
Catálogo de 

construcción
Rocódromos construidos por 
the Climb y Rockline.es





• Rocódromos directos a pared 

de hormigón o de ladrillo.

• Líneas de manos y pies 

diferenciadas.

• Instalación de presas por 

personal experimentado en 

equipaciones de escalada.

• Según la normativa UNE-EN 

12572, para la correcta 

utilización sin necesidad de 

equipos de protección 

individual (EPIS), la instalación 

debe de ir acompañada de un 

suelo amortiguado, no incluido 

en estos precios.

Boulder

Directos a pared



Tabla de 

precios 

Presas Longitud Material Precio Precio + IVA

60 7,5m
Hormigón/ 824,18 € 997,26 € 

60 7,5m
Ladrillo 915,60 € 1.107,88 €

80 8-10m
Hormigón 930,24 € 1.125,59 €

80 8-10m
Ladrillo 1.063,14 € 1.286,40 €

100 10-12m
Hormigón 1.036,30 € 1.253,92 €

100 10-12m
Ladrillo 1.210,67 € 1.464,92 €

*Estos precios no incluyen suelo amortiguador ni 
pintado de mural.



Murales 

pintados

1. Pintado por miembros del 
colegio.

Se puede proponer como 
actividad dentro del colegio o 
del AMPA, para buscar mayor 
complicidad con el proyecto.

2. Pintado The Climb.

Pintado sencillo en tres  colores 
con formas geométricas. 

3. Pintado con diseño.

Pintado por una empresa 
especializada en el arte del 
mural.

Pintado The Climb

36€/m2

Pintado con diseño

70€/m2



Vías directas 

a pared



Vías directas a 

pared

• Vías de escalada y Boulder en 
la misma instalación.

• Se aprovecha la parte inferior
para poner más presas y tener 
un espacio de Boulder.

• Por cada reunión se instalan 2 
o 3 vías con diferentes 
recorridos.

• Instalación de chapas según 
normativa.

• Montaje por personal 
experimentado en 
equipamiento de escalada.

Desde

5.490€
IVA incluidos



Rocódromos 

de Madera



Diseño 

personalizado

• Estudiamos el espacio 

disponible

• Las necesidades del 

cliente

• El presupuesto disponible

Y diseñamos el rocódromo 

que se ajuste a tus 

necesidades.



Presas y 

anclajes

Presas:
Son piezas realizadas en resina 
de poliuretano muy resistentes a 
las adversidades ambientales. 
Ofrecen una resistencia muy 
elevada y características muy 
similares a la roca.
La colocación determina la 
dificultad de la vía o juego de 
escalada. Por esos lo realizamos 
con especialistas equipadores.

Anclaje:
Las presas se fijan al panel 
mediante tornillos de M10 con 
una resistencia de 8.8



Madera

Paneles de madera

Se tratan de unos paneles fenólicos 
para exterior de 18 mm de espesor. 
Para la colocación de las presas se 
establecen tuercas embutidas, fijadas 
con tirafondos. Cada metro cuadrado 
puede contar con 32 posibilidades de 
posicionar las presas, esto permite una 
gran posibilidad de modificar los 
itinerarios y crear una diversidad de 
niveles mediante colores de presas. El 
acabado de los paneles se realizara 
mediante una pintura plástica, 
monocolor (habitualmente blanca). 
En la colocación de los paneles 
también se incluirá la utilización de un 
sellador de juntas de unión y trabajos 
de acabado profesionales.



Estructura 

Metálica
Estructura metálica

Se parte de una raíz o anclaje en la 

pared con ángulo metálico con una 

imprimación anti oxido. 

Todas las uniones de los ángulos 

metálicos se realizaran mediante 

tornillería M10 con una calidad de 8.8.

Se establece la utilización de cable 

metálico para las zonas con mayor 

inclinación, para asegurar todas las 

cargas ejercidas por los escaladores. 

Este cable metálico será de una 

sección no menor de 10 mm de 

diámetro, galvanizado y con tensores.



Garantía y 

Certificación

• Todos los productos colocados 

tienen una garantía de 1 año, 

que cubre cualquier defecto de 

fabricación. 

• La empresa instaladora, 

presentara un proyecto técnico 

de la misma, así como la 

homologación de la instalación 

bajo la norma UNE-EN 12572, 

que regula las características  

que ha de reunir una instalación 

de este tipo.

• Al igual, los trabajos de 

mantenimiento estarán incluidos 

el primer año.



Rocódromo 

Boulder Básico

• Boulder interior 7,5 metros 
de longitud por 3 metros 
de altura.

• 25m2 escalables.

• 150 presas aproximadas, 
con posibilidad de variar 
la posición de las mismas.

• Varias inclinaciones y 
slaps, para diferentes 
niveles de escalada.

• Sin pintura.

• Sin colchoneta

Desde

8.700€
Sin incluir Pintura, 
colchoneta ni IVA.



Rocódromo 

Boulder interior

• Boulder de madera, de 7,5m
de longitud por 3,5m de 
altura.

• 30m2 escalables. 
• 300 presas y entre 20-25

posibilidades de posicionarlas
para crear diferentes 
caminos.

• Inclinación progresiva de 0º, 
5º y 10º de inclinación.

• En el lado donde no tiene 
pared, se le incluye un perfil 
para evitar caídas fuera de la 
colchoneta, y así ahorrar 
metros de colchoneta y 
cumplir normativa.

Desde

11.200 €
sin incluir IVA ni 
colchoneta



Rocódromo 

Boulder exterior

• Boulder  exterior. 7,5 metros 
de longitud por 3 metros de 
altura.

• 25m2 escalables 
aproximadamente

• 300 presas, con posibilidad de 
cambio de posiciones.

• Con diferentes inclinaciones.

• Se le construye un techo para 
proteger el rocódromo de los 
cambios meteorológicos. 

• Suelo de caucho continuo.

Desde

13.300€
Sin IVA incluidos



Rocódromo 

Boulder en vía 

pública

• Boulder de madera 

exterior instalado en la 

vía pública.

• 30 metros de travesía por 

3 m de altura.

• 90m2 escalables.

• 900 presas.

• Varias inclinaciones.

Desde

27,800€
Sin incluir IVA



Rocódromo 

de vías

• Rocódromo de madera 
con zona de Boulder en la 
parte inferior y vías de 
escalada.

• Xm2 escalables

• 500 presas de escalada, 
En la zona de Boulder 
8presas por m2 y en la 
zona de vías a 6 presas 
por m2. 

• Consta de diferentes 
volúmenes e inclinaciones.

Desde

45.500€
Sin incluir IVA



Rocódromo 

de Sala

• 217m2 de superficie 
escalable en total.

• 152m2 de Boulder

• 43m2 de resistencia

• Moomboard con instalación 
de presas y led a 40º.

• Campus de 12,5 m2.

• Incluye 100 presas de 
resistencia.

• Lona continua de PVC con 
finalización en moqueta, 
cubriendo todas las zonas 
de escalada.

Desde

85.000€
IVA incluido-





Rocódromos 

para 

Particulares

• Tu rocódromo en casa.

• Diseño personalizado. 
Adaptando a tu espacio 
y presupuesto.

• Instalado por personal 
especializado en 
construcción de 
rocódromos 
profesionales.

• El precio, varía según 
dimensiones y dificultad.

Precio entre

1.300€- 5.000€
Sin incluir IVA



Instalación 

de tirolinas

• Tirolinas fijas. 

• Tirolinas para eventos.

• Con pruebas previas de 

velocidad.

• Cumpliendo con las 

normas de seguridad e 

instalación.



Servicios

• Inspección y certificación 
de Rocódromos (previa a 
apertura)

• Inspecciones y 
certificaciones anuales.

• Realización de pruebas de 
carga conforme a 
normativa UNE-EN 12572

• Mantenimiento preventivo y 
correctivo de Rocódromos 
en uso

• Plan de mantenimiento 
para 5 años.



Parque de 

Aventura



Servicios a 
Parque de Aventura

• Inspección y certificación 
de parques de aventura

• Formación para personal 

de parque.

• Asesoramiento en gestión 
e inspecciones rutinarias.

• Realización de 
mantenimientos.

• Ampliaciones y 
modificaciones de 

parque.
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