
 

 

Ayuntamiento de Manzanares el Real 

Plaza del Pueblo 1, Manzanares el Real. 28410 (Madrid). Tfno. 918530009. Fax: 918539825 

Página 1 de 5 
 

ESPECIFICACIONES DE LA REMODELACIÓN DEL ROCODROMO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE MANZANARES EL REAL 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El adjudicatario prestará los servicios necesarios para la realización del objeto de contrato que constará 

de entre dos y cinco trabajos según el coste presupuestado. En el anexo 1 se especifican todas las 

dimensiones y se encuentran fotos de todas las zonas del rocódromo. 

 

1.1. Desmontaje no destructivo del panel de fibra marrón de dimensión 6 metros de ancho * 4,5 

metros de alto 

 

Se desmontará el panel de fibra actual existente de dimensiones 6 x 4,5 metros. Los 8 paneles por los 

que está formada quedarán en propiedad del Ayuntamiento.  

 

1.2. Sustitución por un Búlder de las mismas dimensiones pero de mayor dificultad con 

diferentes planos/inclinaciones / tableros / volúmenes etc que den lugar a diferentes 

problemas de escalada.  

 

Los paneles anteriores serán sustituidos por un búlder de escalada en una pared de hormigón. Los 

nuevos paneles serán instalados de manera solapada, y con las transiciones correspondientes, con el 

rocódromo actual lográndose continuidad a lo largo de toda la pared y se completarán con 300 nuevas 

presas de escalada y al menos 2 volúmenes de escalada (madera o fibra). El búlder tendrá que estar 

cerrado por su parte derecha. Esta intervención está pensada para crear una zona de perfeccionamiento 

con varios diferentes planos/inclinaciones / tableros / volúmenes etc., que den lugar a diferentes 

problemas de escalada para los más aficionados. El fabricante incluirá su propia propuesta de diseño de 

dificultad.  

El color elegido deberá ser morado-pistacho o similar, para que sea similar al rocódromo colindante. 

El punto más sobresaliente de la sección transversal del Boulder en su parte más izquierda a una altura 

de 2,2 metros sobre el panel, debe de quedar mínimo a una altura de 2,3 metros y máxima distancia a 

pared de 2,5 metros. En cualquier caso se revisará el diseño previamente por cliente. 

 

1.3. Instalación de paneles sin desplome debajo del campus 

Se instalarán paneles debajo del campus, pegados a pared, solo separados de ella por tubo-estructura 

soporte de 40 mm y sin desplome. Zona 1: 3,54 x 2,40 m ; Zona 2: 1,70 x 2,00 m. Equipados con presas 

variadas ( 60 presas ). Color paneles morado-pistacho, similares a rocódromo colindante. 

 

1.4. Instalación de paneles en la esquina izquierda, a propuesta del fabricante, siendo 

necesario que lo que se instale sea apto para principiantes, tanto niños como adultos.  
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Se panelará la esquina izquierda del rocódromo, según foto del anexo 1. Los nuevos paneles serán 

instalados de manera solapada, y con las transiciones correspondientes, con el rocódromo actual 

lográndose continuidad a lo largo de toda la pared. Los colores deberán ser acordes a los paneles 

colindantes. El fabricante podrá presentar una alternativa a lo descrito, considerando siempre que esta 

zona debe ser de fácil uso para principiantes, tanto niños como adultos, de preferencia sin desplome. 

 

1.5. Suministro de Material extra:  

- Se suministrarán e instalarán 300 presas nuevas, con su tornillería correspondiente, de tamaño 

(pie, presa pequeña y grande) y color variado para completar el resto de panales del rocódromo 

actual.  

- Se suministrarán e instalarán también cuatro nuevos volúmenes de escalada.  

- Se suministrará e instalará 1 tabla multipresa madera o fibra con pequeña estructura de tubos 

que la soporte para su colocación en pared. 

 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- ISO 9001:2015 en diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de estructuras de escalada. 

- Norma Europea UNE EN 12572-2007. ESTRUCTURAS ARTIFICIALES DE ESCALADA. 

- CTE, DOCUMENTO BÁSICO SE - SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 

- CTE, DOCUMENTO BÁSICO SE -A- SEGURIDAD ESTRUCTURAL- ACEROS. 

- CTE, DOCUMENTO BÁSICO SE-AE-SEGURIDAD ESTRUCTURAL-ACCIONES EN LA 

EDIFICACIÓN. 

- REAL DECRETO 1627/97 SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

- LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/1995 8 DE NOVIEMBRE 

 

 

3. CUANTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN  

En el presupuesto se entienden incorporados todos los gastos e impuestos inherentes a la prestación del 

servicio, así como cualquier otro gasto que las empresas deban realizar en el cumplimiento de los 

contratos.  No cabrá revisión de precios. 

Se desglosarán los costes de cada apartado del capítulo 1, ya que en función del coste de cada apartado, 

solamente se ejecutarán los que permita la partida presupuestaria disponible, siendo prioritarias las 

actuaciones 1.1. y 1.2.  

   

4. CARACTERÍSTICAS QUE HA DE REUNIR LA PRESTACIÓN  

4.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se aportará proyecto que incluirá planos, documento fotográfico y memoria descriptiva de la instalación. 
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Se definirán todos los elementos accesorios que definan el área y se describirán todos los materiales 

utilizados para la construcción como: estructura metálica, tornillería, presas, paneles de escalda, anclajes 

y puntos de seguridad. Se definirán los anclajes y puntos de seguridad (plaquetas multidireccionales y 

descuelgues) de la instalación para que una vez instalado reúna todas las condiciones de seguridad. 

 

El rocódromo tendrá que estar normalizado y homologado y cumplir toda la normativa vigente relacionada 

con estructuras artificiales de escalada, anteriormente indicadas. 

 
4.2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN 
 

Será por cuenta del adjudicatario de los trabajos, suministro e instalación de los paneles y presas, así 

como el desmontaje de las instalaciones existentes, las labores de anclaje necesarias y la pintura. 

Dichos trabajos deberán estar perfectamente definidos en la documentación técnica presentada y serán 

los propios de la perfecta instalación del panel. 

No se considerará finalizada la ejecución del contrato hasta que no se encuentre totalmente instalado y se 

realice el acto formal de recepción. 

 

Para ello será de obligatorio cumplimiento por parte del adjudicatario y sin cargo adicional para el 

Ayuntamiento aportar: 

- Certificado de cumplimiento de la Norma Europea UNE-EN 12572 

- Certificado técnico de la instalación 

- Seguro de responsabilidad civil 

- Seguro de accidentes de convenio 

- Seguro profesional de Ingeniería industrial 

- Libro de mantenimiento 

- Placa informativa 

 

El servicio también incluirá: 

- Transporte de materiales 

- Mano de obra 

- Maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos 

- Sellado de juntas de unión y trabajo de remate 

- Paneles totalmente equipados y montados 

- Estructura metálica principal con imprimación anti-corrosión 

 
4.3. ADECUACIÓN ESPACIO, MATERIALES Y ACABADOS 
 
Adecuación del espacio 
 

Será por cuenta del adjudicatario los trabajos de instalación de las estructuras metálicas y anclaje para 

poder alojar posteriormente los paneles según el diseño propuesto en su oferta, incluyendo en su caso, la 

desinstalación, traslado y reubicación de los elementos existentes que sean precisos para proceder a la 
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instalación de los nuevos paneles. 

 
 
Características materiales generales 
 

- Estructura metálica 

Se compondrán preferiblemente de tubos de acero de 40*40 mm conformado en frío o vigas de madera 

laminada de perfiles aproximados a 100x100/100x160/100x240/100x280. 

Se utilizará material de acero inoxidable en algunos puntos de la estructura. Para prevenir posibles 

procesos de corrosión, se someterán las estructuras así como sus uniones atornilladas, a un tratamiento 

de imprimación anticorrosión o de galvanizado. Las estructuras quedarán totalmente cubiertas, incluso por 

los costados y zonas posteriores.  

 

- Tornillería 

La tornillería utilizada será de alta calidad, con predominancia de tornillos de dureza 8.8 y varios 

diámetros en función del uso. Se indicará si la tornillería elegida va con roscamadera, siendo preferible 

que no lo fuera para poder variar la disposición de presas sin agujear la madera.  

 

- Presas 

Serán de múltiples colores y tamaños. Estarán realizadas con resina de poliéster con carga mineral y 

colorantes de resina. Deberán ofrecer una resistencia estimada a la tracción de hasta 400 kg.  

 

- Paneles 

Los paneles estarán fabricados con tablero contrachapado de núcleos fenólicos 100% abedul con un 

grosor total de 18 mm mínimo. Incorporarán una trama de anclajes con 25 roscas por metro cuadrado 

para colocación de presas. Los paneles estarán texturados y coloreados según una combinación de 

colores indicada en el proyecto. Para la colocación de las presas deberá contar con un número de 

anclajes por metro cuadrado de al menos 20 roscas, lo que permitirá un gran número de posibilidades a la 

hora de modificar itinerarios; y una densidad de al menos 650kg/m3 +/- 50. 

 

- Seguridad 

Las plaquetas multidireccionales serán de acero galvanizado con resistencia de mínimo 40 Kn y deberán 

contar con certificado International Climbing and Mountaneering Federation (UIAA) y Comité Europeo de 

Normalización (CEN). 

Se dispondrá de un sistema de descuelgues “FIXE” o equivalente, de acero galvanizado, compuesto por 

cadena y doble mosquetón inviolable de 11 mm de diámetro. Llevarán certificado UIAA y CEN. 

 

5. RECONOCIMIENTO PREVIO.  
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Las empresas interesadas podrán visitar el lugar donde está previsto remodelar el rocódromo en el 

polideportivo municipal, para comprobar la ubicación y características de la zona.  

 

6. INSPECCIÓN Y CONTROL.  

El control de calidad tanto de los materiales como, en el caso de los suministros de fabricación, de los 

métodos de fabricación de los bienes, se desarrollará por los adjudicatarios de acuerdo con su propio 

sistema interno de control de calidad, sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento de verificar en 

cualquier momento la realización por parte del empresario de dichos controles de calidad. Los materiales 

a suministrar han de ser de primera calidad, teniendo que aportar certificado de garantía, ficha técnica y 

marcado CE cuando así se precise. Los adjudicatarios estarán obligados a la corrección inmediata de los 

defectos o irregularidades que se detecten en esas inspecciones, sin derecho a indemnización por ello. La 

Dirección del Expediente podrá establecer las medidas de control que estime necesarias para asegurar el 

correcto cumplimiento de los términos del contrato, así como para comprobar el nivel técnico de los 

trabajos efectuados. 

 

7. RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.  

Los trabajos de suministro e instalación se realizarán acorde al proyecto entregado. La recepción 

definitiva de los trabajos y puesta en servicio comenzará con la firma del acta de recepción. Deberán en 

todo caso adoptarse todas las medidas de seguridad que sean necesarias para evitar que los trabajos de 

carga, descarga, montaje e instalación, puedan ocasionar daños a los trabajadores encargados de dichas 

operaciones, a los empleados municipales, a los ciudadanos en general y a las propias instalaciones 

municipales.  

 

8. PLAZO DE GARANTIA.  

Se establece un período mínimo de garantía de dos años para todos los trabajos realizados por la 

empresa adjudicataria. El cómputo de la garantía empezará una vez firmado el acta de recepción. 

Además de las condiciones de garantía legalmente establecidas, y cuyos detalles de previsión de 

cumplimiento deberán ser especificados, las ofertas deberán especificar claramente lo que se entiende 

incluido en la garantía. No obstante, el adjudicatario quedará sujeto a todas las disposiciones legales 

vigentes referentes a las garantías que fija la legislación española en lo concerniente a vicios ocultos y 

otros problemas achacables a defectos de materiales, obra, instalaciones, etc. En todos aquellos trabajos 

o instalaciones que se compruebe una mala ejecución por parte de la empresa adjudicataria, deberá esta 

subsanarlos corriendo a su cargo tanto los materiales como el tiempo empleado en realizar la correcta 

ejecución de los mismo. 

 

9. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos resultantes de la realización de los trabajos, así como embalajes, envases vacíos, etc. serán 

retirados por el contratista, sin que se permita la permanencia de los mismos en el lugar de las obras 


