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CÉSPED EN TEPES - INSTALACIÓN
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· El primer riego debe ser lento y
profundo, el agua debe filtrarse a
unos 10 cm. Se continuará con varios
riegos diarios (3-4) para mantener
la humedad hasta que los tepes de
césped estén firmemente enraizados
(aproximadamente 7-10 días).

· Concluida la instalación de los
tepes, se vuelve a pasar el rodillo,
para mejorar el contacto entre el
césped y el suelo, eliminando las
bolsas de aire.

· La primera siega se realizará a los
12 días y el césped se podrá utilizar
normalmente a las dos semanas
después de la instalación.

Colocación de los Tepes:

· Se riega ligeramente la superficie
de modo que el suelo esté húmedo,
pero sin que llegue a embarrarse.
· Se extienden los rollos de césped
en forma paralela al borde recto más
largo del terreno, sin dejar espacios
entre ellos.
· Se traban las hileras, alternando la
posición de los tepes, para que no
coincidan las juntas, cortando en los
bordes cuando sea necesario, o
dándole la forma que tenga el jardín.

Preparación del terreno:

· Labrar o airear el suelo, hasta unos
10 ó 15 centímetros de profundidad
si la tierra está muy compactada, con
una moto azada.
· Retirar piedras y materiales grandes
para a continuación, nivelar bien el
terreno.
· Aplicar uniformemente una capa
de tierra vegetal con mantillo o de
arena de río de 5 a 6 cm.
· Compactar la superficie con rodillo
o máquina vibrante, dejándola llana
y con una leve pendiente hacia el
lado donde se evacuará el agua.
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CÉSPED EN TEPES

Césped en tepes en jardín con piscina
y pavimentos de gres porcelánico de
imitación a madera. Distrito de
Hortaleza de Madrid.

Vista frontal de jardín con tarima de
madera de ipé, Césped en tepes y

plantaciones en laterales sobre
gravillas delante de mural, estanque

y jardineras de obra chapados de
pizarra negra regular.
Valdemoro, Madrid.

Planchones de pizarra oxidada entre
Césped en tepes y pavimento de
gravilla roja en jardín de vivienda
particular en El Espinar, Segovia.
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Ecotraviesa lijada y tintada color
wengué y bordes de fleje de acero
separando gravillas de Césped en tepes
con paso de acceso a piscina de
planchones de pizarra oxidada
irregular. Rivas Vaciamadrid.
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CÉSPED EN TEPES

Zona con Césped en tepes y bordes
de traviesa de ferrocarril tintada en
jardín con pavimento de jabre y fleje
metálico delimitando plantaciones.
Cabanillas de la Sierra, Madrid.

Zona de solarium con tarima de
madera tropical, entre gravilla blanca
y Césped en tepes delimitados con
fleje metálico. Boadilla del Monte,

Madrid.
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CÉSPED EN TEPES

Vista frontal de jardín con porche
pavimentado de gres porcelánico,
cerramiento perimetral de celosías de
madera tratada y Césped en tepes
entre plantaciones laterales sobre bolo
y gravillas, delimitadas con fleje
metálico y bordes de piedra de musgo
en Perales del Río, Getafe.

Césped en tepes en lateral a entrada
principal de caserío de Muñopedro

en Segovia, pavimentado con
empedrado entre bordes

de granito regular.
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Entrada principal a vivienda con
Césped en tepes, pavimento de jabre
y gravillas color rojo y rosa, separadas
por ecotraviesas y alternadas con
plantación y rocas. Cebreros, Ávila.
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CÉSPED EN TEPES

Jardín en entrada principal a vivienda
de Pozuelo de Alarcón con camino
formado con placas de pizarra negra
entre Césped en tepes.

Plantación lateral en bancales con
chapa de acero corten en jardín con
piscina y pradera de Césped en tepes

en Alcobendas, Madrid.

Paso de acceso lateral a piscina con
planchones de piedra de rodeno entre
Césped en tepes. Boadilla del Monte.
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Piscina entre pradera de Césped
con traviesas de ferrocarril como
separación entre plantación sobre
gravillas y formando escalones.
Fuente El Fresno, San Sebastián
de los Reyes.
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CÉSPED EN TEPES

Césped en tepes en zona de entrada a
vivienda con lajas de pizarra negra y
traviesas de ferrocarril.
Encinar de Los Reyes, Madrid.

Pradera de Césped con plantación
en perímetro de jardín y camino

de entrada con ecotraviesas en casa
de campo de Santo Tomé

del Puerto, Segovia.
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Zona de acceso a sótano, con tarima
de madera tropical y pavimento
de pavés entre Césped sobre forjado.
Fuente El Fresno, San Sebastián
de los Reyes.

7

CÉSPED EN TEPES

Espacio de mirador a piscina y
praderas con Césped en tepes
delimitado por valla de madera.
Cifuentes, Guadalajara.

Césped entre camino de piedra
irregular con bordillo de granito
y escalera de traviesas flanqueada

por rocalla, como acceso a la zona
de piscina en un jardín de

Mirasierra, Madrid.
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CÉSPED SEMILLADO - GRANDES SUPERFICIES

Pradera de Césped semillado a ambos
lados de arroyo en caserío de
Cifuentes, Guadalajara.

Paseo lateral de caserío con Césped
semillado y ecoraster para tránsito

de vehículos, junto a curso
de agua y presa.

Huerto con zonas de plantación
separadas con traviesa de ferrocarril
y pavimento de zahorra natural entre
pradera de Césped semillado.
Cifuentes, Guadalajara.
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