
 

 

COMIENZAN LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED DEL 

CAMPO DE FÚTBOL 

Esta semana han dado comienzo las obras de instalación del nuevo césped artificial en sustitución del 

existente en el Campo Municipal de Fútbol “Rodrigo Navarro” de Argés. 

La actuación se torna necesaria tras el episodio de fuertes lluvias conocido como D.A.N.A. que tuvo lugar 

en nuestro municipio el 1 de septiembre de 2021, y que provocó la completa anegación del complejo deportivo 

“Rodrigo Navarro” con lodo, barro y restos vegetales y materiales de diversa consideración, arrastrando la 

cubierta de césped artificial del campo de fútbol y dañando gravemente la base de apoyo de éste. 

La empresa que ha resultado adjudicataria del contrato es RealTurf Systems, S.L. El plazo previsto para 

la ejecución de las obras es de un mes y medio, y cuentan con un presupuesto de 200.724,48 €, provenientes 

de fondos exclusivamente municipales. El plazo de garantía se establece en 8 años. 

Se instalará un césped artificial de última generación de 60 mm de altura sobre una base elástica 

amortiguadora prefabricada de 10 mm espesor, con el fin de ofrecer un mayor confort en el juego y favorecer 

que los rellenos no se apelmacen. Igualmente se sustituye el relleno de caucho por corcho triturado 100% 

natural que, además de ser más sostenible (es biodegradable en su totalidad), conserva mucho mejor la 

humedad, ahorrando horas de riego, y mantiene temperaturas más agradables en los meses de verano. 

Como mejora del contrato, se llevará a cabo la sustitución del anillo perimetral de la red de riego 

existente, reconectando con los cañones y poniendo en servicio el sistema. 

Una vez finalizado el suministro, se realizarán los ensayos de campo necesarios y justificativos de que el 

sistema de césped artificial instalado cuenta con la homologación FIFA QUALITY, que incluyen pruebas del 

producto en el laboratorio y pruebas de instalación, con el fin de garantizar que el césped cumple con las 

exigencias de rendimiento, seguridad y durabilidad. 

A partir del mes de septiembre, los más de 400 usuarios del campo de fútbol podrán disfrutar de una 

instalación absolutamente remozada y puntera tanto en nuestra provincia como en nuestra región. 

 


