
LA  PISTA DE PÁDEL



PARTES DE LA PISTA

• Pavimento

• Red y postes

• Estructura

• Cerramiento



PAVIMENTO



pavimento

El pavimento es la superficie sobre la que se realiza la  

actividad.

En la actualidad, podemos encontrar varios tipos (césped  

artificial, sintéticos...)

*A continuación, especificamos como ejemplo el proceso  

de construcción de un tipo de pavimento, el césped  

artificial.



Proceso de construcción

En primer lugar se procede al acondicionamiento del  

terreno:

-

-

-

Replanteo  

Desbroce

Compactación de la explanada



Una vez preparado el terreno, se procede a la construcción del firme.

El firme estará constituido por una capa de base compuesta de materiales  

granulares y un pavimento bituminoso.

La base granular estará compuesta de zahorras artificiales .

- En su composición, al menos la mitad de sus partículas deben ser  

fracturadas, procedentes de cantera o del machaqueo de áridos rodados.

El pavimento bituminoso garantiza la capacidad resistente de todo el  

conjunto

- Su puesta en obra se realiza en dos capas constituidas por mezclas  

bituminosas en caliente. Se utilizará un ligante tipo betún de penetración



•

•

Es recomendable establecer un sistema de drenaje para evitar el  

encharcamiento de la pista.

Dimensionar el drenaje según la capacidad drenante del terreno y  

el régimen de lluvias

El nivel freático estará por debajo de la cota de la explanada.

Para evacuar el agua de lluvia mediante escorrentía superficial la pista  

debe tener una pendiente no superior al 1%, el agua se recogerá  

mediante canaletas de rejilla contínua.



Estructura del pavimento



CESPED ARTIFICIAL

· Características césped artificial:

– Material: sintético (polipropileno...)

– Espesor: 60 micras

– Altura: 12 – 15 mm.

– Densidad: 6600 dtex

– Peso: 2000 g/m2 (aprox.)

– Puntadas/m2: 55.000 (aprox)

– Soporte: Polipropileno estabilizado y resistente a rayos UV

– Material capa inferior: Latex

– Unión entre rollos: mediante adhesivo

– Arena:

• Composición: SiO2(+96%), CaO(-3%), canto redondeado(80%)

• Granulometría: 0,16 mm – 1,25 mm

• Peso: 16 kg/m2 (3000 kg aprox.)



La Normativa FIP establece una serie de  

características de obligado cumplimiento.

Es muy recomendable cumplirlas aunque el uso  

sea particular ya que llevan implícitas  

medidas de seguridad.



NORMATIVA SUELO

· SUPERFICIE:

-

-

-

-

-

-

Césped artificial  

Hormigón poroso  

Madera

Material sintético  

Cemento

Cualquier otro que permita el bote regular y evite el encharcamiento



• Planeidad:

– En pavimentos no drenantes, la pendiente de evacuación  

máxima transversal será del 1%, partiendo del centro al exterior

– Diferencia de niveles interiores inferior a 3mm. medidos con  

regla de 3m.

• Color: Verde, Azul o Pardo terroso



• Requisitos pavimento:



PAVIMENTO

• Nos podemos encontrar todo tipo de pavimentos en los clubes de  

Pádel (*ver normativa) :

– Suelo de césped artificial:



• Suelo sintético:



• Suelo sintético:



• Hormigón pulido o cemento:



RED



RED

• Características de la red:

– Constituida por hilos de polietileno de 3mm. (ancho de malla  

tiene que impedir el paso de la pelota)

– Cable de acero galvanizado plastificado (diámetro máximo 0,01  

m.)

– Banda superior de PVC entre 5 y 6,3 cm.



• La red se encuentra suspendida del cable cuyos extremos están  

unidos a los postes laterales o a la estructura.

• Medidas:

– Longitud: 10 m.

– Altura 0,88 m. (centro) y 0,92 m. (laterales)

– *Tolerancia máxima 0,005 m.



• La red puede ir unida a la estructura metálica de la pista:



• O unida a los postes:



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA

•

-

-

-

-

La estructura debe garantizar valores adecuados de:  

Robustez

Estabilidad  

Elasticidad

Resistencia a la tracción

• El material más utilizado es el acero, este es una aleación de hierro  

y carbono

*actualmente, se está empezando a utilizar otros materiales y  

diferentes aleaciones de acero



•

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros elementos de la estructura:  

Puertas

Placas de anclaje  

Tacos de anclaje  

Tornillería  

Escuadras  

Junquillos metálicos  

Embellecedores  

Cerraduras



CERRAMIENTO



CERRAMIENTO

• El cerramiento de la pista tiene dos partes diferenciadas:

- Malla (malla metálica de simple torsión o electrosoldada)

- Muro (vidrio, hormigón prefabricado, madera...)



• Características malla metálica:

– Forma: romboidal o cuadrada

– Tamaño: 5 mm. – 7,08 cm. (medida de sus diagonales)

– Diámetro hilo: 1,6 mm. – 4mm.

– Tensión: sin especificar (que permita el rebote de la pelota)

– Tipos: de simple torsión o electrosoldada



• Malla de simple torsión:

– Fabricada en alambre de acero

– Tratada con un sistema de galvanizado para evitar su oxidación

– En algunos casos, plastificada (aumenta durabilidad y da un  

toque más estético por el color)



• Malla electrosoldada:

– Formada por alambres de acero, uno longitudinal y otro  

transversal que se cruzan perpendicularmente entre sí unidas  

mediante puntos de soldadura.

– Los hilos paralelos al suelo deben quedar en el interior y los  

verticales en el exterior



• Características muros:

– Pueden ser de cualquier material transparente u opaco

– Debe ofrecer un rebote de la pelota regular y uniforme

– El acabado superficial debe ser uniforme, duro y liso.

– El color debe ser liso.



• Características cristal:

– Debe cumplir la normativa UNE – EN 12150-1(vidrio templado)

– El vidrio templado:
• Es un vidrio térmicamente procesado que en caso de rotura, se fragmenta  

totalmente en pequeños trozos sin aristas cortantes

– Algunos fabricantes colocan en sus pistas vidrio templado y  

laminado:
• El vidrio laminado se compone de varios vidrios unidos por una lámina de  

Butiral Polivinilo (PVB), este vidrio se denomina “de seguridad” ya que al  

recibir un impacto y producirse la rotura, el PVB absorbe la energía del  

choque deformándose progresivamente y en caso de rotura no se producen  

desprendimientos ya que queda unido a la lámina.



• Características vidrio templado:

–

–

–

–

– Vidrio sometido a un proceso de templado para aumentar su resistencia

– El proceso de templado consiste en calentarlo uniformemente hasta una  

temperatura superior a 650º (temperatura de ablandamiento)para luego enfriarlo  

bruscamente soplando aire frio controlado sobre sus caras.

Una vez templado, no se puede modificar (agujeros...) ya que se produciría su  

rotura.

Para hacernos una idea del aumento de resistencia, un vidrio común tiene un  

módulo de rotura de 350 a 550 kg/cm2 y el del vidrio templado es de 1850 a  

2100 kg/cm2.

En las pistas de Pádel se suele utilizar vidrio de 10 mm.

Se utiliza una junta de neopreno para apoyarlo sobre la estructura metálica.



• Nos podemos encontrar todo tipo de muros en los clubes de Pádel  

(además de los habituales de cristal y ladrillo) *ver normativa :

– Muros de Madera (Cálgary, Canadá. Cto del Mundo de Pádel 2008)



• Muros de ladrillo con cristal en mitad del muro (Argentina):



• Mixtos de ladrillo y cristal (C.C. Villa de Madrid):


