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Desde los años 60, la utilización de césped artificial se ha extendido por todo el mun-
do debido principalmente a los menores costes de mantenimiento y al mayor nú-
mero de horas de uso de estas superficies respecto a las de hierba natural.

Una de las principales aplicaciones del caucho reciclado procedente del neumático 
al final de su vida útil (NFVU) es su utilización en campos de fútbol y rugby de césped 
artificial. En función del tamaño de granulado, existen dos vías de utilización:
 

  Material de relleno: las partículas de caucho, cuyo tamaño está entre 0,5 y 2,5 
mm, no solo se utilizan para mantener erguidas las fibras de plástico que simulan 
el césped, cuya longitud es de entre 40 y 65 mm, sino que también le otorgan al 
pavimento el confort y la seguridad que los jugadores necesitan al correr, caerse 
o deslizarse sobre este tipo de superficies. Además de simular perfectamente las 
características dinámicas del desplazamiento del balón sobre césped artificial.

  Base elástica: el granulado de caucho, en este caso con un tamaño de partícula 
entre 4 y 8 mm, se encuentra aglomerado con una resina de poliuretano y actúa 
como capa de absorción de impacto, por debajo de la capa de fibra de plástico.

En un campo de fútbol 11 de césped artificial se reciclan como material de relleno 
aproximadamente 100 toneladas de granulado de caucho, lo que equivale a más de 
22.000 neumáticos de turismo.

DESCRIPCIÓN

EL GRANULADO DE CAUCHO RECICLADO ES UN 
ELEMENTO CLAVE DEL CÉSPED ARTIFICIAL PARA 
GARANTIZAR EL RENDIMIENTO Y LA SEGURIDAD 
DEL MISMO, REPLICANDO LAS PROPIEDADES 
DE UN CAMPO DE CÉSPED NATURAL

TERRENO COMPACTADO

GRAVA

BASE ELÁSTICA

ARENA

GRANULADO
DE CAUCHO

FIBRA DE
PLÁSTICO

70 mm

12 mm

150 / 250 mm

28 / 35 mm

10 mm



PRESTACIONES Y SEGURIDAD
Excelente jugabilidad: Las propiedades del caucho, como son absorción 
de energía, elasticidad y durabilidad, hacen que se satisfagan las caracte-
rísticas de juego, en cuanto a absorción de impactos, deformación vertical, 
bote vertical de balón y tracción rotacional, que exigen organismos como 
FIFA, World Rugby, AFL Coaches Association (AFLCA, Liga de fútbol austra-
liana) y Rugby Football League (RFL, Inglaterra).

El tipo de relleno preferido por los jugadores 1 es el granulado de caucho 
del neumático, siendo el más utilizado y representando alrededor del 83% 
de las instalaciones certificadas por FIFA (2017).

Protege la salud de los jugadores 2 : el granulado puede absorber los im-
pactos que  los jugadores sufren en el campo. Esta capacidad de absorción 
de energía ayuda a prevenir lesiones y proporciona seguridad contra los 
traumas.

Sin riesgo para la salud: el granulado de caucho procedente del neumá-
tico cumple la regulación REACH y no supone ningún riesgo para la salud 
de los jugadores. En particular, en lo que respecta al contenido de hidro-
carburos policíclicos aromáticos (HAP), respeta el límite máximo permiti-
do para la suma de los 8 HAP indicados 3.
 

POR QUÉ UTILIZAR 
CAUCHO 
RECICLADO



Su uso permite ahorrar hasta 3.200 m3 de agua de riego al año por campo, 
cantidad equivalente a una piscina olímpica 4.
 

Es respetuoso con el medio ambiente: no necesita fertilizantes ni productos 
fitosanitarios.
 

Su mantenimiento es mucho más barato que el del césped natural.
 

El juego en césped artificial puede disfrutarse durante todo el año 
independientemente de las condiciones climatológicas.
 

El tiempo de juego es superior al de un campo de césped natural (50 horas/
semana vs 6-10 horas/semana para el campo de hierba natural 5).
  

Los campos de fútbol de césped artificial con relleno de granulado de caucho 
tienen una vida útil de aproximadamente 10-15 años.

El granulado de caucho bajo la denominación                             
6
 , verificada por SIGNUS, 

cumple con los requisitos de calidad y seguridad necesarios para su empleo como 
relleno de césped artificial.

• 99,3% de pureza (< 0,7% en masa de contenido total de impurezas)
• < 0,2% en masa de fi bra textil (< 0,1% para el polvo)
• Contenido de 8 HAP < 20 mg/kg, cumpliendo regulación REACH
• Granulometría: Garantía de la granulometría especifi cada por el fabricante

CALIDAD Y SEGURIDAD GARANTIZADA

SOSTENIBILIDAD

En España más del 50% de granulado de caucho procedente del NFVU se 
destina cada año a rellenos de césped artificial (aproximadamente 46.600 
toneladas al año que equivalen a más de 10,5 millones de neumáticos de 
turismo).

ECONOMÍA CIRCULAR



El granulado de caucho procedente del neumático es el material de relleno más utili-
zado actualmente gracias a sus especificaciones técnicas, económicas y ambientales. 
Está presente en alrededor del 83% de las instalaciones certificadas por FIFA (datos 
de 2017). Las alternativas que hay en la actualidad presentan limitaciones 7, 8:

RELLENOS ORGÁNICOS

  La mayoría flotan y se propagan al medio ambiente en regiones donde hay fuer-
tes o prolongadas precipitaciones de lluvia.

  Algunos necesitan permanecer húmedos. Esto puede requerir riego, lo que au-
menta los costos de construcción y operación.

  Son sensibles al crecimiento de algas y hongos (requieren tratamientos químicos 
para controlarlos, con los consiguientes riesgos de salubridad en caso de heridas.).

  Su disponibilidad para el mercado europeo puede ser problemática, ya que no se 
puede aumentar su producción a corto plazo.

  Son más costosos que el granulado de caucho.

  Requieren sistemas más complejos debido a su limitada elasticidad.

  No se pueden instalar en la mayoría de los campos ya existentes diseñados con 
granulado de caucho reciclado.

CAMPOS SIN RELLENO O CON ARENA

  No cumplen actualmente con los requisitos deportivos de FIFA, World Rugby, 
etc., en términos de propiedades mecánicas y seguridad de los jugadores.

  No se ha demostrado su durabilidad para mantener un uso intensivo y un rendi-
miento aceptable durante 10 años o más de vida de la superficie.

  Es necesario el empleo de fibras sintéticas con mayor densidad lo que hace que 
se incremente su precio.

  Requiere sistemas de césped artificial más complejos debido a la falta de absor-
ción de impactos.

  No se puede instalar en los campos existentes sin una completa repavimenta-
ción.

ALTERNATIVAS
Y SUS 
LIMITACIONES



HIERBA NATURAL

  Capacidad de uso  limitada; menos de 6 horas por semana por campo.

  No es adecuado para muchos climas.

  Altos requerimientos de mantenimiento, agua, herbicidas, etc.
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TABLA COMPARATIVA DE DIFERENTES MATERIALES 
PARA RELLENO DE CÉSPED ARTIFICIAL 7, 9, 10

RELLENO DESCRIPCIÓN PRECIO DURABILIDAD PRESTACIONES
MECÁNICAS MANTENIMIENTO

PERCEPCIÓN
(COLOR, OLOR, 
TEMPERATURA)

Granulado 
de caucho

Caucho reciclado 
procedente del NFVU

Granulado 
de caucho 

encapsulado 11

Caucho reciclado 
procedente del NFVU 

encapsulado con 
resina coloreada

EPDM Caucho virgen

TPE Caucho virgen de 
alta calidad

Orgánico Corcho, cáscara de coco,...

Sin relleno
Campos de cuarta 

generación de césped 
artificial sin relleno

No se dispone 
de datos

No se dispone 
de datos

No se dispone 
de datos

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE
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