
Césped Ventajas •Inconvenientes

Natural

• El precio del césped natural es más
barato que el césped artificial. • El tiempo de dedicación y esfuerzo que

supone mantener el jardín en buen
estado.

• El césped natural es agradable al tacto,
por tanto, hace que sea un césped
confortable y cómodo.
• La temperatura desciende en los
lugares donde hay instalado césped
natural, es decir, refrigera zonas.

• El consumo de agua es mayor, aunque
podemos elegir especies y variedades
que reducen notablemente el consumo y
el mantenimiento

• El césped natural absorbe tanto la
contaminación, como el 20-30% del
ruido.
• Es un entorno donde la propia
naturaleza hace que muchas personas
se sientan placenteras.

• Consumo de abonos y fitosanitarios
que mal usados pueden afectar a la
ecología local

• La instalación en tepes es sencilla y
rápida. En apenas unas horas cambia
su jardín un 100%.
•Ecológicamente detienen la escorrentía,
el arrastre de partículas del suelo y evita
los deslizamientos de terreno.

• Requieren al menos 15 días de
inutilización hasta que enraícen los
tepes.

Artificial

• Requiere menos agua que el césped 
natural.

• El precio de los rollos de césped
artificial son más costosos que el
césped natural.

• Puede utilizarse 24 hr después de su 
instalación.

• Requiere realizar unas labores de
mantenimiento como el lavado y
peinado del césped artificial.

• Ideal en zonas de mucho transito o de 
sombra.

• Hay que desinfectar un tipo de
bacteria que se suele producir en el
césped artificial.

• No requiere un mantenimiento tan
intenso como el césped.

• Suele calentarse más el césped
artificial por los materiales de lo que está
compuesto. En consecuencia, puede
resultar más incómodo y desagradable.

• No requiere un consumo de energía
(combustible o electricidad) para la
segadora.)

• Además, está compuesto por un
material que puede dañar la piel por un
alto grado de abrasión.

• No requiere fitosanitarios ni abonos. • La instalación es más compleja que
el césped natural, incluso se requiere
que lo instale un profesional. Requiere
más tiempo de instalación.
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