
ESPECIFICACIÓN DE AMPLIACIÓN 
ROCÓDROMO Y BOULDER EN 

MANZANARES EL REAL
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-Panel identificado línea morada 1. Incluir 2 vías de escalada con 
descuelgues. Actualmente hay 2 descuelgues en pared ( ver 
posibilidad de reutilizar ).

-Panel identificado línea morada 2, triangular en su parte de arriba . 
Incluir 1 vía de escalada con reunión común en el descuelgue de la 
derecha de panel 1.

- Altura 6 metros

-Son paneles pegados a pared, solo separados de ella por tubo-
estructura de soporte de 40 mm.

-Equipados con presas variadas ( 120 presas)

-Solapados a tope con rocódromos actuales a su izquierda y derecha

-Color paneles morado-pistacho para panel 2 y gris-naranja para 
panel 1

ROCÓDROMO EN ESQUINA IZQUIERDA
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-Panel fibra : Incluir desmontaje no destructivo
de la pared, desmontaje de los 8 paneles por los
que esta formado y su estructura metálica.
-Sustitución por boulder de “dificultad” de 6
ancho x 4,50 alto aprox. ( características en
siguiente página ).

-Solape lateral y en altura correcto en zona
izquierda con rocódromo existente. Cerrado con
paneles en zona derecha ( este cierre derecho
debe de disponer de una pequeña puerta de
acceso a la parte trasera del Boulder )

3,54 m
1,70 m

2,40 m 1 2

6 m

4,50 
aprox

SUTITUCIÓN PANEL FIBRA POR BOULDER

-Color paneles morado-pistacho, similares a
rocódromo colindante.
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-Propuesta para boulder que sustituye al de fibra: La idea es hacer un Boulder moderno de más dificultad que lo 
existente, para que el rocódromo de juego a los que están más fuertes ( actualmente en el Boulder actual, morado-
pistacho , tenemos inclinaciones de 20º y 25º ).

-Incluir propuestas propias del fabricante:  Diseño de dificultad para esta zona de 6 x 4,50 con inclinaciones mínimas de 
25º y máximas de 35º/40º/45º, con diferentes planos/inclinaciones / tableros / volúmenes etcc que den lugar a 
diferentes problemas de escalada. Algo de este estilo:

- Limitación: 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.

-Zona bajo el campus y pared izquierda identificadas 1 y 2: Presupuestar paneles pegados a pared, solo separados de
ella por tubo-estructura soporte de 40 mm. Zona 1: 3,54 x 2,40 m ; Zona 2: 1,70 x 2,40 m.
- Equipados con presas variadas ( 60 presas ). Color paneles morado-pistacho, similares a rocódromo colindante

PANELES BAJO CAMPUS

-Equipado con presas 
variadas ( incluir 300 
presas + 2 volúmenes 
madera o fibra )
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FOTOS ESTADO ACTUAL DEL ROCÓDROMO

OTRAS PARTIDAS A INCLUIR EN PPTTO

-Presupuestar aparte 300 presas extras y su colocación en rocódromos actuales existente. Diferentes tamaños presa 
pie, presa pequeña y grande. 
-Presupuestar 2 volúmenes , fibra o madera y su colocación en rocódromo existente.
- Presupuestar tabla multipresa madera o fibra con pequeña estructura de tubos que la soporte para su colocación en 
pared.
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