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Mantenimiento 

Pautas básicas para el 

mantenimiento de las 

instalaciones de pádel  

Y futbol 



    Presentación  

 



Pistas de pádel 

 Estructura 

 

 Vidrios 

 

 Césped 



estructura 

 Dentro de los elementos 

que conforman una 

pista de pádel, la 

estructura, es el 

esqueleto que soporta 

a todo el resto de 

elementos, de ahí que 

le tengamos que prestar 

una atención especial. 



                estructura 

 Revisión y reapriete de 
elementos de anclaje a 
solera 

 Revisión y reapriete de 
tornillería de unión entre 
partes metálicas 

 Revisión y reapriete de 
unión metal vidrio 

 Revisión de altura red de 
juego 

 Limpieza 

 



Vidrios 

 El vidrio utilizado en las pistas 
de pádel, debe de ser un 
vidrio templado, con lo que 
su mantenimiento como tal 
es nulo, ya que la 
característica principal de 
este material tratado, es la no 
variabilidad de sus 
propiedades, a lo largo del 
tiempo. No obstante: 

 



                          

 

     Vidrios 

 
 Revisión de elementos 

separadores entre el 
vidrio y la estructura 

 Revisión visual de la no 
existencia de contacto 
con ningún elemento  

 Vinilos o similares 
colocados en la parte 
inferior y exterior de la 
pista 

 Limpieza 



Césped 

 

 El césped artificial, es el 
elemento que mas 
desgaste sufre de todo el 
conjunto, y el que mas 
cuidados necesita, tanto en 
cantidad como en 
periodicidad. El dar un buen 
mantenimiento a un 
césped, nos alargara la 
vida de este y evitara 
posibles lesiones.  



 Césped 

 

 El césped artificial presenta,                                         
tres elementos clave en su                                
estructura: 

  backing, fibra y relleno.  

 

 Estos deben ser protegidos en la medida de lo 
posible de los agentes meteorológicos, de los 
jugadores y de los elementos ajenos a la 
práctica deportiva. Cada uno de ellos presenta 
una problemática diferente: - 



Césped 

 

Backing: la rotura de esta parte de la 
moqueta de césped se produce principalmente 
por esfuerzos cortantes excesivos, juntas mal 
ejecutadas, presencia de elementos vegetales 
(como raíces de árboles) que lo desgarran o por 
los propios movimientos de dilatación y 
contracción del material en las juntas. Para evitar 
este tipo de roturas de deben hacer revisiones 
continuas de las juntas con el fin de reparar el 
defecto cuanto antes 
 



    Césped 

  

-Fibra: con el objetivo de que la fibra 

sufra el menor daño posible se 

recomienda que se coloquen en los 

accesos a las pistas advertencias sobre el 

calzado que debe utilizarse para la 

práctica del pádel. En ningún caso 

puede permitirse el acceso a las pistas 

con calzado con tacos de aluminio o 

calzado no deportivo.  



Césped 

Relleno: en el desarrollo del juego se 

puede provocar una mala distribución 

del relleno, que puede acabar 

afectando al propio desarrollo del juego. 

Por otro lado debe tenerse en cuenta 

que defectos en riegos y en drenajes 

pueden afectar al deterioro del 

pavimento deportivo.  



Césped 

 

 Las operaciones de mantenimiento que 

se recomienda llevar a cabo sobre las 

superficies de césped artificial para la 

práctica del pádel son las siguientes:  

 Limpieza 

 Redistribución de la arena 

 Eliminación de hongos y musgo 

 Revisión de juntas 



 Césped 

 

 Limpieza: eliminación de hojas, semillas, 

malas hierbas y otro tipo de restos que 

puedan descomponerse y propiciar la 

aparición de hongos en las superficie. Se 

deberá llevar a cabo mediante el uso de 

un cepillo o rastrillo suaves con dientes de 

goma/plástico.  



Césped 

 Redistribución de la arena:                                       
se realizará mediante un cepillo ancho con 
hebras de dureza intermedia. El objetivo de 
esta operación es equilibrar el nivel de arena, 
evitando que en unas zonas la fibra esté 
totalmente cubierta y en otras quede 
demasiada fibra libre de arena. Esto puede 
afectar tanto al desgaste de la pista como al 
juego. El cepillado de la pista deberá 
realizarse en dos sentidos perpendiculares 



   Césped 

 

 -Eliminación de hongos y musgo:  

en zonas poco usadas de las pistas y 

sombrías es posible que se produzca 

la aparición de hongos y/o musgo. 

De darse estas circunstancias, se 

recomienda la prevención de su 

aparición mediante la aplicación de 

fungicida que no contenga base de 

aceite 



césped 

 Verificación de las juntas:                         

En caso de que la separación de una 

junta sea detectada durante una 

inspección u operación de 

mantenimiento rutinaria deberá ser 

reparada de forma inmediata con el 

objetivo de que no aumente el tamaño 

de la rotura, lo que complicaría su 

reparación.  



Césped 

 La falta de mantenimiento                               
o mantenimiento                                 
insuficiente podría conllevar                       
a ser necesaria una limpieza               
profunda y descompactación de la 
superficie, que se llevará a cabo por una 
empresa especializada y consistirá en la 
retirada, limpieza y reinstalación de la 
arena de relleno, o incluso a la sustitución 
de césped.  



Campos de Futbol 

 

 Equipamiento deportivo 

 Equipamiento complementario 

 Césped 



Equipamiento deportivo 

 

 El equipamiento deportivo 
en general, no requiere de 
un mantenimiento 
periódico y sistemático, 
pero si de una inspección 
visual constante, para 
evitar posibles daños de 
los elementos, así como 
de posibles lesiones de los 
deportistas. 



Equipamiento 

complementario 

  Al igual que el deportivo,                                   

la revisión visual es                                

imprescindible,                                                        

                                           ya que contamos          

              con multitud de    

    elementos que  

    podrían causar daños a 

    los deportistas,                  

la previsión es el                                               

mejor mantenimiento. 



 Césped 

 
 Los efectos y consideraciones antes 

descritas, se extienden por igual al 

césped de futbol, con unas pequeñas 

salvedades, que lo hacen diferente. 

 

 Dimensiones  

 Altura de fibras 

 Distintos rellenos 



Césped  

 Las operaciones de mantenimiento que 

se recomienda llevar a cabo sobre las 

superficies de césped artificial para la 

práctica del futbol son las siguientes:  

 Limpieza 

 Redistribución y aporte de relleno 

 Revisión de juntas 

 Des compactación  

 



 Césped  

 

 Limpieza      

consistirá en la 

retirada de hojas, 

papeles, plásticos, y 

demás objetos que se 

encuentren en el 

campo.                                                                                         



Césped  

 Redistribución y aporte de 

relleno 

 

Se realizara a mano en                                        

las zonas de mas uso,                                    

como son las áreas,                                              

zona de portero, y córner. 

 



     Césped  
 Revisión de juntas 

 

En caso de que la separación 
de una junta sea detectada 
durante una inspección u 
operación de mantenimiento 
rutinaria deberá ser reparada de 
forma inmediata con el objetivo 
de que no aumente el tamaño 
de la rotura, lo que complicaría 
su reparación.  

 

 



 Césped  

 

 Des compactación 

 

Cada cierto tiempo y 
para alargar la vida útil 
del césped, deberemos 
hacer las labores de des 
compactación, por 
medio de empresas 
especializadas, y 
maquinaria especifica. 



Gracias por su asistencia 


