para construir que durante todo su ciclo de 
vida pueda verificarse que:

● Se consumen de forma eficiente los recursos no renovables.

● Se produce menos contaminación, mediante procesos de fabricación 
respetuosos con el medioambiente, limitando el transporte a largas 
distancias.

            



  

Sostenibilidad Medioambiental
Se genera menos residuo, eligiendo productos y materiales:

- que minimicen la producción de residuos y que en su puesta en obra no precisen de 
materiales auxiliares.

- con formatos que reduzcan la producción de residuos en obra.

- de fácil separación en origen.

- que estén fabricados a partir de residuo; reciclados o reutilizados.

- que se conviertan en residuo valorizable en la fase de deconstrucción.

- que sean durables.



  

Sostenibilidad Medioambiental



  

Sostenibilidad Medioambiental

●  “Los residuos plásticos son recursos”, asegura. En 
España sólo se reciclan unas de 600.000 toneladas 
de plástico, según Cicloplast. El país está lejos de 
alcanzar el objetivo de reciclaje de la UE del 50 % 
de los residuos municipales para 2020.

Ignacio Marco, director en España de PlasticsEurope

Sábado, 4 de Marzo de 2017. Diario El Independiente. 



  

Economía Circular



  

Consecuencias de la enconomia lineal
Agotamiento de recursos: materia prima de fuentes no renovables

Consumo de energía: energía incorporada ó embodied energy

Contaminación del aire, las aguas, y la tierra provocando:

- Calentamiento global / Efecto invernadero, Acidificación, Destrucción de la capa 
de ozono, Eutrofización, Potencial creación de ozono fotoquímico (SUMMER 
SMOG).

Emisión de Sustancias perjudiciales para la salud de las personas

Producción de Residuos



  

Economía Circular

● La economía circular es una estrategia que tiene por 
objetivo reducir tanto la entrada de los materiales 
como la producción de desechos vírgenes, cerrando 
los «bucles» o flujos económicos y ecológicos de los 
recursos.



  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
“Una de las dificultades por las que en la actualidad no se alcanzan unos 
niveles satisfactorios de reciclado de residuos de construcción y 
demolición es el hecho de que en su mayoría se depositan en vertedero 
a coste muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con 
los requisitos establecidos en la normativa sobre vertederos. Para 
corregir esta situación, el real decreto prohíbe el depósito sin 
tratamiento previo y demanda el establecimiento de sistemas de tarifas 
que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o el 
de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una 
mera clasificación. “



  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición

Disposición adicional segunda: 

“1. Las administraciones públicas velarán por que en las obras en que 
intervengan como promotores se apliquen medidas tendentes a la 
prevención en la generación de residuos de construcción y demolición. 
Además, velarán por que en la fase de proyecto de la obra se tengan en 
cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos 
residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que 
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al 
final de su vida útil.



  

Renovación de superficies de césped artificial



  



  

Renovación de superficies de césped artificial

● Sin valorizar residuos: 

– Proceso de retirada en el que se obtiene un residuo 
compuesto por arena de silice, Sbr u otro relleno 
elástico y la moqueta de césped artificial.

– Dificil manipulación debido a la imposibilidad de 
empaquetar y al elevado peso.

– Rechazo por parte de los vertederos de aceptar el 
residuo. 



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial
● Sin valorizar residuos:

● Resultado: de un campo de fútbol 11 de aprox. 5400 m2 
obtendremos unas 110 toneladas de residuo sin 
posibilidad de reciclaje. 

● Estos residuos con suerte acabarán en vertedero, o en 
otros casos acopiados en algún lugar inadecuado o 
siendo vertidos sin control.

● Todo el material de la nueva superficie tendrá que ser 
fabricado consumiendo recursos naturales y energia.



  

Renovación de superficies de césped artificial



  



  

Renovación de superficies de césped artificial

● Única opción de valorización: 

– Recolocar el césped en zonas para otros usos 
como campos de airsoft, pistas de 
aeromodelismo, etc.

– Inconveniente de la manipulación por el peso.
– Cuidado con el control de donde se recoloca! 

(licencias, vertidos incontrolados...).



  

Renovación de superficies de césped artificial

● En caso de trasladar a vertedero, si el vertedero 
lo acepta como residuo, tendremos:

– Coste de transporte a vertedero: 15 trailers.
– Canon de vertedero: 20-30 €/tonelada.
– 110 toneladas de vertido no recuperable.



  

Renovación de superficies de césped artificial

● Conclusiones: 

Si no utilizamos algún sistema de separación, 
reciclaje y revalorización de los materiales de 
demolición, obtendremos un alto coste 
económico y un alto coste Medioambiental.



  

Renovación de superficies de césped artificial

● Realizando acciones de revalorización de residuos: 
● Obtenemos materiales reutilizables o reciclables.
● Ahorro económico.
● Evitamos vertidos incontrolados. 



  

Renovación de superficies de césped artificial

● De un campo de fútbol 11 de aprox. 5400 m2 
obtendremos: 
– 80-90 toneladas de mezcla de arena de silice y 

Sbr (u otro relleno), en big bag listas para ser 
reutilizadas.

– 10-20 toneladas de césped artificial usado, 
perfectamente enrollado y listo para 
manipulación.



  

Renovación de superficies de césped artificial
● Conclusiones:

– Ahorraremos la producción de 80-90 
toneladas de material nuevo de fábrica. 

– Ahorraremos el transporte de materiales. 
– Evitaremos el vertido de más de 100 toneladas 

a vertedero.
– Podremos dar otros usos al césped artificial 

antiguo o enviar a una planta para su reciclaje. 



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial

● El proceso técnico: 

– Valorar el estado del sistema de césped artificial:
● Cantidad de rellenos que quedan en el campo. 

Medir el grosor de la capa de relleno y la longitud 
de fibra libre.

● Estado de limpieza de los rellenos. En casos de 
campos con césped fibrilado puede ser necesario 
limpiar mediante criba previamente los rellenos a 
su extracción.



  

Renovación de superficies de césped artificial

● El proceso técnico: 

– Es necesario utilizar maquinaria especializada que sea 
capaz de retirar todo el relleno, no solo el relleno 
elástico.

– Si utilizamos una maquina tipo SMG Renomatic no 
podremos extraer la arena y por consiguiente no 
podremos reciclar adecuadamente.



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial
El proceso de retirada:
La máquina es capaz de cortar, limpiar y enrollar en una sola 
operación el césped artificial, obteniendo rollos de césped 
reutilizables para otros usos.

Este proceso puede acabar con el reciclaje total del césped 
artificial a través de innovadores procesos que aun no se realizan 
en España. 

Los rellenos quedan acopiados en Big Bag para su posterior 
reutilización en el nuevo campo, o en caso de estar demasiado 
contaminados o inservibles, trasladarse a vertedero de una forma 
limpia y segura.  



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial
El proceso de recebo del nuevo sistema de césped artificial: 

➔ 1ª Tongada:  arena nueva (6 kg/m2) y  cepillado.

➔ Realizaremos sucesivas tongadas con el relleno reciclado (6 kg/m2 

aprox. Cada una), que estará compuesto por una mezcla de arena de 

silice y relleno elástico. Tras cada tongada, cepillaremos el campo para 

levantar la fibra y propiciar la decantación de la arena hacia el fondo.

➔ Última tongada aportando relleno elástico nuevo (lo que sea necesario 

hasta completar la carga del campo). Tras esta ultima tongada, se 

volverá a cepillar el campo.



  

Renovación de superficies de césped artificial

Video de la renovacion del césped artificial en campo 
de fútbol



  

Renovación de superficies de césped artificial

Comparativo económico de la renovación para un campo de 
6732 m² del que hemos verificado que en su estado actual 
tiene un peso de 25 kg/m² de material (césped + rellenos).

Comparamos los costes de renovación dependiendo de si se 
van a reutilizar o no los materiales posibles.



  

Renovación de superficies de césped artificial



  

Renovación de superficies de césped artificial



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Naturafill es un producto natural. 
Puede ser nuevamente utilizado, 
sin pérdida de calidad y sin ningún 
tipo de residuos.
En su tratamiento para convertirlo 
en granulado, que requiere un 
gasto de energía
relativamente bajo, no se liberan 
materias nocivas y tampoco se 
originan desechos.
 Naturafill no contiene materias 
nocivas, como por ejemplo, 
metales pesados, DOC,…



  

Nuestras referencias como empresa:

● +100 campos en mantenimiento en Andalucía.

● 7 años de experiencia.

● Alta especialización en trabajos de césped artificial.

● Distribuidor oficial de productos

● Más de 20 campos de fútbol instalados.



  

1º campo en España con relleno Naturafill 
100% corcho granulado.
Colegio San Estanislao. Málaga



  

1º pista de tenis en España con sistema de 
tierra batida artificial “Smashcourt”
ITF categoría 2 (slow)



  



  

Muchas gracias por su atención!
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PONENCIA: Medidas de seguridad y autoprotección en los 
campos de fútbol. 
 
PONENTE: D. José Luis Gómez Calvo. Director de 
Seguridad. Analista de Riesgos. Experto en Seguridad de 
Recintos y Eventos Deportivos. 



EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD 

EN CAMPOS DE FÚTBOL. 

“  DE 

SEGURIDAD Y DE 

AUTOPROTECCIÓN” 



INTRODUCCIÓN 



Vamos a contextualizar mi 

intervención en la Jornada 

de hoy.  



La Jornada ha sido organizada para tratar dos 

tipos de materias que se complementan para un 

conseguir un objetivo:  

 
Proporcionar un servicio deportivo de calidad a dos grupos 

de destinatarios finales 

  

• Deportistas (jugadores, árbitros y técnicos) 

• Espectadores. 



Se trata de: 

 
1. Equipamiento de recintos deportivos:  

• Césped artificial. 

2. Contenidos de organización y celebración de competiciones 

de fútbol, referidas a: 

• Medidas de seguridad y autoprotección. 

 



La utilidad del césped artificial como parte del 

equipamiento deportivo, es una evidencia  

plenamente contrastada por técnicos y gestores. 

Pero… 

 

Las medidas de seguridad y autoprotección… 





Porque existen riesgos de daños debidos a: 

 

• Sucesos que se vienen produciendo. 

• Sucesos que pueden producirse. 

 



¿Podríamos considerar un servicio deportivo 

de calidad… disponer de un campo de fútbol 

con un buen equipamiento de césped 

artificial, pero con riesgos de daños para 

deportistas y espectadores? 

Cabe entender que NO! 

http://4.bp.blogspot.com/-WiPI_ihUxNo/TknmiO5uNuI/AAAAAAAAHFo/hcZPhSDkA2Q/s1600/3d+character+stock+photo+hello+welcome.jpg


JUSTIFICACIÓN 



Hemos aludido en primer lugar, a sucesos 

que vienen produciéndose. 

 

¿Pero cuales son? 



CONCLUSIONES DE LA 

COMISON ESTATAL 

SOBRE LA VIOLENCIA:  

 
El informe sobre la temporada 

2015-2016 registra  

 

1. Un aumento de un 47% 

en los incidentes contra 

los árbitros (78 incidentes 

en la campaña 2014-2015 

y 115 en la 2015-2016). 

 

2. Un incremento en los 

números de partidos con 

incidentes: uno de cada 

70 en la temporada 2014-

2015 y uno de cada 57 en 

la temporada 2015-2016. 

6 Febrero 2017 



15 ENERO 2017 



20 MARZO 2017 



9 ABRIL 2017 



30 ABRIL 2017 



Sucesos causantes de daños debidos a la 

violencia. 



Pero también hemos mencionado en segundo 

lugar, otros sucesos que pueden producirse, 

según los datos que nos proporciona la actualidad. 

 

¿Cuáles son? 



Situaciones de emergencia, y evacuación  
 

por: 
 

1. Incendio forestal en el entorno. 

2. Acción terrorista. 

3. Pánico colectivo por alarma real o simulada, con 

consecuencia de avalancha o estampida. 

4. Avalancha  por aglomeraciones de entrada o salida. 

5. Accidente medio ambiental debido a alguna industria,  

vertedero o instalación deportiva (piscinas). 

6. Fenómeno natural adverso (Movimiento sísmico o lluvia 

torrencial). 



Unos y otros nos llevan a focalizar la necesidad de 

seguridad, sobre dos tipos de riesgos para las 

personas 

RIESGOS 

VIOLENCIA 

SITUACIONES 

DE EMERGENCIA 

Y EVACUACIÓN  



Ahora bien, expuesta la necesidad, debemos 

proponer la solución. 
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MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y DE 

AUTOPROTECCIÓN 



Acotación del ámbito a considerar: 

 

• Campos de fútbol con césped artificial. 

 

Predominantemente campos de fútbol 

municipales en los que se celebran 

competiciones de categorías regionales, 

locales y de base. 



Las competiciones de fútbol oficiales de ámbito estatal, se 

rigen por la Ley 17/1997 contra la violencia y su Reglamento 

de desarrollo, la LFP y la RFEF, además de la reglamentación 

FIFA y UEFA. 
 

Las internacionales por la reglamentación FIFA y UEFA. 

Organización de la seguridad.  Ley 19/2007 y R. D. 203/2010. 
 

• Plan Individual de Riesgo. 

• Protocolos: abreviado, básico y reforzado o complementario. 

• Reglamento Interno del recinto deportivo. 

• Libro de registro de actividades de seguidores.  

• Medidas de carácter preventivo y formativo. (Plan bienal) 



Sin embargo las competiciones a las que nos estamos 

refiriendo se rigen por: 

 

• Los Reglamentos de las Federaciones de fútbol. 

• La legislación autonómica. 

• La legislación estatal. 

 



Ahora bien, la existencia de los distintos Reglamentos y 

Normas, y entendemos que su cumplimiento, no evitan los 

sucesos ya expuestos. 

Por ello vamos a tratar de proponer 

soluciones, mediante un conjunto 

de…  



MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
1. Educativas. 

2. Disuasorias. 

3. Preventivas. 

4. Reactivas. 



MEDIDAS EDUCATIVAS Y SOCIALES.  

 
1. Charlas y videos a los menores en el club y en la 

escuela. 

2. Charlas y videos a los adultos en los clubes. 

3. Campañas en los medios televisivos. 

4. Promover el rechazo al violento en su entorno deportivo 

y social. 

5. Destacar en los medios de comunicación las conductas 

ejemplares contra la violencia. 

Medidas de apoyo a la convivencia y la integración en el deporte (Art. 

81 y 82 del Real Decreto 203/2010 de 26 de febrero.  



MEDIDAS DISUASORIAS.  

 
1. Identificación del violento a través de sistemas de 

captación de imágenes. 

2. Detención. 

3. Juicio de acuerdo con la legislación aplicable. 

4. Sanciones en forma de trabajos en beneficio de la 

comunidad. 

5. Sistemas de control de cumplimiento. 

6. Endurecimiento de las sanciones por quebrantamiento o 

reincidencia. 



MEDIDAS PREVENTIVAS Y REACTIVAS. 

 
Plan de seguridad compuesto por:  

 

1. Datos de actividad / lugar de celebración / número y 

perfil de los concurrentes. 

2. Tipos de riesgos de violencia a considerar.  

3. Medidas adecuadas y proporcionales  al tipo de riesgo. 

4. Medidas preventivas. 

5. Medidas reactivas. 

6. Medios humanos. 

7. Medios materiales. 



MEDIDAS DE 

AUTOPROTECCION 



CONCEPTO FUNDAMENTAL: 

 
Dotar a las personas objeto de evacuación de un papel activo 

y colaborativo. 

 

“Que puede hacer cada persona, por su propia 

protección y por la de los demás”. 

 

En el marco de los Planes establecidos: Autoprotección o 

Emergencia.  



MEDIDAS BASICAS 

1 DISPONER DE UN PLAN DE EMERGENCIA. 

(ORGANIZACIÓN): EQUIPO DE EMERGENCIA (AVISO Y 

EVACUACION),  PUESTOS Y FUNCIONES. 

2 MANTENER LIBRES LAS VIAS, SALIDAS, PUERTAS Y 

EXTERIORES. 

3 DISPONER DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA BIEN 

VISIBLE. 

4 DISPONER DE PERSONAL DE EMERGENCIA (AVISO Y 

EVACUACIÓN) FORMADO Y ADIESTRADO 

5 DOTAR DE MEDIOS BASICOS AL PERSONAL (CHALECOS 

IDENTIFICATIVOS Y DSIPOSITIVOS DE 

INTERCOMUNICACIÓN) 



ACCIONES OPERATIVAS 

1 • AVISAR  AL EQUIPO DE EMERGENCIA (GRUPO DE 

WHATSAPP) 

2 • ACUDIR INMEDIATAMENTE.  

3 • DISPONER DE LOS CHALECOS Y DISPOSITIVOS DE 

INTERCOMUNICACIÓN. 

4 • OCUPAR LOS PUESTOS ASIGNADOS: (apertura de puertas y 

ocupación de puestos de indicación de salida). 

5 • DAR EL OK 

6 • COMUNICAR EL DESALOJO A LOS ASISTENTES. 

7 • INDICAR A LOS ASISTENTES LAS SALIDAS. 

8 • AYUDAR A PERSONAS CON DIFICULTADES DE 

DESPLAZAMIENTO. 

9 • COMPROBAR QUE SE HA COMPLETADO EL DESALOJO.  

10 • SALIR. 



MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1 • PREVER SITUACIONES EN QUE SEA NECESARIA LA 

EVACUACIÓN Y SITUACIONES EN LAS QUE SE REQUIERA 

LA PERMANENCIA. 

2 • INFORMAR Y FORMAR A LAS PERSONAS QUE PUDIERAN 

SER OBJETO DE EVACUACIÓN. 

3 • SU COMPORTAMIENTO Y COLABORACIÓN ES 

FUNDAMENTAL PARA EL ÉXITO DE UNA EVACUACIÓN 

REAL. 

4 • EN CASO DE EMERGENCIA REAL, EVITAR QUE SE 

PRODUZCA PÁNICO COLECTIVO. (LOCUCIÓN ADECUADA). 

5 • TENER EN CUENTA LA PRESENCIA Y NECESIDADES DE 

PMR. (Determinante para organizar la evacuación). 





CONCLUSIONES 



El servicio deportivo que se presta a usuario, 

debe ser integral. 

1ª. CONCLUSIÓN: 

• Seguridad. 

• Equipamiento 



Respecto a las medidas de seguridad, hemos 

propuesto: 

2ª. CONCLUSIÓN: 

1. Educar. 

2. Disuadir (Destacando los trabajos en beneficio de la 

comunidad). 

3. Prevenir. 

4. Intervenir. 



Respecto a las medidas de autoprotección 

hemos propuesto: 

3ª. CONCLUSIÓN: 

1. Papel activo y colaborativo de las personas a evacuar: 

• “Que hacer por mi propia protección y por la de los demás”. 

• “Mi comportamiento me afecta a mí y a todos los demás”.  

2. Protocolos sencillos, viables y reales. 

3. Dispositivos de intercomunicación personal, como base de 

toda operativa. 



4ª. CONCLUSIÓN: 

Por último, sugerir… 

La creación de un sello de calidad 

AGESPORT de instalaciones y 

servicios deportivos, que recoja 

conjuntamente equipamiento y 

seguridad. 



José Luis 

GOMEZ CALVO 

logo2206@telefonica.net 

MUCHAS 

GRACIAS          
por la atención prestada 
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