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CÉSPED ARTIFICIAL - INSTALACIÓN
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Preparación del terreno:

· Eliminar restos de vegetación
manualmente.
· Rebajar la tierra existente entre 5
y 10 cm. según el nivel de cota a
alcanzar y estado del terreno.
· Retirar piedras y materiales grandes
para a continuación, nivelar bien el
terreno.
· Aplicar uniformemente una capa de
gravilla y arena de río de 4 a 8 cm.
· Compactar la superficie de arena
con rodillo o máquina vibrante,
dejando la superficie llana y con una
leve pendiente hacia el lado donde
se evacuará el agua.

Colocación del Geotextil:

· Se coloca tela geotextil negra sobre
el terreno con arena compactada,
solapándose las juntas.
· Se extiende el césped artificial,
colocando la banda de junta para las
uniones entre tramos.
· Se levanta el césped y se procede
al pegado con el pegamento
bicomponente (flexible y resistente
a cambios de temperatura).

Instalación del césped artificial:

· Se fijan los extremos del césped
con piquetas y, en caso de ser
necesario, se extiende la arena de
sílice, ayudando ésta al
levantamiento del pelo del césped.

La instalación del césped sintético,
ecológico o artificial se realizará una
vez terminadas las labores de
preparación del terreno y colocación
de bordes que definan y separen el
césped de otras áreas con distintos
materiales.

http://www.artevivo.es


2

CÉSPED ARTIFICIAL

Césped sintético y pavimento de
piedra regular de basalto, con
plantación perimetral sobre gravilla
en jardín particular con cerramientos
de mimbre horizontal y bancos
de obra enfoscados y pintados
de Tres Cantos.

Tarima de madera tecnológica bajo
pérgola adosada en plataforma circular
con pavimentos de cuarcita dorada y
Césped artificial y bordeada con seto

de boj. Robledo de Chavela.

Pavimentos de jabre y Césped
artificial a distintos niveles en jardín
con peldañeado y plantaciones en
bancales formados con chapa de
acero corten en Pozuelo de Alarcón.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial a ambos lados de
camino con baldosa pétrea y bordillo
de piedra artificial en jardín con
plantación sobre gravillas.
Perales del Río, Getafe.

Piedra de musgo como borde de
plantaciones y formando cascada

en estanque de jardín con Césped
ecológico y ocultación con mimbre

horizontal de Leganés.

Tramos escalonados con Césped
ecológico bordeado con chapa de
acero corten a ambos lados de acceso
de entrada principal pavimentado
de piedra cuarcita dorada en jardín
de Robledo de Chavela, Madrid.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Solado con cuarcita dorada regular
en jardín con Césped sintético y
mural con estanque y jardineras de
obra chapados de pizarra negra
regular. Arroyomolinos, Madrid.

Zonas circulares de plantación con
seto bajo de boj sobre gravillas,

definidas con fleje metálico
entre Césped ecológico.

Madrid centro.

Escalera de ecotraviesa marrón y
Césped sintético junto a talud con
plantaciones y jardinera de obra
como acceso a jardín posterior con
piscina. Aravaca, Madrid.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Jardineras de obra chapadas con
piedra premontada de laja de pizarra
negra y cubremuros de pizarra
multicolor en jardín con Césped
artificial de Torrejón de Ardoz,
Madrid.

Césped ecológico en zona central de
jardín con solados y chapados de piedra
cuarcita regular y plantaciones sobre
gravillas definidas con fleje metálico.

Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Piscina entre playa de Césped
sintético con zonas de plantación
sobre gravilla blanca y paseos con
piedra irregular con mortero de
cemento en jardín particular de
Galapagar.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial en jardín de acceso
a piscina comunitaria de Perales
del Río con zonas de plantación
bordeadas con ecotraviesa
y fleje metálico.

Jardín con Césped sintético y
cuarcita dorada en pavimentos y

muro chapado con pizarra multicolor
rústica, tras estanque chapado con
el mismo material y mural-cascada

entre jardineras con piedra
premontada. Rivas Vaciamadrid.

Pavimento de gravilla blanca
alternada con tramos de Césped
ecológico y plantaciones delimitadas
con bordes de fleje metálico y
ecotraviesas ornamentales en jardín
con cerramiento de mimbre
horizontal de Pozuelo de Alarcón.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Jardín posterior de vivienda
particular con Césped ecológico en
el centro y plantaciones perimetrales
a distintas alturas sobre gravillas
delimitadas con ecotraviesas y fleje
metálico. Móstoles, Madrid.

Diseño de damero con estanque de
borde revestido de madera y cuadrados
de Césped artificial, empedrados de

guijo con mortero blanco y gris
y tarima de madera de ipé en

Dehesa de la Villa, Madrid.

Jardineras y estanque de obra con
cascada en rincón revestidos de
piedra premontada de laja de pizarra
negra en jardín con cerramientos de
mimbre horizontal y pavimentos de
Césped artificial y basalto.
Tres Cantos, Madrid.
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CÉSPED ARTIFICIAL

Camino de acceso a entrada posterior
de vivienda de cuarcita blanca
irregular con mortero de cemento
entre Césped ecológico y
plantaciones sobre gravilla blanca a
distintos niveles, delimitados con
fleje metálico. Arroyomolinos.

Jardín con Césped artificial y gravilla
gris con borde de feje metálico  y
pavimento de madera tecnológica

sobre solera en Las Rozas de Madrid.

Entrada a vivienda particular con
estanque de obra cuadrado, chapado
de pizarra negra regular con surtidor
central, entre pavimentos de gravillas
y Césped sintético con bordes
ornamentales construidos con el
mismo tipo de piedra y con fleje
metálico. Torrejón de Ardoz,
Madrid.
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CÉSPED ARTIFICIAL SOBRE SOLADO

Instalación de Césped sintético sobre
solado alrededor de piscina
comunitaria de Comunidad de
Vecinos de Las Rozas de Madrid.

Piscina en vivienda particular rodeada
de Césped artificial instalado sobre

solado existente de canto rodado.
La Puebla de Almoradiel, Toledo.

Detalle de platos de ducha entre
Césped ecológico o artificial en
piscina de Comunidad de
Propietarios. Las Rozas, Madrid.
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CÉSPED ARTIFICIAL EN TERRAZAS Y ÁTICOS

Estanque y jardineras de obra
chapados de piedra premontada
aligerada construidos en terraza de
ático con Césped ecológico y
gravillas sobre solado. Carabanchel,
Madrid.

Césped artificial junto a tarima de
madera de ipé en terraza con jardinera

de obra revestida de piedra
premontada aligerada de cuarcita
entre jardineras con frontales de
madera tropical en Ensanche de

Vallecas, Madrid.

Tarima de madera tropical y Césped
sintético sobre solado en terraza con
jardineras revestidas de tablas de
madera de ipé. Torrelodones,
Madrid.
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