“ASPECTOS CLAVE EN LA REDACCIÓN DE
PLIEGOS DE CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES”
La creciente demanda en la construcción de instalaciones deportivas municipales
con césped artificial nos hace darnos cuenta de la necesidad de concienciar a la
administración pública que es necesario proyectar instalaciones que sean seguras y
de calidad, que minimicen el riesgo asociado a las lesiones en el deportista y que
lleguen al final de su vida útil en las mejores condiciones posibles.
DIRIGIDO A:
Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación.
OBJETIVOS:
Conocer los aspectos clave de una instalación de césped
artificial a lo largo de su ciclo completo de vida, desde la
preparación de los pliegos técnicos para una nueva licitación a
la recepción de obra y su posterior uso y mantenimiento hasta
la determinación del final de su vida útil.
FECHA: 22 de julio de 2021 – 16:00h.
DURACIÓN: 1 hora.
MODALIDAD:
Online 100%. El alumno se conectará mediante sistema de
videoconferencia. Las claves de acceso serán proporcionadas
una vez formalizada la inscripción.
REQUISITOS TÉCNICOS:
El participante deberá disponer de ordenador, con conexión a
internet y micrófono. Si es posible, se recomienda disponer de
webcam.

Y que todo ello es posible si se aplica la normativa que rige dichas instalaciones y se
exige su cumplimiento en el momento que se redactan los pliegos de prescripciones
técnicas.
CONTENIDOS:
Una primera parte con introducción técnica, presentación de buenas prácticas y
experiencias, donde se abordarán los siguientes aspectos:
• Ciclo de vida útil de las instalaciones de hierba artificial.
• Preparación de pliegos técnicos para una nueva licitación.
• La recepción de obra.
• Uso, mantenimiento y determinación del fin del ciclo.
En la segunda parte del seminario se dispondrá de tiempo para debatir con los
panelistas invitados con turno abierto de preguntas.
PANELISTAS:
• Rafael Mengual Ortolá. Técnico IBV responsable de ensayos de césped
artificial. Acreditado por FIFA y World Rugby.
• Enrique Orts López. Arquitecto especializado en Instalaciones Deportivas.
• Mariano Bordàs Mon. Miembro de la Asociación Internacional de
Instalaciones Deportivas - IAKS España.
• Joaquín Galiana Sebastiá. Arquitecto Técnico del Ayto. de El Campello.
• Eduardo García Sánchez. Asociación de Gestores Deportivos Profesionales
de la Comunidad Valenciana - GEPACV.
• Laura Magraner. Gestora de innovación en el ámbito del Deporte del IBV.

