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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 

1.1. AGENTES 

PROMOTOR: Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Departament de Manteniment i Serveis - Àrea 

d’Espai Public i Convivència 

C/ Energia, 97-101. 08940 - Cornellà del Llobregat 

(Barcelona) 

Tel. 93 474 29 04 

Fax. 93 474 44 04 

CONTRATISTA / PROYECTISTA / 

FABRICANTE / INSTALADOR: 

Surfaces For Climbing S.L. 

NIF: U-95918504 

C/ Mallorca, 3, 2-7. 17300 – Blanes (Girona) 

Tel. 972 354 797 

E-mail: info@surfacesforclimbing.com 

PROYECTO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN Pavol Batorek 

Gerente Surfaces For Climbing S.L. 

TÉCNICO REDACTOR PROYECTO: Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL. Colegiado nº 14949 

SUPERVISOR REDACCIÓN PROYECTO: Pavol Batorek 

Gerente Surfaces For Climbing S.L. 

1.2. ANTECEDENTES 

Según la justificación de los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas particulares 

que forman la base de este documento, la propuesta de proyecto tiene origen en una iniciativa 

municipal para aprovechar los espacios del Parc de Can Mercader de Cornellà del Llobregat, 

para implantar una serie de equipamientos de ocio, recreativos y deportivos de interés público, 

cuya finalidad es atraer el mayor número de visitantes al parque mediante usos de ocio y 

deportivos respetuosos con los valores naturales del espacio, aportando valor al sistema de 

espacios naturales de este parque urbano. 
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En base a la justificación del pliego de prescripciones técnicas particulares para los trabajos de 

la ampliación del rocódromo exterior del edificio de trabajo de Can Mercader, situado en el 

parc de Can Mercader de Cornellà del Llobregat, el promotor requiere, por un lado, la redacción 

del presente proyecto técnico y un estudio de seguridad y salud, y seguidamente la 

construcción, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de los trabajos, según 

especificaciones definidas en el citado pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El edificio objeto de trabajo, que aloja la Escola de Muntanya i Esports de Natura, está situado 

dentro del parque de Can Mercader, en el municipio de Cornellà de Llobregat. Fue construido 

en el año 1965 y se amplió el año 1989. Este y los espacios libres adyacentes, así como el 

terreno dónde se asienta, son titularidad del ayuntamiento de Cornellà del Llobregat. 

El edificio objeto de trabajo aloja actualmente un rocódromo exterior que ocupa la mitad de 

la fachada situada al este, con una altura de 14 metros escalables y se complementa con un 

Boulder de 3,5 m de altura en la parte posterior. Fue construido en el año 2010. Además, la 

planta baja del edificio cuenta con numerosos módulos escalables, tanto en paredes como en 

techo de esa misma planta. Parte de estos han sido diseñados, construidos e instalados por el 

mismo proyectista de este proyecto técnico, por lo que son conocedores de la información y 

estado del edifico objeto de trabajo que el promotor dio a conocer en su momento. 

Así, se pretende una ampliación del equipamiento que ofrece el edificio, sin afectar ni 

deteriorar su construcción, manteniendo su buen estado actual previo a la realización de las 

obras. 

El emplazamiento de la obra es un solar con cualificación de parque o servicios públicos y el 

edificio se destina a usos docentes, administrativos y deportivos en su planta baja tras una 

modificación en el 2015 (nº exp. 2010/040007). 

1.3. OBJETO 

El objeto de este proyecto técnico es la Ampliación del rocódromo exterior de Can Mercader, 

situado dentro del parque de Can Mercader, en el número 101 de la Carretera de l’Hospitalet 

del municipio de Cornellà de Llobregat, al barrio Millas II. 

Tal como se describe en los siguientes puntos, la ampliación consta de la creación de 3 nuevos 

conjuntos de superficies escalables: un rocódromo principal situado en la mitad izquierda 

desocupada de la fachada este del edificio de trabajo, un túnel (o cueva) interior que recorre 

el interior de la estructura del actual rocódromo exterior de esa misma fachada y que emerge 

hasta una nueva plataforma situada en la coronación de este y comunica con un túnel vertical 

de descenso hasta el suelo del edificio, y por último un Boulder en la parte posterior del nuevo 

rocódromo (accesible desde el interior del edificio). 
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1.4. ALCANCE 

El proyecto técnico se limita a la definición, descripción del diseño y proceso constructivo, 

justificación, valoración, mediciones y cálculo del presupuesto de las nuevas superficies de 

escalada que forman parte de la ampliación descrita en el objeto. 

1.5. INFORMACIÓN PREVIA 

Se dispone de información acerca el rocódromo existente situado en la fachada este del edificio 

de trabajo, junto a datos de la resistencia estructural del mismo. 

Se han realizado numerosas visitas al edificio de trabajo con los representantes del promotor 

y partes interesadas, con el fin de conseguir un diseño que se ajuste a todas las necesidades y 

cumpla con los requerimientos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares. 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio objeto de la intervención prevista en este documento está situada dentro del Parc 

de Can mercader, en el Núm. 101 de la Carretera de l’Hospitalet del municipio de Cornellà de 

Llobregat, en el barrio Millas II, con código postal 08940, posicionado formando un bloque 

aislado. 

 

Imagen 1. Situación geográfica edificio 
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Según información de la propiedad, el edificio de trabajo es una construcción aislada de una 

planta rectangular de 44.00 x 17.30 m aproximadamente, compuesta por PB+4. 

Originariamente, era un edificio sobre pilares que tenía una parte más soportal abajo en 

contacto con el parque y 3 plantas de oficinas arriba. Actualmente la planta baja ya no es 

totalmente abierta, conserva una parte con soportal, dónde hay instalaciones de la Escola de 

Muntanya, y una parte más cerrada donde está el bar. 

 

Imagen 2. Testera del edificio dónde se ubica el actual rocódromo 

 

Imagen 3. Planta baja dónde existen diversas superficies escalables 

Las plantas Primera, Segunda y Tercera tienen una superficie de 755.00 m2 cada una, y 

contienen oficinas de diversos departamentos del Ayuntamiento y la Escola de Muntanya i 
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Esports de Natura, a la cual se vincula esta actuación. La planta Cuarta tiene igualmente una 

superficie de 755.00 m2 construidos. Originariamente era una azotea plana, y en reformas 

posteriores se construyeron cúpulas de estructura metálica obteniendo así dos salas 

multifuncionales, espacios comunes y terrazas dónde se sitúan las máquinas de instalaciones. 

La estructura del edificio responde a diversos procesos constructivos en el tiempo. El edificio 

original de 1965 consiste en una estructura unidireccional de 7 vanos de 4.55 m. Al extremo 

este, una ampliación posterior del 1989 añade 2 vanos más que funcionan en sentido 

perpendicular al resto. 

La estructura vertical del edificio varía en algunas plantas: en la baja se encuentran pilares de 

hormigón y a las plantas superiores P1, P2 y P3 se encuentran paredes de carga de obra fábrica 

cerámica. El extremo este, que se realizó posteriormente, funciona todo él con pilares y vigas. 

 

Imagen 4. Fachada sud del edificio dónde se visualizan las instalaciones de escalda interiores 

La estructura horizontal funciona con vigas principales metálicas en la planta baja que recogen 

el forjado unidireccional de viguetas cerámicas armadas en forma de encofrado, una al lado 

de la otra sin casetones. En las plantas superiores los forjados también son unidireccionales de 

viguetas cerámicas armadas y apoyan sobre las paredes de carga. 

Las cúpulas de la planta cubierta están formadas por estructura metálica. Los soportes 

coinciden con las paredes de carga inferiores. 

El edificio dónde se ubica el equipamiento deportivo descrito tiene un uso socio-cultural, 

asociativo, educativo y deportivo desde el año 2015, en el que se implantó el uso deportivo y 

de ocio en su planta baja (exp. 2010/040007). Dicho uso deriva tanto de los servicios 

relacionados con la ocupación que ofrece el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, como de 

las actividades de formación, deporte y recreo que ofrece la Escola de Muntanya i Esports de 
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Natura. Actualmente, el edificio de trabajo es propiedad municipal y recoge diversos 

departamentos del ayuntamiento. 

 

Imagen 5. Fachada posterior del edificio. 

El entorno del edificio de trabajo objeto de la ampliación es el Parc de Can Mercader. Es un 

gran parque, el más importante de la ciudad de Cornellà de Llobregat, con más de diez 

hectáreas, situado en el Noreste del municipio, ocupando todo lo que antiguamente fueron 

los jardines del antiguo Palacio de las familias de los Condes de Mercader y de los Condes de 

Bell-lloc. 

1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La ampliación del rocódromo objeto de este proyecto consiste en añadir 3 nuevos módulos 

escalables, complementando el rocódromo existente en la fachada este del edificio y 

aumentando la instalación actual de paneles escalables que se encuentran en el interior de la 

planta baja del edificio de trabajo. 

La actuación no prevé el aumento de la superficie útil y/o construida del edificio de trabajo, 

siendo la ampliación de la superficie escalable la única pretensión. 

Las 3 nuevas partes principales se describen a continuación. 
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1.7.1. Nuevo rocódromo exterior 

El nuevo rocódromo principal se ubica en la testera del edifico, ocupando la mitad izquierda 

de la fachada este, junto al rocódromo existente que ocupa la otra mitad de dicha fachada. 

Parte de este, entra en su parte inferior aproximadamente 2 m dentro del edificio, entre el 

suelo y el forjado de la primera planta, creando así un efecto cueva desde el exterior del 

edificio. 

 

Imagen 6. Vista fachada este, nuevo rocódromo situado en la izquierda 

La superficie escalable se proyecta en planta sobre aproximadamente 8.50 m2 en el exterior del 

edificio, y sobre unos 10 m2 al interior (dónde se encuentra la cavidad efecto cueva). La 

proyección sobre la testera tiene una longitud de 7.51 m y una altura de 13.44 m en su lateral 

sur y 15.11 m en el lateral próximo al rocódromo existente. 

La superficie escalable, que actúa también como elemento estructural, está compuesta por 

paneles laminados de fibra de vidrio con resina poliéster y cargas minerales. Estos se crean en 

el taller, obteniendo formas similares a las rocas que se pueden encontrar en entornos 

utilizados para la práctica del deporte de escalada, y se montan mediante unas subestructuras 

metálicas sobre la estructura principal del rocódromo. A estos paneles se les mecanizan 

agujeros pasantes para la ubicación de las presas de escalada que se fijarán mediante tornillería 

de acero. 
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Los paneles escalables son fijados a soportes metálicos de acero o a conjuntos de brazos 

metálicos extensibles que se adaptan al espacio entre estos paneles y los pilares de tubo de 

acero de 80x40x3mm que forman la estructura principal. Los pilares de la estructura van fijados 

a la fachada del edificio que cubre el rocódromo (a la altura de cada forjado) y al suelo del 

edifico (dónde se dispondrán nuevas zapatas) mediante varillas metálicas ahí ancladas con 

mortero de poliéster y tuercas autoblocantes que sujetan la estructura por medio de soportes 

metálicos. 

Para mayor detalle, consultar la documentación técnica de este módulo en el anexo adjunto 

ANEXO E.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ROCÓDROMO EXTERIOR 20500003-A. 

1.7.2. Nuevo túnel espeleología con revestimiento escalable 

Este módulo tiene el objetivo de simular una cueva dónde practicar la espeleología, utilizando 

la misma tecnología que la utilizada para la fabricación de rocódromos con superficie escalable 

expuesta al exterior. 

Está formado por un túnel de aproximadamente 1x1 m de sección y formas irregulares 

(simulando en su totalidad las características geométricas de una cueva dónde se pueda 

practicar la espeleología. Este incluirá en su interior formas parecidas a estalactitas, bajo 

decisión de la Dirección Facultativa, y se situarán en los puntos dónde considere. 

El túnel avanza ascendiendo en diagonal por la estructura del rocódromo existente situado en 

la fachada este del edificio (entre la superficie escalable de este, y la fachada) hasta llegar a la 

coronación del rocódromo existente, dónde se crea cierto plano hasta alcanzar la escalera que 

asciende desde el suelo hasta este punto. Este plano sirve como punto de reunión y descanso 

para los usuarios de este módulo escalable. A partir de ahí, el túnel cae totalmente en vertical 

hasta llegar al suelo. En la planta de ese tubo existe una apertura que conecta a una pequeña 

puerta que da salida al exterior del módulo escalable. 

La longitud total de todo el recorrido dentro del túnel es de aproximadamente 15 m en 

ascenso, 6.2 m en horizontal (en la coronación) y 11.5 m de descenso totalmente vertical, 

sumando un recorrido total de 32.7 m. 
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Imagen 7. Recorrido total del túnel de espeleología 

El túnel de descenso, al quedar expuesto a la intemperie, se reviste igualmente con superficie 

escalable, uniendo la superficie escalable del rocódromo existente y la del nuevo rocódromo 

principal instalado en esta misma fachada, cubriendo así por completo toda la testera. 

 

Imagen 8. Revestimiento exterior escalable, en color amarillo 
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La nueva superficie proyectada al suelo considerando la nueva superficie de revestimiento 

escalable es de 11.90 m2. Parte del recorrido del túnel no ocupa espacio libre en planta, ya que 

transcurre por el espacio actualmente ocupado por la estructura del rocódromo existente. La 

proyección en la testera tiene una longitud de 3.41 m en la base y 6.50 m en la coronación, 

con una altura total de 15.29 m. 

Tanto la superficie escalable del túnel como la del revestimiento exterior, que actúa también 

como elemento estructural, está compuesta por paneles laminados de fibra de vidrio con resina 

poliéster y cargas minerales, del mismo tipo que en el nuevo rocódromo exterior descrito en 

el punto anterior. 

Referente a la sustentación de los paneles escalables del revestimiento exterior, estos son 

fijados a soportes metálicos de acero o a conjuntos de brazos metálicos extensibles que se 

adaptan al espacio entre estos paneles y la estructura metálica. 

Por un lado, se ha modificado una plataforma metálica situada a 10.17 m del suelo que forma 

parte del rocódromo actual, reforzándola y creando una jaula con perfiles del mismo tipo y 

anclada a los mismos pilares de la estructura de ese mismo rocódromo, con una base que 

ahora se sitúa a 11.37 m del suelo. De igual forma, se ha reforzado la estructura interior del 

rocódromo existente por dónde transcurre el túnel. 

Por otro lado, se crea una estructura tridimensional formada por 4 pilares de tubo de acero de 

80x40x3mm que rodean y sujetan el túnel de descenso vertical. Los pilares van fijados a la 

fachada del edificio que cubren los paneles (a la altura de cada forjado) y al suelo del edifico 

mediante varillas metálicas ahí ancladas con mortero de poliéster y tuercas autoblocantes que 

sujetan la estructura por medio de soportes metálicos. 

Para mayor detalle, consultar la documentación técnica de este módulo en el anexo adjunto 

ANEXO E.2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TÚNEL ESPELEOLOGÍA INTERIOR CON 

REVESTIMIENTO EXTERIOR 20500003-B. 

1.7.3. Nuevo boulder posterior al nuevo rocódromo exterior 

Esta nueva superficie escalable tipo boulder se instala en el interior de la planta baja del edificio, 

dónde se encuentran actualmente varias superficies escalables sobre el suelo cubierto por 

colchonetas para la absorción de impactos, ocupando una superficie en planta aproximada de 

15.50 m2, y 10 m de longitud por 3.80 m de altura cubriendo la parte posterior del nuevo 

rocódromo exterior situado en la fachada este. 

La superficie escalable está realizada con paneles de madera contrachapada de 18 mm de 

espesor, repletos de agujeros mecanizados para la ubicación de las presas de escalada que se 

fijarán mediante tornillería de acero. 
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Imagen 9. Representación del nuevo boulder interior 

Los paneles escalables son fijados a soportes metálicos de acero o a conjuntos de brazos 

metálicos extensibles que se adaptan al espacio entre estos paneles y los pilares de tubo de 

acero de 80x40x3 mm que forman la estructura principal. Los pilares de la estructura van fijados 

a nuevas vigas de sustentación soportadas por la estructura existente del edificio actual, y 

fijados en la base mediante varillas metálicas y mortero de poliéster al suelo actual de la planta. 

Para mayor detalle, consultar la documentación técnica de este módulo en el anexo adjunto 

ANEXO E.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BOULDER 20500003-C. 

1.7.4. Características generales 

1.7.4.1. Estructuras metálicas 

Todos los elementos metálicos utilizados para la estructura son de acero S275JR y serán 

protegidos contra la oxidación mediante un tratamiento de galvanizado en caliente. 

Los componentes que requieran una unión fija a otro componente, serán soldados entre ellos 

con electrodo básico. Los que requieran unión atornillada, por motivos de montaje, serán 

unidos mediante tornillo (o varillas roscadas) y tuerca autoblocante de acero cincado y calidad 

mínima 8.8. En el caso de uniones o anclajes entre estructura y elementos constructivos de 

obra, se opta por varilla roscada de dimensión mínima M12 fijadas con mortero de poliéster 

atornillada con tuerca autoblocante, todo en acero inoxidable A2. 

1.7.4.2. Superficies escalables 

Las superficies de escalada de fibra de vidrio con resina poliéster se fabrican en taller. Constan 

de unas sub-estructuras de perfil metálico (pasamanos 30x3mm, perfil angular L40x40x4 mm, 

pasamanos 50x5mm y varilla corrugada Ø10 mm) conformadas de tal forma que, en aplicar las 
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láminas de fibra de vidrio a su superficie interior y exterior, estas obtienen una forma irregular 

simulando roca natural. Tras la fabricación de los marcos, se aplica la lámina de fibra 

impregnada con resina y cargas minerales, obteniendo así todos los módulos pre-fabricados 

de fibra aptos para el montaje directo en obra. 

Las superficies de escalada de panel de madera contrachapada se mecanizan en taller y se 

montan en la obra. 

Disponen de un tratamiento anticorrosión mediante la aplicación de imprimaciones y capas de 

pintura de distintos colores que las protegerán superficialmente. 

Todas están equipadas con presas de escalada de distintos colores y dimensiones, unidas a los 

paneles mediante tornillo fijo y tuerca autoblocante de acero cincado y calidad mínima 8.8, y 

otro tornillo auto-perforante para evitar el giro accidental de la presa. 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1. TRABAJOS PREVIOS 

Las nuevas superficies escalables cubren parte de la obra existente tal como se define en los 

puntos anteriores, y son sustentadas por estructuras cuyas cargas se transmiten principalmente 

al suelo del edificio de trabajo, y en la menor medida posible a los muros u otros elementos 

estructurales del edificio. 

Así, bajo indicación en el pliego de prescripciones técnicas, se determina realizar un estudio 

geotécnico con el fin de valorar el terreno con el objetivo de fabricar nuevos cimientos para la 

sustentación de las nuevas superficies escalables. 

El anexo INFORMACIÓN GEOTÉCNICA incluye el informe geotécnico como resultado del 

estudio del terreno dónde reposará el rocódromo principal definido en el plano 20500003.01 

y el boulder definido en el plano 20500003.03. 

El informe geotécnico determina dos tipos de suelo: 

- En la zona a cimentar del interior del edificio se encuentra un forjado sanitario, con 

cámara de aire hasta una profundidad total de 0.9m, base dónde se sentará la 

cimentación en este caso. Habida cuenta lo reducido de las solicitaciones y los 0.9m de 

profundidad máxima, se opta por realizar un sistema de encofrado perdido para la 

ejecución de una zapata corrida de hormigón armado. 
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- En la zona a cimentar del exterior del edificio, se encuentra un terreno en de baja 

calidad portante, del orden de 0’6 a 0’8 Kg/cm2. Habida cuenta la baja capacidad de 

carga del terreno y lo reducido de las solicitaciones, se opta por la formación de zapatas 

de poca profundidad i superficie plana uniendo diferentes puntos de carga. De esta 

manera actúa como una cimentación por losa armada. 

Conocida la anomalía detectada en el estudio geotécnico, será necesaria una prospección en 

el terreno previo a la realización de las cimentaciones. 

2.2. SUSTENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Para la sustentación vertical de los distintos módulos (rocódromo principal 20500003.01, cueva 

espeleología 20500003.02 y boulder 20500003.03), se dispondrán las correspondientes zapatas 

de cimentación de acuerdo a plano adjunto 20500003.00 (justificación del cálculo para la 

determinación de la superficie mínima de zapatas, incluida en el ANEXO E.4 CÁLCULO 

ESTRUCTURAL ZAPATAS 20500003-A2). 

El proceso de formación de las zapatas será a base de corte con máquina de disco refrigerada 

por agua, cortando en toda, o casi toda, la total profundidad del pavimento actual de 

hormigón. Rotura mediante martillo neumático o martillo hidráulico, con la correspondiente 

retirada de fragmentos de hormigón y tratados como residuos a través de gestor de residuos 

acreditado. 

En el suelo de la planta baja del interior del edificio, demolición por medios manuales del 

pavimento hasta el forjado sanitario, con el fin de alcanzar la cámara de aire. 

En el exterior del edificio, excavación de las tierras de acuerdo a dimensiones que se establecen. 

Las tierras serán retiradas como residuos de construcción a no ser que se obtengan tierras de 

primera calidad que podrían ser reutilizadas en otro relleno. 

2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.3.1. ESTRUCTURA METÁLICA 

El sistema estructural en los 3 módulos objeto del proyecto se determina en las 

correspondientes documentaciones técnicas, adjuntas en el anexo CÁLCULO ESTRUCTURAL. 

Los resultados del cálculo estructural, según normativa aplicable y diseño descrito en el 

presente proyecto mediante descripción y detalle en planos, son los siguientes: 

- Nuevo rocódromo exterior: Favorable 
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- Nuevo túnel espeleología con revestimiento escalable: Favorable 

- Nuevo boulder posterior al nuevo rocódromo exterior: Favorable 

2.3.2. CIMENTACIONES 

Según se define en el plano 20500003.00, y justificación de las dimensiones mínimas que 

deberían cumplir las zapatas (anexo de cálculo estructural CÁLCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS 

20500003-A2), se dispondrán nuevas zapatas de hormigón armado árido 20/25 de resistencia 

mínima 250 Kg/cm2 con mallado superior e inferior de # 200x200x10x10 (varilla Ø10mm y luz 

200mm), con capa previa inicial de hormigón de limpieza y pavimentación superior formada 

por una capa de protección de mortero manual (que cubra todos los componentes de acero 

fijados directamente sobre la zapata), una de arena, y finalmente un acabado de pavimento 

cerámico igual al existente fijado con mortero. 

Dada las diferencias del suelo en las distintas zonas donde se ubicarán las zapatas (según 

indicaciones en estudio geotécnico adjunto), se definen 2 tipos distintos de construcción de 

zapata: 

- CIMENTACIÓN TIPO 1: 

o Sustentación torres T1, T2, T12 y T13. 

o Construcción según lo definido en plano. 

 

- CIMENTACIÓN TIPO 2: 

o Sustentación torres T3 a T7, T8 a T11, y T14 a T20. 

o Construcción según lo definido en plano. 

o Encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizado con bloque hueco 

de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir. 

2.3.2.1. Interferencia con elementos constructivos existentes 

Si durante la ejecución de la cimentación, se encontrara la cimentación existente o riostras, 

esta no se podrá repicar. 

En caso de hallazgo de los elementos anteriores, se taladrarán agujeros de Ø12mm para el 

alojamiento de barras corrugadas B-500-S de Ø10mm fijadas con resina epoxi. Estas se unirán 

a la nueva cimentación utilizando barras corrugadas del mismo tipo, asegurando una distancia 

de unión entre las fijadas a la obra existente y la obra nueva de mínimo 200mm. Se utilizará 

pintura puente de unión en el contacto entre los materiales. 

La ejecución de las zapatas no dejará sin soporte al forjado sanitario. Si se diera el caso, se 

deberá reconstruir para dejarlo en el mismo estado que el actual. 
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2.3.3. EDIFICIO EXISTENTE 

La mayor carga que debe soportar la estructura del edificio es la definida como A2x en el 

rocódromo 20500003-A, con un valor de 36.35 KN en el CASO 3 (ver Anexo A.4. del documento 

adjunto “20500003_A – Documentación conformidad SAE principal”). Dicha carga se transmite 

desde la estructura metálica del rocódromo mediante 2 anclajes químico de mortero de 

poliéster al edificio en ese punto A2-CASO3, capaces de resistir a tracción 39.11 KN en anclaje 

sobre hormigón. No será válido otro material de soporte con características inferiores a este 

(se considerarán los valores de resistencia indicados en la hoja técnica adjunta del sistema de 

fijación mediante mortero de poliéster). 

Por otro lado, se considera que dicha carga es despreciable frente a la resistencia estructural 

del edificio existente. 

El resto de anclajes al edificio, tanto a la altura de los forjados como a pilares, se realizarán 

siempre sobre obra de hormigón, no siendo válido otro material de soporte con características 

inferiores a este (se considerarán los valores de resistencia indicados en la hoja técnica adjunta 

del sistema de fijación mediante mortero de poliéster). 

2.4. SISTEMA DE HORIZONTALIDAD 

Para realizar los trabajados en altura durante la obra se dispondrá de equipo elevador 

homologado para tal fin. 

Si los montajes en altura requieren andamios, estos serán homologados y arriostrados al 

edificio existente. 

En el ANEXO F se adjunta el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD dónde se contemplan 

las medidas y consideraciones a tomar en todos los casos. 

2.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

En referencia a la utilización de las superficies artificiales de escalada (SAE), en la 

documentación técnica adjunta en cumplimiento con la normativa que le es de aplicación, se 

definen e indican los sistemas de seguridad integran dichos componentes, tales como puntos 

de protección individual, puntos de protección colectiva, distancias mínimas de seguridad 

entre superficies escalables y la arquitectura del emplazamiento de la obra, o el acabado 

superficial de las superficies. 

Asimismo, en el ANEXO F se adjunta el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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2.6. SISTEMAS DE CONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

La obra no afecta a ninguna de las instalaciones del edificio objeto de trabajo ni a las del 

entorno dónde se encuentra, ni esta dispondrá de nuevas instalaciones que requieran conexión 

y compatibilidad con el edificio o su entorno. 

Los nuevos módulos escalables no interfieren en los actuales sistemas de seguridad del edificio. 

Según reglamento de baja tensión, se aprovisionará un cable rígido desnudo de cobre 

trenzado, de 35 mm² de sección como toma de tierra, a cada una de las estructuras 

independientes, soldado entre estas y una piqueta que se alojará dentro de las cimentaciones 

durante su proceso de elaboración. 

Los nuevos módulos escalables, como elementos que requieren mantenimiento, serán 

verificados de acuerdo a lo que se indique en la documentación técnica de cada uno de dichos 

módulos. 

En los anexos adjuntos se puede consultar el ANEXO B de MEDIDAS DE SEGURIDAD y el 

ANEXO C sobre ACCESIBILIDAD. 

2.7. EQUIPAMIENTO 

La ampliación del rocódromo actual cuenta con 3 nuevos módulos tal como se define en el 

apartado 1.7 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO”. 

El nuevo rocódromo exterior cuenta con 6 carriles de escalada vertical de longitudes 

comprendidas entre los 13 y 15 m. En cada uno de ellos se encuentran presas de escalada de 

distintos tamaños y geometría dispuestas de tal forma que crean retos de distinto nivel para 

los usuarios del mismo, según la distancia de separación entre ellos y ubicación, siempre 

ateniendo a las distancias que marca la normativa aplicable. De igual forma se disponen puntos 

de seguridad individual y colectiva para el aseguramiento de los usuarios. 

El nuevo túnel de espeleología que transcurre por la estructura del rocódromo existente 

aproximadamente 15 m hasta la coronación, dónde planea horizontalmente unos 6 m y cae en 

vertical unos 11.5 m, cuenta con una superficie equipada con presas de escalada de distintos 

tamaños y geometría ubicadas de tal forma que se pueda completar todo el trayecto ateniendo 

siempre a los puntos de seguridad individual y colectiva dispuestos según normativa. 

El nuevo boulder situado en el interior del edificio, en la parte posterior del nuevo rocódromo 

exterior, cuenta con una superficie continua de escalada de 10 m de longitud por 3.80 m de 

altura de repleta de presas de escalada de distintos tamaños y geometría, separadas a distintas 
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distancias según el nivel de dificultad que se quiera dar a los distintos paneles que forman esta 

superficie de escalada. 

2.8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Las principales características y especificaciones del diseño fueron incluidas en el pliego de 

prescripciones técnicas particulares dentro del expediente de contratación. 

El diseño final aprobado ha sido consensuado con el equipo promotor, formado por técnicos 

y responsables de la actividad de ocio que actualmente se está llevando a cabo en el mismo 

edificio de trabajo. 

Todo diseño cumple con la normativa aplicable vigente, sostenibilidad, medidas de seguridad 

y salud, accesibilidad y calidad, según la documentación recogida en los anexos de este 

proyecto. 

2.8.1. Nuevo rocódromo principal 

Se ha optado por crear una superficie continua de escalada, creando cierto desplome a medida 

que se avanza verticalmente hasta llegar a la coronación en cada uno de los carriles de 

escalada. Por otro lado, aprovechando la apertura entre pilares en la planta base del edificio, 

se ha creado una cavidad para aumentar aún más el desplome en la parte baja de la mayoría 

de carriles de escalada. Todo esto con el objetivo de maximizar la semejanza de este 

rocódromo a un apto entorno natural dónde los practicantes de este deporte se sintieran 

cómodos. 

La superficie de escalada es de fibra de vidrio dado que a este material se le puede dar la forma 

deseada y tras aplicarle la resina con cargas minerales, mantiene la libre geometría deseada, 

con una textura y aspecto muy similar a la roca natural (tras la aplicación de pinturas aptas 

para este propósito), y además actúa como elemento estructural. Además, presenta facilidad 

de mecanización para la realización de agujeros dónde se fijan los soportes y presas de 

escalada.  

La sustentación de la superficie se realiza mediante estructura metálica, dada su facilidad de 

conformación y adaptación a estas necesidades. Por un lado, está la estructura principal 

realizada con tubos rectangulares y pletinas, dónde se unen soportes estándar para su sujeción 

a cimientos y paneles. También se ha optado por fabricar para este propósito, unos brazos 

telescópicos que unen a la distancia deseada, y regulados en el mismo momento de montaje 

durante la obra, la estructura principal y los paneles o los cimientos. 
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2.8.2. Nuevo túnel espeleología con revestimiento escalable 

Con el fin de aprovechar la estructura existente del rocódromo exterior ya existente en la 

testera del edificio, y tras valorar la resistencia de dicha estructura descrita en el documento 

técnico “ESTUDIO DE CARGAS: Rocódromo de Cornellà” redactado por el fabricante de dicho 

rocódromo en Setiembre de 2010, se ha considerado crear un túnel (del mismo material para 

la superficie y soportado del mismo modo que en el nuevo rocódromo exterior) que asciende 

hasta llegar a la coronación del actual rocódromo. Ahí, con el fin de aprovechar una plataforma 

metálica existente, se ha creado un nuevo punto de reunión para los usuarios de la cueva, 

dónde pueden seguir el trayecto o abandonarlo por las escaleras de emergencia ya instaladas 

en la actualidad que descienden hasta la planta del edificio. Continuando con el trayecto 

normal, se crea un túnel de descenso vertical (mismo material y tipo de estructura ya descritos) 

que ocupa el hueco vertical entre los extremos laterales del nuevo rocódromo exterior y el 

rocódromo ya existente. La parte exterior de este descenso y la zona de reunión anterior, 

también se recubren con paneles de fibra escalable, de modo que toda la testera del edificio 

quedará cubierta por superficie escalable, aprovechando así la arquitectura del mismo e 

incidiendo en una mínima medida sobre lo ya construido. 

2.8.3. Nuevo boulder posterior al nuevo rocódromo exterior 

Con el fin de tapar la parte posterior del nuevo rocódromo exterior dónde la estructura 

metálica quedaría expuesta a la planta interior del edificio, se instala un panel de escalada que 

cubre toda esa superficie, creando una pared de escalada. En este caso se opta por paneles 

planos de madera contrachapada, por la resistencia que ofrecen, versatilidad para el montaje 

de presas de escalada dónde se requiera (ya que disponen de agujeros equidistantes en la 

totalidad de la superficie), facilidad de mecanización y montaje, entre otros. Aquí se pretende 

crear un lugar de práctica para los más principiantes, priorizando la mejora de las aptitudes y 

facilitando la modificación del nivel de dificultad del espacio según se requiera. 

2.9. CONTROL DE CALIDAD 

La normativa que regula el control de calidad en la edificación es el Decret 375/1988 de 1 de 

desembre. Esta regulación, en su artículo 1, dice textualmente: 

Decret 375/1988, Article 1 

En els projectes d'execució d'obres d'edificació s'han d'enumerar i definir 

els controls que s'han de fer, segons les normes de compliment obligat, i 

aquells que siguin necessaris per a una correcta execució de l'obra. 
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De acuerdo con ello se aportará documentación de calidad de todos los elementos que 

intervienen en la ejecución del proyecto y que puedan considerarse susceptibles de precisar 

verificación. 

Los gastos del programa de control de calidad a cargo del contratista serán el equivalente a 

un 1.5% del PEM. 

2.10. CONTROL DE RESIDUOS 

La ejecución de este proyecto, desde la disposición de las nuevas zapatas hasta la finalización 

del montaje de la ampliación del rocódromo, genera una baja cantidad de residuo debido a 

que la mayor parte de los componentes son pre-fabricados (se fabrican en el mismo taller del 

fabricante) y la mayor parte de operaciones será de ensamblaje de componentes, no existiendo 

derribos ni nuevas obras (a excepción de las nuevas zapatas). 

De todas formas, en el ANEXO H adjunto correspondiente a ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS se detallan los datos más significativos. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La obra se ejecutará en una única fase e incluyendo todos los trabajos descritos en el presente 

proyecto técnico, según el artículo 13 y 14 del “Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

agents locals” (Decret 179/1995, de 13 de junio). 

4. PROPUESTA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el total de la fase de mayor peso económico (obra) y según los plazos de ejecución de 

las obras para proyectos con PEC (sin IVA) inferior a 500000 €, la propuesta de clasificación del 

contratista no es obligatoria, por lo cual no aplica en esta obra. 
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5. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo al “artículo 103 a 106“ del “Reglament de la Llei de contractes de les 

administracions publiques” y el “Real Decret 1359/2011” de 7 de octubre, el presente proyecto 

no prevé revisión de precios. 

6. RESUMEN PRESUPUESTO 

6.1. RESUMEN PRESUPUESTO DESGLOSADO 

Descripción Importe 

Redacción proyecto, estudio de seguridad y salud (excluida la coordinación 

de seguridad) 

6.979,83 € 

21% IVA 1.465,76 € 

TOTAL PROYECTO 8.445,59 € 

 

 

Descripción Importe 

Ejecución de la obra (PEM) 107.808,74 € 

13% gastos generales 6.468,52 € 

6% Beneficio Industrial 14.015,14 € 

Total Presupuesto Obra 128.292,40 € 

21% IVA 26.941,40 € 

TOTAL OBRA (PEC) 155.233,80 € 

6.2. RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL 

Descripción Importe 

TOTAL PROYECTO 8.445,59 € 

TOTAL OBRA (PEC) 155.233,80 € 

TOTAL PROYECTO Y OBRA 163.679,39 € 
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7. NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA Y DE 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

Según el planteamiento actualmente en vigor, la planta baja tiene una clasificación de suelo 

urbano consolidado y una cualificación de 7a, equipamiento comunitario y dotaciones de 

carácter docente, con uso principal de centros docentes, públicos o privados, y anexos 

deportivos, junto al uso sociocultural y asociativo. 

La intervención se adecua en todo momento a la normativa urbanística y no vulnera la 

cualificación urbanística de la planta baja. 

 

Imagen 10. Fragmento extraído del planteamiento vigente, aprobado el 12 de enero de 2015 

El edificio de trabajo no está incluido en el catálogo patrimonial del municipio. Por otro lado, 

en el caso del entorno, el Parc de Can Mercader forma parte del “Inventari del Patrimoni 

Cultural Català”, definido en la LLei 9/1993 de 30 de septiembre del “patrimoni cultural català”. 

8. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE 

OBRA 

Dentro del plazo definido en la documentación contractual, el fabricante será el responsable 

de realizar todos los trabajos de obra necesarios para el cumplimiento del objeto del proyecto. 

El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses (12 semanas, considerando meses de 4 

semanas). 
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Se define la siguiente planificación de ejecución de las obras: 

Tabla 1. Planificación de tareas (considerando meses de 4 semanas) 

Nº tarea Descripción Tiempo ejecución 

(semanas) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 0.2 

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 0.3 

3 CIMENTACIONES 0.5 

4 INSTALACIONES 0.1 

5 ESTRUCTURAS 4 

6 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS 0.4 

7 SUPERFICIES ESCALABLES 6 

8 SEÑALIZACIÓN 0.2 

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 0.2 

10 ENSAYOS 0.1 

9. INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

En la documentación técnica de los módulos escalables adjunta en el ANEXO E se detallan las 

normas de uso para cada uno de los módulos, junto al mantenimiento que exige la normativa 

aplicable a superficies artificiales de escalada: 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ROCÓDROMO EXTERIOR 20500003-A 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA TÚNEL ESPELEOLOGÍA INTERIOR CON REVESTIMIENTO 

EXTERIOR 20500003-B 

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA BOULDER 20500003-C DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

BOULDER 20500003-C 

10. PLAZO DE GARANTÍA 

La obra en su totalidad dispondrá de un plazo de garantía de 1 año desde la finalización y 

puesta en servicio del proyecto. 
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11. PÓLIZA DE SEGUROS DE RIESGO 

Dentro de la contratación habrá una póliza de seguros de riesgo equivalente al 15% del PEM, 

nunca inferior a 60000€. 

12. DISPOSICIONES ADICIONALES 

12.1. Disposición adicional nº 1 

En caso de modificación o derribo del edificio objeto de trabajo el cual sustenta parcialmente 

a todos los módulos escalables que componen la ampliación del rocódromo existente objeto 

de este proyecto, será necesario el estudio y creación de un nuevo componente de 

sustentación y soporte para todos estos nuevos módulos escalables, o del o contrario, se 

deberán derribar junto al edificio objeto de trabajo como parte de él. 
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ANEXO A. SOSTENIBILIDAD 
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ANEXO A.1. EMPLAZAMIENTO 

La obra aprovecha en su totalidad espacios ya construidos, ocupando sólo unos 20.5 m2 en el 

exterior del edificio objeto de trabajo (8.50 m2 del rocódromo principal 20500003-A y 11.90 m2 

del módulo túneles y revestimiento 20500003-B) y 15.50 m2 en el interior de la planta baja de 

este (ocupados por el boulder 20500003-C). 

En el exterior del edificio, se cubre toda la fachada libre no ocupada actualmente por ningún 

elemento, la cual está cubierta en aproximadamente su mitad derecha por un rocódromo ya 

construido. 

En el interior de la planta baja, se cubre la pared dónde la estructura del rocódromo exterior 

queda expuesta, por un nuevo boulder, creando así una superficie de protección a la estructura 

del rocódromo exterior y a su tiempo una nueva superficie escalable. 

ANEXO A.2. MATERIALES 

En los procesos productivos de obra, desde la adquisición de los materiales necesarios para la 

fabricación de los componentes o condicionamiento del emplazamiento, hasta la verificación 

final de la obra, se han tenido en cuenta los aspectos medioambientales que tanto preocupan 

y afectan al ecosistema. 

Así, en la medida de lo posible, se ha optado siempre por la elección de esos materiales o 

procesos productivos que contemplen certificados con garantías ambientales o distintivos 

ecológicos reconocidos oficialmente ante otros que no los consideren. 

ANEXO A.2.1. Generalidades 

ANEXO A.2.1.1. Materiales prohibidos 

No se han utilizado ninguno de los siguientes materiales indicados como prohibidos en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares del expediente de contratación: 

- Plomo o amianto 

- Espumantes y bloques de espuma con CFC, SFG y HCFC. 

- Madera tropical no certificada con certificados reconocidos oficialmente como por 

ejemplo el FSC o el PEFC. 

- Madera tratada con creosota o resinas sintéticas (según orden PRE/2666/2002) 
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ANEXO A.2.1.2. Materiales a evitar y alternativas 

A continuación, se indican materiales a evitar (en la medida de lo posible) junto a las posibles 

alternativas dado el uso general al que se les da a esos materiales: 

Tabla 2. Relaciones materiales a evitar junto a sus alternativas según su uso 

Material a evitar Uso Material alternativo 

PVC conexiones saneamiento PE+PP 

Cableado eléctrico y 

comunicaciones 

PE+Caucho 

Pavimentos Linóleum 

Caucho 

Corcho 

Madera certificada 

Emisiones COV Pinturas, disolventes y adhesivos Pinturas naturales o en base 

acuosa en su defecto 

Derivados del 

petróleo o que 

emitan CFC o 

HCFC 

Aislantes Corcho 

Lana mineral 

Celulosa 

EPS 

ANEXO A.2.1.3. Materiales recomendables 

Tal como se ha mencionado, se ha dado preferencia a esos materiales con distintivos 

ecológicos reconocidos oficialmente. La siguiente normativa es de aplicación como mínimo 

para un grupo de los materiales utilizados en la obra: 

- UNE-EN ISO 14024/2001: Etiqueta ecológica tipo I según la Generalitat de Catalunya. 

- UNE 150.025/2005 INE: Etiqueta ecológica tipo III. 

ANEXO A.2.2. Justificación y cumplimiento materiales 

A continuación, se indican los materiales utilizados y que cumplen dichos requerimientos del 

punto anterior, u otra normativa reconocida por un organismo oficial distinto a los indicados 

(se adjuntan las fichas técnicas de todos los materiales para su comprobación): 
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Tabla 3. Cumplimiento sostenibilidad materiales utilizados 

Descripción material utilizado Condición principal que cumple 

Imprimación para metal No uso de plomo y cromo 

Anclaje mortero poliéster Etiqueta A+ emisiones en aire interior. 

Etiqueta ensayos LEED. 

Paneles escalada fibra vidrio No uso de plomo ni amianto. 

El residuo que resta de su utilización es mínimo, dado 

que este se puede volver a aplicar sobre la superficie 

como parte de superficie nueva antes del proceso de 

laminado. 

Paneles de madera Madera abedul con certificado ecológico FSC código TT-

CW-003819. 

Resina poliéster para paneles Ecológica y de baja emisión de estireno. 

Pintura paneles escalada Exenta de disolventes y base acuosa. 

 

ANEXO A.3. RESIDUOS 

Con el fin de minimizar la generación de residuos en la obra, se han considerado las siguientes 

acciones durante el proceso de obra: 

ANEXO A.3.1. Cimentaciones 

- Aprovechamiento de tierras en la fabricación de las nuevas zapatas si la calidad de las 

tierras se considera aceptable para tal uso. 

ANEXO A.3.2. Fabricación Superficies Artificiales de Escalada (SAE) 

- Todos los módulos de escalada que se montan en el emplazamiento de obra son pre-

fabricados en el taller del fabricante. 

- Los elementos metálicos utilizados se fabrican en base a material de uso frecuente en 

la industria, adaptando los mismos a las dimensiones y características iniciales que esos 

presentan, facilitando la generación de residuos mediante procesos productivos de 

conformación de metal frente a procesos productivos de extracción de virutas. 

- La planificación de tareas durante la obra permite la fácil separación de residuos, dado 

que en cada una de ellas se trata un grupo pequeño de materiales (por ejemplo, en el 
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proceso de pintado, la mayor parte de componentes son considerados el mismo tipo 

de residuo) 

ANEXO A.3.3. Montaje SAE 

- Se proveerá a la obra de distintas ubicaciones para la ubicación de los residuos. 
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ANEXO B. MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
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ANEXO B.1. CONDICIONES DE EVACUACIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Dado que las superficies artificiales de escalada (SAE) se definen como una estructura y no un 

edificio, el C.T.E. no le es de aplicación en este punto. 

De todos modos, se considera que las mismas superficies escalables son el trayecto de 

evacuación en caso de incendio, siendo las vías de evacuación del edificio actual las que se 

deben utilizar tras encontrarse en la planta de las nuevas superficies escalables. 

ANEXO B.2. PLANO EVACUACIÓN E INSTALACIONES 

CONTRA INCENDIOS 

Se mantendrá lo relativo al actual edificio de trabajo, dado que esta obra no contempla la 

modificación ni alteración de estos puntos. 

En todo caso, los usuarios de las superficies de escalada tienen libre acceso al exterior del 

edificio, que es un espacio abierto y seguro sin impedimento de evacuación. 

ANEXO B.3. RESISTENCIA AL FUEGO MATERIALES 

ESTRUCTURALES 

Por el mismo motivo que en los puntos anteriores, los elementos del rocódromo no deben 

presentar resistencia al fuego dado que no son elementos estructurales. 

Aun así, en la obra se han empleado en la medida de lo posible elementos y sub-componentes 

que presentan resistencia al fuego, tal como se puede comprobar en las fichas técnicas 

anexadas. 
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ANEXO C. ACCESIBILIDAD 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

Memoria 

PROYECTO TÉCNICO PT-20500003 - VOLUMEN 1 

AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER 

 

WT_ESP_FORMATO_PROYECTO.DOTX 37 / 74 

 

El Decreto 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya es normativa vigente y es 

complementaria al Código Técnico de la Edificación, en concreto al DB-SUA publicado el 2010.  

Esta regulación, establece en el artículo 2: 

Àmbit d'aplicació: 

El que disposa aquest Reglament és d'aplicació a les actuacions que es 

realitzin a Catalunya en matèria d'urbanisme, edificació, transport i 

comunicació, per qualsevol persona, sigui individual o física o bé jurídica, 

pública o privada. 

Para determinar que es una edificación (edificio) hay que recurrir al artículo 2.2 de la Ley 

38/1999 Ley de Ordenación de la Edificación, y este artículo establece, entre otros aspectos:  

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en 

esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las 

siguientes obras: a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto 

aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica 

que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 

público y se desarrollen en una sola planta. 

Por tanto, al ser construcción que no tiene de forma eventual o permanente carácter residencial 

ni público y además se considera una estructura exterior de fachada, no tiene, pues la condición 

de edificio y, en consecuencia, al no ser edificación, no le es de aplicación el Decreto 35/1995. 

ANEXO C.1. CUMPLIMIENTO BOE ORDEN VIV/561/2010 

Según la Justificación descrita en el Anexo “Anex i requeriments tècnics complementaris” 

dentro del documento “Plec de Prescripcions Técniques Particulars” que forma parte de los 

documentos del expediente de contratación de esta obra, se describe que el tipo de actividad 

que se puede practicar en elementos como el objeto de este proyecto, en este caso la escalada, 

se adapta a un gran abanico de público, de todas las edades y con un mínimo de condición 

física. Tal indicación no se debe tomar como una discriminación a las personas cuya condición 

física no sea favorable para la práctica de la actividad, sino como una recomendación para una 

óptima ejecución de dicha actividad, estando abierta a toda persona que llegue a cumplir con 

las normas obligatorias de utilización de las nuevas instalaciones objeto del proyecto, sin 

excepciones. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

Memoria 

PROYECTO TÉCNICO PT-20500003 - VOLUMEN 1 

AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER 

 

WT_ESP_FORMATO_PROYECTO.DOTX 38 / 74 

 

ANEXO C.2. ACCESO A INSTALACIONES 

En lo referente a la accesibilidad a las instalaciones, la obra de ampliación no contempla 

modificación alguna al actual acceso a las instalaciones, sólo se cubre uno de los accesos hacia 

el interior de la planta baja del edificio, siendo igualmente accesible desde otras entradas. 

 

 

Imagen 11. Plano en planta de los accesos a los nuevos módulos escalables del edificio actual 

ANEXO C.2.1. SEGURIDAD AL ACCESO A INSTALACIONES 

Los módulos escalables se han diseñado acorde a la normativa de rocódromos UNE EN 12572, 

por lo que se han tenido en cuenta todas las consideraciones de diseño de las superficies 

escalables y elementos exteriores referente a ergonomía y seguridad, tales como los espacios 

libres de caída dónde se posibilite la libre circulación de personas en las inmediaciones de las 

superficies escalables, o el cumplimiento de las distancias de seguridad mínimas entre estas y 

cualquier elemento arquitectónico que pudiera interferir con un normal y seguro 

funcionamiento de la instalación. 
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ANEXO D. INFORMACIÓN 

GEOTÉCNICA 
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NOTA TÈCNICA 

 

VALORACIÓ DE LES TENSIONS DE TREBALL PER A LA 

FONAMENTACIÓ D’UNA ESTRUCTURA METÀL·LICA 

 

 

ROCÓDROM – PARC DE CAN MERCADER 

CORNELLÀ 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENT: SURFACES FOR CLIMBING S.L. 

DATA: 5-5-20 

EXPDT: S-1057-20 
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1. ANTECEDENTS 
 

La empresa    Surfaces For Climbing S.L. està realitzant els treballs de col·locació d’un 

Rocòdrom, aquest consisteix en una estructura metàl·lica, adossada a la paret de 

l’edifici que es recobreix amb material sintètic per a fer el reompliment. Es vol evitar 

sobrecarregar la estructura existent i es planteja la realització d’un sabata de 

fonamentació que es recolzi directament amb el terreny. 

 

 

Figura 1 i 2: Models estructurals del rocòdrom projectat. 

 

Segons la informació facilitada, apareix una sabata principal de 5 x 1.5 metres i alguna 

sabata auxiliar que de dimensions aproximades entre 1.5x1 metre. 

 
 

Figura 3: Croquis de la sabata proposada amb els punts de recolzament. 
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2. OBJECTIUS 
 

Els objectius que es plantegen en aquesta investigació son els següents: 

• Caracteritzar els materials del subsol on es recolzarà la estructura. 

• Realitzar un càlcul  de la tensió admissible del terreny en funció de les 

fonamentacions plantejades. 

• Considerar altres aspectes que siguin importants en la fonamentació d’aquesta 

estructura. 

 

3. TREBALLS REALITZATS 

El dia 17 d’abril es realitza la investigació al camp. El nombre d’assaig i profunditats 

han estat proposats per la propietat. En el dia dels treballs una persona ens marca la 

ubicació dels sondeigs. 

Els treballs consisteixen en: 

• Perforació prèvia del paviment existent en tres punts (es repeteix un dels 

punts) 

• Realització de dos assaig de penetració dinàmica tipus DPSH fins a la cota de 5 

metres. (Un es repeteix ja que s’ubica molt proper a un pilar i es detecta la 

sabata de fonamentació). 

• Realització d’un sondeig amb extracció de testimoni continuo fins a la 

profunditat de 5.4 metres 

• Realització d’assaigs de resistència SPT dins del sondeig. 

La perforació es realitza amb extracció de testimoni continuo que es diposita a les 

caixes de sondeig i permet veure la natura dels materials. 

 

 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 
 

                                                                                               
 

LABOCAT   www.labocat.cat  

 

 

Addicionalment de la mostra recollida s’ha realitzat els següents assaigs a laboratori, 

bàsicament assaigs d’identificació i assaigs químics: 

2 Assaigs granulometrics per tamisat i rentat. 

1 Determinació dels límits d’Atterberg  

1 Anàlisis quantitativa de sulfats en un sòl. 

 

4. COMENTARIS ALS ASSAIGS 
 

4.1-Assaigs de penetració dinàmica 

 

Indicar que l’assaig P-1 es realitza sobre materials de rebliment, molt proper al pilar, 

pel que fa que a 2,2 metres (respecte a la cota de realització dels assaigs) es trobi una 

estructura rígida que provoca rebuig a la penetració. 

 

Donat que s’ubica aquest assaig molt proper al pilar, deduïm que aquest rebuig 

correspon a la part superficial de la sabata de fonamentació (o element de 

fonamentació, ja que desconeixem si l’edifici està fonamentat amb sabates o el que 

trobem es un encepat d’un pilotatge). 

 

Es realitza un segon assaig de penetració P1B, que s’ubica també per la persona a obra, 

indicant que aquella zona hi hauria un mur. La ubicació s’ha grafiat en els annexes- 

 

Aquest assaig podem comentar que un cop superat uns primers 40-60 cm de 

rebliments, trobem uns materials de consistència tova, fins a la profunditat de 3 

metres (respecte a la boca de perforació) amb valors de resistència de Nb mitjos de  7, 

per sota de 3 a 4 metres de profunditat s’obtenen valors una mica superiors amb una 

Nb mitja de 13, per tornar a baixar de resistència a valors mitjos de Nb=8. Podem dir 

que ens trobem amb un nivell amb compacitat baixa-mitja. 
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4.2-Sondeig amb recuperació de mostra contínua. 

De la perforació observem la següent testificació. 

0 a 1,0 metres 

Nivell de rebliments,  capa superficial de formigó i bobadilla. El sondeig no es recupera 

material entre 0,3 a 0,9 metres. 

1,0 a 6 metres 

Nivell A. Terreny  natural. Alternança de nivells de llims sorrencs i llims argilosos, 

consistència tova-mitja, amb valors d’SPT entre Nspt=5 a Nspt= 8. 

Fotografía 3 i 4: Material recuperat de la perforació. 

4.3-Assaigs de laboratori 

Dels assaigs de laboratori realitzats sobre la mostres MA-1 i SPT-1 preses a les cotes -

1,2 a -1,3 i 2,4 a 3 metres respectivament ens mostren uns materials corresponents a 

uns llims i argiles amb sorres, podent-se classificar com a CL. 

S’ha d’indicar que tenen una elevada presència de fins mida sorres, amb alguna 

graveta, corresponent entre un 42% a 48 % d’aquest material, la resta correspon a 

llims i argiles de granulometria més fina que passa pel tamís 0.08 mm. 
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Els índex de plasticitat d’aquests materials no son elevats, situant-se en 8,58, 

possiblement degut a la existència d’una proporció considerable de fins. 

 

L’assaig químic de sulfats per a determinar la possible presència d’aquests en el sòl ens 

dona valors de 0.0 . mg/kg, per tant no es detecten sulfats en el sòl. 

 

5. MODEL GEOTÈCNIC I ESTIMACIÓ DE TENSIONS DE TREBALL 
 

5.1- Model geotècnic 

A partir de les dades obtingudes en l’assaig de penetració dinàmica i en els assaigs 

SPT’s realitzats dins del sondeig, i la extracció de mostra de la perforació s’estableix un 

model geotècnic, assignant uns paràmetres que ens serviran pel càlcul de la 

fonamentació plantejada. 

 

S’estableix el següent model geotècnic: 

 

Cota Nivell 

resistent 

Valor 

Nb/Nspt 

C i Fi 
(kg/cm2 / º) 

Material  

0 a 1.0 -- -/- Rebliments superficials 

1.0 a 3.0 7 / 5 0,05/28 Nivell A. Llims argilosos amb sorres 

3.0 a 4.0 13 0,01/30 Nivell A. Llims argilosos amb sorres 

4.0 a 6.0 8 / 5 0,05/28 Nivell A. Llims argilosos amb sorres 

 

5.1- Estimació de les tensions de treball 

 

Per a l’estimació de les càrregues admissibles del terreny es valoren dos mètodes, el 

càlcul segon el mètode del STP i l’altre segons l’equació general de trencament. 

A partir del model que s’ha establert en el punt anterior s’apliquen els dos mètodes  

A partir de l’empirisme de Terzaghi, que considera una fonamentació recolzada sobre 

uns materials naturals del primer nivell, fixant un assentament màxim de 2.5 cm, 

s’obtenen tensions de treball per sabates d’amples de 5 x 1,5 metres de fins a 0,6 
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LABOCAT www.labocat.cat 

kg/cm2, per sabates de dimensions més reduïdes 1x 1,5m , els valors de tensió 

admissible augmenten, ja que la sabata té menys assentament, podent adoptar valors 

de 0,75 kg/cm2. 

Si apliquem l’equació general on també juga l’angle de fregament i l’encastament, 

s’obtenen tensions superiors, podent arribar fins a 0,9 kg/cm2 sense que els 

assentaments siguin superiors a 2.53 cm per sabates on l’encastament en el terreny 

natural sigui de 1 metre com a mínim. 

Els assentaments previstos treballant amb aquestes tensions i amples no superiors als 

considerats, serà sempre inferiors a 2 cm, essent aquests de caràcter immediat. 

Caldrà tenir en compte que per la distribució de la sabata plantejada, pot ser que 

aquesta es sobreposi a la fonamentació de l’edifici (Cas P1 on es troba la sabata de 

fonamentació). Caldrà verificar que no existeixi un reompliment superior en les zones 

properes a les sabates de fonamentació del edifici, recomanant no recolzar en aquest 

nivell. 

Cal indicar que no s’ha detectat en el subsol la presència de sulfats, per tant es podran 

utilitzar formigons convencionals. 
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LABOCAT www.labocat.cat 

LABOCAT sol·licita que si es detectessin anomalies respecte les dades que s’exposen, 

durant l’execució de la obra, agrairíem que ens avisessin, i igualment restem a la seva 

disposició per qualsevol consulta i/o dubte que vulguin realitzar, en el telèfon 93 786 

95 37 

NOTA TÈCNICA 

Expedient Núm.: S-1057-20 

Terrassa, 11 de maig del 2020 

Pere Farrés Bori 

43625506-A 

Geòleg col. núm.: 3481 
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CROQUIS DE SITUACIÓ 
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REGISTRE D’ASSAIGS DE PENETRACIÓ DPSH 
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0,83
Profunditat de 

penetròmetre
Colpeig DPSH Colpeig NB S.P.T./     M.I. N.F. Nivells

0 0 0
‐0,2 0 0
‐0,4 0 0
‐0,6 0 0
‐0,8 9 11
‐1 11 13
‐1,2 5 6
‐1,4 4 5
‐1,6 2 2
‐1,8 3 4
‐2 2 2
‐2,2 3 4
‐2,4 100 120
‐2,6
‐2,8
‐3
‐3,2
‐3,4
‐3,6
‐3,8
‐4
‐4,2
‐4,4
‐4,6
‐4,8
‐5
‐5,2
‐5,4
‐5,6
‐5,8
‐6
‐6,2
‐6,4
‐6,6
‐6,8
‐7
‐7,2
‐7,4
‐7,6
‐7,8
‐8
‐8,2
‐8,4
‐8,6
‐8,8
‐9
‐9,2
‐9,4
‐9,6
‐9,8
‐10
‐10,2
‐10,4
‐10,6
‐10,8
‐11
‐11,2
‐11,4
‐11,6
‐11,8
‐12

nivell R Rebliments antròpics

,
Rebuig sobtat a  2,48 m profunditat

0

0

0

0

11

13

6

5

2

4

2

4

120

-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Colpeig (N B)

Gràfica de l'assaig de penetració

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:  P‐1   cota inici:   ‐0,2 (respecte paviment interior)

OBRA: ROCÓDROM ‐ PARC DE  CAN MERCADER POBLACIÓ: CORNELLÀ DE LLOBREGAT
DATA: 17‐4‐20            NÚMERO D´INFORME: S‐1057‐20
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0,83
Profunditat de 

penetròmetre
Colpeig DPSH Colpeig NB S.P.T./     M.I. N.F. Nivells

0 0 0
‐0,2 0 0
‐0,4 0 0
‐0,6 2 2
‐0,8 6 7
‐1 5 6
‐1,2 6 7
‐1,4 6 7
‐1,6 6 7
‐1,8 4 5
‐2 5 6
‐2,2 5 6
‐2,4 6 7
‐2,6 5 6
‐2,8 6 7
‐3 9 11
‐3,2 11 13
‐3,4 11 13
‐3,6 12 14
‐3,8 11 13
‐4 7 8
‐4,2 4 5
‐4,4 7 8
‐4,6 6 7
‐4,8 7 8
‐5 7 8
‐5,2
‐5,4
‐5,6
‐5,8
‐6
‐6,2
‐6,4
‐6,6
‐6,8
‐7
‐7,2
‐7,4
‐7,6
‐7,8
‐8
‐8,2
‐8,4
‐8,6
‐8,8
‐9
‐9,2
‐9,4
‐9,6
‐9,8
‐10
‐10,2
‐10,4
‐10,6
‐10,8
‐11
‐11,2
‐11,4
‐11,6
‐11,8
‐12

nivell R Rebliment superficial

nivell A Terreny natural

,
No s'obté rebuig

0

0

0

2

7

6

7

7

7

5

6

6

7

6

7

11

13

13

14

13

8

5

8

7

8

8

-12

-11
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-7

-6
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-1

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Colpeig (N B)

Gràfica de l'assaig de penetració

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA:  P‐2   cota inici:   ‐0,2 (respecte paviment interior)

OBRA: ROCÓDROM ‐ PARC DE  CAN MERCADER POBLACIÓ: CORNELLÀ DE LLOBREGAT
DATA: 17‐4‐20            NÚMERO D´INFORME: S‐1057‐20
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ASSAIGS DE LABORATORI 
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SURFACES FOR CLIMBING, S.L.U.
Av. Extremadura, 18 Local
17300 Blanes
CIF: ESB55027932

ACTA DE LABORATORI

Nº Albarà:

2020/8346

Client/Obra: 5134 / 3658

Obra: GEOTECNIC
Parc Can Mercader
08940 Cornellà de Llobregat Barcelona

Nº Informe:

04/05/2020Data d'emissió:

27596-1

Tècnic responsable de l'àrea

Camila Montoya Perez

Director Tècnic Laboratori

Jordi Santamaria Gamez

C/Vendrell nº 49      08227 Terrassa (Barcelona)  Tel. 93 786 95 37          labocat@labocat.cat

Laboratori d'assaigs amb Declaracions Responsables presentades a la Generalitat de Catalunya en dates 19-07- 2010(nºL0600044), 01-10-2010 nºL0600093) i
27-12-2010(nºL06000121), i inscrita en el Registre General del CTE. Els assaigs declarats es poden trobar a la pàg Web del departament de Territori i
Sostenibilitat

- Aquest document només pot ser reproduït en la seva totalitat, i sempre amb l´ autorització escrita de LABOCAT CALIDAD SL
- Els resultats que constan en aquest document fan referència exclusivament a les mesures fetes en les dates i hores indicades, i en les
condicions que es diuen en la descripció corresponent
- Els serveis realitzats i la documentació utilitzada i/o generada es tractaran de forma confidencial entre les parts, LABOCAT CALIDAD SL, no
facilitarà informació a tercers, excepte autotització escrita del client, o en els casos previstos per les lleis vigents en cada moment
- LABOCAT CALIDAD SL., no es fa responsable de la documentació aportada pel client, si aquesta te influència en els resultats

Ref. Obra:

N/Codi Mostra: GL.2020/5187

S/Codi Mostra: Mostra MA-1 ( 1 a 1,4)

Determinació quantitativa  del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl segons la
norma UNE 103.201 o NTL-120, s/norma UNE 103.201 o NTL-120
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NTL-104, s/norma UNE 103101 o NTL-104

Assaigs:

Acta. Obra: 1

 LABOCAT CALIDAD, S.L.
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Av. Extremadura, 18 Local
17300 Blanes
CIF: ESB55027932

C/Vendrell nº 49
08227 Terrassa (Bcn)
labocat@labocat.cat
Tel. 93 786 95 37

SURFACES FOR CLIMBING, S.L.U.

Llims amb gruixos

04/05/2020

MATERIAL:

DATA INFORME:
17/04/2020DATA PRESA:

GEOTECNIC
Parc Can Mercader
08940 Cornellà de Llobregat Barcelona

2020/8346

OBRA:

Nº INFORME:
5134 / 3658CLIENT/OBRA:

GL.2020/5187N/CODI MOSTRA:
S/CODI MOSTRA: Mostra MA-1 ( 1 a 1,4)
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Pág. 2/2

Ensayo 07040 - SULFATS SOLUBLES S/UNE 103.201 o NTL-120
Sulfatos mg/kg 0.00

Tamiz
(mm) Pasa (%)

20 100

12.5 99

10 99

5 97

2 96

0.4 91

0.16 68

0.08 58.3

------ ------

------ ------

Método de análisis Lavado y tamizado

Distribución granulométrica S/ASTM-D 2487/00

Bloques Más de 300 mm. 0.0%

Cantos De 75 a 300 mm. 0.0%

Gravas (2.6%)
gruesas De 19 a 75 mm. 0.1%

finas De 4.75 a 19 mm. 2.6%

Arenas (42.7%)

gruesas De 2 a 4.75 mm. 1.4%

medias De 0.425 a 2 mm. 4.4%

finas De 0.075 a 0.425 mm. 36.9%

Limos y arcillas Menos de 0.075 mm. 54.7%

 LABOCAT CALIDAD, S.L.
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SURFACES FOR CLIMBING, S.L.U.
Av. Extremadura, 18 Local
17300 Blanes
CIF: ESB55027932

ACTA DE LABORATORI

Nº Albarà:

2020/8347

Client/Obra: 5134 / 3658

Obra: GEOTECNIC
Parc Can Mercader
08940 Cornellà de Llobregat Barcelona

Nº Informe:

04/05/2020Data d'emissió:

27596-2

Tècnic responsable de l'àrea

Camila Montoya Perez

Director Tècnic Laboratori

Jordi Santamaria Gamez

C/Vendrell nº 49      08227 Terrassa (Barcelona)  Tel. 93 786 95 37          labocat@labocat.cat

Laboratori d'assaigs amb Declaracions Responsables presentades a la Generalitat de Catalunya en dates 19-07- 2010(nºL0600044), 01-10-2010 nºL0600093) i
27-12-2010(nºL06000121), i inscrita en el Registre General del CTE. Els assaigs declarats es poden trobar a la pàg Web del departament de Territori i
Sostenibilitat

- Aquest document només pot ser reproduït en la seva totalitat, i sempre amb l´ autorització escrita de LABOCAT CALIDAD SL
- Els resultats que constan en aquest document fan referència exclusivament a les mesures fetes en les dates i hores indicades, i en les
condicions que es diuen en la descripció corresponent
- Els serveis realitzats i la documentació utilitzada i/o generada es tractaran de forma confidencial entre les parts, LABOCAT CALIDAD SL, no
facilitarà informació a tercers, excepte autotització escrita del client, o en els casos previstos per les lleis vigents en cada moment
- LABOCAT CALIDAD SL., no es fa responsable de la documentació aportada pel client, si aquesta te influència en els resultats

Ref. Obra:

N/Codi Mostra: GL.2020/5188

S/Codi Mostra: Mostra SPT-1  (2,4 a 3.0)

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líqui i límit plàstic) d'una mostra de sòl segons la
norma UNE 103.1003 o NLT-105 i UNE 103.104 o NLT-106, s/norma UNE 103.1003 o
NLT-105 i UNE 103.104 o NLT-106
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o
NTL-104, s/norma UNE 103101 o NTL-104

Assaigs:

Acta. Obra: 2
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Tamiz
(mm) Pasa (%)

10 100

5 100

2 99

0.4 72

0.16 55

0.08 51.4

------ ------

------ ------

------ ------

------ ------

Método de análisis Lavado y tamizado

Límite líquido 24.04

Límite plástico 15.46

Índice de plasticidad 8.58
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En el siguiente anexo se incluye la documentación técnica de cada uno de los módulos que 

componen el proyecto, según se indica en la normativa aplicable, la cual incluye entre otros 

apartados la justificación del cálculo estructural en cada uno de los casos y el cálculo de las 

zapatas en el nuevo rocódromo exterior. 

ANEXO E.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ROCÓDROMO 

EXTERIOR 20500003-A 
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1. CERTIFICADO 

La empresa Surfaces For Climbing Sociedad Limitada, con número de identificación fiscal B-

55027932, 

CERTIFICA 

Que la estructura artificial de escalada (SAE) tipo rocódromo con puntos de protección, con 

código de identificación S4C-20500003-A, instalada en el exterior del edificio de la Escola 

Escalada Cornellà en el Parc de Can Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, 101, 08940 Cornellà de 

Llobregat, provincia de Barcelona; se ha fabricado y montado de acuerdo a la Norma UNE-EN 

12572-1:2017, según la presente Documentación de Conformidad. 

 

Por lo que no se aprecia impedimento técnico alguno para que se proceda a su puesta en uso, en 

las condiciones que establece la normativa sectorial de aplicación, y la documentación adjunta. 

 

Y para que conste, a los efectos descritos, se expide el presente Certificado en Blanes, a 24 de 

febrero de 2020. 

 

  

Fdo. Pavol Batorek 

GERENTE DE SURFACES FOR CLIMBING 

Fdo. Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado nº 14949 

 

NOTA: El presente Certificado tiene una vigencia de un año. 
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2. MARCADO 

       

 Fabricante:  

       

  

 

  

       

 Norma:  

       

  UNE-EN 12572-1 : 2017   

       

 Fecha de instalación:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

 Fecha de la siguiente inspección principal:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 SAE O MURO DE ESCALADA DISEÑADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA ESCALADA, NO ES UN 

EQUIPO DE CAMPOS DE JUEGO 
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3. MEMORIA 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1.1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento técnico es definir y validar el diseño y construcción acorde a la 

normativa UNE-EN 12572 de la estructura artificial de escalada (SAE) definida como el 

Rocódromo principal, con código S4C-20500003-A, instalada en el parc de Can Mercader de 

Cornellà del Llobregat y descrita en los puntos siguientes. 

3.1.2 DEFINICIONES 

Estructura artificial de escalada (SAE): Equipo deportivo que consiste en una estructura de 

escalada elaborada a tal fin, que presenta diversas características de construcción y que está 

diseñada para diversos objetivos de uso, y que no está reservada a ningún grupo de edad en 

particular. 

Punto de protección: Punto de sujeción de la SAE diseñado para proteger al escalador. Pueden 

ser permanentes (no se pueden quitar con herramientas) o no permanentes (se pueden quitar 

con herramientas). 

Punto de protección individual: Punto de protección intermedio utilizado para proteger al 

escalador en su avance por la SAE. 

Punto superior de protección individual: Punto de protección que se fija en la parte superior de 

la cuerda de escalada y que está diseñado para enganchar la cuerda de un escalador. 

Punto de anclaje: Si hay instalados dispositivos fijos de enganche rápido, punto inferior del 

dispositivo por el que pasa la cuerda. Si no los hay, el punto de anclaje es el punto de protección. 

Sistema superior de protección colectiva: Sistema de protección que se fija en la parte superior 

de una cuerda de escalada y que está diseñado para enganchar las cuerdas de varios escaladores 

a la vez. 

Margen: Parte de un sistema superior de cordada colectiva medido entre dos soportes o 

fijaciones consecutivas. 

Carga característica: Carga máxima que se puede generar durante el uso normal. 
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Espacio de caída: Espacio de o alrededor de la SAE que puede ocupar el usuario durante una 

caída. 

Presa: Elemento de escalada extraíble utilizado para el avance por una SAE o un muro de 

escalada. 

Panel de inserción: Punto sobre el que se fija una presa de escalada. 

Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador encargado de las labores de mantenimiento para que le proteja de uno o varios 

riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SAE 

3.1.3.1 Generales 

Tipo de SAE: Estructura artificial de escalada con puntos de 
protección 

Tipo de volumen: Abierto 

Disposición en planta: En “I” 

Anchura x Altura máximas: 7.51m x 15.11 m 

Ubicación: Exterior 

Superficie de escalada: 140 m2 (182 m2) 

Número de caras: 1 

Número y zonas de escalada: 1 desplome / 1 muro 

Zona de inicio de la escalada: Exterior 

Número de vías 7 

Aforo: 7 (1 usuario/via) 

3.1.3.2 Superficie de escalada 

Tipo de material: Panel fibra de vidrio 

Existencia presas (cantidad): SI (900) 

Modelo/fabricante de las presas: S4C / Varios modelos según posición 

Puntos de descuelgue (cantidad):  SI (8) 

Modelo/fabricante de las presas: FIXE 

Puntos de enganche (cantidad): SI (74) 

Modelo/fabricante de las presas: FIXE 

Distancia entre el suelo y el 1r enganche 3.00 m 
Distancia entre puntos de enganche 1.00 m 
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3.1.3.3 Zona de impacto y sistema de amortiguación 

Cubierta accesible: No 

Existencia de barandilla: No 

Sistema de amortiguación de impactos: No 

Material de amortiguación de impactos: N/a 

Grosor del material de amortiguación: N/a 

Dimensiones de la zona de impacto: N/a 

3.1.3.4 Estructura 

Tipo de estructura: Perfiles y pletinas de Acero laminado 

Material: Acero S275JR s/UNE-EN 10219 
Existencia de cimentación: Si 

3.1.4 NORMAS 

Las Normas aplicadas en la presente estructura artificial de escalada son: 

UNE-EN 12572-1:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 1: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo para SAE con puntos de protección. 

UNE-EN 12572-3:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 3: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo para presas de escalada. 

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.2.1 DEFINICIÓN MATERIALES EMPLEADOS 

Todos los componentes empleados para la estructura metálica (a excepción de la tornillería) son 

de acero laminado S275JR (o equivalente) con tratamiento anti-corrosión mediante aplicación 

de imprimación bi-componente epoxi-poliamida pigmentada con fosfato de zinc para elementos 

no huecos o mediante galvanizado en caliente para perfiles huecos. 

3.2.1.1 Sustentación 

La estructura del rocódromo consta de 7 torres, 2 de ellas son totalmente verticales y reposan 

en el exterior del edificio (torres T1 y T2), y 5 de ellas reposan en el interior de la planta baja 

(Torres T3 a T7). 

Todas las torres se fijan al suelo sobre unas zapatas construidas para este propósito, de 

características y dimensiones indicadas en el documento “PROYECTO TÉCNICO – AMPLIACIÓN 

DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER” y en planos adjuntos al mismo. 
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Por otro lado, todas las torres se fijan a la fachada del edificio actual que quedará recubierta por 

este. Los anclajes se situarán en la altura de cada forjado y/o sobre pared o muro de hormigón si 

la fijación no coincidiera sobre un forjado. 

 

Imagen 1. Representación esquemática de sustentación de las torres de la estructura 

3.2.1.2 Estructura 

La estructura del rocódromo está compuesta por siete (7) torres, compuestas por distintos sub-

ensamblajes de perfil rectangular de sección 80x40mm y 3mm de espesor. Estos disponen de 

pletinas rectangulares de 120x120x8 mm soldadas a los extremos de cada tubo, con el fin de 

unirlos mediante unión atornillada. La unión se realiza mediante 4 conjuntos de tornillo 

hexagonal DIN 933 M10x35 ZN dureza 8.8 y tuerca autoblocante DIN 985-A2 M12 ZN. 

Las torres T1 y T2 alcanzan una altura de 13.27 metros, separadas horizontalmente 1.10 m. 

Las torres T3, T4, T5, T6 y T7 alcanzan una altura de 14.76 metros, separadas horizontalmente 

1.10 m. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

ROCÓDROMO PRINCIPAL PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-A 

 

12 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

 

Imagen 2. Estructura metálica 

En la base, cada torre dispone de una pletina de sección rectangular 150x120 mm y espesor 8 

mm soldada, con cuatro (4) agujeros pasantes para la sujeción de los mismos en las zapatas del 

suelo. Cada pletina base se atornillará a las zapatas del suelo mediante cuatro (4) varillas roscadas 

de acero inoxidable DIN 975 A2 M12x300 mm fijadas al suelo con anclaje tipo “taco químico” con 

masilla epoxi, tuercas autoblocantes DIN 985-A2 M12 y arandela plana DIN 125-A INOX. 
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Imagen 3. Sistema anclaje estructura a suelo 

El anclaje de las torres a la fachada del edificio actual, se realiza mediante 2 perfiles de acero 

laminado de dimensión 120x50x5mm y 50mm de altura, atornillados a la altura de cada forjado. 

Los perfiles L van unidos a la estructura mediante tornillos DIN 933 y tuerca autoblocante DIN 

985 de M10 cincados, y unidos a la fachada del edificio mediante varilla roscada DIN 975 A2 M12 

X 100, tamiz de plástico 16X85, tuerca autoblocante DIN 985-A2 M12 y arandela plana DIN 125-

A INOX de 24x12mm. 

 

Imagen 4. Sistema anclaje estructura a fachada 

3.2.1.3 Sub-estructuras puntos protección individual 

Cada torre dispone de brazos de longitud variable mediante mecanismo roscado, que permiten 

la unión de los paneles de inserción según necesidades del diseño. Tras el panel de inserción, en 

la cara exterior, se situará un punto de protección individual (ver detalles de los componentes en 

los anexos), según la posición del brazo en la estructura global. 
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Estos están unidos a las torres mediante tornillo hexagonal DIN 933 M10x80 ZN y tuerca 

autoblocante DIN 985 M10 ZN todo en calidad 8.8, y se encuentran separados verticalmente 1 

metro, encontrándose el primero a menos de 3 metros de altura. 

 

Imagen 5. Brazo conexión panel escalada y punto de protección individual 

Cada brazo se encuentra reforzado por una barra que une el extremo de este con la estructura, 

con el fin de crear un sub-ensamblaje rígido y una eficaz transmisión de esfuerzos desde los 

paneles hacia la estructura principal. La unión entre este tirante y el brazo y la estructura se 

realiza mediante unión atornillada con tornillo DIN 933 y tuerca autoblocante DIN 985 en M10, 

calidad 8.8 y cincados. 

 

Imagen 6. Tirante conexión extremo brazo con estructura 
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3.2.1.4 Sub-estructuras sistema superior de protección colectiva 

Cada torre dispone de brazos de longitud variable mediante mecanismo roscado, unido a una 

plancha con 2 agujeros que permite la unión de los paneles de inserción según necesidades del 

diseño en la altura máxima dónde se encuentra el sistema superior de protección colectiva. Tras 

el panel de inserción, en la cara exterior, se situará un punto de protección colectiva (ver detalles 

de los componentes en los anexos), según la posición del brazo en la estructura global. 

Estos están unidos a las torres mediante tornillo hexagonal DIN 933 M10x80 ZN y tuerca 

autoblocante DIN 985 M10 ZN todo en calidad 8.8. 

Cada brazo se encuentra reforzado por otro brazo del mismo tipo, que une el extremo de este 

con la estructura, con el fin de crear un sub-ensamblaje rígido y una eficaz transmisión de 

esfuerzos desde los paneles hacia la estructura principal. La unión entre este componente y el 

brazo y la estructura se realiza mediante unión atornillada con tornillo DIN 933 y tuerca 

autoblocante DIN 985 en M10, calidad 8.8 y cincados. 

 

Imagen 7. Sub-estructura para punto reunión colectiva 

3.2.1.5 Anclaje estructura en voladizos superiores torres T3 a T7 

Debido al desplome en la altura máxima de las torres T3 a T7, el anclaje de la estructura con la 

fachada del edificio se realiza mediante dos brazos (descritos en el punto 0) unidos a los mismos 

perfiles L que unen la estructura a la fachada normalmente. 

 

Imagen 8. Anclaje estructura torres T3 a T7 al edificio 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

ROCÓDROMO PRINCIPAL PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-A 

 

16 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

3.2.1.6 Superficie de escalada 

La superficie de escalada está formada por paneles de fibra de vidrio FT M705 con resina epoxi 

Norsodyne H 15238, ecológica y de baja emisión de estireno, que revisten toda la pared frontal 

de la estructura y cierres laterales y superior. Estos se fabrican e instalan de tal modo que crean 

una superficie continua de escalada, simulando una superficie rocosa. 

Todas las juntas entre paneles están reforzadas con masilla de pelo de fibra de vidrio tipo 

Gravicol, producto muy demandado en la construcción de embarcaciones y con una muy buena 

resistencia a la humedad. 

Hasta 3 metros el panel de fibra va unido al brazo de la estructura con tornillo cabeza avellanada 

DIN 7991 M10 X 40 ZN y tuerca autoblocante DIN 985 M10 ZN. 

A partir de 3 metros, se montan los puntos de protección individual, que unen este y el panel de 

fibra al brazo de la estructura metálica. Se utiliza tornillo hexagonal DIN 933 M10x50, dureza 8.8. 

 

Imagen 9. Superficie de escalada 
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Todos los paneles se recubren con pintura tipo veladura acrílica con tintes, en base látex 

concentrado y tinte universal concentrado de distintos colores. 

3.2.1.7 Presas de escalada 

Las presas instaladas son del fabricante S4C. La unión de las presas a la superficie de escalada, se 

realiza mediante tornillos cincados DIN 912 M10x40 para el apriete de las mismas, más otro 

tornillo tirafondo que realiza la función anti-giro. 

El circuito de instalación de presas se realiza de forma que no exista ningún elemento exterior 

que interfiera dentro de un radio de 2 metros de esta, a fin de cumplir con el requisito indicado 

en la norma referente al espacio libre de objetos y el espacio de caída. 

3.2.1.8 Puntos de protección individual 

Se utilizarán chapas PLX M12 FIXE inoxidable (ver anexos), unidas a la estructura según se indica 

en el punto 3.2.1.3. 

3.2.1.9 Sistema superior de protección colectiva 

El punto de protección colectiva corresponde a un descuelgue V 2 DRACO KL 363KD-12PLX (ver 

anexos), unidas a la estructura según se indica en el punto 3.2.1.4. 

3.2.2 VALORACIÓN DE LA SAE 

Para la valoración del rocódromo se han comprobado los requisitos establecidos por la Norma 

UNE-EN 12572-1:2017. Todo apartado citado en el texto hace referencia al texto de esta misma 

norma. 

3.2.2.1 Distribución y ubicación de los puntos de protección individual 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

1 Si existen puntos de protección individual, la altura del primer punto 
no debe superar los 3,10 m. 

CUMPLE 

2 Distancia “x” entre la ubicación de los puntos de protección 
individual y la altura “h”: x=1m (h≤4m), x=1.1m (h>4m), x=1.2m 
(h>5m), x=1.3m (h>6m), x=1.4m (h>7m), x=1.5m (h>8m), x=2m 
(h>10m). 

CUMPLE 

3 Los puntos de protección sujetos con pernos deben quedar 
asegurados de modo que no se puedan soltar, por ejemplo, con 
tuercas de bloqueo. 

CUMPLE 

3.2.2.2 Diseño de los puntos superiores de protección individual 

REQUISITO COMPROBACIÓN 
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4 La cuerda no debe poder soltarse de los puntos superiores de 
protección en un momento inoportuno (no es suficiente utilizar un 
mosquetón de apertura sencilla) 

CUMPLE 

5 Los puntos superiores de protección individual se deben fijar a la 
estructura mediante dos o más puntos de fijación. Cada punto de 
fijación se debe calcular como un punto de protección. 

CUMPLE 

6 Cada conexión entre los puntos de fijación debe tener una 
resistencia igual o superior a cada uno de los puntos que conecta; 
esta resistencia se debe verificar mediante cálculos (Anexo A), 
certificado de conformidad o ensayo estático (Anexo C). 

CUMPLE 

7 Las dimensiones mínimas de todos los puntos de protección y 
puntos de posición, a excepción de los sistemas superiores de 
protección individual y colectiva, deben ser conforme a la figura 3. 
Son admisibles otros diseños que cumplan los requisitos de la figura 
3. 

CUMPLE 

8 La barra o dispositivo sobre o a través del cual pasa la cuerda, ya sea 
en un sistema superior de protección colectiva o en un punto 
superior de protección individual, se debe redondear conforme a la 
figura 4. 

CUMPLE 

3.2.2.3 Integridad estructural SAE 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

9 La integridad y estabilidad estructural de la SAE se debe justificar 
mediante cálculos (Anexos A, B y figura 5). 

CUMPLE 
(cálculo estructura) 

10 Los puntos de protección permanentes se deben calcular conforme 
a los anexos A y B. 

CUMPLE 

11 Los puntos de protección no permanentes deben tener una 
resistencia mínima a la rotura de 20 KN, en el sentido de la carga 
principal. 

No aplica 
(no existen puntos 

protección no 
permanentes) 

3.2.2.4 Integridad estructural conexión de un punto de protección 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

12 Todos los elementos de la SAE se deben justificar mediante cálculo 
o excepcionalmente como método de evaluación una carga de 
ensayo como la descrita en el anexo C. 
Tras aplicar la carga de diseño a la conexión del punto de protección, 
no debe haber deformación permanente. Tras aplicar la carga de 
rotura, no deber haber rotura. 

CUMPLE 
(ensayos control 

calidad final) 

3.2.2.5 Resistencia al impacto y flexión de los elementos superficiales 

13 Cuando se someta a ensayo de acuerdo con el anexo D, no debe 
haber rotura o fractura en ningún elemento superficial. 

CUMPLE* 
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14 La flexión de los paneles se debe calcular usando la carga de 0.8 kN 
(s/ Anexo A) o se debe someter a ensayo conforme al capítulo D.5 
del Anexo D. 
Cuando el elemento superficial esté fijado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, la flexión máxima no ha de ser 
superior a l/100 (“l”= longitud máxima entre fijaciones superficie). 

CUMPLE 

3.2.2.6 Resistencia del panel de inserción 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

15 Los paneles de inserción se deben someter a ensayo conforme al 
anexo E. Se deben someter a ensayo cinco muestras. 
Tras etapa ensayo “c)”, cualquier deformación resultante no debe 
ser superior a 0.5 mm a 1.2 KN. 
Tras procedimiento “e)”, el panel de inserción no deber quedar 
arrancado. 

CUMPLE 

3.2.2.7 Ensayo de prueba 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

16 El ensayo de la SAE conforme al anexo F, al ser sometida bajo carga 
no deber haber rotura, desgarro o destrucción después del ensayo. 

Pendiente 
Control final 

3.2.2.8 Espacio de caída 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

17 Dentro del espacio de caída no debe existir ningún obstáculo o 
borde que pudiera suponer un riesgo grave para el usuario (no aplica 
a SAEs o a otras superficies o muros sin obstáculos capaces de 
resistir impactos accidentales. El espacio de caída horizontal debe 
ser de 2m por detrás, 1.5m a cada lado y 8m por debajo de los 
puntos de protección. 

CUMPLE 

3.2.2.9 Espacio libre 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

18 El espacio libre debe permitir que el escalador llegue a tierra con 
seguridad y que otros usuarios se desplacen sin obstrucciones de 
obstáculos. 

CUMPLE 

3.2.2.10 Superficies de escalada 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

19 Todas las partes accesibles de la superficie de escalada deben estar 
libres de bordes cortantes y rebabas. Los bordes sobre los que pasa 
la cuerda deben estar diseñados de modo que se evite dañarla. 

Pendiente revisión 
final 
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20 No debe haber huecos de entre 8 mm y 25 mm y con una 
profundidad superior a 15 mm, donde se pueda producir 
aprisionamiento, a menos que se trate de una característica 
diseñada específicamente para la escalada. Quedan excluidos los 
orificios de enganche de la SAE destinados a fijar las presas. 

Pendiente revisión 
final 

3.2.2.11 Marcado 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

21 La SAE debe ir marcada en un lugar claramente visible, con un 
letrero que incluya los puntos indicados en apartado 5 de la norma. 

Pendiente revisión 
final 
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4. INSTRUCCIONES DE USO 

4.1 CARGA MÁXIMA 

4.1.1 Condiciones normales de trabajo 

La carga máxima admisible de la SAE en condiciones normales de funcionamiento en cada vía de 

escalada es de 240 kg (2.4 kN), lo que equivale a una carga de 0.8 kN del usuario incluyendo 1.6 

KN del equipo de escalada total, según indicación en norma 12572-1 apartado A.2.2 y B.3. 

4.1.2 Condiciones límite 

La carga máxima admisible de la SAE en condiciones límite en cada vía de escalada, es de 820 Kg 

(8.20 kN), lo que equivale a una carga de 6.6 kN del escalador en caída más 1.6 KN del equipo de 

escalada total, según indicación en norma 12572-2 apartado A.2.2 y B.3. 

4.2 INSTRUCCIONES DE USO GENÉRICO 

 El número máximo de escaladores es de siete (7), uno por cada vía de escalada. 

4.3 PROHIBICIONES 

Queda totalmente prohibido: 

 Modificar la actual disposición de los implementos y estructuras que configuran la 

SAE, exceptuando situaciones de riesgo o técnicamente recomendables. 

 Introducirse o descender por el interior del muro, a excepción cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Sobrepasar los límites del espacio delimitado. 

 Introducir materiales que dañen o deterioren la instalación. 

 Escalar por debajo o sobre la vertical de otro escalador. 
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 Depositar cualquier objeto sobre la parte baja del rocódromo o sobre la superficie de 

absorción de impactos. 

 Saltar por la parte superior de la SAE; es únicamente apto para escalar no siendo apto 

para instalar ningún tipo de tirolina, utilizar como rampa de patinetes, etc. 

4.4 RECOMENDACIONES 

 No introducir los dedos en los anclajes de presas, al ser peligroso. 

 Utilizar ropa y calzado adecuados:  

o Prendas ajustadas. 

o Calzado tipo "pies de gato" (para las actividades de escalada). 

o Casco 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

 La presencia de un adulto durante la utilización de la SAE por menores de edad. 
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5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

5.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

5.1.1 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del muro de escalada se realizará acorde al programa de inspecciones 

propuesto en este apartado del documento. 

Todo mantenimiento ser realizará desde el exterior, dado que no existen áreas cerradas dentro 

del muro. 

Durante los trabajos de mantenimiento, y según el carácter de los mismos, se utilizarán los 

siguientes EPI's, los cuales serán aportados por la empresa que realice el mantenimiento y deberá 

cumplir con la normativa vigente del emplazamiento de la instalación: 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero, anti-corte, etc. 

 Careta soldadura. 

 Armilla reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla respiratoria y otros. 

 Cuerdas o cabos. 

 Mosquetones. 

Durante los trabajos de mantenimiento, no se podrán emplear materiales y equipos que puedan 

deteriorar el muro de escalada. 

5.1.2 INSPECCIONES 

Durante la vida útil del muro de escalada se realizarán las siguientes inspecciones: 
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INSPECCIÓN VISUAL RUTINARIA 

Descripción: Sirve para identificar defectos obvios y fuentes de peligro en el lado 
frontal del muro de escalada, que se pueden ver con facilidad desde 
el suelo sin utilizar sistemas de apoyo. 
Se pondrá especial atención al espacio de caída y a la zona de 
impacto. 

Frecuencia: Diaria. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

No es necesaria. 

 

INSPECCIÓN OPERATIVA 

Descripción: Inspección más detallada para comprobar funcionamiento, la 
estabilidad de la instalación y el desgaste de los componentes. 
Se comprobará la limpieza, la existencia de apoyos sueltos, la 
presencia de obstáculos en el espacio de caída, la pérdida de piezas, 
el desgaste excesivo y otros daños obvios, en la instalación. 
Se prestará especial atención a los mecanismos de las paredes 
articuladas, si las hubiese. 

Frecuencia: Mensual. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

Informe según: 

Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 

 

INSPECCIÓN PRINCIPAL 

Descripción: Se realiza para establecer el nivel general de seguridad del muro de 
escalada, inspeccionando sus cimientos, su armazón estructural, el 
interior y las superficies del muro de escalada. 
Se pondrá especial atención a los efectos del clima, a las evidencias 
de podredumbre o corrosión y a cualquier alteración del nivel de 
seguridad de la instalación. 
Se analizará las consecuencias de reparaciones efectuadas o de 
componentes añadidos o sustituidos. 
Podrá requerir el desmantelamiento de ciertas piezas y la 
sustitución de elementos de seguridad críticos. 

Frecuencia: Anual. 

Técnico que la realiza: Personal de Surface For Climbing S.L. 

Documentación que se 

genera: 

Informes según: 
Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 

Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 
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Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 
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Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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5.1.3 OTROS REQUISITOS 

 Cuando sea necesario, se lubricarán y apretarán las tuercas y sujeciones. 

 Las piezas que se utilicen como repuesto deberán ser iguales o similares a las que se 

desechen, y deberán cumplir siempre con las especificaciones del fabricante bajo las 

instrucciones y fichas técnicas que el fabricante aporte en la documentación técnica. 

 Todas las piezas o partes de la instalación que se desechen debido a una labor de 

mantenimiento, serán tratados como un residuo, aplicándose la legislación vigente en la 

materia. 

 Cualquier cambio de pieza o parte de la instalación, deberá ser notificada a Surfaces For 

Climbing. 
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6. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La escalada en estructuras artificiales es una actividad que va en aumento, motivado por la 

proliferación de estas estructuras, ya que cada día hay más adeptos y practicantes. 

El desarrollo de esta actividad, además de mejorar el estado físico del practicante, permite una 

desconexión total, siendo una válvula de escape del ajetreo del día a día, ya que requiere de una 

gran concentración y fuerza metal. 

Surfaces for Climbing redacta la presente Guía con el objeto de identificar los riesgos intrínsecos 

que conlleva la realización de esta actividad en muros de escalada (boulder's), enumerando una 

serie de recomendaciones de seguridad, de cara a reducir los mismos. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se define riesgo a la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños al escalador usuario, a las personas que se encuentren 

cercas, a la SAE y al entorno. 

Durante la actividad de escalada en la SAE, se manifiestan los siguientes riesgos: 

Caídas de personas a distinto nivel: Es el más importante, tanto por la eventual gravedad de sus 

consecuencias, como por la frecuencia de la exposición. Sus principales causas son: 

 Efectuar la actividad sin la debida planificación. 

 Puntos de avance insuficientes o mal distribuidos. 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Falta de habilidad del escalador. 

Colisiones entre personas: Se produce cuando una persona se encuentra en la trayectoria de 

caída de otra. 

Cortes y golpes con elementos de la SAE: Se produce por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 
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Cortes y golpes con objetos: Se produce por la existencia de objetos ajenos a la SAE dispuestos 

en el espacio de caída y en la propia SAE. 

Aprisionamiento de articulaciones: Se produce por introducción de los dedos en los anclajes de 

las presas. 

Enganche de cabellos: Se produce por obstrucción de cabellos en la SAE o en los elementos 

auxiliares de la misma. 

Trastornos músculo-esqueléticos: Se pueden producir por: 

 Posturas forzadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Malas caídas o tomas de tierra. 

Exposición a radiaciones no ionizantes (radiación ultravioleta): Cuando la actividad se realiza en 

el exterior, se puede estar expuesto a radiación solar. 

Exposición a condiciones climáticas inadecuadas: Producidas por calor, frío, viento, lluvia, etc. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Se producen por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Colocación de elementos ajenos a la SAE, en la superficie de escalada. 

6.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

6.3.1 SOBRE LA SAE 

 Cumplir con las Instrucciones de Uso del muro de escalada, aportadas por el Fabricante. 

 Cumplir con el Programa de Inspecciones del muro de escalada, desarrollado por el 

Fabricante.  

 Cumplir con los Requisitos Específicos de Mantenimiento del muro de escalada, fijados 

por el Fabricante. 

 Evitar la entrada al interior de la estructura artificial, a excepción de cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Evitar colocar elementos auxiliares en el muro de escalada no aprobados o contemplados 

por el Fabricante. 

 Mantener la superficie de escalada y el espacio de caída, libre de obstáculos u objetos 

ajenos a la SAE. 
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 Comprobar continuamente la zona de impacto, manteniéndola libre de obstáculos u 

objetos ajenos a la SAE. 

6.3.2 SOBRE EL ESCALADOR 

 Utilizar ropa y calzado adecuados, se recomienda el uso de: 

 Prendas ajustadas. 

 Calzado tipo "pies de gato", son ligeros, flexibles y adherentes, gracias a que incorporan 

en la suela, bandas laterales y frontales de una goma especial. Es fundamental que 

queden bien apretados para notar los pequeños salientes, presas, etc. de la SAE. 

 Casco (opcional). 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

6.3.3 SOBRE LA ACTIVIDAD 

 Evitar sobrepasar los límites del espacio destinado a la actividad. 

 Evitar entrar al interior de la estructura artificial. 

 Evitar introducir objetos o elementos ajenos a la SAE que dañen o deterioren la 

instalación. 

 Evitar depositar objetos o elementos ajenos a la SAE en la zona de impacto. 

 Evitar trepar por debajo de otro escalador. 

 Evitar introducir los dedos en los anclajes de las presas. 

 Ante cualquier anomalía que se detecte en la SAE y/o en los elementos en ella instalados, 

comunicar a los responsables de la misma. 

 Si se estima necesario, usar magnesio en polvo. 

 Realizar la actividad acompañado. 

6.3.4 SOBRE LA ACTIVIDAD EN EXTERIOR 

 En días de climatología adversa importante (lluvia, viento fuerte, etc.), evitar la realización 

de la actividad. 

 Para minimizar los efectos de la radiación solar, se recomienda: 

 Evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol y, en especial, en las horas 

centrales del día (de 12:00 a 16:00 horas). 

 Intentar que la ropa deportiva cubra la mayor parte del cuerpo, para evitar la exposición 

a la radiación solar; y tratar de que sea de colores claros para disminuir la absorción de 

calor. 

 Proteger la cabeza y la cara con gorros de ala ancha o viseras que cubran el rostro y el 

cuello. Utilizar otras barreras físicas para que el sol no llegue a la piel. 
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 Usar gafas oscuras que filtren los rayos ultravioletas y permitan la protección de los ojos. 

 Utilizar cremas de protección solar, con factor de protección acordes a la sensibilidad de 

la piel, para evitar quemaduras solares. 
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ANEXO A. JUSTIFICACIÓN 

INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL 
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ANEXO A.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo tiene por objeto verificar la integridad estructural y estabilidad global de la 

SAE en estados límite últimos (ELU), tomando el cumplimiento de la norma UNE-EN 12572-

1:2017, que es cuando se produce: 

- Pérdida de equilibrio estructural de la obra o de parte de ella. 

- Fallo debido a deformación excesiva, rotura o pérdida de estabilidad de toda o parte de 

la estructura. 

La verificación consiste en la comprobación de los modos de fallo relativos a dichos estados límite 

últimos (ELU) y considerando la resistencia de la SAE frente al vuelco. 

El análisis se realizará en tres localizaciones distintas de la SAE, consideradas como las más 

desfavorables a efectos de resistencia mecánica, dónde en cada una se implantará una 

combinación característica de las acciones máximas consideradas y aplicadas en esa parte. 

ANEXO A.2. EFECTOS (ACCIONES) 

 ACCIONES PERMANENTES (G) 

Las acciones permanentes, G, son aquellas que actúan en todo momento, y lo hacen con 

intensidad constante y ubicación fija, durante la situación de proyecto a cuyo análisis se van a 

aplicar. Se consideran las siguientes (sus valores se extraerán del software de diseño): 

 Peso propio de la estructura. 

 Peso propio de la superficie de escalada y los accesorios fijados a esta. 

 ACCIONES VARIABLES (Q) 

Las acciones variables, Q, son aquellas que pueden actuar o no, y cuya intensidad o ubicación 

varía notablemente en el tiempo que dura la situación de proyecto. Se consideran las que 

aparecen dentro de este apartado. 

 Carga del usuario y equipo de escalada: 

La carga por usuario es definida por la Norma UNE-EN 12.572-1, en su Anexo A: 

CARGA DE UN ESCALADOR UE [kN] 0.8 
CARGA ESCALADOR EN CAÍDA SOBRE PUNTO DE PROTECCIÓN Uc [KN] 6.6 

CARGA EQUIPO DE ESCALADA UEE [KN] 1.6 

Tabla 1. Acciones variables aplicables a los usuarios 
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 Carga de viento: qe 

La carga por el efecto del viento, viene dada por los siguientes valores, teniendo en cuenta que 

la estructura se encuentra localizada en Cornellà del Llobregat, provincia de Barcelona. Valores 

según código técnico, documento básico SE-AE, apartado 3.3. 

PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO qb [KN/m2] 0.52 

COEFICIENTE EXPOSICIÓN (punto de mayor altitud) ce [-] 2.1 

COEFICIENTE EOLICO cs [-] -0.7 

PRESIÓN ESTÁTICA VIENTO (qe= qb* ce* cs) qe [KN/m2] -0.77 

Tabla 2. Carga característica viento 

Se excluyen las cargas variables siguientes: 

 Cargas de nieve: Se excluye debido a la geometría de la SAE, al tratarse de un muro 

totalmente vertical dónde no se favorece la acumulación de nieve en su parte superior. 

 Las producidas por efectos de la temperatura: Se excluye debido a que no hay elementos 

susceptibles a los cambios de temperatura en la localización de la SAE. 

 Cargas sísmicas: Se excluye debido a la situación geográfica de la SAE. 

ANEXO A.3. MÉTODO DE CÁLCULO 

El análisis de la verificación de los modos de fallo se realiza en tres casos distintos y siguiendo la 

metodología indicada en los siguientes apartados. 

 Estado límite 

La comprobación de la estabilidad global de la SAE se realiza calculando la resistencia de la 

estructura frente al vuelco, siendo favorable cuando se cumpla la siguiente condición: 

�� ∙ � ≤ � ��⁄  

donde: 

 S Acción de carga  Momento flector volcador o desestabilizante [KN.m] 

 R Resistencia de la estructura  Momento flector estabilizante [KN.m] 

 γF Factor de seguridad parcial para las acciones (>1) 

 γM Factor de seguridad parcial para materiales (>1) 

 Combinación de efectos para el estado límite final 
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La acción total de la carga es aquella en el que ocurren las acciones permanentes y una acción 

variable principal, junto con otras acciones variables concomitantes. Existe una combinación 

característica por cada acción variable dominante que se elija. Se representa según la fórmula: 

�� ∙ �� + �� ∙ ��,� +� �� ∙ �� ∙ ��,�
���

 

donde: 

Gk Valor característico para las acciones permanentes. 

Qk,1 Valor característico para la acción variable principal. 

Qk,i Valor característico para las acciones variables concomitantes. 

γG Factor de seguridad parcial para las acciones permanentes. 

γQ Factor de seguridad parcial para las acciones variables. 

Ψi Coeficientes de simultaneidad = 0.80 

γQ Coeficientes de seguridad parciales. 

Los coeficientes de seguridad parciales utilizados, son los recogidos en la siguiente tabla: 

 γG γQ 

ACCIÓN FAVORABLE 1,00 0,00 

ACCIÓN DESFAVORABLE 1,35 1,50 

Tabla 3. Coeficientes de seguridad parciales 

 Esquemas de cálculo 

La estructura dispone de torres con distinta geometría, según detalle en plano constructivo 

20500001.01 y planos de detalle de la estructura S4C_003_A_100: 

- Torres T1 y T2: Totalmente verticales poyadas al suelo y con 5 anclajes a fachada edificio. 

- Torres T3, T4, T5, T6 y T7: Disponen de un desplome en la parte inferior, también fijadas 

al suelo y con anclajes a fachada edificio, con desplome hacia fuera en la coronación. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

ROCÓDROMO PRINCIPAL PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-A 

 

38 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

 
 

 
Imagen 10. Situaciones objeto de cálculo 

Dado el grado 
hiperestático de la 
estructura, para el cálculo 
manual se considera 
dividir la estructura en 3 
casos considerados como 
más desfavorables: 
 
OBJETO CÁLCULO 1: 
Primer tramo desde el 
suelo de la torre T2, 
dónde se incluye la carga 
total vertical de la torre y 
las cargas horizontales 
equivalentes para la 
superficie indicada, 
contando el apoyo del 
suelo y 1 anclaje a pared. 
 
OBJETO CÁLCULO 2: 
Primer tramo desde el 
suelo de la torre T3, 
dónde se incluyen las 
cargas equivalentes para 
la superficie indicada, 
contando apoyo en suelo 
y 1 anclaje a pared. 
 
OBJETO CÁLCULO 3: 
Último tramo superior en 
desplome de la torre T6, 
dónde se incluyen las 
cargas repartidas para la 
superficie indicada, 
contando 2 anclajes a 
pared sin apoyo vertical. 

 

T1 T2 

T3 
T4 

T5 T6 T7 
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Imagen 11. OBJETO CÁLCULO 1 
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Imagen 12. OBJETO CÁLCULO 2 
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Imagen 13. OBJETO CÁLCULO 3  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

ROCÓDROMO PRINCIPAL PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-A 

 

42 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

ANEXO A.4. CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE 

El cálculo se ha realizado mediante una hoja de cálculo del software informático Microsoft Excel. 

 

 

2. CARGAS

Factor seguridad acción favorable permanente γ Gf [-] 1.00

Factor seguridad acción desfavorable permanente γ Gd [-] 1.35

Factor seguridad acción favorable variable γ Qf [-] 0.00

Factor seguridad acción desfavorable variable γ Qd [-] 1.50

Factor combinatorio acciones variables Ψ [-] 0.80

2.1. ACCIONES PERMANENTES

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Peso propio estructura W e [kN] 1.23 0.56 0.41

Peso propio superficie escalada+accesorios W s [kN] 4.59 2.21 1.77
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2.2. ACCIONES VARIABLES

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Carga de un escalador U E [kN] 0.80 0.80 0.80 A 12.5º de la vertical

Carga escalador en caída sobre punto protección U C [kN] 6.60 6.60 6.60 A 12.5º de la vertical

Carga equipo de escalada U EE [kN] 1.60 1.60 1.60

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Carga por viento q e [kN/m
2
] 0.77 0.77 0.77

Superfície actuación carga (h*s) [m
2
] 6.27 6.06 4.93

Comp. horizontal de la carga de viento q ex [kN] 7.24 7.00 5.70 ���=��∗(ℎ∗�)

3. CÁLCULO DE LAS REACCIONES

Se  establece equilibrio de momentos flectores en uno de los apoyos para obtener las reacciones y momentos en estos:

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Punto equilibrio - [-] A1 A1 A1

Momento flector estructura M We [kN∙m] -0.02 -0.64 -0.19

Momento flector paneles M Ws [kN∙m] -1.88 -3.60 -1.38

Momento flector carga escalador en caída M UE [kN∙m] -10.78 -21.60 -12.37

Momento flector equipo escalada M US [kN∙m] -0.66 -3.41 -2.27

Momento flector viento M qex [kN∙m] -20.65 -19.25 -12.77

Reacciones en apoyos A1 y A2:

Momento flector apoyo A2 M A2 [kN∙m] 33.99 48.52 28.97

Reacción horizontal en  apoyo A2 A2x [kN] 7.89 11.80 36.35

Reacción vertical en  apoyo A2 A2y [kN] 0.00 0.00 0.00

Reacción horizontal en apoyo A1 A1x [kN] 0.78 -3.38 -29.23

Reacción vertical en apoyo A1 A1y [kN] 13.87 10.82 10.23

∑��
�
� = 0 ∑��

�
� = 0∑��� = 0

4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4.1. ANCLAJES Y/O APOYOS PRINCIPALES

CASO 1 CASO 2 CASO 3

Cantidad anclajes en apoyo A1 N A1 [uds] 4 4 2

Tipo de esfuerzo vertical Esf [-] COMP COMP COMP

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A1T [kN] 78.22 78.22 39.11

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A1C [kN] 378.00 378.00 52.50

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A1V [kN] 76.92 76.92 38.46

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE CUMPLE CUMPLE Incluye cf. seguridad
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ANEXO A.5. CONCLUSIONES 

En la comprobación de la seguridad frente al vuelco, para las torres 1 y 2 se ha tomado el caso 

1, y para las torres T3 a T7, la torre T7 como más desfavorable (dada su mayor altura). 

Cantidad anclajes en apoyo A2 N A2 [uds] 2 2 2

Tipo de esfuerzo Esf [-] TRACC TRACC TRACC

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A2T [kN] 39.11 39.11 39.11

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A2C [kN] 52.50 52.50 52.50

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A2V [kN] 38.46 38.46 38.46

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE CUMPLE CUMPLE Incluye cf. seguridad

4.2. UNION ATORNILLADA SOPORTE FIJACIÓN PARED A ESTRUCTURA

Cantidad secciones resistentes Q T [kN] 2

Carga máxima tornillo M10 a cortante T V [kN] 18.18

CUMPLE Incluye coeficiente seguridad
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Según indicación en los cálculos, los 3 casos de estudio son favorables respecto a la resistencia 

estructural y frente al vuelco, confirmando así la integridad de la estructura frente a las cargas 

que afectan al rocódromo según normativa aplicable. 
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ANEXO B. ENSAYO DE IMPACTO 

DEL PANEL DE 

ESCALADA 
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ANEXO C. ENSAYO DE 

RESISTENCIA DE LAS 

PRESAS DE ESCALADA 
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ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS DE 

MATERIALES 

EMPLEADOS 
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ANEXO D.1. PERFILES ESTRUCTURA 
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ANEXO D.2. IMPRIMACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 
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ANEXO D.3. ANCLAJE DE MORTERO DE POLIÉSTER 
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ANEXO D.4. FIBRA DE VIDRIO PARA PANELES ESCALADA 
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ANEXO D.5. RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO 
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ANEXO D.6. COMPONENTES PARA FIJACIÓN FIBRA Y RESINA 
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ANEXO D.7. PINTURA SUPERFICIE DE ESCALADA 
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ANEXO D.8. PUNTOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
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ANEXO D.9. TORNILLERÍA 
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1. CERTIFICADO 

La empresa Surfaces For Climbing Sociedad Limitada, con número de identificación fiscal B-

55027932, 

CERTIFICA 

Que la estructura artificial de escalada (SAE) tipo rocódromo con puntos de protección, con 

código de identificación S4C-20500003-B, instalada en el exterior del edificio de la Escola 

Escalada Cornellà en el Parc de Can Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, 101, 08940 Cornellà de 

Llobregat, provincia de Barcelona; se ha fabricado y montado de acuerdo a la Norma UNE-EN 

12572-1:2017, según la presente Documentación de Conformidad. 

 

Por lo que no se aprecia impedimento técnico alguno para que se proceda a su puesta en uso, en 

las condiciones que establece la normativa sectorial de aplicación, y la documentación adjunta. 

 

Y para que conste, a los efectos descritos, se expide el presente Certificado en Blanes, a 24 de 

febrero de 2020. 

 

  

Fdo. Pavol Batorek 

GERENTE DE SURFACES FOR CLIMBING 

Fdo. Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado nº 14949 

 

NOTA: El presente Certificado tiene una vigencia de un año. 
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2. MARCADO 

       

 Fabricante:  

       

  

 

  

       

 Norma:  

       

  UNE-EN 12572-1 : 2017   

       

 Fecha de instalación:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

 Fecha de la siguiente inspección principal:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 SAE O MURO DE ESCALADA DISEÑADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA ESCALADA, NO ES UN 

EQUIPO DE CAMPOS DE JUEGO 
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3. MEMORIA 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1.1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento técnico es definir y validar el diseño y construcción acorde a la 

normativa UNE-EN 12572 de la estructura artificial de escalada (SAE) definida como el Túnel de 

espeleología con revestimiento exterior, con código S4C-20500003-B, instalada en el parc de 

Can Mercader de Cornellà del Llobregat y descrita en los puntos siguientes. 

3.1.2 DEFINICIONES 

Estructura artificial de escalada (SAE): Equipo deportivo que consiste en una estructura de 

escalada elaborada a tal fin, que presenta diversas características de construcción y que está 

diseñada para diversos objetivos de uso, y que no está reservada a ningún grupo de edad en 

particular. 

Punto de protección: Punto de sujeción de la SAE diseñado para proteger al escalador. Pueden 

ser permanentes (no se pueden quitar con herramientas) o no permanentes (se pueden quitar 

con herramientas). 

Punto de protección individual: Punto de protección intermedio utilizado para proteger al 

escalador en su avance por la SAE. 

Punto superior de protección individual: Punto de protección que se fija en la parte superior de 

la cuerda de escalada y que está diseñado para enganchar la cuerda de un escalador. 

Punto de anclaje: Si hay instalados dispositivos fijos de enganche rápido, punto inferior del 

dispositivo por el que pasa la cuerda. Si no los hay, el punto de anclaje es el punto de protección. 

Sistema superior de protección colectiva: Sistema de protección que se fija en la parte superior 

de una cuerda de escalada y que está diseñado para enganchar las cuerdas de varios escaladores 

a la vez. 

Margen: Parte de un sistema superior de cordada colectiva medido entre dos soportes o 

fijaciones consecutivas. 

Carga característica: Carga máxima que se puede generar durante el uso normal. 
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Espacio de caída: Espacio de o alrededor de la SAE que puede ocupar el usuario durante una 

caída. 

Presa: Elemento de escalada extraíble utilizado para el avance por una SAE o un muro de 

escalada. 

Panel de inserción: Punto sobre el que se fija una presa de escalada. 

Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador encargado de las labores de mantenimiento para que le proteja de uno o varios 

riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SAE 

3.1.3.1 Generales 

 TÚNEL ESPELEOLOGÍA REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Tipo de SAE: Estructura artificial de escalada con puntos de protección 

Tipo de volumen: Abierto Abierto 

Disposición en planta: En “I” En “I” 

Anchura x Altura máximas: 8.4 m x 13.3 m 
Conducto túnel: Sección 

rectangular 1m x 1m 

6.5 m x 15.3 m 

Ubicación: Interior Exterior 

Superficie de escalada: 167 m2 90 m2 (126 m2) 

Número de caras: 1 1 

Número y zonas de escalada: 1 1 desplome / 1 muro 

Zona de inicio de la escalada: Interior Exterior 

Número de vías 1 5 

Aforo: 7 2 (1 usuario por vía) 
+ 3 en anexo rocódromo 

existente 

3.1.3.2 Superficie de escalada 

 TÚNEL ESPELEOLOGÍA REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Tipo de material: Panel fibra de vidrio Panel fibra de vidrio 

Existencia presas (cantidad): NO SI (728) 

Modelo/fabricante de las presas: S4C / Varios modelos según posición 

Puntos de descuelgue (cantidad):  SI (2) SI (5) 

Modelo/fabricante de las presas: FIXE FIXE 

Puntos de enganche (cantidad): SI (24) SI (34) 
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Modelo/fabricante de las presas: FIXE FIXE 

Distancia entre el suelo y el 1r 
enganche 

3.00 m 3.00 m 

Distancia entre puntos de 
enganche 

1.00 m 1.00 m 

3.1.3.3 Zona de impacto y sistema de amortiguación 

 TÚNEL ESPELEOLOGÍA REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Cubierta accesible: No No 

Existencia de barandilla: No No 

Sistema de amortiguación de 

impactos: 

N/a N/a 

Material de amortiguación de 

impactos: 

N/a N/a 

Grosor del material de 

amortiguación: 

N/a N/a 

Dimensiones de la zona de 

impacto: 

N/a N/a 

3.1.3.4 Estructura 

Tipo de estructura: Perfiles y pletinas de Acero laminado 

Material: Acero S275JR s/UNE-EN 10219 

Existencia de cimentación: No 

3.1.4 NORMAS 

Las Normas aplicadas en la presente estructura artificial de escalada son: 

UNE-EN 12572-1:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 1: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo para SAE con puntos de protección. 

UNE-EN 12572-3:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 3: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo para presas de escalada. 

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.2.1 DEFINICIÓN MATERIALES EMPLEADOS 

Todos los componentes empleados para la estructura metálica (a excepción de la tornillería) son 

de acero laminado S275JR (o equivalente) con tratamiento anti-corrosión mediante aplicación 
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de imprimación bi-componente epoxi-poliamida pigmentada con fosfato de zinc para elementos 

no huecos o mediante galvanizado en caliente para perfiles huecos. 

3.2.1.1 Sustentación 

3.2.1.1.1 Túnel espeleología 

La estructura del actual rocódromo que ocupa la mitad derecha de la fachada este del edificio 

dónde se sitúa este rocódromo sirve como estructura para la mayor parte del túnel de 

espeleología. Esta se modifica ligeramente con el fin de permitir el paso del túnel, reforzando 

estructuralmente los pórticos por dónde recorre (se crean cruces de san Andrés en la unión de 

los pórticos C3-C4 y C4-C5 para aumentar la rigidez del conjunto). 

En la coronación de la zona izquierda, se fabrica una nueva estructura metálica, sobrepuesta a 

una plataforma existente, con el fin de adaptarla al diseño de los túneles y crear así un canal de 

unión entre el túnel de ascenso vertical y el túnel de descenso vertical. 

 

Imagen 1. Estructura del actual rocódromo en funcionamiento y nueva plataforma 

3.2.1.1.2 Revestimiento exterior y túnel vertical espeleología 

El túnel de descenso vertical es sustentado por un nuevo pórtico, formado por torres metálicas. 

Estas se fijan al suelo sobre unas zapatas construidas para este propósito, de características y 
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dimensiones indicadas en el documento “PROYECTO TÉCNICO – AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO 

EXTERIOR DE CAN MERCADER” y en planos adjuntos al mismo. 

Por otro lado, las torres se fijan a la fachada del edificio actual que quedará recubierta por este. 

Los anclajes se situarán en la altura de cada forjado y/o sobre pared o muro de hormigón si la 

fijación no coincidiera sobre un forjado. 

3.2.1.2 Estructura 

Por un lado, se fabrica una nueva plataforma formada por tubos cuadrados de acero de sección 

40x40mm y 3mm de espesor, soldada a los perfiles estructurales del rocódromo actual. Esta tiene 

la función de soportar la carga de los paneles del túnel de espeleología que recorre su interior, 

además de la superficie exterior de escalada que lo recubre. Tiene una superficie base 

aproximada de 3 m x 1.44 m, y una altura interior disponible de 1.86 m. 

 

Imagen 2. Nueva plataforma sustentación túnel espeleología 

Por otro lado, con el fin de soportar y anclar el túnel de espeleología que desciende en total 

verticalidad, se fabrica un pórtico formado por 2 sub-pórticos con 2 torres cada uno, compuestas 

por distintos sub-ensamblajes de perfil rectangular de acero de sección 80x40mm y 3mm de 

espesor. Estos disponen de pletinas rectangulares de 120x120x8 mm soldadas a los extremos de 

cada tubo, con el fin de unirlos mediante unión atornillada. La unión se realiza mediante 4 
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conjuntos de tornillo hexagonal DIN 933 M10x35 ZN dureza 8.8 y tuerca autoblocante DIN 985-

A2 M12 ZN. 

Las torres de cada sub-pórtico van unidas mediante perfiles laminados de acero de sección L 

40x40 mm y 4mm de espesor atornillados (misma tornillería que en el caso anterior), y los 2 sub-

pórticos también van unidos horizontal y diagonalmente mediante unos conjuntos metálicos 

formados por un tubo de acero de Ø16 soldado a unas pletinas de sección rectangular 

120x50x8mm en sus extremos que permiten la unión atornillada (misma tornillería que en el caso 

anterior) entre estos y los pórticos. 

Este pórtico tiene unas dimensiones en la base de 1.52 m x 1.45 m y una altura de 15.3 m. 

 

Imagen 3. Estructura metálica nuevo pórtico AB 
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En la base, cada torre dispone de una pletina de sección rectangular 150x120 mm y espesor 8 

mm soldada, con cuatro (4) agujeros pasantes para la sujeción de los mismos en las zapatas del 

suelo. Cada pletina base se atornillará a las zapatas del suelo mediante cuatro (4) varillas roscadas 

de acero inoxidable DIN 975 A2 M12x300 mm fijadas al suelo con anclaje tipo “taco químico” con 

masilla epoxi, tuercas autoblocantes DIN 985-A2 M12 y arandela plana DIN 125-A INOX. 

 

Imagen 4. Sistema anclaje estructura a suelo 

El anclaje del pórtico a la fachada del edificio actual, se realiza mediante 2 perfiles de acero 

laminado de dimensión 120x50x5mm y 50mm de altura, atornillados a la altura de cada forjado. 

Los perfiles L van unidos a la estructura mediante tornillos DIN 933 y tuerca autoblocante DIN 

985 de M10 cincados, y unidos a la fachada del edificio mediante varilla roscada DIN 975 A2 M12 

X 100, tamiz de plástico 16X85, tuerca autoblocante DIN 985-A2 M12 y arandela plana DIN 125-

A INOX de 24x12mm. 

 

Imagen 5. Sistema anclaje estructura a fachada 

Este mismo perfil se utiliza para la fijación de los paneles del túnel de espeleología a la estructura. 
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3.2.1.3 Sub-estructuras puntos protección individual 

Cada torre dispone de brazos de longitud variable mediante mecanismo roscado, que permiten 

la unión de los paneles de inserción (los de la superficie exterior escalable y la superficie interior 

que forma el túnel de espeleología) según necesidades del diseño. Tras el panel de inserción, en 

la cara exterior, se situará un punto de protección individual (ver detalles de los componentes en 

los anexos), según la posición del brazo en la estructura global. 

Estos están unidos a las torres mediante tornillo hexagonal DIN 933 M10x80 ZN y tuerca 

autoblocante DIN 985 M10 ZN todo en calidad 8.8, y se encuentran separados verticalmente 1 

metro, encontrándose el primero a menos de 3 metros de altura. 

 

Imagen 6. Brazo conexión panel escalada y punto de protección individual 

Cada brazo se encuentra reforzado por una barra que une el extremo de este con la estructura, 

con el fin de crear un sub-ensamblaje rígido y una eficaz transmisión de esfuerzos desde los 

paneles hacia la estructura principal. La unión entre este tirante y el brazo y la estructura se 

realiza mediante unión atornillada con tornillo DIN 933 y tuerca autoblocante DIN 985 en M10, 

calidad 8.8 y cincados. 
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Imagen 7. Tirante conexión extremo brazo con estructura 

3.2.1.4 Sub-estructuras sistema superior de protección colectiva 

Cada torre dispone de brazos de longitud variable mediante mecanismo roscado, unido a una 

plancha con 2 agujeros que permite la unión de los paneles de inserción según necesidades del 

diseño en la altura máxima dónde se encuentra el sistema superior de protección colectiva. Tras 

el panel de inserción, en la cara exterior, se situará un punto de protección colectiva (ver detalles 

de los componentes en los anexos), según la posición del brazo en la estructura global. 

Estos están unidos a las torres mediante tornillo hexagonal DIN 933 M10x80 ZN y tuerca 

autoblocante DIN 985 M10 ZN todo en calidad 8.8. 

Cada brazo se encuentra reforzado por otro brazo del mismo tipo, que une el extremo de este 

con la estructura, con el fin de crear un sub-ensamblaje rígido y una eficaz transmisión de 

esfuerzos desde los paneles hacia la estructura principal. La unión entre este componente y el 

brazo y la estructura se realiza mediante unión atornillada con tornillo DIN 933 y tuerca 

autoblocante DIN 985 en M10, calidad 8.8 y cincados. 

 

Imagen 8. Sub-estructura para punto reunión colectiva 
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3.2.1.5 Superficie de escalada 

La superficie de escalada está formada por paneles de fibra de vidrio FT M705 con resina epoxi 

Norsodyne H 15238, ecológica y de baja emisión de estireno, que revisten toda la pared frontal 

de la estructura y cierres laterales y superior. Estos se fabrican e instalan de tal modo que crean 

una superficie continua de escalada, simulando una superficie rocosa. 

Todas las juntas entre paneles están reforzadas con masilla de pelo de fibra de vidrio tipo 

Gravicol, producto muy demandado en la construcción de embarcaciones y con una muy buena 

resistencia a la humedad. 

3.2.1.5.1 Túnel de espeleología 

Los paneles de fibra que forman el túnel de espeleología, en el tramo desde el suelo hasta la 

plataforma en la coronación, de sección de paso cuadrada con dimensiones aproximadas 1x1m, 

van unidos a la estructura con perfiles L del mismo tipo que los descritos en la Imagen 5. Se 

accede al túnel desde el interior del edificio, dónde se encuentran dos aperturas para 

entrada/salida al circuito. 

 

Imagen 9. Accesos al túnel espeleología desde el interior del edificio 

Exteriormente, existe una pequeña puerta situada en la base de la superficie exterior de escalada, 

articulada mediante bisagras y con cierre mediante cerradura, la cual da salida de emergencia a 

los usuarios que desciendan por las escaleras verticales ya ubicadas en el edificio de trabajo. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

TÚNEL ESPELEOLOGÍA REVESTIDO PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-B 

 

18 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

 

Imagen 10. Puerta salida emergencia 

En la plataforma, se crea una sala de encuentro para los usuarios de esta instalación, con 

dimensiones aproximadas de 4 x 1 m de base, y 1.75 m de altura, íntegramente en panel de fibra, 

y fijada a la estructura mediante pletinas rectangulares y/o los mismos perfiles del punto 

anterior. Aquí se crea una salida de emergencia, con conexión directa a las escaleras de seguridad 

ya existentes, que conectan este punto con la base de la instalación, dónde también hay una 

pequeña salida al exterior. 

 

Imagen 11. Sala de reunión usuarios sustentada por plataforma metálica 

En el túnel de descenso vertical, llamado pozo, el panel que forma la superficie escalable se sujeta 

a las 4 torres mediante los mismos brazos de conexión definidos en el punto 3.2.1.3 (Sub-

estructuras puntos protección individual) o en el 3.2.1.4 (Sub-estructuras sistema superior de 
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protección colectiva) si se trata del punto a mayor altura del recorrido. Se utiliza tornillo 

hexagonal DIN 933 M10x50 dureza 8.8 con tuerca autoblocante DIN 985 M10 cincados. 

3.2.1.5.2 Superficie exterior escalable 

Tanto la plataforma de reunión de usuarios, como el pórtico que sustenta el “pozo”, van 

revestidos exteriormente por el mismo tipo de fibra. 

Hasta los 3 metros de altura, desde el suelo, el panel de fibra va unido al brazo de la estructura 

con tornillo cabeza avellanada DIN 7991 M10 X 40 ZN y tuerca autoblocante DIN 985 M10 ZN. 

A partir de 3 metros, se montan los puntos de protección individual, que unen estos y el panel 

de fibra al brazo de la estructura metálica, mediante unión atornillada igual que en el túnel de 

espeleología. 

 

Imagen 12. Superficie exterior de escalada cubriendo plataforma y pórtico 

Todos los paneles se recubren con pintura tipo veladura acrílica con tintes, en base látex 

concentrado y tinte universal concentrado de distintos colores. 
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3.2.1.6 Presas de escalada 

Las presas instaladas son del fabricante S4C. La unión de las presas a la superficie de escalada, se 

realiza mediante tornillos cincados DIN 912 M10x40 para el apriete de las mismas, más otro 

tornillo tirafondo que realiza la función anti-giro. 

El circuito de instalación de presas se realiza de forma que no exista ningún elemento exterior 

que interfiera dentro de un radio de 2 metros de esta, a fin de cumplir con el requisito indicado 

en la norma referente al espacio libre de objetos y el espacio de caída. 

3.2.1.7 Puntos de protección individual 

Se utilizarán chapas PLX M12 FIXE inoxidable (ver anexos), unidas a la estructura según se indica 

en el punto 3.2.1.3. 

3.2.1.8 Sistema superior de protección colectiva 

El punto de protección colectiva corresponde a un descuelgue V 2 DRACO KL 363KD-12PLX (ver 

anexos), unidas a la estructura según se indica en el punto 3.2.1.4. 

3.2.2 VALORACIÓN DE LA SAE 

Para la valoración del rocódromo se han comprobado los requisitos establecidos por la Norma 

UNE-EN 12572-1:2017. Todo apartado citado en el texto hace referencia al texto de esta misma 

norma. 

3.2.2.1 Distribución y ubicación de los puntos de protección individual 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

1 Si existen puntos de protección individual, la altura del primer punto 
no debe superar los 3,10 m. 

CUMPLE 

2 Distancia “x” entre la ubicación de los puntos de protección 
individual y la altura “h”: x=1m (h≤4m), x=1.1m (h>4m), x=1.2m 
(h>5m), x=1.3m (h>6m), x=1.4m (h>7m), x=1.5m (h>8m), x=2m 
(h>10m). 

CUMPLE 

3 Los puntos de protección sujetos con pernos deben quedar 
asegurados de modo que no se puedan soltar, por ejemplo, con 
tuercas de bloqueo. 

CUMPLE 

3.2.2.2 Diseño de los puntos superiores de protección individual 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

4 La cuerda no debe poder soltarse de los puntos superiores de 
protección en un momento inoportuno (no es suficiente utilizar un 
mosquetón de apertura sencilla) 

CUMPLE 
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5 Los puntos superiores de protección individual se deben fijar a la 
estructura mediante dos o más puntos de fijación. Cada punto de 
fijación se debe calcular como un punto de protección. 

CUMPLE 

6 Cada conexión entre los puntos de fijación debe tener una 
resistencia igual o superior a cada uno de los puntos que conecta; 
esta resistencia se debe verificar mediante cálculos (Anexo A), 
certificado de conformidad o ensayo estático (Anexo C). 

CUMPLE 

7 Las dimensiones mínimas de todos los puntos de protección y 
puntos de posición, a excepción de los sistemas superiores de 
protección individual y colectiva, deben ser conforme a la figura 3. 
Son admisibles otros diseños que cumplan los requisitos de la figura 
3. 

CUMPLE 

8 La barra o dispositivo sobre o a través del cual pasa la cuerda, ya sea 
en un sistema superior de protección colectiva o en un punto 
superior de protección individual, se debe redondear conforme a la 
figura 4. 

CUMPLE 

3.2.2.3 Integridad estructural SAE 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

9 La integridad y estabilidad estructural de la SAE se debe justificar 
mediante cálculos (Anexos A, B y figura 5). 

CUMPLE 
(ver anexos) 

10 Los puntos de protección permanentes se deben calcular conforme 
a los anexos A y B. 

CUMPLE 

11 Los puntos de protección no permanentes deben tener una 
resistencia mínima a la rotura de 20 KN, en el sentido de la carga 
principal. 

No aplica 
(no existen puntos 

protección no 
permanentes) 

3.2.2.4 Integridad estructural conexión de un punto de protección 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

12 Todos los elementos de la SAE se deben justificar mediante cálculo 
o excepcionalmente como método de evaluación una carga de 
ensayo como la descrita en el anexo C. 
Tras aplicar la carga de diseño a la conexión del punto de protección, 
no debe haber deformación permanente. Tras aplicar la carga de 
rotura, no deber haber rotura. 

CUMPLE 
(ensayos control 

calidad final) 

3.2.2.5 Resistencia al impacto y flexión de los elementos superficiales 

13 Cuando se someta a ensayo de acuerdo con el anexo D, no debe 
haber rotura o fractura en ningún elemento superficial. 

CUMPLE 
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14 La flexión de los paneles se debe calcular usando la carga de 0.8 kN 
(s/ Anexo A) o se debe someter a ensayo conforme al capítulo D.5 
del Anexo D. 
Cuando el elemento superficial esté fijado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, la flexión máxima no ha de ser 
superior a l/100 (“l”= longitud máxima entre fijaciones superficie). 

CUMPLE 

3.2.2.6 Resistencia del panel de inserción 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

15 Los paneles de inserción se deben someter a ensayo conforme al 
anexo E. Se deben someter a ensayo cinco muestras. 
Tras etapa ensayo “c)”, cualquier deformación resultante no debe 
ser superior a 0.5 mm a 1.2 KN. 
Tras procedimiento “e)”, el panel de inserción no deber quedar 
arrancado. 

CUMPLE 

3.2.2.7 Ensayo de prueba 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

16 El ensayo de la SAE conforme al anexo F, al ser sometida bajo carga 
no deber haber rotura, desgarro o destrucción después del ensayo. 

CUMPLE 

3.2.2.8 Espacio de caída 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

17 Dentro del espacio de caída no debe existir ningún obstáculo o 
borde que pudiera suponer un riesgo grave para el usuario (no aplica 
a SAEs o a otras superficies o muros sin obstáculos capaces de 
resistir impactos accidentales. El espacio de caída horizontal debe 
ser de 2m por detrás, 1.5m a cada lado y 8m por debajo de los 
puntos de protección. 

CUMPLE 

3.2.2.9 Espacio libre 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

18 El espacio libre debe permitir que el escalador llegue a tierra con 
seguridad y que otros usuarios se desplacen sin obstrucciones de 
obstáculos. 

CUMPLE 

3.2.2.10 Superficies de escalada 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

19 Todas las partes accesibles de la superficie de escalada deben estar 
libres de bordes cortantes y rebabas. Los bordes sobre los que pasa 
la cuerda deben estar diseñados de modo que se evite dañarla. 

Pendiente revisión 
final 
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20 No debe haber huecos de entre 8 mm y 25 mm y con una 
profundidad superior a 15 mm, donde se pueda producir 
aprisionamiento, a menos que se trate de una característica 
diseñada específicamente para la escalada. Quedan excluidos los 
orificios de enganche de la SAE destinados a fijar las presas. 

Pendiente revisión 
final 

3.2.2.11 Marcado 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

21 La SAE debe ir marcada en un lugar claramente visible, con un 
letrero que incluya los puntos indicados en apartado 5 de la norma. 

Pendiente revisión 
final 
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4. INSTRUCCIONES DE USO 

4.1 CARGA MÁXIMA 

4.1.1 Condiciones normales de trabajo 

La carga máxima admisible de la SAE en condiciones normales de funcionamiento en cada carril 

de escalada es de 240 kg (2.4 kN), lo que equivale a una carga de 0.8 kN del usuario incluyendo 

1.6 KN del equipo de escalada total, según indicación en norma 12572-1 apartado A.2.2 y B.3. 

4.1.2 Condiciones límite 

La carga máxima admisible de la SAE en condiciones límite en cada carril de escalada, es de 820 

Kg (8.20 kN), lo que equivale a una carga de 6.6 kN del escalador en caída más 1.6 KN del equipo 

de escalada total, según indicación en norma 12572-2 apartado A.2.2 y B.3. 

4.2 INSTRUCCIONES DE USO GENÉRICO 

 El número máximo de escaladores es de siete (7), uno por cada carril de escalada. 

4.3 PROHIBICIONES 

Queda totalmente prohibido: 

 Modificar la actual disposición de los implementos y estructuras que configuran la 

SAE, exceptuando situaciones de riesgo o técnicamente recomendables. 

 Introducirse o descender por el interior del muro, a excepción cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Sobrepasar los límites del espacio delimitado. 

 Introducir materiales que dañen o deterioren la instalación. 

 Escalar por debajo o sobre la vertical de otro escalador. 
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 Depositar cualquier objeto sobre la parte baja del rocódromo o sobre la superficie de 

absorción de impactos. 

 Saltar por la parte superior de la SAE; es únicamente apto para escalar no siendo apto 

para instalar ningún tipo de tirolina, utilizar como rampa de patinetes, etc. 

4.4 RECOMENDACIONES 

 No introducir los dedos en los anclajes de presas, al ser peligroso. 

 Utilizar ropa y calzado adecuados:  

o Prendas ajustadas. 

o Calzado tipo "pies de gato" (para las actividades de escalada). 

o Casco 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

 La presencia de un adulto durante la utilización de la SAE por menores de edad. 
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5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

5.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

5.1.1 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del muro de escalada se realizará acorde al programa de inspecciones 

propuesto en este apartado del documento. 

Todo mantenimiento ser realizará desde el exterior, dado que no existen áreas cerradas dentro 

del muro. 

Durante los trabajos de mantenimiento, y según el carácter de los mismos, se utilizarán los 

siguientes EPI's, los cuales serán aportados por la empresa que realice el mantenimiento y deberá 

cumplir con la normativa vigente del emplazamiento de la instalación: 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero, anti-corte, etc. 

 Careta soldadura. 

 Armilla reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla respiratoria y otros. 

 Cuerdas o cabos. 

 Mosquetones. 

Durante los trabajos de mantenimiento, no se podrán emplear materiales y equipos que puedan 

deteriorar el muro de escalada. 

5.1.2 INSPECCIONES 

Durante la vida útil del muro de escalada se realizarán las siguientes inspecciones: 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

TÚNEL ESPELEOLOGÍA REVESTIDO PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-B 
 

 

info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 27 
 

INSPECCIÓN VISUAL RUTINARIA 

Descripción: Sirve para identificar defectos obvios y fuentes de peligro en el lado 
frontal del muro de escalada, que se pueden ver con facilidad desde 
el suelo sin utilizar sistemas de apoyo. 
Se pondrá especial atención al espacio de caída y a la zona de 
impacto. 

Frecuencia: Diaria. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

No es necesaria. 

 

INSPECCIÓN OPERATIVA 

Descripción: Inspección más detallada para comprobar funcionamiento, la 
estabilidad de la instalación y el desgaste de los componentes. 
Se comprobará la limpieza, la existencia de apoyos sueltos, la 
presencia de obstáculos en el espacio de caída, la pérdida de piezas, 
el desgaste excesivo y otros daños obvios, en la instalación. 
Se prestará especial atención a los mecanismos de las paredes 
articuladas, si las hubiese. 

Frecuencia: Mensual. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

Informe según: 

Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 

 

INSPECCIÓN PRINCIPAL 

Descripción: Se realiza para establecer el nivel general de seguridad del muro de 
escalada, inspeccionando sus cimientos, su armazón estructural, el 
interior y las superficies del muro de escalada. 
Se pondrá especial atención a los efectos del clima, a las evidencias 
de podredumbre o corrosión y a cualquier alteración del nivel de 
seguridad de la instalación. 
Se analizará las consecuencias de reparaciones efectuadas o de 
componentes añadidos o sustituidos. 
Podrá requerir el desmantelamiento de ciertas piezas y la 
sustitución de elementos de seguridad críticos. 

Frecuencia: Anual. 

Técnico que la realiza: Personal de Surface For Climbing S.L. 

Documentación que se 

genera: 

Informes según: 
Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 

Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 
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Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 
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Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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5.1.3 OTROS REQUISITOS 

 Cuando sea necesario, se lubricarán y apretarán las tuercas y sujeciones. 

 Las piezas que se utilicen como repuesto deberán ser iguales o similares a las que se 

desechen, y deberán cumplir siempre con las especificaciones del fabricante bajo las 

instrucciones y fichas técnicas que el fabricante aporte en la documentación técnica. 

 Todas las piezas o partes de la instalación que se desechen debido a una labor de 

mantenimiento, serán tratados como un residuo, aplicándose la legislación vigente en la 

materia. 

 Cualquier cambio de pieza o parte de la instalación, deberá ser notificada a Surfaces For 

Climbing. 
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6. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La escalada en estructuras artificiales es una actividad que va en aumento, motivado por la 

proliferación de estas estructuras, ya que cada día hay más adeptos y practicantes. 

El desarrollo de esta actividad, además de mejorar el estado físico del practicante, permite una 

desconexión total, siendo una válvula de escape del ajetreo del día a día, ya que requiere de una 

gran concentración y fuerza metal. 

Surfaces for Climbing redacta la presente Guía con el objeto de identificar los riesgos intrínsecos 

que conlleva la realización de esta actividad en muros de escalada (boulder's), enumerando una 

serie de recomendaciones de seguridad, de cara a reducir los mismos. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se define riesgo a la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños al escalador usuario, a las personas que se encuentren 

cercas, a la SAE y al entorno. 

Durante la actividad de escalada en la SAE, se manifiestan los siguientes riesgos: 

Caídas de personas a distinto nivel: Es el más importante, tanto por la eventual gravedad de sus 

consecuencias, como por la frecuencia de la exposición. Sus principales causas son: 

 Efectuar la actividad sin la debida planificación. 

 Puntos de avance insuficientes o mal distribuidos. 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Falta de habilidad del escalador. 

Colisiones entre personas: Se produce cuando una persona se encuentra en la trayectoria de 

caída de otra. 

Cortes y golpes con elementos de la SAE: Se produce por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 
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Cortes y golpes con objetos: Se produce por la existencia de objetos ajenos a la SAE dispuestos 

en el espacio de caída y en la propia SAE. 

Aprisionamiento de articulaciones: Se produce por introducción de los dedos en los anclajes de 

las presas. 

Enganche de cabellos: Se produce por obstrucción de cabellos en la SAE o en los elementos 

auxiliares de la misma. 

Trastornos músculo-esqueléticos: Se pueden producir por: 

 Posturas forzadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Malas caídas o tomas de tierra. 

Exposición a radiaciones no ionizantes (radiación ultravioleta): Cuando la actividad se realiza en 

el exterior, se puede estar expuesto a radiación solar. 

Exposición a condiciones climáticas inadecuadas: Producidas por calor, frío, viento, lluvia, etc. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Se producen por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Colocación de elementos ajenos a la SAE, en la superficie de escalada. 

6.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

6.3.1 SOBRE LA SAE 

 Cumplir con las Instrucciones de Uso del muro de escalada, aportadas por el Fabricante. 

 Cumplir con el Programa de Inspecciones del muro de escalada, desarrollado por el 

Fabricante.  

 Cumplir con los Requisitos Específicos de Mantenimiento del muro de escalada, fijados 

por el Fabricante. 

 Evitar la entrada al interior de la estructura artificial, a excepción de cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Evitar colocar elementos auxiliares en el muro de escalada no aprobados o contemplados 

por el Fabricante. 

 Mantener la superficie de escalada y el espacio de caída, libre de obstáculos u objetos 

ajenos a la SAE. 
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 Comprobar continuamente la zona de impacto, manteniéndola libre de obstáculos u 

objetos ajenos a la SAE. 

6.3.2 SOBRE EL ESCALADOR 

 Utilizar ropa y calzado adecuados, se recomienda el uso de: 

 Prendas ajustadas. 

 Calzado tipo "pies de gato", son ligeros, flexibles y adherentes, gracias a que incorporan 

en la suela, bandas laterales y frontales de una goma especial. Es fundamental que 

queden bien apretados para notar los pequeños salientes, presas, etc. de la SAE. 

 Casco (opcional). 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

6.3.3 SOBRE LA ACTIVIDAD 

 Evitar sobrepasar los límites del espacio destinado a la actividad. 

 Evitar entrar al interior de la estructura artificial. 

 Evitar introducir objetos o elementos ajenos a la SAE que dañen o deterioren la 

instalación. 

 Evitar depositar objetos o elementos ajenos a la SAE en la zona de impacto. 

 Evitar trepar por debajo de otro escalador. 

 Evitar introducir los dedos en los anclajes de las presas. 

 Ante cualquier anomalía que se detecte en la SAE y/o en los elementos en ella instalados, 

comunicar a los responsables de la misma. 

 Si se estima necesario, usar magnesio en polvo. 

 Realizar la actividad acompañado. 

6.3.4 SOBRE LA ACTIVIDAD EN EXTERIOR 

 En días de climatología adversa importante (lluvia, viento fuerte, etc.), evitar la realización 

de la actividad. 

 Para minimizar los efectos de la radiación solar, se recomienda: 

 Evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol y, en especial, en las horas 

centrales del día (de 12:00 a 16:00 horas). 

 Intentar que la ropa deportiva cubra la mayor parte del cuerpo, para evitar la exposición 

a la radiación solar; y tratar de que sea de colores claros para disminuir la absorción de 

calor. 

 Proteger la cabeza y la cara con gorros de ala ancha o viseras que cubran el rostro y el 

cuello. Utilizar otras barreras físicas para que el sol no llegue a la piel. 
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 Usar gafas oscuras que filtren los rayos ultravioletas y permitan la protección de los ojos. 

 Utilizar cremas de protección solar, con factor de protección acordes a la sensibilidad de 

la piel, para evitar quemaduras solares. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. JUSTIFICACIÓN 

INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL 
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ANEXO A.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo tiene por objeto verificar la integridad estructural y estabilidad global de la 

SAE en estados límite últimos (ELU), tomando el cumplimiento de la norma UNE-EN 12572-

1:2017, que es cuando se produce: 

- Pérdida de equilibrio estructural de la obra o de parte de ella. 

- Fallo debido a deformación excesiva, rotura o pérdida de estabilidad de toda o parte de 

la estructura. 

La verificación consiste en la comprobación de los modos de fallo relativos a dichos estados límite 

últimos (ELU) y considerando la resistencia de la SAE frente al vuelco. 

El análisis se realizará en tres localizaciones distintas de la SAE, consideradas como las más 

desfavorables a efectos de resistencia mecánica, dónde en cada una se implantará una 

combinación característica de las acciones máximas consideradas y aplicadas en esa parte. 

ANEXO A.2. EFECTOS (ACCIONES) 

 ACCIONES PERMANENTES (G) 

Las acciones permanentes, G, son aquellas que actúan en todo momento, y lo hacen con 

intensidad constante y ubicación fija, durante la situación de proyecto a cuyo análisis se van a 

aplicar. Se consideran las siguientes (sus valores se extraerán del software de diseño): 

 Peso propio de la estructura. 

 Peso propio de la superficie de escalada y los accesorios fijados a esta. 

 ACCIONES VARIABLES (Q) 

Las acciones variables, Q, son aquellas que pueden actuar o no, y cuya intensidad o ubicación 

varía notablemente en el tiempo que dura la situación de proyecto. Se consideran las que 

aparecen dentro de este apartado. 

 Carga del usuario y equipo de escalada: 

La carga por usuario es definida por la Norma UNE-EN 12.572-1, en su Anexo A: 

CARGA DE UN ESCALADOR UE [kN] 0.8 

CARGA ESCALADOR EN CAÍDA SOBRE PUNTO DE PROTECCIÓN Uc [KN] 6.6 
CARGA EQUIPO DE ESCALADA UEE [KN] 1.6 

Tabla 1. Acciones variables aplicables a los usuarios 
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 Carga de viento: qe 

La carga por el efecto del viento, viene dada por los siguientes valores, teniendo en cuenta que 

la estructura se encuentra localizada en Cornellà del Llobregat, provincia de Barcelona. Valores 

según código técnico, documento básico SE-AE, apartado 3.3. 

PRESIÓN DINÁMICA DEL VIENTO qb [KN/m2] 0.52 

COEFICIENTE EXPOSICIÓN (punto de mayor altitud) ce [-] 2.1 

COEFICIENTE EOLICO cs [-] -0.7 

PRESIÓN ESTÁTICA VIENTO (qe= qb* ce* cs) qe [KN/m2] -0.77 

Tabla 2. Carga característica viento 

Se excluyen las cargas variables siguientes: 

 Cargas de nieve: Se excluye debido a la geometría de la SAE, al tratarse de un muro 

totalmente vertical dónde no se favorece la acumulación de nieve en su parte superior. 

 Las producidas por efectos de la temperatura: Se excluye debido a que no hay elementos 

susceptibles a los cambios de temperatura en la localización de la SAE. 

 Cargas sísmicas: Se excluye debido a la situación geográfica de la SAE. 

ANEXO A.3. MÉTODO DE CÁLCULO 

El análisis de la verificación de los modos de fallo se realiza en tres casos distintos y siguiendo la 

metodología indicada en los siguientes apartados. 

 Estado límite 

La comprobación de la estabilidad global de la SAE se realiza calculando la resistencia de la 

estructura frente al vuelco, siendo favorable cuando se cumpla la siguiente condición: 

𝛾𝐹 ∙ 𝑆 ≤ 𝑅 𝛾𝑀⁄  

donde: 

 S Acción de carga  Momento flector volcador o desestabilizante [KN.m] 

 R Resistencia de la estructura  Momento flector estabilizante [KN.m] 

 γF Factor de seguridad parcial para las acciones (>1) 

 γM Factor de seguridad parcial para materiales (>1) 

 Combinación de efectos para el estado límite final 
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La acción total de la carga es aquella en el que ocurren las acciones permanentes y una acción 

variable principal, junto con otras acciones variables concomitantes. Existe una combinación 

característica por cada acción variable dominante que se elija. Se representa según la fórmula: 

𝛾𝐺 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑ 𝜓𝑖 ∙ 𝛾𝑄 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 

donde: 

Gk Valor característico para las acciones permanentes. 

Qk,1 Valor característico para la acción variable principal. 

Qk,i Valor característico para las acciones variables concomitantes. 

γG Factor de seguridad parcial para las acciones permanentes. 

γQ Factor de seguridad parcial para las acciones variables. 

Ψi Coeficientes de simultaneidad = 0.80 

γQ Coeficientes de seguridad parciales. 

Los coeficientes de seguridad parciales utilizados, son los recogidos en la siguiente tabla: 

 γG γQ 

ACCIÓN FAVORABLE 1,00 0,00 

ACCIÓN DESFAVORABLE 1,35 1,50 

Tabla 3. Coeficientes de seguridad parciales 

 Esquemas de cálculo 

Se determinan distintas zonas de la totalidad del recorrido susceptibles a cálculo: 

 

CASO 1: Túnel espeleología ascenso desde el suelo hasta la plataforma de reunión de usuarios 

Según el cálculo estructural del rocódromo actual justificado en el documento técnico “ESTUDIO 

DE CARGAS: Rocódromo de Cornellà”, se ha detectado que la consideración de cargas aplicadas 

es ampliamente más restrictiva que la indicada en normativa aplicable, según la siguiente 

justificación: 

1. Se consideró una carga de 1 Tm (9.8 kN) en cada punto de protección individual, cuando 

según el tipo de instalación y número de vías, se debería haber aplicado un máximo de 

8.2 kN (6.6 kN de caída usuario más 1.6 kN del equipo de escalada). 

2. Se consideró una carga de 2 Tm (19.6 kN) en cada punto de protección individual, cuando 

según el tipo de instalación y número de vías, se debería haber aplicado un máximo de 

16.4 kN (6.6 kN de caída usuario más 1.6 kN del equipo de escalada). 

3. El peso adicional de la nueva fibra, queda incluido en la consideración de la aplicación de 

300 kg en cada nudo de la estructura actual, dado que en el documento se cita que esta 

carga es 10 veces superior al peso real del conjunto paneles y accesorios. El peso del túnel 
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de espeleología, se puede considerar en unos 100 kg cada metro de recorrido, por lo que 

entra dentro los límites de la carga estimada en cada nudo teniendo en cuenta incluso las 

demás cargas. 

Además, dado el diseño de este tramo, se considera improbable que un usuario, en caída, 

provocase una carga de 6.6 kN sobre uno de los puntos de protección, dado que la geometría del 

recorrido no es vertical y no favorece dicho suceso, aunque si se diera el caso, la estructura 

resistiría el estado de cargas. Así se llega a la conclusión de que las nuevas cargas aplicadas a 

dicha estructura actual no sobrepasan los valores reales de carga según normativa aplicable 

Por otra parte, dado que algunos de los perfiles interiores de la estructura anterior han sido 

desplazados a sus inmediaciones, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se crea un objeto de 

cálculo para determinar la resistencia de la estructura modificada tras dicho cambio. Se considera 

como caso más desfavorable el pórtico actual C4, en la zona de su coronación, dónde se eliminan 

tirantes de la estructura actual y se añaden de nuevos del mismo tipo en sus inmediaciones 

inferiores creando una cruz de san Andrés, tal como se define en la imagen siguiente (en color 

amarillo las barras excluidas y en rojo las añadidas; ver planos para mayor detalle). 

 

Imagen 13. Consideración del pórtico modificado más desfavorable, indicando el detalle sujeto a cálculo 
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Imagen 14. Detalle en alzado de la parte del pórtico C4 sujeta a cálculo 

Consideraciones en el caso de cálculo: 

- Se considera una carga de 300kg en cada nudo exterior (2.94 KN), y la carga del usuario 

en caída y del equipo de escalada en el nodo superior más alejado del empotramiento 

con el edificio. 

- Las reacciones sobre el edificio y los pilares se mantienen invariables tras la modificación. 

- Se determinará el esfuerzo en todas las barras del caso simplificado de estudio para 

determinar que las barras de la nueva configuración de arriostramiento. 

 

Imagen 15. Esquema de cálculo simplificado (girado +90º) 

A parte de lo anterior, se considera no realizar un nuevo estudio de cargas de toda la estructura 

actual, teniendo en cuenta las justificaciones aquí mencionadas y la justificación mediante 

cálculo referente a la modificación de las barras de la estructura actual.  
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CASO 2: Túnel espeleología en plataforma reunión con revestimiento exterior escalable 

Se calculará la resistencia estructural de la plataforma, considerando la situación más 

desfavorable: plataforma con aforo máximo en el túnel espeleología y al mismo tiempo una caída 

de un escalador en una de las vías de escalada (según indicación en normativa aplicable), según 

el esquema siguiente y mediante un análisis de elementos finitos, dada la complicidad de cálculo 

manual. 

 

Imagen 16. Esquema cálculo integridad estructural en plataforma reunión revestida exteriormente 
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CASO 3: Túnel descenso con revestimiento exterior escalable 

Se calculará la resistencia estructural en la torre más desfavorable, teniendo en cuenta que en el 

exterior se encuentra un usuario en caída junto a su equipo de escalada y en el interior se 

encuentra otro usuario sin caída y junto a su equipo de escalada (según indicación en la norma, 

a efectos prácticos no puede haber una caída simultánea de 2 escaladores). 

 

Imagen 17. Esquema cálculo en pórtico túnel descenso vertical revestido exteriormente 
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ANEXO A.4. CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE 

El cálculo se ha realizado mediante una hoja de cálculo del software informático Microsoft Excel, 

una aplicación de cálculo de solicitaciones en barras y mediante análisis de elementos finitos con 

el software Solidworks Simulation, según el caso de estudio. 

 CASO 1: MODIFICACIÓN BARRAS PÓRTICO EXISTENTE 

Se compara la resistencia del mismo modelo de estudio del estado actual del edificio respecto la 

modificación de las barras. 

         

Imagen 18. Modificación estructura pórtico caso considerado más desfavorable 

Tras el cálculo de las reacciones en cada una de las barras, se comprueba que las barras F17 y 

F18 que en la estructura sin modificar trabajan a máxima tracción de 6.6 KN, tras la modificación 

trabajan a compresión, con un valor máximo de -7.9 KN. 

Por otro lado, se observa que la mayor carga del modelo no reside en las anteriores barras, sino 

en la F1, con un valor máximo en el caso actual de -11.75 KN, respecto a los -11.29 KN en el caso 

modificado. Como comprobación final, se calcula el pandeo en este caso, buscando la carga 

crítica (PCRIT): 

PCRIT =
π × E × I

(
𝐿
2)

2
 

Siendo E= 2.1*105 N/mm2; I= 4.47*104mm2 y L= 1.354m, obtenemos un PCRIT de 202.14 KN, 

inferior en gran medida a la carga que recibe de 11.75 KN, confirmando que no existe rotura en 

ninguna de las barras del caso de cálculo considerado. 

 

A continuación, se muestran los reportes de cada caso de estudio para su comparación: 
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CASO ESTADO DE BARRAS EXISTENTE: 
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 CASO 2: PLATAFORMA TÚNEL ESPELEOLOGÍA 

REVESTIDA 

Se realiza un análisis por elementos finitos (FEA), introduciendo las cargas correspondientes 

según el esquema de la situación de cálculo. 

 

 

0. CONCEPTO CÁLCULO

20500003-B1 TÚNEL ESPELEOLOGÍA: ESTRUCTURA PLATAFORMA REUNIÓN REVESTIDA EXTERIOR

1. DATOS

PERFILES S275JR Limite elástico R e [N/mm2] 275

(UNE-EN 10305-5) Resitencia tracción R u [N/mm2] 400

Densidad r [kg/m3] 7 800

Modulo resistente en X M x [mm3] 12 800

Separación entre cerchas s [m] 1.10

TORNILLERIA 8.8: Limite elástico f yb [N/mm2] 640

(ISO 898) Resitencia tracción f ub [N/mm2] 800

Area resistente M10 A s [mm2] 58.00

Coeficiente parcial seguridad unión atornillada γMb [-] 1.25

Resistencia cisalla f v,Rd [kN] 22.27

PANELES ESCALADA Densidad r [kg/m2] 25 (incluye presas, tornilleria, anclajes,...)

Densidad (lineal túnel) r l [kg/m] 100 (incluye presas, tornilleria, anclajes,...)

AFORO MÁXIMO TÚNEL aforo [uds] 7

CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE

EDIFICI PARC CAN MERCADER CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
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2. CARGAS

Factor seguridad acción favorable permanente γ Gf [-] 1.00

Factor seguridad acción desfavorable permanente γ Gd [-] 1.35 --> peso estructura y paneles

Factor seguridad acción favorable variable γ Qf [-] 0.00

Factor seguridad acción desfavorable variable γ Qd [-] 1.50 --> carga usuario, material, viento

Factor combinatorio acciones variables Ψ [-] 0.80

2.1. ACCIONES PERMANENTES

Peso propio estructura W e [kN] 0.90

Peso propio superficie escalada túnel W s1 [kN] 1.08

Peso propio superficie escalada exterior W s2 [kN] 2.16

2.2. ACCIONES VARIABLES

En superfície exterior:

Carga de un escalador U E [kN] 0.80 A 12.5º de la vertical

Carga escalador en caída sobre punto protección U C [kN] 6.60 A 12.5º de la vertical

Carga equipo de escalada U EE [kN] 1.60

Carga por viento q e [kN/m2] 0.77

Superfície actuación carga (h*s) [m2] 5.50

Comp. horizontal de la carga de viento q ex [kN] 4.24

En túnel interior:

Carga usuarios túnel U E1 [kN] 1.54 parte proporcional aforo máxim

   =   (   )
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 CASO 3: TÚNEL DESCENSO REVESTIMIENTO 

EXTERIORMENTE 

 

 

0. CONCEPTO CÁLCULO

20500003-B2 TÚNEL ESPELEOLOGÍA: PORTICO CON TUNEL INTERIOR Y REVESTIDO EXTERIOR

1. DATOS

PERFILES S275JR Limite elástico R e [N/mm2] 275

(UNE-EN 10305-5) Resitencia tracción R u [N/mm2] 400

Densidad r [kg/m3] 7 800

Modulo resistente en X M x [mm3] 12 800

Separación entre cerchas s [m] 1.40

TORNILLERIA 8.8: Limite elástico f yb [N/mm2] 640

(ISO 898) Resitencia tracción f ub [N/mm2] 800

Area resistente M10 A s [mm2] 58.00

Coeficiente parcial seguridad unión atornillada γMb [-] 1.25

Resistencia cisalla f v,Rd [kN] 22.27

ANCLAJE MORTERO Resitencia extracción f T [kN] 19.56 Incluye factor seguridad minoración = 1.8

(M12 INOX A2-70) Resitencia cisalla f V [kN] 19.23 Incluye factor seguridad minoración = 1.56

OBRA Carga admisible zapatas sS [N/mm2] 21

Carga admisible hormigon sS [N/mm2] 21

PANELES ESCALADA Densidad r [kg/m2] 25 (incluye presas, tornilleria, anclajes,...)

Densidad (lineal túnel) r l [kg/m] 100 (incluye presas, tornilleria, anclajes,...)

CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE

EDIFICI PARC CAN MERCADER CORNELLÀ DEL LLOBREGAT

2. CARGAS

Factor seguridad acción favorable permanente γ Gf [-] 1.00

Factor seguridad acción desfavorable permanente γ Gd [-] 1.35

Factor seguridad acción favorable variable γ Qf [-] 0.00

Factor seguridad acción desfavorable variable γ Qd [-] 1.50

Factor combinatorio acciones variables Ψ [-] 0.80
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2.1. ACCIONES PERMANENTES

Peso propio estructura W e [kN] 3.04

Peso propio superficie escalada exterior W s1 [kN] 6.70

Peso propio superficie escalada túnel W s2 [kN] 9.81

2.2. ACCIONES VARIABLES

Carga de un escalador U E [kN] 0.80 A 12.5º de la vertical

Carga escalador en caída sobre punto protección U C [kN] 6.60 A 12.5º de la vertical

Carga equipo de escalada U EE [kN] 1.60

Carga por viento q e [kN/m2] 0.77

Superfície actuación carga (h*s) [m2] 21.00

Comp. horizontal de la carga de viento q ex [kN] 16.17

3. CÁLCULO DE LAS REACCIONES

Se  establece equilibrio de momentos flectores en uno de los apoyos para obtener las reacciones y momentos en estos:

Punto equilibrio - [-] A1 situado a x=425mm

Momento flector estructura M We [kN∙m] -0.29

Momento flector paneles M Ws [kN∙m] -5.94 sumatorio Ws1+Ws2

Momento flector carga escalador en caída M UE [kN∙m] -29.80

Momento flector equipo escalada M US [kN∙m] -1.56

Momento flector viento M qex [kN∙m] -121.28

Reacciones en apoyos A1 y A2:

Momento flector apoyo A2 M A2 [kN∙m] 158.87

Reacción horizontal en  apoyo A2 A2x [kN] 12.22

Reacción vertical en  apoyo A2 A2y [kN] 0.00

Reacción horizontal en apoyo A1 A1x [kN] 5.38

Reacción vertical en apoyo A1 A1y [kN] 27.59

   =   (   )

   
 
 =     

 
 =      =  
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4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4.1. ANCLAJES Y/O APOYOS PRINCIPALES

Cantidad anclajes en apoyo A1 N A1 [uds] 8 Repartidos en 2 pletinas base

Tipo de esfuerzo vertical Esf [-] COMP

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A1T [kN] 156.44

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A1C [kN] 756.00

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A1V [kN] 153.85

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE Incluye cf. seguridad

Cantidad anclajes en apoyo A2 N A2 [uds] 2

Tipo de esfuerzo Esf [-] TRACC

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A2T [kN] 39.11

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A2C [kN] 52.50

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A2V [kN] 38.46

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE Incluye cf. seguridad

5. COMPROBACIÓN DE LA SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO

Se  establece equilibrio de momentos flectores en el punto de vuelco: 

FORMULA ESTADO LÍMITE:

Acciones permanentes (estructura+paneles) G k [kN∙m] 3.02

Acción variable principal (escalador en caida) Q k,1 [kN∙m] -27.65

Acciónes variables SQ k,1 [kN∙m] -122.16

Momento volcador S [kN∙m] -185.04

Condición estabilidad estructural:

Factor de seguridad parcial para las cargas γ F [-] 1.20

Factor de seguridad parcial resistencia estructura γM [-] 1.25

Momento estabilizante M est [kN∙m] 574.93

CUMPLE

Factor de Seguridad FS [-] 2.07
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ANEXO A.5. CONCLUSIONES 

La modificación de las barras de arriostramiento en la estructura actual resulta en un cambio en 

la distribución de las fueras entre las barras, siendo la integridad del conjunto igualmente 

favorable según la justificación comentada. 

En la plataforma, bajo el análisis FEA, se comprueba que el sistema estructural resiste las cargas 

sin llegar al límite elástico del material. 

En el pórtico, tomando la sección considerada como más desfavorable, se comprueba que los 

anclajes resisten las cargas aplicadas y la estructura es estable frente al vuelco. 

Así, según indicación en los casos de cálculo realizados y los comentarios anteriores, se afirma 

que la integridad estructural de la SAE es favorable. 
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ANEXO B. ENSAYO DE IMPACTO 

DEL PANEL DE 

ESCALADA 
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ANEXO C. ENSAYO DE 

RESISTENCIA DE LAS 

PRESAS DE ESCALADA 
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ANEXO D.1. PERFILES ESTRUCTURA 
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ANEXO D.2. IMPRIMACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA 
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ANEXO D.3. ANCLAJE DE MORTERO DE POLIÉSTER 
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ANEXO D.4. FIBRA DE VIDRIO PARA PANELES ESCALADA 
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ANEXO D.5. RESINA PARA FIBRA DE VIDRIO 
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ANEXO D.6. COMPONENTES PARA FIJACIÓN FIBRA Y RESINA 
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ANEXO D.7. PINTURA SUPERFICIE DE ESCALADA 
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ANEXO D.8. PUNTOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
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ANEXO D.9. TORNILLERÍA 
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1. CERTIFICADO 

La empresa Surfaces For Climbing Sociedad Limitada, con número de identificación fiscal B-

55027932, 

CERTIFICA 

Que la estructura artificial de escalada (SAE) tipo boulder, con código de identificación S4C-

20500003-C, instalada en el interior del edificio de la Escola Escalada Cornellà en el Parc de Can 

Mercader, Ctra. de l'Hospitalet, 101, 08940 Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona; se ha 

fabricado y montado de acuerdo a la Norma UNE-EN 12572-1:2017, según la presente 

Documentación de Conformidad. 

 

Por lo que no se aprecia impedimento técnico alguno para que se proceda a su puesta en uso, en 

las condiciones que establece la normativa sectorial de aplicación, y la documentación adjunta. 

 

Y para que conste, a los efectos descritos, se expide el presente Certificado en Blanes, a 24 de 

febrero de 2020. 

 

  

Fdo. Pavol Batorek 

GERENTE DE SURFACES FOR CLIMBING 

Fdo. Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL 

Colegiado nº 14949 

 

NOTA: El presente Certificado tiene una vigencia de un año. 
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2. MARCADO 

       

 Fabricante:  

       

  

 

  

       

 Norma:  

       

  UNE-EN 12572-1 : 2017   

       

 Fecha de instalación:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

 Fecha de la siguiente inspección principal:  

       

  DÍA MES AÑO   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 SAE O MURO DE ESCALADA DISEÑADO 
ESPECÍFICAMENTE PARA LA ESCALADA, NO ES UN 

EQUIPO DE CAMPOS DE JUEGO 
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3. MEMORIA 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1.1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de este documento técnico es definir y validar el diseño y construcción acorde a la 

normativa UNE-EN 12572 de la estructura artificial de escalada (SAE) definida como el boulder 

interior, con código S4C-20500003-C, instalada en el parc de Can Mercader de Cornellà del 

Llobregat y descrita en los puntos siguientes. 

3.1.2 DEFINICIONES 

Estructura artificial de escalada (SAE): Equipo deportivo que consiste en una estructura de 

escalada elaborada a tal fin, que presenta diversas características de construcción y que está 

diseñada para diversos objetivos de uso, y que no está reservada a ningún grupo de edad en 

particular. 

Muro de escalada: Estructura artificial de escalada que permite la escalada sin puntos de 

protección, incluyendo un espacio de caída y una zona de impacto. 

Carga característica: Carga máxima que se puede generar durante el uso normal. 

Espacio de caída: Espacio de o alrededor de la SAE que puede ocupar el usuario durante una 

caída. 

Zona de impacto: Superficie sobre la que toma tierra un usuario tras una caída. 

Altura del muro de escalda: Altura vertical medida entre el punto más alto al que se puede asir 

un escalador y la parte superior de la zona de impacto. 

Material de absorción de impactos: Material por debajo de un muro de escalada que rellena la 

zona de impacto, destinado a absorber la energía de una caída. 

Presa: Elemento de escalada extraíble utilizado para el avance por una SAE o un muro de 

escalada. 

Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 

el trabajador encargado de las labores de mantenimiento para que le proteja de uno o varios 

riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin. 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SAE 

3.1.3.1 Generales 

Tipo de SAE: Muro de escalada (BOULDER) 

Tipo de volumen: Abierto 

Disposición en planta: En “I” 

Anchura x Altura máximas: 10 m x 3.8 m 

Ubicación: Interior 

Superficie de escalada: 45 m2 

Número de caras: 1 

Número y zonas de escalada: 1 desplome / 1 muro 

Zona de inicio de la escalada: Exterior 

Número de vías 9 

Aforo: 9 (1 usuario/via) 

3.1.3.2 Superficie de escalada 

Tipo de material: Madera laminada 

Existencia presas (cantidad): SI (722) 

Modelo/fabricante de las presas: S4C / Varios modelos según posición 

Puntos de descuelgue (cantidad):  NO (0) 

Modelo/fabricante de las presas: - 

Puntos de enganche (cantidad): NO (0) 

Modelo/fabricante de las presas: - 

Distancia entre el suelo y el 1r enganche n/a 
Distancia entre puntos de enganche n/a 

3.1.3.3 Zona de impacto y sistema de amortiguación 

Cubierta accesible: No 

Existencia de barandilla: No 

Sistema de amortiguación de impactos: Si (ya existente) 

Material de amortiguación de impactos: Colchonetas de espuma 

Grosor del material de amortiguación: - 

Dimensiones de la zona de impacto: 15 m x 3.5 m (mínimo) 

3.1.3.4 Estructura 

Tipo de estructura: Perfiles y pletinas de Acero laminado 

Material: Acero S275JR s/UNE-EN 10219 
Existencia de cimentación: Si 

3.1.4 NORMAS 
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Las Normas aplicadas en la presente estructura artificial de escalada son: 

UNE-EN 12572-1:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 2: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo de los muros de escalada. 

UNE-EN 12572-3:2017. Estructuras artificiales de escalada. Parte 3: Requisitos de seguridad y 

métodos de ensayo para presas de escalada. 

3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.2.1 DEFINICIÓN MATERIALES EMPLEADOS 

Todos los componentes empleados para la estructura metálica (a excepción de la tornillería) son 

de acero laminado S275JR (o equivalente) con tratamiento anti-corrosión mediante aplicación 

de imprimación bi-componente epoxi-poliamida pigmentada con fosfato de zinc para elementos 

no huecos o mediante galvanizado en caliente para perfiles huecos. 

3.2.1.1 Sustentación 

La estructura del rocódromo consta de 9 torres, totalmente verticales y reposan en el interior de 

la planta baja del emplazamiento. 

Todas las torres se fijan al suelo sobre unas zapatas construidas para este propósito, de 

características y dimensiones indicadas en el documento “PROYECTO TÉCNICO – AMPLIACIÓN 

DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER” y en planos adjuntos al mismo. 

Horizontalmente se fijan a los pilares del edificio actual que quedará recubierta por este. 

 

Imagen 1. Representación gráfica nuevas zapatas compartidas con estructura rocódromo exterior S4C-20500003-A 
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Las 2 primeras torres se anclan a cierta altura en uno de los pilares del edificio mediante una sub-

estructura metálica. Las otras 7 torres se anclan en su coronación a nuevas vigas IPE-100 

sustentadas por las mismas vigas del edificio. Esta sustentación al edificio, en todos los casos, se 

crea con el simple propósito de resistir la pequeña carga horizontal que existe en este muro de 

escalda. 

 

Imagen 2. Sustentación estructura a edificio 

3.2.1.2 Estructura 

La estructura del rocódromo está compuesta por ocho (8) torres, compuestas por perfil 

rectangular de sección 80x40mm y 3mm de espesor que alcanzan una altura de 3.80 m. 

 

Imagen 3. Torre individual equipada 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

BOULDER INTERIOR PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-C 

 

12 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

Estas disponen de pletinas rectangulares de 150x120 mm y espesor 8 mm soldadas en la base de 

cada uno, con cuatro (4) agujeros pasantes para la sujeción de los mismos en el suelo. Cada 

pletina base se atornillará al suelo mediante cuatro (4) varillas roscadas de acero inoxidable DIN 

975 A2 M12x300 mm fijadas al suelo con anclaje tipo “taco químico” con masilla epoxi, tuercas 

autoblocantes DIN 985-A2 M12 y arandela plana DIN 125-A INOX. 

 

Imagen 4. Sistema anclaje estructura a suelo 

El anclaje de las torres a las vigas se realiza mediante 1 perfil en L de acero laminado, atornillado 

a la altura de la viga. Los perfiles L van unidos a la estructura y a la viga correspondiente mediante 

tornillos DIN 933 y tuerca autoblocante DIN 985 de M10 cincados. 

 

Imagen 5. Sistema anclaje torres a viga 

Este tipo de soporte también se utiliza para la unión de la estructura a los paneles de escalada 

en los puntos dónde la distancia entre estructura y paneles es pequeña. 
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3.2.1.3 Sub-estructuras conexión torres a edificio o a las superficies de escalada 

Las torres que no se fijan a vigas en su coronación, se fijan a uno de los muros del edificio 

mediante una sub-estructura mecánica, llamada brazo, de longitud variable gracias a un 

mecanismo roscado. 

Cada torre dispone además de 4 unidades de estas sub-estructuras, montadas en su verticalidad 

para permitir la unión de estas y las superficies de escalada, ajustando la longitud de los 

mecanismos según las condiciones del diseño del desplome del muro de escalada. 

Estos están unidos a las torres mediante tornillo hexagonal DIN 933 M10x80 ZN y tuerca 

autoblocante DIN 985 M10 ZN todo en calidad 8.8, y se encuentran separados verticalmente 1 

metro, encontrándose el primero a menos de 3 metros de altura. 

 

Imagen 6. Brazo conexión panel escalada y punto de protección individual 

Cada brazo se encuentra reforzado por una barra que une el extremo de este con la estructura 

(por encima o por debajo), con el fin de crear un sub-ensamblaje rígido y una eficaz transmisión 

de esfuerzos desde los paneles hacia la estructura principal. La unión entre este tirante y el brazo 

y la estructura se realiza mediante unión atornillada con tornillo DIN 933 y tuerca autoblocante 

DIN 985 en M10, calidad 8.8 y cincados. 

 

Imagen 7. Tirante conexión extremo brazo con estructura, situado por encima dl brazo 
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3.2.1.4 Superficie de escalada 

La superficie de escalada está formada por tableros de madera contrachapada de dieciocho (18) 

milímetros de grosor, de contrachapado hidrófugo (WBP), que revisten toda la pared frontal de 

la estructura y cierres laterales. Estos se fabrican e instalan de tal modo que crean una superficie 

continua de escalada. 

 

Imagen 8. Superficie de escalada 

Los paneles cuentan con ranuras equidistantes para la instalación de presas de escalada. 

Los paneles se encuentran recubiertos por pintura epoxi de doble componente y base acuosa. 

3.2.1.5 Presas de escalada 

Las presas instaladas son del fabricante S4C. La unión de las presas a la superficie de escalada, se 

realiza mediante tornillos cincados DIN 912 M10x40 para el apriete de las mismas, más otro 

tornillo tirafondo que realiza la función anti-giro. 

El circuito de instalación de presas se realiza de forma que no exista ningún elemento exterior 

que interfiera dentro de un radio de 2 metros de esta, a fin de cumplir con el requisito indicado 

en la norma referente al espacio libre de objetos y el espacio de caída. 

3.2.1.6 Zona de impacto y sistema de amortiguación 

El emplazamiento del muro de escalada ya cuenta con un sistema de amortiguación que cumple 

la normativa aplicable, por lo que no se determina la instalación de nueva zona de impacto. 

3.2.2 VALORACIÓN DE LA SAE 

Para la valoración del rocódromo se han comprobado los requisitos establecidos por la Norma 

UNE-EN 12572-1:2017. Todo apartado citado en el texto hace referencia al texto de esta misma 

norma. 
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3.2.2.1 Altura máxima del muro de escalada 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

1 La altura máxima de un muro de escalada donde no sea posible 
permanecer de pie en la parte superior, debe ser de 4,50 m. Ésta 
debe ser 4,00 m donde sea posible permanecer de pie en la parte 
superior. 

CUMPLE 

3.2.2.2 Material para absorción de impactos 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

2 El material para la absorción de impactos, debe estar adaptado para 
admitir una caída desde al menos la altura máxima de escalada, en 
cuya parte inferior se instale. 

CUMPLE 

3.2.2.3 Zona de impacto 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

3 Si la altura del muro de escalada es inferior a 3,00 m, la proyección 
del suelo del muro de escalada se debe ampliar como mínimo a 2,00 
m; si la altura del muro de escalada es igual o superior a 3,00 m, la 
proyección del suelo del muro de escalada se debe ampliar como 
mínimo a 2,50 m. Si el muro de escalada es vertical o tiene una 
pendiente sobresaliente inferior a 10º, sin presas en los muros 
laterales, la zona de impacto de cada lado del muro de escalada se 
puede reducir a 1,50 m. 

CUMPLE 

4 El material que constituye la zona de impacto debe tocar la base del 
muro de escalada. 

CUMPLE 

3.2.2.4 Conexión de los elementos modulares de las colchonetas 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

5 Si los materiales para absorción de impacto consisten en elementos 
modulares, las secciones se deben conectar firmemente entre sí, o 
se deben cubrir los huecos de modo que resulte imposible que un 
escalador entre dentro de los huecos existentes entre los elementos 
modulares. 

NO ES DE 
APLICACIÓN 

3.2.2.5 Integridad estructural SAE 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

6 La integridad estructural, incluyendo la estabilidad, se debe 
justificar mediante cálculos. 

CUMPLE 
(cálculo estructura) 

7 En todos los casos en los que un muro de escalada transmita cargas 
a una estructura ya existente, se debe comprobar que la estructura 
puede soportar con seguridad las cargas ejercidas por el muro de 
escalada. 

CUMPLE 
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3.2.2.6 Resistencia al impacto y flexión de los elementos superficiales 

8 Cuando se someta a ensayo conforme al anexo D, de la norma UNE-
EN 12572-2:2017, no debe haber roturas o grietas en el elemento 
superficial. 

CUMPLE 

3.2.2.7 Resistencia del panel de inserción 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

9 Cuando se someta a ensayo conforme al anexo E de la norma UNE-
EN 12572-2:2017, no debe haber rotura ni afloramiento en el 
elemento superficial o en el orificio de enganche. 

CUMPLE 

3.2.2.8 Espacio de caída 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

10 Dentro del espacio de caída no debe existir ningún obstáculo que 
pudiera suponer un riesgo para el usuario. 

CUMPLE 

3.2.2.9 Superficies de escalada 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

11 Todas las partes alcanzables de la superficie del muro de escalada 
deben estar libres de bordes cortantes y rebabas. Los bordes deben 
estar redondeados con un radio mínimo de 1 mm, o estar biselados 
a 45º x 1 mm. 

Pendiente revisión 
final 

12 No debe haber huecos de entre 8 mm y 25 mm y con una 
profundidad superior a 15 mm, donde se pueda producir 
aprisionamiento, a menos que se trate de un elemento diseñado 
específicamente para la escalada. Quedan excluidos los orificios de 
enganche de la superficie de escalada destinados a fijar los anclajes 
para las presas. 

Pendiente revisión 
final 

3.2.2.10 Marcado 

REQUISITO COMPROBACIÓN 

21 La SAE debe ir marcada en un lugar claramente visible, con un 
letrero que incluya los puntos indicados en apartado 5 de la norma. 

Pendiente revisión 
final 
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4. INSTRUCCIONES DE USO 

4.1 CARGA MÁXIMA 

4.1.1 Condiciones normales de trabajo 

La carga máxima admisible de la SAE en condiciones normales de funcionamiento en cada vía de 

escalada es de 320 kg (3.2 kN), lo que equivale a una carga de 0.8 kN del usuario incluyendo 2.4 

KN de la carga de sustitución por metro cuadrado (6 m2 de panel de escalada en la vía más 

desfavorable), según indicación en norma 12572-2 apartado A.1. 

4.2 INSTRUCCIONES DE USO GENÉRICO 

 El número máximo de escaladores es de ocho (8), uno por cada vía de escalada. 

4.3 PROHIBICIONES 

Queda totalmente prohibido: 

 Modificar la actual disposición de los implementos y estructuras que configuran la 

SAE, exceptuando situaciones de riesgo o técnicamente recomendables. 

 Introducirse o descender por el interior del muro, a excepción cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Sobrepasar los límites del espacio delimitado. 

 Introducir materiales que dañen o deterioren la instalación. 

 Escalar por debajo o sobre la vertical de otro escalador. 

 Depositar cualquier objeto sobre la parte baja del rocódromo o sobre la superficie de 

absorción de impactos. 

 Saltar por la parte superior de la SAE; es únicamente apto para escalar no siendo apto 

para instalar ningún tipo de tirolina, utilizar como rampa de patinetes, etc. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 No introducir los dedos en los anclajes de presas, al ser peligroso. 

 Utilizar ropa y calzado adecuados:  

o Prendas ajustadas. 

o Calzado tipo "pies de gato" (para las actividades de escalada). 

o Casco 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

 La presencia de un adulto durante la utilización de la SAE por menores de edad. 
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5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

5.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN 

5.1.1 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del muro de escalada se realizará acorde al programa de inspecciones 

propuesto en este apartado del documento. 

Todo mantenimiento ser realizará desde el exterior, dado que no existen áreas cerradas dentro 

del muro. 

Durante los trabajos de mantenimiento, y según el carácter de los mismos, se utilizarán los 

siguientes EPI's, los cuales serán aportados por la empresa que realice el mantenimiento y deberá 

cumplir con la normativa vigente del emplazamiento de la instalación: 

 Casco de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Gafas de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero, anti-corte, etc. 

 Careta soldadura. 

 Armilla reflectante. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla respiratoria y otros. 

 Cuerdas o cabos. 

 Mosquetones. 

Durante los trabajos de mantenimiento, no se podrán emplear materiales y equipos que puedan 

deteriorar el muro de escalada. 

5.1.2 INSPECCIONES 

Durante la vida útil del muro de escalada se realizarán las siguientes inspecciones: 
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INSPECCIÓN VISUAL RUTINARIA 

Descripción: Sirve para identificar defectos obvios y fuentes de peligro en el lado 
frontal del muro de escalada, que se pueden ver con facilidad desde 
el suelo sin utilizar sistemas de apoyo. 
Se pondrá especial atención al espacio de caída y a la zona de 
impacto. 

Frecuencia: Diaria. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

No es necesaria. 

 

INSPECCIÓN OPERATIVA 

Descripción: Inspección más detallada para comprobar funcionamiento, la 
estabilidad de la instalación y el desgaste de los componentes. 
Se comprobará la limpieza, la existencia de apoyos sueltos, la 
presencia de obstáculos en el espacio de caída, la pérdida de piezas, 
el desgaste excesivo y otros daños obvios, en la instalación. 
Se prestará especial atención a los mecanismos de las paredes 
articuladas, si las hubiese. 

Frecuencia: Mensual. 

Técnico que la realiza: A decisión del propietario. 

Documentación que se 

genera: 

Informe según: 

Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 

 

INSPECCIÓN PRINCIPAL 

Descripción: Se realiza para establecer el nivel general de seguridad del muro de 
escalada, inspeccionando sus cimientos, su armazón estructural, el 
interior y las superficies del muro de escalada. 
Se pondrá especial atención a los efectos del clima, a las evidencias 
de podredumbre o corrosión y a cualquier alteración del nivel de 
seguridad de la instalación. 
Se analizará las consecuencias de reparaciones efectuadas o de 
componentes añadidos o sustituidos. 
Podrá requerir el desmantelamiento de ciertas piezas y la 
sustitución de elementos de seguridad críticos. 

Frecuencia: Anual. 

Técnico que la realiza: Personal de Surface For Climbing S.L. 

Documentación que se 

genera: 

Informes según: 
Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 

Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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Ilustración 1. Ejemplo formato informe de inspección operativa 
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Ilustración 2. Ejemplo de informe de inspección principal (1 de 2) 
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Ilustración 3. Ejemplo de informe de inspección principal (2 de 2) 
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5.1.3 OTROS REQUISITOS 

 Cuando sea necesario, se lubricarán y apretarán las tuercas y sujeciones. 

 Las piezas que se utilicen como repuesto deberán ser iguales o similares a las que se 

desechen, y deberán cumplir siempre con las especificaciones del fabricante bajo las 

instrucciones y fichas técnicas que el fabricante aporte en la documentación técnica. 

 Todas las piezas o partes de la instalación que se desechen debido a una labor de 

mantenimiento, serán tratados como un residuo, aplicándose la legislación vigente en la 

materia. 

 Cualquier cambio de pieza o parte de la instalación, deberá ser notificada a Surfaces For 

Climbing. 
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6. GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La escalada en estructuras artificiales es una actividad que va en aumento, motivado por la 

proliferación de estas estructuras, ya que cada día hay más adeptos y practicantes. 

El desarrollo de esta actividad, además de mejorar el estado físico del practicante, permite una 

desconexión total, siendo una válvula de escape del ajetreo del día a día, ya que requiere de una 

gran concentración y fuerza metal. 

Surfaces for Climbing redacta la presente Guía con el objeto de identificar los riesgos intrínsecos 

que conlleva la realización de esta actividad en muros de escalada (boulder's), enumerando una 

serie de recomendaciones de seguridad, de cara a reducir los mismos. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Se define riesgo a la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños al escalador usuario, a las personas que se encuentren 

cercas, a la SAE y al entorno. 

Durante la actividad de escalada en la SAE, se manifiestan los siguientes riesgos: 

Caídas de personas a distinto nivel: Es el más importante, tanto por la eventual gravedad de sus 

consecuencias, como por la frecuencia de la exposición. Sus principales causas son: 

 Efectuar la actividad sin la debida planificación. 

 Puntos de avance insuficientes o mal distribuidos. 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Falta de habilidad del escalador. 

Colisiones entre personas: Se produce cuando una persona se encuentra en la trayectoria de 

caída de otra. 

Cortes y golpes con elementos de la SAE: Se produce por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 
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Cortes y golpes con objetos: Se produce por la existencia de objetos ajenos a la SAE dispuestos 

en el espacio de caída y en la propia SAE. 

Aprisionamiento de articulaciones: Se produce por introducción de los dedos en los anclajes de 

las presas. 

Enganche de cabellos: Se produce por obstrucción de cabellos en la SAE o en los elementos 

auxiliares de la misma. 

Trastornos músculo-esqueléticos: Se pueden producir por: 

 Posturas forzadas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Malas caídas o tomas de tierra. 

Exposición a radiaciones no ionizantes (radiación ultravioleta): Cuando la actividad se realiza en 

el exterior, se puede estar expuesto a radiación solar. 

Exposición a condiciones climáticas inadecuadas: Producidas por calor, frío, viento, lluvia, etc. 

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: Se producen por: 

 Utilización de materiales auxiliares deteriorados (presas, …). 

 Falta de mantenimiento de la instalación. 

 Colocación de elementos ajenos a la SAE, en la superficie de escalada. 

6.3 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

6.3.1 SOBRE LA SAE 

 Cumplir con las Instrucciones de Uso del muro de escalada, aportadas por el Fabricante. 

 Cumplir con el Programa de Inspecciones del muro de escalada, desarrollado por el 

Fabricante.  

 Cumplir con los Requisitos Específicos de Mantenimiento del muro de escalada, fijados 

por el Fabricante. 

 Evitar la entrada al interior de la estructura artificial, a excepción de cuando se trate de 

labores de mantenimiento. 

 Evitar colocar elementos auxiliares en el muro de escalada no aprobados o contemplados 

por el Fabricante. 

 Mantener la superficie de escalada y el espacio de caída, libre de obstáculos u objetos 

ajenos a la SAE. 
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 Comprobar continuamente la zona de impacto, manteniéndola libre de obstáculos u 

objetos ajenos a la SAE. 

6.3.2 SOBRE EL ESCALADOR 

 Utilizar ropa y calzado adecuados, se recomienda el uso de: 

 Prendas ajustadas. 

 Calzado tipo "pies de gato", son ligeros, flexibles y adherentes, gracias a que incorporan 

en la suela, bandas laterales y frontales de una goma especial. Es fundamental que 

queden bien apretados para notar los pequeños salientes, presas, etc. de la SAE. 

 Casco (opcional). 

 Llevar el pelo recogido. 

 Tener contratado un seguro de accidentes específico para este tipo de actividades. 

6.3.3 SOBRE LA ACTIVIDAD 

 Evitar sobrepasar los límites del espacio destinado a la actividad. 

 Evitar entrar al interior de la estructura artificial. 

 Evitar introducir objetos o elementos ajenos a la SAE que dañen o deterioren la 

instalación. 

 Evitar depositar objetos o elementos ajenos a la SAE en la zona de impacto. 

 Evitar trepar por debajo de otro escalador. 

 Evitar introducir los dedos en los anclajes de las presas. 

 Ante cualquier anomalía que se detecte en la SAE y/o en los elementos en ella instalados, 

comunicar a los responsables de la misma. 

 Si se estima necesario, usar magnesio en polvo. 

 Realizar la actividad acompañado. 

6.3.4 SOBRE LA ACTIVIDAD EN EXTERIOR 

 En días de climatología adversa importante (lluvia, viento fuerte, etc.), evitar la realización 

de la actividad. 

 Para minimizar los efectos de la radiación solar, se recomienda: 

 Evitar, en la medida de lo posible, la exposición directa al sol y, en especial, en las horas 

centrales del día (de 12:00 a 16:00 horas). 

 Intentar que la ropa deportiva cubra la mayor parte del cuerpo, para evitar la exposición 

a la radiación solar; y tratar de que sea de colores claros para disminuir la absorción de 

calor. 

 Proteger la cabeza y la cara con gorros de ala ancha o viseras que cubran el rostro y el 

cuello. Utilizar otras barreras físicas para que el sol no llegue a la piel. 
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 Usar gafas oscuras que filtren los rayos ultravioletas y permitan la protección de los ojos. 

 Utilizar cremas de protección solar, con factor de protección acordes a la sensibilidad de 

la piel, para evitar quemaduras solares. 
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ANEXO A. JUSTIFICACIÓN 

INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL 
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ANEXO A.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anexo tiene por objeto verificar la integridad estructural y estabilidad global de la 

SAE en estados límite últimos (ELU), tomando el cumplimiento de la norma UNE-EN 12572-

2:2017, que es cuando se produce: 

- Pérdida de equilibrio estructural de la obra o de parte de ella. 

- Fallo debido a deformación excesiva, rotura o pérdida de estabilidad de toda o parte de 

la estructura. 

La verificación consiste en la comprobación de los modos de fallo relativos a dichos estados límite 

últimos (ELU) y considerando la resistencia de la SAE frente al vuelco. 

El análisis se realizará en tres localizaciones distintas de la SAE, consideradas como las más 

desfavorables a efectos de resistencia mecánica, dónde en cada una se implantará una 

combinación característica de las acciones máximas consideradas y aplicadas en esa parte. 

ANEXO A.2. EFECTOS (ACCIONES) 

 ACCIONES PERMANENTES (G) 

Las acciones permanentes, G, son aquellas que actúan en todo momento, y lo hacen con 

intensidad constante y ubicación fija, durante la situación de proyecto a cuyo análisis se van a 

aplicar. Se consideran las siguientes (sus valores se extraerán del software de diseño): 

 Peso propio de la estructura. 

 Peso propio de la superficie de escalada y los accesorios fijados a esta. 

 ACCIONES VARIABLES (Q) 

Las acciones variables, Q, son aquellas que pueden actuar o no, y cuya intensidad o ubicación 

varía notablemente en el tiempo que dura la situación de proyecto. Se consideran las que 

aparecen dentro de este apartado. 

 Carga del usuario y equipo de escalada: 

La carga por usuario es definida por la Norma UNE-EN 12.572-1, en su Anexo A: 

CARGA DE UN ESCALADOR UE [kN] 0.8 

CARGA SUSTITUCIÓN POR M2 SOBRE LA SUPERFICIE DE ESCALADA US [KN/m2] 0.4 
CARGA SUSTITUCIÓN POR M2 PARA CUALQUIER ZONA PARA ESTAR 

DE PIE SOBRE UN MURO DE ESCALADA 
USM [KN/m2] 1.6 

Tabla 1. Acciones variables aplicables a los usuarios 
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Se excluyen las cargas variables siguientes: 

 Carga de viento (qe): Debido al emplazamiento interior de esta SAE, el viento queda 

excluido del análisis. 

 Cargas de nieve: Se excluye debido a la geometría de la SAE, al tratarse de un muro 

totalmente vertical dónde no se favorece la acumulación de nieve en su parte superior. 

 Las producidas por efectos de la temperatura: Se excluye debido a que no hay elementos 

susceptibles a los cambios de temperatura en la localización de la SAE. 

 Cargas sísmicas: Se excluye debido a la situación geográfica de la SAE. 

ANEXO A.3. MÉTODO DE CÁLCULO 

El análisis de la verificación de los modos de fallo se realiza en tres casos distintos y siguiendo la 

metodología indicada en los siguientes apartados. 

 Estado límite 

La comprobación de la estabilidad global de la SAE se realiza calculando la resistencia de la 

estructura frente al vuelco, siendo favorable cuando se cumpla la siguiente condición: 

𝛾𝐹 ∙ 𝑆 ≤ 𝑅 𝛾𝑀⁄  

donde: 

 S Acción de carga  Momento flector volcador o desestabilizante [KN.m] 

 R Resistencia de la estructura  Momento flector estabilizante [KN.m] 

 γF Factor de seguridad parcial para las acciones (>1) 

 γM Factor de seguridad parcial para materiales (>1) 

 Combinación de efectos para el estado límite final 

La acción total de la carga es aquella en el que ocurren las acciones permanentes y una acción 

variable principal, junto con otras acciones variables concomitantes. Existe una combinación 

característica por cada acción variable dominante que se elija. Se representa según la fórmula: 

𝛾𝐺 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑ 𝜓𝑖 ∙ 𝛾𝑄 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 

donde: 

Gk Valor característico para las acciones permanentes. 

Qk,1 Valor característico para la acción variable principal. 

Qk,i Valor característico para las acciones variables concomitantes. 

γG Factor de seguridad parcial para las acciones permanentes. 

γQ Factor de seguridad parcial para las acciones variables. 

Ψi Coeficientes de simultaneidad = 0.80 
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γQ Coeficientes de seguridad parciales. 

Los coeficientes de seguridad parciales utilizados, son los recogidos en la siguiente tabla: 

 γG γQ 

ACCIÓN FAVORABLE 1,00 0,00 

ACCIÓN DESFAVORABLE 1,35 1,50 

Tabla 2. Coeficientes de seguridad parciales 

 Esquema de cálculo 

La estructura dispone de 8 torres similares, y 8 vías de escalada, por lo que el cálculo se 

simplificará en el estudio de cargas en la que se fija al pilar del edificio, viéndose sometida a las 

cargas definidas anteriormente, y obteniendo así los resultados de resistencia del conjunto. 

 

Imagen 9. Objeto cálculo simplificado 
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ANEXO A.4. CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE 

El cálculo se ha realizado mediante una hoja de cálculo del software informático Microsoft Excel. 

 

 

0. CONCEPTO CÁLCULO

20500003-C BOULDER: ESTRUCTURA + SUPERFICIE ESCALADA

1. DATOS

PERFILES S275JR Limite elástico R e [N/mm2] 275

(UNE-EN 10305-5) Resitencia tracción R u [N/mm2] 400

Densidad r [kg/m3] 7 800

Modulo resistente en X M x [mm3] 12 800

Separación entre torres s [m] 1.10

TORNILLERIA 8.8: Limite elástico f yb [N/mm2] 640

(ISO 898) Resitencia tracción f ub [N/mm2] 800

Area resistente M10 A s [mm2] 58.00

Coeficiente parcial seguridad unión atornillada γMb [-] 1.25

Resistencia cisalla f v,Rd [kN] 22.27

ANCLAJE MORTERO Resitencia extracción f T [kN] 19.56 Incluye factor seguridad minoración = 1.8

(M12 INOX A2-70) Resitencia cisalla f V [kN] 19.23 Incluye factor seguridad minoración = 1.56

OBRA Carga admisible zapatas sS [N/mm2] 21

Carga admisible hormigon sS [N/mm2] 21

PANEL MADERA ABEDUL Densidad r ' [kg/m2] 11.70

e= 18mm Densidad total r [kg/m2] 15.21 (incluye presas, tornilleria, anclajes,...)

EDIFICI PARC CAN MERCADER CORNELLÀ DEL LLOBREGAT

CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE

2. CARGAS

Factor seguridad acción favorable permanente γ Gf [-] 1.00

Factor seguridad acción desfavorable permanente γ Gd [-] 1.35

Factor seguridad acción favorable variable γ Qf [-] 0.00

Factor seguridad acción desfavorable variable γ Qd [-] 1.50

Factor combinatorio acciones variables Ψ [-] 0.80
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2.1. ACCIONES PERMANENTES

Peso propio estructura 1 W e1 [kN] 0.20

Peso propio estructura 2 W e2 [kN] 0.05 Se considera igual a We 5

Peso propio estructura 3 W e3 [kN] 0.05 Se considera igual a We 5

Peso propio estructura 4 W e4 [kN] 0.05 Se considera igual a We 5

Peso propio estructura 5 W e5 [kN] 0.05

Peso propio superficie escalada+accesorios 1 W s1 [kN] 0.08

Peso propio superficie escalada+accesorios 2 W s1 [kN] 0.55

2.2. ACCIONES VARIABLES

Carga de un escalador U E [kN] 0.80

Carga sustitución superficie escalada U S [kN] 1.69

Carga sustitución gente sobre muro U SM [kN] 0.00 Superfície no accesible

3. CÁLCULO DE LAS REACCIONES

Se  establece equilibrio de momentos flectores en uno de los apoyos para obtener las reacciones y momentos en estos:

Punto equilibrio - [-] A1

Sumatorio Momentos flectores estructura M We [kN∙m] -0.10

Sumatorio Momentos flectores paneles M Ws [kN∙m] -0.34

Momento flector carga escalador M UE [kN∙m] -0.82

Momento flector carga sustitución superfície escalada M US [kN∙m] -1.02

Reacciones en apoyos A1 y A2:

Momento flector apoyo A2 M A2 [kN∙m] 2.29

Reacción horizontal en  apoyo A2 A2x [kN] 0.83

Reacción vertical en  apoyo A2 A2y [kN] 0.00

Reacción horizontal en apoyo A1 A1x [kN] 0.83

Reacción vertical en apoyo A1 A1y [kN] 1.03
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4. COMPROBACIÓN RESISTENCIA ESTRUCTURA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

4.1. ANCLAJES Y/O APOYOS PRINCIPALES

Cantidad anclajes en apoyo A1 N A1 [uds] 4

Tipo de esfuerzo vertical Esf [-] COMP

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A1T [kN] 78.22

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A1C [kN] 378.00

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A1V [kN] 76.92

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE Incluye cf. seguridad

Cantidad anclajes en apoyo A2 N A2 [uds] 1

Tipo de esfuerzo Esf [-] TRACC

Carga máxima admisible anclajes a tracción R A2T [kN] 19.56

Carga máxima admisible apoyo a compresión R A2C [kN] 52.50

Carga máxima admisible anclajes a cortante R A2V [kN] 19.23

Rx>AXx y Ry>Axy: CUMPLE Incluye cf. seguridad

5. COMPROBACIÓN DE LA SEGURIDAD FRENTE AL VUELCO

Se  establece equilibrio de momentos flectores en el punto de vuelco: 

FORMULA ESTADO LÍMITE:

CASO 1

Acciones permanentes (estructura+paneles) G k [kN∙m] -0.38

Acción variable principal (escalador + cargas sust.) Q k,1 [kN∙m] -1.64

Acciónes variables SQ k,1 [kN∙m] 0.00

Momento volcador S [kN∙m] -2.97 Incluye factores seguridad

Condición estabilidad estructural:

Factor de seguridad parcial para las cargas γ F [-] 1.20

Factor de seguridad parcial resistencia estructura γM [-] 1.25

Momento estabilizante M est [kN∙m] 59.64 s/cargas máximas anclajes

CASO 1

CUMPLE

Factor de Seguridad FS [-] 13.37
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ANEXO A.5. CONCLUSIONES 

Según indicación en los cálculos, el caso descrito de estudio resulta favorable respecto a la 

resistencia estructural y frente al vuelco, confirmando así la integridad de la estructura frente a 

las cargas que afectan al rocódromo según normativa aplicable. 
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ANEXO B. ENSAYO DE IMPACTO 

DEL PANEL DE 

ESCALADA 
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ANEXO C. ENSAYO DE 

RESISTENCIA DE LAS 

PRESAS DE ESCALADA 
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ANEXO D.4. PANELES DE ESCALADA DE MADERA CONTRACHAPADA 
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ANEXO D.5. PINTURA SUPERFICIE DE ESCALADA 
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ANEXO D.6. TORNILLERÍA 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

BOULDER INTERIOR PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-C 
 

 

info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 75 
 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

BOULDER INTERIOR PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-C 

 

76 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

BOULDER INTERIOR PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-C 
 

 

info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 77 
 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD SAE 

BOULDER INTERIOR PARC CAN MERCADER – S4C-20500003-C 

 

78 info@surfacesforclimbing.com     www.surfacesforclimbing.com     0034 972 35 47 97 
 

 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

Memoria 

PROYECTO TÉCNICO PT-20500003 - VOLUMEN 1 

AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER 

 

WT_ESP_FORMATO_PROYECTO.DOTX 44 / 74 

 

ANEXO E.4. CÁLCULO ESTRUCTURAL ZAPATAS 20500003-

A2 

 

0. CONCEPTO CÁLCULO

20500003-A2 ROCÓDROMO PRINCIPAL: ZAPATAS

Tipo zapata: CENTRADA

1. DATOS

ZAP_1-2 ZAP_3-7

Apoyo A1 Reacción horizontal (A1x) Rx [kN] 0.78 3.38

valores obtenidos Reacción vertical (A1y) Ry [kN] 13.87 10.82

en cálculo Momento flector (MA1) M Z [kN∙m] 0.00 0.00

estructura Dimension X apoyo B A1 [m] 0.15 0.15

Dimension Y apoyo L A1 [m] 0.15 0.15

Distancia entre torres L T [m] 1.10 1.10

Terreno Resistencia admisible st adm [kN/m2] 58.90 58.90

Material zapata Densidad hormigon armado d [kN/m3] 24.53 24.53

L= Longitud zapata

Dimensiones Dist. Y zapata-suelo h [m] 0.00 0.00 pp= peso propio zapata

y factores excentricidad e [m] 0.00 0.00

factor càlculo g v [-] 1.80 1.80

2. DIMENSIONAMIENTO ZAPATA

Superficie mínima de apoyo zapata S z [m2] 0.24 0.18

Cálculo de medidas mínimas s/diseño:

ZAP_1-2 ZAP_3-7

Número torres n [u] 2 5

Factor incremental dimensión B f B [-] 4 4 prueba-error

B mínimo s/superficie apoyo estructura (Bapoyo*fB) B [m] 0.50 0.50

Factor incremental dimensión L f L [m] 0.2 0.2 prueba-error

L mínimo s/superficie apoyo estructura (Lapoyo+fL) L [m] 1.45 4.75

Cumplimiento superfície mínima de apoyo zapata CUMPLE CUMPLE

EDIFICI PARC CAN MERCADER CORNELLÀ DEL LLOBREGAT

CÁLCULO INTEGRIDAD ESTRUCTURAL SAE

B*L>S z
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3. CÁLCULO ESTRUCTURAL

3.1. Determinación de la profundidad de las zapatas para cumplir con el equilibrio del bloque

(*)

ZAP_1-2 ZAP_3-7

altura mínima zapata s/condición equilibrio d MIN [m] -1.99 -1.19

altura mínima zapata para caso real d [m] 0.35 0.35

Cumplimiento equilibrio para caso real: CUMPLE CUMPLE

peso propio zapata pp [kN] 6.22 20.39

3.2. Resistencia terreno

ZAP_1-2 ZAP_3-7

Distancia C [m] 0.50 0.50

Carga vertical total R [kN] 33.96 74.46

Tensión sobre el terreno st [kN/m2] 46.84 31.35

Cumplimiento equilibrio para caso real: CUMPLE CUMPLE

factor de seguridad: [-] 1.26 1.88

4. RESUMEN DIMENSIONES ZAPATAS

ZAP_1-2 ZAP_3-7

B [m] 0.50 0.50

L [m] 1.45 4.75

d [m] 0.35 0.35

st < st adm

formula (*)
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ANEXO F.1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

ANEXO F.2. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD 

Y SALUD (Extracto de las mismas) 

- EL PROMOTOR deberá designar: (Art. 3) 

o COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del 

proyecto de obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos 

que intervengan en la elaboración del proyecto). 

o COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de las obras (Sólo en el caso en que intervengan 

personal autónomo, subcontratas o varias contratas). 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este 

tendrá la consideración de contratista. (Art. 1.3). 

- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad 

Laboral un AVISO PREVIO en el que conste lo siguiente, además del PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista: 

o Fecha 

o Dirección exacta de obra Promotor (Nombre y dirección) Tipo de obra 

o Proyectista (Nombre y dirección) 

o Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) Coordinador de las 

obras (Nombre y dirección) 

o Fecha prevista comienzo de obras Duración prevista de las obras 

o Número máximo estimado de trabajadores en obra 

o Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra 

o Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos ya seleccionados. 
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- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 

el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga 

con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los 

niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica 

de la alternativa no inferior al importe total previsto). 

- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, 

por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS (véase Art. 7). 

- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de 

Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado 

por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud. 

ANEXO F.3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Autor del estudio de seguridad y salud 

 
 

Identificación de la obra 

SUPERFICIES ARTIFICIALES DE ESCALADA (UNE EN 12572) 

 
 Propietario AJUNTAMENT CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 

 Tipo y denominación SUPERFICIES ARTIFICIALES DE ESCALADA 

 Emplazamiento PARC DE CAN MERCADER, CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 

 Presupuesto de Ejecución Material SEGUN MEDICION DE PROYECTO 

 Presupuesto de contrata SEGUN MEDICION DE PROYECTO 

 Plazo de ejecución previsto (días) 90 DIAS 

 Nº máximo de operarios 6 

 

Datos del solar 

Parque público 

 
 Superficie de parcela (m²) - 

 Límites de parcela Terreno urbano 

 Acceso a la obra POR VIA PUBLICA 

 Topografía del terreno PLANA 

 Edificios colindantes NO EXISTEN 

 Servidumbres y condicionantes NO EXISTEN 

Observaciones  
 

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES 

Servicios higiénicos 

Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. 

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 

Vestuarios: 2 m² por trabajador 

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción 

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción 

Asistencia sanitaria 

Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos 
previstos. 

OLEGUER NICOLAU VILA TECNICO: INGENIERO INDUSTRIAL 
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Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo. 

Los botiquines contendrán como mínimo: 

Agua destilada Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes desechables 

Antisépticos y desinfectantes autorizados Antiespasmódicos Termómetro 

Vendas, gasas, apósitos y algodón Tijeras Torniquete 

 

 
RIESGOS LABORALES 

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 

Vallado del solar en toda su extensión 

Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 

Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada 

Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de 
estacionamiento en las proximidades de la obra 

Se colocará en lugar bién visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros 

 

Movimiento de tierras 
Descripción de los trabajos 

Trabajo Mecánico: Palas cargadoras y retroexcavadoras (Pozos y zapatas) 

Trabajo Mecánico: Transporte con camiones 

Trabajo Manual: Retoques en el fondo de la excavación 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de material Casco homologado y certificado Plataformas de paso >60cm con barandilla de 

seguridad en borde de excavación de 90cm 

Caída de personas Mono de trabajo Topes al final de recorrido 

Desplome y hundimiento del terreno Botas y traje de agua, según caso Rutas interiores protegidas y señalizadas 

Atrapamiento o aplastamiento Calzado homologado según trabajo Señalización de peligro 

Atropellos, colisiones y vuelcos Guantes apropiados Delimitar el solar con vallas de protección 

Fallo de la maquinaria   
Normas básicas de seguridad 
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables 

Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención 

Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal > 6m 

Orden en el tráfico de vehículos y acceso de trabajadores 

Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas 

No permanecer en el radio de acción de cada máquina 

Limpieza y orden en el trabajo 

No sobrecargar los camiones 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Vuelcos o deslizamiento de máquinas Protectores auditivos Excavación protegida por tiras reflectantes 

Proyección de piedras Gafas antipolvo, antipartículas Se dispondrá de topes cerca del talud 

Caídas Mascarilla filtrante Señalización de los pozos 

Ruidos   
Vibraciones   
Generar polvo o excesivos gases tóxicos   
Normas básicas de seguridad 
No acopiar junto a borde de excavación 

No se socavará produciendo vuelco de tierra 

Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina 

Los trabajos en zanjas separados más de un metro 

Señalización y ordenación del tráfico de máquinas 

Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas 

Servicios higiénicos 
8 m²  Vestuarios 

1 Lavabos 

1 Ducha 

1 Retretes 

 

Asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y distancia 

Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 

Centro de urgencias:   
Centro hospitalario:   
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Cimentación 
Descripción de los trabajos 

Superficiales: Colocación de parrillas y esperas 

Superficiales: Colocación de armaduras 

Superficiales: Hormigonado 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de material Botas y traje de agua, según caso Tableros o planchas rígidas en hueco 

horizontal 

Caída de operarios Mono de trabajo Habilitar caminos de acceso a cada trabajo 

Atropellos, colisiones y vuelcos Calzado homologado según trabajo  
Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Guantes apropiados  
Riesgos por contacto con hormigón   
Atrapamiento o aplastamiento   
Normas básicas de seguridad 
No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno 

Colocación en obra de las armaduras ya terminadas 

No permanecer en el radio de acción de cada máquina 

Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo 

Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas 

Movimientos de cubeta de hormigón guiado con señales 

Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa 

Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables 

Medios auxiliares adecuado al sistema 

Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas 

Vigilar el estado de los materiales 

Señalización de salida a vía pública de vehículos 

Manipular las armaduras en mesa de ferrallista 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Resbalón producido por lodos Botas homologadas según trabajo Topes al final de recorrido 

Derrame del hormigón Casco homologado con barbuquejo  
 Guantes apropiados  
Normas básicas de seguridad 
Limpieza de bordes 

No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m 

Evitar sobrecargas no previstas 

Estructuras 
Descripción de los trabajos 

Hormigón armado: Losa armada, pozos cimentación, estructura prefabricada 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de operarios Casco homologado y certificado Al desmontar redes, sustituirlas por 

barandillas 

Caída de material Mono de trabajo  
Afecciones en mucosas Cinturón de seguridad  
Afecciones oculares Mosquetón de seguridad  
Vuelco de la estructura Calzado homologado según trabajo  
Lesiones en la piel (dermatosis) Guantes apropiados  
Atrapamiento o aplastamiento Protector de sierra  
Electrocuciones Pantalla para soldador  
Insolación Mástiles y cables fijadores  
Golpes sin control de carga suspendida   
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...   
Normas básicas de seguridad 
Delimitar áreas, para acopio de material, seco y protegido 

Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes 
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Movimientos de cubeta de hormigón guiado con señales 

Colocación en obra de las armaduras ya terminadas 

Limpieza y orden en el trabajo 

El hierro se corta y monta en mesa de ferralla 

No permanecer en el radio de acción de cada máquina 

No variar la hipótesis de carga 

Prohibido trepar por la estructura 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Guantes apropiados Redes horizontales 

Derrame del hormigón Calzado reforzado Rutas interiores protegidas y señalizadas 

Cortes y golpes Casco homologado y certificado  
Salpicaduras Arnés anclado a punto fijo  
Ruidos Protectores antivibraciones  
Vibraciones   
Normas básicas de seguridad 
Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas 

Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié 

Desenchufar las máquinas que no se estén utilizando 

Albañilería 
Descripción de los trabajos 

Enfoscados 

Tabiquería 

Cerramiento 

Falsos Techos 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de operarios Casco homologado y certificado Plataformas de trabajo libres de obstáculos 

Caída de material Mascarilla antipolvo Barandillas resistentes de seguridad para 
huecos y aperturas en los cerramientos 

Afecciones en mucosas y oculares Mono de trabajo Redes elásticas verticales y horizontales 

Electrocuciones Gafas protectoras de seguridad Andamios normalizados 

Sobreesfuerzos Guantes apropiados  
Atrapamiento o aplastamiento Cinturón y arnés de seguridad  

 Mástiles y cables fijadores  
Normas básicas de seguridad 
Plataformas de trabajo libres de obstáculos 

Coordinación entre los distintos oficios 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Gafas protectoras de seguridad Barandillas resistentes de seguridad para 

huecos y aperturas en los cerramientos 

Salpicaduras en ojos de yeso y mortero Guantes apropiados Plataformas de trabajo libres de obstáculos 

Golpes en extremidades Casco homologado y certificado  
 Mascarilla antipolvo  
Normas básicas de seguridad 
Señalización de las zonas de trabajo 

Señalización de caída de objetos 

Máquinas de corte, en lugar ventilado 

Coordinación entre los distintos oficios 

Cubiertas 
Descripción de los trabajos 

Paneles prefabricados.  Biguetas cubierta 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
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Caídas al mismo nivel Casco homologado y certificado Huecos tapados con tablones clavados a 
forjado 

Caídas en altura de personas Cinturón de seguridad Barandillas rígidas y resistentes 

Caída de objetos a distinto nivel Mono de trabajo  
Hundimiento de superficie de apoyo Calzado antideslizante  
Quemaduras o radiaciones Guantes apropiados  
Golpes o corte con material Mástiles y cables fijadores  
Insolación Cinturón y arnés de seguridad  
Normas básicas de seguridad 
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables 

Protecciones perimetrales en vuelos de tejado 

Cumplir las exigencias del fabricante 

Vigilar el estado de los materiales 

Cable de fijación en cumbrera para arnés especifico 

 

  

Gas almacenado a la sombra y fresco 

Uso de válvulas antiretroceso de la llama 

Limpieza y orden en el trabajo 

Señalización de las zonas de trabajo 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas en altura Casco homologado y certificado Herramientas cogidas al mosquetón 

Caídas al mismo nivel Cinturón de seguridad Cable de fijación en cumbrera para arnés 
especifico 

Proyección de partículas Calzado antideslizante  
 Mascarilla filtrante  
Normas básicas de seguridad 
No se trabajará en cubierta con mala climatología 

Arnés anclado a elemento resistente 

Instalaciones 
Descripción de los trabajos 

Fontanería 

Electricidad y alumbrado 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes o corte con material Casco homologado y certificado Delimitar la zona de trabajo 

Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Cinturón de seguridad Los bornes de las máquinas y cuadros 
eléctricos debidamente protegidos 

Quemaduras o radiaciones Mono de trabajo Plataforma de trabajo metálica con barandilla 

Proyecciones de partículas Calzado antideslizante Cajas de interruptores con señal de peligro 

Caídas al mismo nivel Gafas protectoras de seguridad Medios auxiliares adecuados según trabajo 

Caída de objetos a distinto nivel Guantes apropiados  
Electrocuciones Arnés anclado a elemento resistente  
Explosiones e incendios Mascarilla filtrante  
Lesiones en la piel (dermatosis) Mástiles y cables fijadores  
Normas básicas de seguridad 
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas 

Cuadros generales de distribución  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio 

Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo 

Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso 

Prohibida la toma de corriente de clavijas, bornes protegidos con carcasa aislante 

El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua 

Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados 

Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados 

Limpieza y orden en el trabajo 

Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. 

Realizar las conexiones sin tensión 

Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados 

Realizar la supresión y la reposición de la tensión conforme a lo indicado en el Anexo II del RD 614/2001 

Pruebas de tensión después del acabado de instalación 

Revisar herramientas manuales para evitar golpes 
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No se trabajará en cubierta con mala climatología 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Cortes y golpes Casco homologado y certificado Plataforma de trabajo metálica con barandilla 

Caídas Cinturón de seguridad Delimitar la zona de trabajo 

Proyección de partículas Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes 

Electrocución en trabajos en tensión Gafas protectoras de seguridad Útiles aislantes o aislados 

Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 

Iluminación en el trabajo 

Revisar herramientas manuales para evitar golpes 

Arnés anclado a elemento resistente 

Zona de trabajo señalizado 

Zona de trabajo delimitado 

Realizar trabajos en tensión sólo con personal cualificado 

El personal que realice trabajos en tensión no llevará objetos conductores 

Revestimientos 
Descripción de los trabajos 

Solados 

Alicatados 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas al mismo nivel Casco homologado y certificado Trabajos en distinto nivel, acotados y 

señalizados 

Caídas en altura de personas Mono de trabajo Andamios normalizados 

Caída de objetos a distinto nivel Calzado reforzado con puntera  
Afecciones en mucosas Gafas protectoras de seguridad  
Afecciones oculares Guantes apropiados  
Lesiones en la piel (dermatosis) Mascarilla filtrante  
Inhalación de polvo   
Salpicaduras en la cara   
Heridas punzantes, cortes, golpes, ...   
Electrocuciones   
Normas básicas de seguridad 
Iluminación con lámparas auxiliares según normativa 

Pulido de pavimento con mascarilla filtrante 

Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 

Correcto acopio de material 

Andamio limpio de material innecesario 

No amasar mortero encima del andamio 

Limpieza y orden en el trabajo 

Delimitar las zonas de trabajo 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes y aplastamiento de dedos Gafas protectoras de seguridad Trabajos en distinto nivel, acotados y 

señalizados 

Proyección de partículas Guantes apropiados Uso de agua en el corte 

Salpicaduras en la cara Mascarilla filtrante  
Normas básicas de seguridad 
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares 

Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 

Especial cuidado en el manejo de material 

Máquinas de corte en lugar ventilado 

Carpintería y vidrios 
Descripción de los trabajos 

Carpintería: Cerrajería 

Carpintería: Aluminio 
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Vidrios: Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra 

Riesgos que pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas al mismo nivel Casco homologado y certificado Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo 

Caídas en altura de personas Cinturón de seguridad  
Caída de objetos a distinto nivel Mono de trabajo  
Heridas en extremidades Calzado reforzado con puntera  
Aspiraciones de polvo Gafas protectoras de seguridad  
Heridas punzantes, cortes, golpes, ... Guantes apropiados  
Sobreesfuerzos Mascarilla antipolvo  
Electrocuciones Mascarilla homologada con filtro  

 Arnés anclado a elemento resistente  
Normas básicas de seguridad 
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión 

Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando 

Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva 

Recogida de fragmentos de vidrio 

Limpieza y orden en el trabajo 

Correcto acopio de material 

Manejo correcto en el transporte del vidrio 

Cercos sobre precercos debidamente apuntalados 

Precerco con listón contra deformación a 60cm 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Golpes y aplastamiento de dedos Gafas protectoras de seguridad Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo 

Caídas Cinturón de seguridad  
 Guantes apropiados  
Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 

Pinturas e imprimaciones 
Descripción de los trabajos 

Pinturas 

Otros derivados 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas al mismo nivel Mono de trabajo Plataformas móviles con dispositivos de 

seguridad 

Caídas de andamios o escaleras Gafas para pinturas en techos Se acotará la zona inferior de trabajo 

Caída de objetos a distinto nivel Guantes apropiados Disponer de zonas de enganche para 
seguridad 

Intoxicación por atmósferas nocivas Mascarilla homologada con filtro  
Explosiones e incendios Cinturón de seguridad  
Salpicaduras o lesiones en la piel Mástiles y cables fijadores  
Atrapamiento o aplastamiento   
Normas básicas de seguridad 
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión 

Maquinaria desconectada si el operario no la está utilizando 

Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad 

Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras 

Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores 

Cumplir las exigencias del fabricante 

Compresores con protección en poleas de transmisión 

Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén 

Envases almacenados correctamente cerrados 

Material inflamable alejado de eventuales focos de calor y con extintor cercano 
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No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas 

Evitar el contacto de la pintura con la piel 

Limpieza y orden en el trabajo 

Correcto acopio de material 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Gafas para pinturas en techos Disponer de zonas de enganche para 

seguridad 

Salpicaduras en la piel Cinturón de seguridad Plataformas móviles con dispositivos de 
seguridad 

Generar polvo o excesivos gases tóxicos Mascarilla filtrante Se acotará la zona inferior de trabajo 

 Guantes apropiados  
 Calzado homologado según trabajo  
Normas básicas de seguridad 
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras 

Ventilación natural o forzada 

Evitará el contacto de la pintura con la piel 

Uso adecuado de los medios auxiliares 

Medios Auxiliares 
Andamios metálicos tubulares 

Andamios sobre ruedas 

Plataforma de soldador en altura 

Riesgos que pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia durante su 

montaje y desmontaje 

Caída de material Mono de trabajo  
Golpes durante montaje o transporte Cinturón de seguridad  
Vuelco de andamios Calzado homologado según trabajo  
Desplome de andamios Guantes apropiados  
Sobreesfuerzos Los operarios no padecerán trastornos 

orgánicos que puedan provocar 
accidentes 

 

Atrapamiento o aplastamiento   
Los inherentes al trabajo a realizar   
Normas básicas de seguridad 
Andamios de servicio en general: 

Cargas uniformemente repartidas 

Los andamios estarán libres de obstáculos 

Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho 

Inspección diaria antes del inicio de los trabajos 

Suspender los trabajos con climatología desfavorable 

Se anclarán a puntos fuertes 

No pasar ni acopiar bajo andamios colgados 

Andamios metálicos sobre ruedas: 

Plataforma de soldador en altura: 

Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller 

Dimensiones mínimas: 50 x 50 x 100 cm 

Los cuelgues se harán por enganche doble 

Andamios metálicos tubulares: 

Plataforma de trabajo perfectamente estable 

Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico 

Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables 

No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales 

Andamios colgados móviles: 

Andamios de borriquetas o caballetes: 

Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 
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Medios Auxiliares 
Escalera de mano 

Señalizaciones 

Riesgos que pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco homologado y certificado Señalización de zona de influencia durante su 

montaje y desmontaje 

Caída de material Mono de trabajo  
Golpes durante montaje o transporte Cinturón de seguridad  
Sobreesfuerzos Calzado homologado según trabajo  
Rotura por sobrecarga Guantes apropiados  
Atrapamiento o aplastamiento Los operarios no padecerán trastornos 

orgánicos que puedan provocar 
accidentes 

 

Roturas por mal estado   
Deslizamiento por apoyo deficiente   
Vuelco en carga, descarga y en servicio 
(silo cemento) 

  

Los inherentes al trabajo a realizar   
Normas básicas de seguridad 
Escalera de mano: 

Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas 

No estarán en zonas de paso 

Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados 

No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos 

Visera de protección: 

Escaleras fijas: 

Puntales: 

Silos de cemento: 

Riesgos que no pueden ser evitados 
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados 

Movimiento de tierras y transporte 
Maquinaria 

Camión basculante 

Retroexcavadora 

Camión de transporte de material 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Choque con elemento fijo de la obra Casco homologado y certificado Señalizar las rutas interiores de obra 

Atropello y aprisionamiento de operarios Mono de trabajo Las propias de la fase de Movimiento de 
tierras 

Caída de material desde la cuchara Calzado homologado según trabajo  
Desplome de tierras a cotas inferiores Calzado limpio de barro adherido  
Caídas al subir o bajar de la máquina Asiento anatómico  
Electrocuciones   
Explosiones e incendios   
Normas básicas de seguridad 
Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal 

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado 

Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro 

Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo y se quitará la llave de contacto 

Conservación periódica de los elementos de las máquinas 

Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa 

Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades 

Prohibido la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas 

Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada 

Freno de mano al bajar carga (camión basculante) 

Riesgos que no pueden ser evitados 

Medidas técnicas de protección 
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Riesgos 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Vuelco y deslizamiento de la máquina Casco homologado y certificado Las mismas que en la fase de Movimiento de 

tierras 

Ruido propio y de conjunto Gafas anti-polvo en tiempo seco  
Ruidos Protecciones acústicas  
Polvo ambiental Extintor de incendios en cabina  
Normas básicas de seguridad 
Se prohibe el transporte de personas en la máquina 

La velocidad estará en consonancia con la carga y condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20 km/h 

Maquinaria manual 
Maquinaria 

Mesa de sierra circular 

Soldador 

Soplete 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y certificado Doble aislamiento eléctrico de seguridad 

Caída de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa 

Explosiones e incendios Cinturón de seguridad Transmisiones cubiertas por malla metálica 

Lesiones en operarios: cortes, 
quemaduras, golpes, amputaciones 

Calzado homologado según trabajo Mangueras de alimentación anti-humedad 
protegidas en las zonas de paso 

Los inherentes al trabajo a realizar Guantes apropiados Las máquinas eléctricas contarán con  
enchufe e interruptor estancos y toma de  tierra 

 Gafas protectoras de seguridad  
 Yelmo de soldador  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 

Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 

Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 

La máquina se desconectará cuando no se utilice 

Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 

Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Proyección de partículas al corte Protecciones auditivas Extintor manual adecuado 

Ruidos Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo ambiental 
se situaran en zonas bien ventiladas 

Polvo ambiental Mascarillas filtrantes  
Rotura disco de corte Faja y muñequeras elásticas contra  

las vibraciones 
 

Vibraciones   
Rotura manguera   
Salpicaduras   
Emanación de gases tóxicos   
Normas básicas de seguridad 
No presionar disco (sierra circular) 

Disco de corte en buen estado (sierra circular) 

A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares 

Instalación provisional eléctrica 
Descripción de los trabajos 

El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se 
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general 
de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además cuadros primarios como sea preciso. 

Riesgos que pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco homologado y certificado Todos los aparatos eléctricos con partes 

metálicas estarán conectados a tierra 
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Mal funcionamiento de los sistemas y 
mecanismos de protección 

Mono de trabajo La toma de tierra se hará con pica o a través 
del cuadro 

Mal comportamiento de las tomas de tierra Calzado homologado según trabajo  
Caídas al mismo nivel Guantes apropiados  
Los derivados de caídas de tensión por 
sobrecargas en la red 

Comprobador de tensión  

Normas básicas de seguridad 
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos 

La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad 

Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo 

En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados 

Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de seguridad 

Interruptores: Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de seguridad 

Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos 

Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo 

Mantenimiento y reparaciones: Los elementos de la red se revisarán periódicamente 

Cuadros general de protección: Cumplirán la norma U.N.E.-20324 

Cuadros general de protección: Los metálicos estarán conectados a tierra 

Cuadros general de protección: Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera) 

Cuadros general de protección: La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior 

Tomas de energía: La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada 

Tomas de energía: A cada toma se conectará un solo aparato 

Tomas de energía: Conexiones siempre con clavijas macho-hembra. 

Alumbrado: La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea 

Alumbrado: Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho de cuelgue, mango y rejilla protectores, mangera 
antihumedad y clavija de conexión estanca 

Alumbrado: La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua 

Alumbrado: Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo 

Riesgos que no pueden ser evitados 

 
Riesgos 

Medidas técnicas de protección 

Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 

 

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de 

las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la 

ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el 

proceso de explotación del edificio conlleva. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

UBICACIÓN 

CUBIERTAS 

Ganchos de servicio 

UBICACIÓN 

FACHADAS 

Gancho en ménsula (pescantes) 

Medidas preventivas y de protección 

Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente 

Se prohíbe alterar las condiciones de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su 
funcionalidad o estabilidad 

Criterios de utilización de los medios de seguridad 

Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades, durante los trabajos de mantenimiento o reparación 

Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes 
contemplen 

Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente 
redactado 

Cuidado y mantenimiento del edificio 

Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas 
en las hojas de mantenimiento de las N.T.E. 

Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente 
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En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo 
que afecten a la operación que se desarrolle 

 

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma 

periódica o eventual del inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE en cada caso. 

ANEXO F.4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se detalla a continuación un listado (no exhaustivo) de normas y disposiciones de aplicación 

que han sido tenidas en cuenta para la redacción del presente estudio básico de seguridad y 

salud. 

GENERAL 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales Ley 31/95 08/11/95 J.Estado 10/11/95 

Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 17/01/97 M.Trab 31/01/97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción.(transposición Directiva 
92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24/10/97 Varios 25/10/97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud 

R.D. 485/97 14/04/97 M.Trab. 23/04/97 

Modelo de libro de incidencias. Orden 20/09/86 M.Trab. 13/10/86 
Corrección de errores.    31/10/86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo Orden 16/12/87  29/12/87 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de Orden 20/05/52 M.Trab. 15/06/52 
la Construcción     
Modificación Orden 19/12/53 M.Trab. 22/12/53 
Complementario Orden 02/09/66 M.Trab. 01/10/66 

Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78   25/08/78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el Orden 09/03/71 M.Trab. 16/03/71 

trabajo.     

Corrección de errores. (derogados Títulos I y III.    06/04/71 

Título II:cap: I a V, VII, XIII)     
Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica 

Orden 28/08/70 M.Trab.  

Anterior no derogada. Orden 28/08/70 M.Trab. 05-09/09/70 

Corrección de errores.    17/10/70 

Modificación (no derogada), Orden 28/08/70 Orden 27/07/73 M.Trab.  

Interpretación de varios artículos. Orden 21/11/70 M.Trab. 28/11/70 

Interpretación de varios artículos. Resolución 24/11/70 DGT 05/12/70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías 
fuera de poblaciones 

Orden 31/08/87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos 

R.D. 1316/89 27/10/89  02/11/89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23/04/97 M.trab. 23/04/97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14/04/97 M.Trab. 14/04/97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31/10/84 M.Trab. 07/11/84 

Corrección de errores.    22/11/84 
Normas complementarias Orden 07/01/87 M.Trab. 15/01/87 

Modelo libro de registro Orden 22/12/87 M.trab. 29/12/87 

Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 M.trab. //80 

Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83  03/08/83 

Formación de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 M.Trab. 16/03/71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
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Condiciones comerc. y libre circulación de EPI R.D. 1407/92 20/11/92 M.R.Cor. 28/12/92 
(Directiva 89/686/CEE)     
Modificación:Marcado “CE” de conformidad y año R.D. 159/95 03/02/95  08/03/95 
de colocación.     
Modificación R.D. 159/95 Orden 20/03/97  06/03/97 

Disp.min. de seg. y salud de equipos de protección 
individual.(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 773/97 30/05/97 M.Presid. 12/06/97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 AENOR 23/06/97 

Requisitos y métodos de ensayo:calzado 
seguridad/protección/trabajo 

UNEEN344/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado protección uso 
profesional 

UNEEN346/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

Disp.min. de seg.y salud para utilización de los 
equipos de trabajo(transposición Directiva 
89/656/CEE) 

R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

Orden 31/10/73 MI 27-31/12/73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención 

Orden 26/05/89 MIE 09/06/89 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23/05/77 MI 14/06/77 
Corrección de errores.    18/07/77 
Modificación. Orden 07/03/81 MIE 14/03/81 
Modificación. Orden 16/11/81   
Reglamento Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/86 23/05/86 P.Gob. 21/07/86 
Corrección de errores.    04/10/86 
Modificación. R.D. 590/89 19/05/89 M.R.Cor. 19/05/89 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Orden 08/04/91 M.R.Cor. 11/04/91 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE) R.D. 830/91 24/05/91 M.R.Cor. 31/05/91 
Regulación potencia acústica de     
maquinarias.(Directiva 84/532/CEE). R.D. 245/89 27/02/89 MIE 11/03/89 
Ampliación y nuevas especificaciones. R.D. 71/92 31/01/92 MIE 06/02/92 
Requisitos de seguridad y salud en máquinas 
(Directiva 89/392/CEE) 

R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. 11/12/92 
ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para Orden 28/06/88 MIE 07/07/88 
obra.    05/10/88 
Corrección de errores, Orden 28/06/88     

 

 

En Blanes, mayo de 2020 

 

 

 

Fdo. Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL. Colegiado nº 14949 
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ANEXO G. MATERIALES Y 

EQUIPOS 

 

Se encuentran adjuntos en la documentación técnica de cada uno de los documentos técnicos 

que forman la instalación de ampliación, según ANEXO E. 
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ANEXO H. ESTUDIO DE 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 
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ANEXO H.1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se engloba dentro del Proyecto Técnico denominado “AMPLIACIÓN 

DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER”, en el término municipal de Cornellà del 

Llobregat, Barcelona. 

Se redacta en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

En él se estima el volumen de residuos que se generarán en la obra, al objeto de establecer las 

operaciones de reutilización, valorización o eliminación de éstos. También se señala tanto las 

medidas para la correcta separación, como las medidas para la prevención de residuos en la 

obra. 

Este Estudio habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 

Residuos por parte del Contratista. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de los proveedores concretos y su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

ANEXO H.2. PARTES QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

ANEXO H.2.1. EL PRODUCTOR 

Es la persona física o jurídica propiedad de la obra. Está obligado a: 

- Disponer de la documentación que acredite, y con ello a controlar, que los residuos 

generados han sido gestionados adecuadamente según el R.D. 105/2008, el presente 

Estudio y el Plan de Gestión de Residuos aprobado por el Director de las Obras. 

- Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

ANEXO H.2.2. EL POSEEDOR 

Es la persona física o jurídica contratista de la obra. Está obligado a: 

- Redactar un Plan de Gestión de Residuos, basado en el presente Estudio, que será 

aprobado por la Dirección de Obras y aceptado por la Propiedad, pasando a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 
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- Gestionar adecuadamente los residuos según el R.D. 105/2008, el presente Estudio y el 

Plan de Gestión de Residuos. 

- Entregar los residuos a un Gestor de residuos o participar en un acuerdo voluntario o 

convenido de colaboración para su gestión, si éstos no son gestionados por el mismo. 

- Destinar preferentemente los residuos a operaciones de reutilización, reciclado o a 

otras formas de valorización. 

- Mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

- Sufragar los correspondientes costes de gestión y, entregar al Productor los certificados 

y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos. 

- Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

ANEXO H.2.3. EL GESTOR 

Es la persona física o jurídica que gestiona los residuos con el objeto de reutilizarlos, reciclarlos 

u otras formas de valorizarlos. Puede ser el Contratista de las obras, o un subcontratista 

designado por el mismo y aprobado por la Dirección de las Obras. Está obligado a: 

- Llevar un registro en el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados; 

el tipo de residuos; la identificación del Productor, del Poseedor y de la obra de donde 

procedan, y del Gestor cuando procedan de otra operación anterior de gestión; el 

método de gestión aplicado; y destino de los productos o residuos resultantes de la 

actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 

mismas, la información contenida en el registro mencionado. 

- Mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

- Extender al Poseedor o al Gestor que le entregue residuos, los certificados acreditativos 

de la gestión de los residuos recibidos, especificando el Productor y la obra donde 

procedan 

ANEXO H.3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

ANEXO H.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A 

GENERAR EN LA OBRA 

La estimación de la cantidad, expresada en toneladas (tn) o en metros cúbicos (m3), de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, se realiza codificada con 

arreglo a la lista europea de residuos (LER), publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la 

lista europea de residuos. 

Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 

prevista, sin tener en cuenta otros derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, 

etc., que dependerán de las condiciones de compra y suministro, y se contemplarán en el 

correspondiente Plan de Gestión de Residuos de la obra. 

Según su naturaleza, los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) pueden ser: 

- Residuos inertes: restos de hormigón, ladrillos, tejas, vidrio y cualquier tipo de tierra o 

canto. 

- Residuos no peligrosos: madera, algunos plásticos, papel, yeso, textiles y la mayor parte 

de los metales. 

- Residuos peligrosos: pinturas y disolventes (incluidos los envases), plomo, amianto y 

sus derivados y residuos radioactivos. 

CÓDIGO / 

unidades 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

ESTIMADA 

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz  

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 

08 01 11 

 

uds Rodillos y brochas 80 

15 01 ENVASES  

15 01 02 Envases de plástico  

uds Cubos de plástico 20 

17 05 TIERRA, PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE  

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  

m3 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terreno 1.5 
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20 01 RESIDUOS MUNICIPALES  

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el 

código 20 01 27 

 

uds Botes de plástico de Resina poliéster 36 

kg Resina de laminar 10 

ANEXO H.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

La mayoría de los residuos que se generarán en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para 

este tipo de productos no se establecen medidas específicas de prevención, más allá de las 

que impliquen un manejo cuidadoso y de las señaladas en apartados siguientes. 

Con respecto a la pequeña cantidad de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan generando. 

El Contratista se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al 

Gestor de residuos correspondiente. Especificará en los contratos a formalizar con 

Subcontratistas la obligación de éstos a retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

Los palés de madera se retornarán al proveedor de los materiales transportados o al lugar de 

dónde procedan. 

ANEXO H.6. OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEXO H.6.1. VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación de determinadas sustancias o materiales contenidos en los 

residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento 

energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una 

gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 

como sea posible el impacto ambiental. 

La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo 

lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese 

mismo lugar o en otros más específicos. 
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ANEXO H.6.2. DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos no valorizables, serán depositados en vertederos autorizados y controlados, a fin 

de que no alteren el paisaje. Cuando estos residuos sean peligrosos, serán depositados 

adecuadamente en vertederos específicos para productos de este tipo, y en algunos casos, 

sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el 

medio. 

ANEXO H.6.3. REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

posibles. La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales si no también 

económicas, los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen 

un valor bajo, pero con pequeñas transformaciones, o sin ellas, pueden ser regenerados o 

reutilizados directamente, su valor económico es más alto. 

En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 

menos compleja y costosa que el reciclaje. 

ANEXO H.6.4. RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso 

de transformación en la composición de nuevos productos. La naturaleza de los materiales que 

componen los residuos de construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser 

reciclados y su utilidad potencial. 

Los residuos pétreos, hormigones y obra de fábrica principalmente, pueden ser reintroducidos 

en la obra como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los 

residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tiene más aplicaciones y son 

más útiles que los escombros de albañilería. 

ANEXO H.6.5. TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos, susceptibles de 

contener sustancias contaminantes o tóxicas, a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento 

específico o la deposición controlada. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para 

facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 
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Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que 

contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

ANEXO H.7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

Indistintamente de las cantidades recogidas en el apartado 5 del artículo 5 del R.D. 105/2008, 

los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones: 

- Hormigón. 

- Asfalto. 

- Metal. 

- Madera. 

- Vidrio. 

- Plástico. 

- Papel y cartón. 

Con ello, se facilitará su reutilización, valorización o eliminación posterior. Para lo cual, y en 

función del volumen, se destinarán áreas convenientemente delimitadas y acondicionadas para 

almacenar adecuadamente y sin riesgo para los trabajadores, las fracciones de residuos de 

mucha cantidad. Las que no lo sean tanto, se almacenarán en contenedores apropiados. 

Estas áreas y contenedores de almacenamiento de residuos se ubicarán cerca de las zonas de 

trabajo generadoras de residuos dentro del recinto de la obra, no entorpeciendo a la propia 

ejecución. Estarán perfectamente señaladas y delimitadas para que no se produzcan 

accidentes, y tendrán acceso desde la vía pública para su evacuación. 

Los residuos peligrosos deberán separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una 

zona reservada, que permanecerá cerrado/a cuando no se utilice y debidamente protegido/a 

de la lluvia. Se impedirá un eventual vertido de estos materiales en el suelo, ya que causaría su 

contaminación, exigiéndose la impermeabilización del mismo mediante una solera de 

hormigón o superficie asfaltada. 

Los recipientes en los que se guarden los residuos peligrosos deberán estar etiquetados con 

claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. Su manejo 

y evacuación será especial, estando protegidos del calor excesivo o del fuego, ya que son 

productos fácilmente inflamables. 

Para la recogida y evacuación de todos los residuos generados en la obra se contará con la 

participación de un Gestor de Residuos autorizado. 
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ANEXO H.8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

ANEXO H.8.1. ALMACENAJE DE RESIDUOS 

ANEXO H.8.1.1. Zonas de acopios de residuos no peligrosos: 

- Estarán convenientemente delimitadas y señalizadas. 

- Se ubicarán en lugares que no ocasionen riesgo a los trabajadores. 

- Se evitará que los acopios de residuos de naturaleza diferente se mezclen. 

ANEXO H.8.1.2. Contenedores para residuos no peligrosos: 

- Estarán debidamente señalizados, según el tipo de residuo que almacenan. 

- Estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de 15 centímetros como mínimo 

a lo largo de todo su perímetro. 

- Se evitará el depósito en los contenedores de residuos ajenos a la obra, para lo cual los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo. 

- Se ubicarán en lugares que no ocasionen riesgo a los trabajadores. 

ANEXO H.8.1.3. Contenedores para residuos peligrosos: 

- Permanecerán cerrados cuando no se utilice. 

- Estarán protegidos de la lluvia. 

- Se impedirá un eventual vertido de estos materiales en el suelo, ya que causaría su 

contaminación, exigiéndose la impermeabilización del mismo mediante una solera de 

hormigón o superficie asfaltada. 

- Deberán estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o 

pérdidas por evaporación. 

- Su manejo y evacuación será especial, estando protegidos del calor excesivo o del 

fuego, ya que son productos fácilmente inflamables. 

ANEXO H.8.2. OTRAS INDICACIONES 

a) Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible. 

b) En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 
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c) Se atenderán a los criterios municipales e insulares (ordenanzas, condiciones de ejecución, 

dictámenes, etc.), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. 

d) Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 

de fosas sépticas, etc.), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 

y autoridad municipal. 

e) Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

f) Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

ANEXO H.9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

El coste previsto de la gestión de los residuos generados en la Obra, se presenta en el capítulo 

correspondiente en el presupuesto del Proyecto. 
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ANEXO J.1. ROCÓDROMO ZONA CUERDA 
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Surfaces For Climbing S.L. ·  CIF B55027932  ·

C/Mallorca nº3, 2º 7   · 17300 Blanes  (Girona)  ·  España
ventas@surfacesforclimbing.com / +34 972 354 797 / +34 602 346 330 

www.surfacesforclimbing.com

NORMATIVA DE USO DEL ROCÓDROMO ZONA CUERDA

ROCÓDROMO 

20500003-1

EDIFICI PARC

CAN MERCADER

CORNELLÀ DEL 

LLOBREGAT 

(BARCELONA)

DISEÑO Y EJECUCIÓN SEGÚN UNE-EN 12572-1: 2017 y UNE-EN 12572-2:2017

INSTRUCCIONES DE USO

 Las personas menores de edad pueden utilizar la zona de 
cuerda en presencia de una persona cualificada que haga de 
monitor.

 Aforo máximo zona escalada: 1 persona por vía de escalada.

 La carga máxima admisible de la SAE en condiciones normales 
de funcionamiento en cada vía de escalada es de 240 kg.

 El rocódromo se debe utilizar con compañero de cordada, no 
pudiendo estar escalando los dos a la vez. Uno será siempre 
el encargado de seguridad.

 Se recomienda el ocho como nudo de aseguramiento.

 Deberán colocarse todos los seguros que se hallen en el 
transcurso del itinerario.

 Es aconsejable revisar el EPI antes de iniciar la escalada.

 Todo el EPI tiene que estar homologado CE (Casco, Arnés, 
cuerda, mosquetones)

 Sólo se permite una cuerda por descuelgue.

 En caso de realizar rápeles, estos se realizarán con cuidado, 
sin dar saltos y tratando de no realizar movimientos bruscos.

 Es obligatorio el uso de cuerda en todo el rocódromo, excepto 
en la zona de Boulder y en desplazamientos horizontales 
donde la altura de los pies no supere un 1’5 metros de altura.

 Cualquier anomalía o desperfecto observado por el usuario en 
el rocódromo, deberá ser comunicado al servicio competente 
o al fabricante.

 En caso de accidente llamar al teléfono de emergencias: 112

Queda totalmente prohibido:

 Manipular (quitar, poner o cambiar) 
los elementos que configuran la 
superficie de escalada, exceptuando 
situaciones de riesgo.

 Superar la primera línea de seguros sin 
tener colocados los  EPI ( Equipo de 
protección individual) y debe estar 
correctamente atado.

 Introducirse o descender por el 
interior del muro, a excepción cuando 
se trate de labores de mantenimiento.

 Sobrepasar los límites del espacio 
delimitado.

 Introducir materiales que dañen o 
deterioren la instalación.

 Escalar por debajo o sobre la vertical 
de otro escalador en una misma vía.

 Depositar cualquier objeto sobre la 
parte baja del rocódromo o sobre la 
superficie de absorción de impactos.

 Saltar por la parte superior de la SAE; 
es únicamente apto para escalar no 
siendo apto para instalar ningún tipo 
de tirolina, utilizar como rampa de 
patinetes, etc.

Fecha fabricación:

Fecha instalación:

Fecha 1ª inspección principal:
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ANEXO J.2. BOULDER ZONA INTERIOR 
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Surfaces For Climbing S.L. ·  CIF B55027932  ·

C/Mallorca nº3, 2º 7   · 17300 Blanes  (Girona)  ·  España
ventas@surfacesforclimbing.com / +34 972 354 797 / +34 602 346 330 

www.surfacesforclimbing.com

NORMATIVA DE USO ZONA BOULDER INTERIOR

BOULDER 

20500003-3

EDIFICI PARC

CAN MERCADER

CORNELLÀ DEL 

LLOBREGAT 

(BARCELONA)

DISEÑO Y EJECUCIÓN SEGÚN UNE-EN 12572-1: 2017 y UNE-EN 12572-2:2017

INSTRUCCIONES DE USO

 La escalada para calentamiento en travesía o sin cuerda, se 
encuentra estrictamente limitada en las presas situadas bajo 
la línea de seguridad de color ROJO.

 Aforo máximo de la zona de Boulder: 7 personas máximo.

 La parte baja del Rocódromo se recomienda que esté libre de 
objetos que pueda poner en peligro al escalador en la zona de 
caída.

 En la zona de Boulder, se recomienda ir asegurado por otra 
persona.

 Se recomienda el uso de casco de seguridad.

 La zona de Boulder se empleará con colchonetas de seguridad 
tipo crash pad.

Queda totalmente prohibido:

 Manipular (quitar, poner o cambiar) 
los elementos que configuran la 
superficie de escalada, exceptuando 
situaciones de riesgo.

 Escalar sin calzado.

 Introducirse o descender por el 
interior del muro, a excepción cuando 
se trate de labores de mantenimiento.

 Sobrepasar los límites del espacio 
delimitado.

 Introducir materiales que dañen o 
deterioren la instalación.

 Escalar por debajo o sobre la vertical 
de otro escalador en una misma vía.

 Depositar cualquier objeto sobre la 
parte baja del rocódromo o sobre la 
superficie de absorción de impactos.

 Saltar por la parte superior de la SAE; 
es únicamente apto para escalar no 
siendo apto para instalar ningún tipo 
de tirolina, utilizar como rampa de 
patinetes, etc.

Fecha fabricación:

Fecha instalación:

Fecha 1ª inspección principal:
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1. INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Según se establece en R.D. 314/2006 de fecha 17 de marzo, es de aplicación a les nuevas obras 

que se proyecten, lo establecido en el CTE (Código técnico de la edificación). 

Según el calendario de entrada en vigor parcial de les prescripciones, a partir del 29 de marzo 

del 2007, son de plena aplicación todos los DB (Documentos Básicos). 

A pesar de esto, en este caso, la obra objeto de este proyecto se puede acoger a la 

excepcionalidad de la edificación en base al artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación, por ser edificación de una sola planta., es decir, sin plantas 

superpuestas. Este concepto de exención es además aplicable a muchos de los DB, dónde se 

indica esta peculiaridad en su ámbito de aplicación. 

Además, se deberá cumplir con la normativa municipal y POUM. 

2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

Se ha tenido en cuenta para la comprobación de afectación del edificio actual. 

2.1. CTE 

En cuanto a la cimentación y estructura de los pilones, se aplica la normativa CTE y EHE-08 con 

lo siguiente: 

- Recubrimiento superior a 25mm entre armadura estructura y tierra o aire. 

- Las varillas en armaduras se encuentran a un máximo de 20cm. 

3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD EN LOS 

EDIFICIOS (DB-SUA) 

En la Introducción del DB-SUA, Cap. II, se refiere específicamente a las exigencias de “seguridad 

de utilización y accesibilidad”. No puede ser de aplicación habida cuenta la singularidad de la 

utilización que es de uso restringido y controlado para un deporte específico. Y en cuanto a 

accesibilidad para personas PMR, resulta evidente que es incompatible. 
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4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

Los componentes utilizados en los revestimientos escalables no serán transmisores del fuego. 

5. SALUBRIDAD (DB-HS) 

5.1. HS-1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

Queda excluida según artículo 1.1.1. 

5.2. HS-2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Queda excluida según artículo 1.1.1. 

5.3. HS-3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Queda excluida según artículo 1.1.1. 

5.4. HS-4: SUMINISTRO DE AGUA 

Según artículo 1.1.1, queda excluido por referirse específicamente a suministro de agua, y no 

se dispone de red de suministro de agua. 

5.5. HS-5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

Según artículo 1.1.1, queda excluido por referirse específicamente a saneamiento y aguas 

residuales, y no se dispone de red de saneamiento. 

5.6. HS-6: PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 

Queda excluido según punto nº 2 del “Ámbito de aplicación”, al tratarse de un local no 

habitable. 
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6. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO (DB-HR) 

Queda excluido según indicación en el apartado II “Ámbito de aplicación”, punto “d” del actual 

DB-HR de 20 de diciembre de 2019. 

7. AHORRO ENERGÉTICO (DB-HE) 

7.1. DB-HE-1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

No le es de aplicación según queda claramente reflejado en el campo de aplicación de la 

norma, en concreto según artículo 1.1.2.e. 

7.2. DB-HE-2: AHORRO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 

No le es de aplicación, debido a que es de aplicación a las instalaciones de calefacción. En el 

edificio que se describe, no se prevé instalación de calefacción, por lo que no le será de 

aplicación. 

7.3. DB-HE-3: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

No le es de aplicación, según queda claramente reflejado en el campo de la aplicación de 

norma, según artículo 1.1, dónde se especifica que es de aplicación a las instalaciones de 

alumbrado interior, y en esta construcción no se dispone de alumbrado interior. 

7.4. DB-HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE A.C.S. 

El objeto de este proyecto no dispone de lavabos, ni duchas, ni ningún servicio que requiera 

agua caliente. Por lo tanto, según el artículo 1.1.1, no le es de aplicación. 

7.5. DB-HE-5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA 

No le es de aplicación, según queda claramente reflejado en el campo de aplicación de la 

norma, según artículo 1.1.1. 
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8. NORMATIVA ADICIONAL Y RECOMENDACIONES 

Dada la principal normativa que regula la construcción de superficies artificiales de escalada, 

UNE-EN 12572, en sus 3 apartados, se ha considerado el cumplimiento de la normativa 

indicada y/o recomendaciones para una correcta ejecución de estas. Así, se cumple con lo 

establecido en el FULL TÈCNIC 31 d’Equipaments Esportius del CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT, 

de la Generalitat de Catalunya. 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene carácter supletorio del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto enviado al inicio del expediente de 

contratación, al Departamento de Contractació General, subscrito por los técnicos municipales, 

y que se ha utilizado como base para la redacción del proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las 

obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 

corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño 

de la obra, al Contratista o constructor de la misma, su Técnico, así como las relaciones entre 

todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 

obra. 

1.1. OBJETO 

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definir, regular y controlar los 

trabajos necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto, así 

como las condiciones económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas. 

Exponer las relaciones contractuales entre el Contratista y la Propiedad, y fijar la normativa 

legal a la que, tanto los trabajos necesarios como estas entidades, están sujetos. 

1.2. DISPOSICIONES GENERALES 

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

1.2.1. Contratación 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado. 

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

Pliego prescripciones técnicas del proyecto 

PROYECTO TÉCNICO PT-20500003 

AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER 

 

WT_ESP_FORMATO_PROYECTO.DOTX 4 / 20 

 

1.2.2. Seguridad y Salud 

- Real Decreto 119/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

1.2.3. Otros 

- Normas UNE (Una Norma Española), vigentes que afecten a los materiales y obras del 

presente proyecto. 

- Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 

Se cumplirá con toda normativa de carácter regional y local (ordenanzas, etc.), así como, con 

las normas de las compañías suministradoras de servicios. 

En el caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 

pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La obra está definida por los siguientes documentos: 

- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Planos 

- Cuadro de precios 

- Justificación de precios 

- Presupuesto 

En caso de contradicción entre los anteriores documentos, el orden en el que se citan es el de 

preferencia. 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, 

o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 

Las omisiones en los Planos y en el presente Pliego, o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en ellos, o por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar los detalles de la obra omitidos erróneamente descritos 
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sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los mismos. 

1.4. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas y que se dicten 

sobre especificaciones que afecten a las obras. 

Deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las mismas, y 

está comprometido a indemnizar a su costa, a los propietarios de los derechos que les 

corresponden, y de todos los daños que se causen, con motivo de las distintas operaciones 

que requiere la ejecución de los trabajos. 

1.5. INSPECCIÓN E INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará a la Dirección del Contrato y a sus subalternos o delegados, toda 

clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, 

así como para la inspección de la mano de obra de todos los trabajos, permitiéndoles el acceso 

a todas las instalaciones donde se produzcan los materiales o se realicen las obras, con objeto 

de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego. Serán por 

cuenta del Contratista los gastos de inspección y vigilancia de las obras. 

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menos de ocho (8) días, los 

materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para sus ensayos y aceptación, 

y facilitando los medios necesarios para la inspección. 

El Director del Contrato podrá visitar todos los trabajos e inspeccionar los materiales que se 

empleen. Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y de los materiales en este 

Pliego, no releva al Contratista de su responsabilidad en la ejecución de las obras. 

1.5.1. DIRECCIÓN DEL CONTRATO 

El promotor designará al Director del Contrato que ha de supervisar las obras. 
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1.6. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.6.1. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista quedará obligado a señalizar, balizar y delimitar las obras objeto del contrato y 

a su conservación. Serán por cuenta del Contratista los gastos de colocación y conservación 

de la señalización, balizamiento y delimitación de las Obras. 

1.6.2. CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista es responsable de las condiciones de calidad y durabilidad de las obras, estando 

obligado a adoptar y aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia. 

1.6.3. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El Contratista es responsable de la gestión de los residuos originados durante las obras, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia. 

Se necesitará el certificado de aceptación de runas de los vertederos. 

1.6.4. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de obra debiendo llevar todos 

los escombros, acopios de material y basura a vertederos autorizados, dejando las parcelas 

totalmente limpias y libres de desechos. 

2. MATERIALES BÁSICOS 

CIMENTACIÓN 

 HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 

 - EL hormigón a utilizar es HL‐15/B/20. 

 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS AISLADAS 

 - El hormigón a utilizar en las zapatas será HA‐25/B/20/IIa. 

 - La armadura a colocar en la cara inferior de las zapatas, con un recubrimiento mínimo 

de 35mm, estará compuesto por un emparrillado de # 20 cm, de barras de acero 

B500S de diámetro 10 mm. 

 

  

D
ocum

ent registrat al C
ol·legi O

ficial d'E
nginyers Industrials de C

atalunya en data 01/12/2020, per O
leguer N

icolau V
ila (14949). Per validar la inform

ació d'aquest docum
ent es pot accedir a https://e-visat.eic.cat/verificacio 

i utilitzar el codi 748A
7C

E
C

68E
0B

660



 

Pliego prescripciones técnicas del proyecto 

PROYECTO TÉCNICO PT-20500003 

AMPLIACIÓN DEL ROCÓDROMO EXTERIOR DE CAN MERCADER 

 

WT_ESP_FORMATO_PROYECTO.DOTX 7 / 20 

 

SUSTENTACIÓN 

 ANCLAJE ESTRUCTURA 

 - Anclaje mortero poliéster con resistencia mínima a tracción 10 KN mediante varillas 

M10 y 14 KN mediante varillas M12. 

 - Varillas roscadas DIN 975 de Acero inoxidable A2. 

 - Tuercas anti-giro DIN 985 y arandelas DIN 125 o DIN 9021 de Acero inoxidable A2. 

 

ESTRUCTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (SAE) 

 SAE DE FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

 - Los paneles de fibra de vidrio de la escalada tendrán que tener una superficie máxima 

de 1,50 x 1,50 m 

 - Cada panel estará formado por un alma resistente y un marco metálico de hierro 

laminado. 

 - En el interior del marco se dispondrá una malla metálica electro soldada, de barras 

corrugadas de diámetro 8mm, cada 30 cm, para dar resistencia al panel y evitar la 

flecha 

 - El panel metálico dispondrá también, como elemento de refuerzo a las barras 

corrugadas, de una malla metálica soldada al marco del panel 

 - La calidad mínima de los perfiles estructurales de acero será S275JR según EN 10027-

1, acorde a normas UNE EN 12572 “Normativa Europea EAE”, EUROCODE 3 “Cálculo 

de estructuras metálicas” y el CTE (Código Técnico de la Edificación). 

 - Toda la estructura metálica poseerá un tratamiento anti‐corrosión mediante 

galvanizado en caliente (para perfiles huecos) o aplicación de imprimación epoxi de 

poliamida bi-componente pigmentada con fosfato de zinc para perfiles no huecos. 

 - Las uniones atornilladas serán de acero alta resistencia calidad mínima 8.8 y cincados 

 - Laminados de fibra de recubrimiento en la unión entre paneles: 

- Filamentos de fibra de vidrio entrecruzados, unidos por vínculo común, de 

600gr/m2. 

- Resina de poliéster de 2 kg/m2 del tipo no saturado, ortoftálica, 

Dycyclopentadiene (DCPD), de reactividad alta, tixotrópica y pre‐acelerada 

 SAE DE PANEL MADERA 

 - Material paneles: Tablero madera contrachapado abedul europeo 

 - La calidad mínima de los perfiles estructurales de acero será S275JR según EN 10027-

1, acorde a normas UNE EN 12572 “Normativa Europea EAE”, EUROCODE 3 “Cálculo 

de estructuras metálicas” y el CTE (Código Técnico de la Edificación). 

 - Toda la estructura metálica poseerá un tratamiento anti‐corrosión mediante 

galvanizado en caliente (para perfiles huecos) o aplicación de imprimación epoxi de 

poliamida bi-componente pigmentada con fosfato de zinc para perfiles no huecos. 
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 - Las uniones atornilladas serán de acero alta resistencia calidad mínima 8.8 y cincados. 

 ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 - Puntos de protección individual: Plaquetas marca FIXE, de acero inoxidable AISI‐

304/316, de 4mm de grueso y resistencia de 30kN (3.000 kg). 

 - Puntos de protección colectiva: Cadena de acero inoxidable y doble mosquetón 

inviolable de 11mm de diámetro, con cierre Stone. Cuerpo fabricado en acero 

inoxidable, con gatillo curvado de duraluminio, de 12mm de diámetro y resistencia 

50Kn (5.000 kg). 

 - Chapas metálicas para fijación de puntos de protección: Acero S275JR según EN 

10027-1 cincado 

 - Las uniones atornilladas serán de acero alta resistencia calidad mínima 8.8 y cincados. 

 PRESAS DE ESCALADA 

 - Las presas son de tamaño S, M, L y XL, de la marca SURFACES FOR CLIMBLING (S4C), 

de los siguientes modelos: CALX, PULSIÓN, JUGS, CRÁTER, BASIC, TACO y LINES. 

 - Material: resina de poliéster ortoftálica Dicyclopentadiene (DCPD), de reactividad 

alta, tixotrópica y pre-acelerada, con carga de mineral de sílice y colorantes de resina. 

 - Los packs de presas de escalada se presentan en una gama de colores variados como 

son el negro, rosa flúor, verde pistacho, blanco, amarillo, azul y naranja fluor. 

 - Las uniones atornilladas serán de acero alta resistencia calidad mínima 8.8 y cincados. 

3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

3.1.1. EXCAVACIÓN PARA BASES DE CIMENTACIÓN 

3.1.1.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la excavación por medios mecánicos para las bases de 

cimentación y nivelación del terreno en zona de ubicación de SAE, en cualquier tipo de terreno 

con retirada de escombros a zona de acopio. 

3.1.1.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- Se hará previamente un estudio en cuanto a los servicios y elementos urbanos que 

pudieran verse afectados por los trabajos de excavación. 
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- El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. 

- La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 

obtenerse una superficie a nivel. 

b) Comprobación final: 

- El fondo y paredes de los vaciados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las 

modificaciones inevitables autorizadas. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

c) Condiciones de terminación: 

- Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de 

refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener 

la estabilidad. 

3.2. CIMENTACIÓN 

3.2.1. HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 

3.2.1.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes para la puesta en obra de una capa de hormigón de baja 

resistencia de poco grosor, entre 10 y 15 cm, cuya función consiste en la nivelación de las 

superficies y la protección del armado de la cimentación de la SAE. 

3.2.1.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- El plano de apoyo, el terreno tras la excavación, presentará una superficie limpia y plana, 

será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. 

b) Ejecución: 

- Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de 

regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una 

superficie plana y horizontal de apoyo del elemento. 

- En caso de suelos permeables, evitar la penetración de la lechada de hormigón 

estructural en el terreno ya que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. 
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- El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base 

del elemento. 

- El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 

- El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas. 

c) Comprobación final 

- Las tolerancias admisibles del hormigón de limpieza serán las siguientes: 

o Nivel de cara superior: +20 mm; ‐50 mm. 

o Espesor: ‐30 mm. 

o Planitud: ±16 mm. 

- Las condiciones de no aceptación del hormigón de limpieza serán las siguientes: 

o Espesor de la capa de hormigón: variación superior a ‐1 cm ó +1,5 cm. 

o Planitud de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales 

superiores a 20 mm. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

d) Condiciones de terminación: 

- La superficie de la capa de hormigón de limpieza se terminará mediante reglado. 

3.2.2. HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS AISLADAS 

3.2.2.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes para la puesta en obra de una capa de hormigón de baja 

resistencia de poco grosor, entre 10 y 15 cm, cuya función consiste en la nivelación de las 

superficies y la protección del armado de la cimentación de la SAE. 

3.2.2.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- El plano de apoyo, el hormigón de limpieza, presentará una superficie limpia y plana, 

será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. 

- Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes 

atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 

climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, 

siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja 

previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea 

afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. 

- Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 

0,50 a 0,80 m por debajo de la rasante. 
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- El encofrado tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de 

puesta en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar 

la geometría del elemento por encima de las tolerancias admisibles. 

- Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en 

estructuras ya construidas. 

- Serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o 

mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón. 

- La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto 

continuo y fresco. 

- Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 68.3 de la EHE‐08. (Especialmente 

la humectación previa de los encofrados de madera y bloque de hormigón). 

b) Ejecución: 

- La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la 

colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE‐08 y del capítulo 5 

Estructuras de hormigón. 

- Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y 

disposición de armaduras del artículo 58.8 de la EHE‐08: el canto mínimo en el borde 

de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son 

de hormigón armado. 

- La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará 

más de 30 cm. 

- El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE‐

08: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza 

tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la 

tabla 37.2.4.1 a.b.c. en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de 

elemento y de la clase de exposición. 

- Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen 

en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a 

la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 69.8.2 de la 

EHE‐08. 

- No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en 

contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. 

- Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las 

armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del 

emparrillado superior. 

- Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas 

para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 
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- El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del 

firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe 

hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente 

equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se 

encofrarán para evitar los desprendimientos. 

- Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 

- No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente 

capas de agua transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción 

de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien se haya excavado 

en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

c) Comprobación final 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 2% de la dimensión 

de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de ±50 mm. 

- Niveles de la cara superior de la zapata: ±20 mm; ‐50 mm. 

- Planitud: 

o De la cara superior del cimiento: ±16 mm. 

o De caras laterales (para cimientos encofrados): ±16 mm. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

d) Condiciones de terminación: 

- Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se 

utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las 

mismas. 

- Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la 

cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie 

mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas 

calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 

calefacción del hormigón. 

- Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes 

posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar 

la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
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3.3. SUSTENTACIÓN 

3.3.1. ANCLAJE ESTRUCTURA 

3.3.1.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la fijación de las estructuras metálicas principales al 

pavimento o a los muros de obra de los edificios, en la altura de los forjados, mediante unión 

atornillada en todos los casos. 

3.3.1.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- La situación de los anclajes viene definida en planos adjuntos. 

- Los cimientos deben estar acondicionados acorde a la preparación de los mismos 

descrita en el proyecto. 

b) Ejecución: 

- Se seguirá siempre el procedimiento indicado en la ficha técnica del material utilizado 

para dicho anclaje, incluyendo buenas prácticas y recomendaciones. 

- Las varillas roscadas de fijación al material de anclaje serán M10 o M12 (según 

indicación en planos). 

- Tras el proceso de curado del material químico de anclaje, se unirán las planchas 

metálicas ranuradas de la estructura, dónde corresponda, con tuercas anti-giro DIN 985 

y arandelas DIN 9021. 

c) Comprobación final 

- Se respetarán los pares de apriete indicados en las fichas técnicas del material utilizado 

para el anclaje. 

d) Condiciones de terminación: 

- Todos los agujeros mecanizados en las planchas metálicas para el anclaje deben estar 

ocupados por una unión atornillada. 
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3.4. ESTRUCTURA ARTIFICIAL DE ESCALADA (SAE) 

3.4.1. SAE DE FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

3.4.1.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la instalación de rocódromos y boulders con superficie 

de escalada formada por paneles de fibra de vidrio estructural. 

3.4.1.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- La SAE se instala en la zona designada según presente proyecto. 

b) Ejecución: 

- La estructura del muro de escalada está compuesta por pórticos realizados con uno o 

dos pilares de perfiles laminados de acero tipo # 80.4, de longitud máxima de 3,00 m, 

o 4,00 m si la altura de la SAE es igual o inferior a 4,00 m. 

- Los pilares de cada pórtico, se encuentran unidos por perfiles laminados de acero tipo 

L 40.4 atornillados a los mismos. 

- A su vez los pórticos quedarán también conectados por perfiles laminados de acero 

tipo L40.4, por medio de tornillería cincada. La estructura se adapta al desplome con la 

utilización de sub-componentes que se adaptan a la longitud deseada. 

- Los pilares de la estructura se anclarán al suelo y a los paramentos verticales de la obra, 

en el caso que exista. El anclaje se realizará por medio de placas de acero laminado de 

150 x 150 x 8 mm, soldadas a los pilares, atornilladas al suelo o los paramentos según 

corresponda, para su sujeción. 

- La estructura metálica de apoyo de los paneles de escalada estará formada por perfil 

estructural laminado, perfil tubular estructural y angulares. 

- Cada marco metálico del panel de escalada dispondrá de unas pestañas de pasamano 

soldadas y distribuidas de forma vertical y horizontal, cada 50 cm como máximo, para 

fijar un tornillo de métrica M8, por la unión de los marcos entre sí. 

- Las uniones entre paneles se sellarán tanto por la parte exterior como por la interior, 

con dos capas de laminado de fibra de vidrio con resina, por cada lado de panel, para 

proteger la instalación contra las filtraciones de agua y prevenirles grietas. 

- Por la parte delantera el panel se lamina con una capa de laminado fibra y resina, 

aplicando además en la resina cargas minerales y una capa de cementos de resina de 

grueso aproximado entre 20 y 25 mm. 

- Por la parte posterior el panel se lamina con dos capas de laminado y cargas minerales 

del mismo tipo que en la parte delantera. 
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- El acabado de los paneles se realizará con veladura acrílica con tintes texturizada 

imitando la roca natural y presentando diferentes accidentes como agujeros, grietas 

verticales, … 

c) Comprobación final 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

d) Condiciones de terminación: 

- La superficie tratada de la SAE deberá estar protegida frente al contacto accidental o 

no de personas o agentes externos que puedan deteriorar su estado, durante el tiempo 

de secado del acabado superficial que exijan los materiales de recubrimiento 

empleados. 

3.4.2. SAE DE PANELES CONTRACHAPADOS DE MADERA 

3.4.2.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la instalación de rocódromos y boulders con superficie 

de escalada formada por paneles contrachapados de madera. 

3.4.2.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- La SAE se instala en la zona designada según presente proyecto. 

b) Ejecución: 

- La estructura del muro de escalada está compuesta por pórticos realizados con uno o 

dos pilares de perfiles laminados de acero tipo # 80.4, de longitud máxima de 3,00 m, 

o 4,00 m si la altura de la SAE es igual o inferior a 4,00 m. 

- Los pilares de cada pórtico, se encuentran unidos por perfiles laminados de acero tipo 

L 40.4 atornillados a los mismos. 

- A su vez los pórticos quedarán también conectados por perfiles laminados de acero 

tipo L40.4, por medio de tornillería cincada. La estructura se adapta al desplome con la 

utilización de sub-componentes que se adaptan a la longitud deseada. 

- Los pilares de la estructura se anclarán al suelo y a los paramentos verticales de la obra, 

en el caso que exista. El anclaje se realizará por medio de placas de acero laminado de 

150 x 150 x 8 mm, soldadas a los pilares, atornilladas al suelo o los paramentos según 

corresponda, para su sujeción. 

- La estructura metálica de apoyo de los paneles de escalada estará formada por perfil 

estructural laminado, perfil tubular estructural y angulares. 
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- Los paneles se atornillarán a la estructura metálica. 

- Se aplicarán 2 capas de pintura epoxi base acuosa. 

c) Comprobación final 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

d) Condiciones de terminación: 

- La superficie tratada de la SAE deberá estar protegida frente al contacto accidental o 

no de personas o agentes externos que puedan deteriorar su estado, durante el tiempo 

de secado del acabado superficial que exijan los materiales de recubrimiento 

empleados. 

3.4.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

3.4.3.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la colocación de los elementos de seguridad en la SAE. 

3.4.3.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- Materiales y componentes utilizados deberán cumplir las indicaciones en normativa 

aplicable a las SAE. 

- El sistema de anclaje de las plaquetas de seguridad, así como las mismas plaquetas, 

tiene que estar ensayado y tiene que cumplir con los requisitos establecidos a la norma 

UNE EN12572. 

b) Ejecución: 

- Los sistemas de seguridad tipo “reunión/descuelgue”, serán chapas cincadas, que se 

fijarán a la estructura mediante tornillo (DIN 933 / DIN 7991 / DIN 912) y tuerca 

autoblocante DIN 985 y arandelas si es preciso. 

c) Comprobación final 

- Comprobar la correcta fijación de los elementos, intentando manualmente mover el 

elemento. 

d) Condiciones de terminación: 

- Se realizará ensayo durante la certificación de la SAE para determinar su correcto uso. 
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3.4.4. PACK DE PRESAS DE ESCALADA 

3.4.4.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en la colocación de las presas de escalada en SAE. 

3.4.4.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- El sistema de anclaje de las presas, así como las mismas presas, tiene que estar 

ensayado y tiene que cumplir con los requisitos establecidos a la norma UNE EN‐12572. 

b) Ejecución: 

- Las presas tienen que estar fijadas al panel mediante unión atornillada M10 y entre 30 

y 40mm de longitud de tornillo, ocupando todos los agujeros de la presa. 

- El sistema permite el reparto uniforme de cargas hacia el panel. 

c) Comprobación final 

- Comprobar la correcta fijación de los elementos, intentando manualmente mover el 

elemento. 

d) Condiciones de terminación: 

- Debe haber un reparto de presas en los paneles según se considere en cada una de las 

zonas, con el fin de obtener paneles con distintos niveles de dificultad. 

3.4.5. TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA SAE 

3.4.5.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en el transporte de la SAE desde el punto de elaboración 

de los diferentes elementos que las forman, hasta su punto de instalación. 

3.4.5.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- Los elementos individuales que forman la estructura de la SAE como son los paneles 

de fibra de vidrio estructural y los perfiles metálicos, se elaboran y preparan en taller. 

b) Ejecución: 

- El montaje e instalación de la SAE se realizará en el emplazamiento de la obra. 

c) Comprobación final 

- Se comprobarán los planos para determinar la totalidad del montaje. 
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d) Condiciones de terminación: 

- Se realizará ensayo durante la certificación de la SAE para determinar su correcto uso. 

3.5. PROTECCIÓN EJECUCIÓN OBRA 

3.5.1. VALLADO PERIMETRAL 

3.5.1.1. DEFINICIÓN 

Operaciones y trabajos consistentes en delimitar y cerrar la zona de escalada, mediante un 

vallado metálico de 2,00 m de altura. 

3.5.1.2. EJECUCIÓN 

a) Condiciones previas: 

- Utilizar material homologado para tal fin. 

b) Ejecución: 

- La instalación se realiza fijando un panel a ambos lados de un poste. 

- Enganchar el panel dentro de las terminaciones del gancho para colocar el panel. Los 

paneles se sujetan con fijaciones de poliamida o metálicas. 

- El panel, montado sobre los dos postes, se coloca en las zapatas de hormigón. El panel 

debe estar alineado con la línea del vallado. Alinear también la altura del panel. 

- Hay que rellenar las zapatas de hormigón con cemento ligeramente húmedo (no 

líquido). Empujar el hormigón hacia abajo con fuerza. Permite que el panel se mantenga 

derecho por sí mismo. 

- Se repite este paso, panel – poste – panel, hasta completar la longitud de vallado 

indicada en proyecto, dejando previsto el hueco necesario para la instalación de la 

puerta de entrada al recinto. 

- Para el montaje de la puerta, se comienza situando los postes laterales, anclados al 

terreno en un vaciado de 0,65 m de alto por 0,30 de ancho, que posteriormente se 

rellena con hormigón. Los postes deben estar nivelados y alineados entre ellos para el 

correcto cierre de la puerta. 

- Se montan los accesorios de cierre y las bisagras en el marco de la puerta, así como en 

los postes. 

- Se coloca el marco entre los postes. 

c) Comprobación final 

- Comprobar el perfecto cierre de la cerradura del marco entre los postes. 
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- La obra debe quedar aislada ante la entrada de personas externas. 

d) Condiciones de terminación: 

- No se aprecian. 

4. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
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EXCAVACIÓN PARA BASES DE CIMENTACIÓN 

La excavación por medios mecánicos para bases de cimentación y nivelación del 

terreno en zona de ubicación de SAE en cualquier tipo de terreno, se abonará por 

metros cúbicos (m³), considerando incluido en el precio, el perfilado manual de 

fondos y laterales, así como la retirada de material a zona de acopio a pie de obra. 

Sin transporte a vertedero autorizado. 
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HORMIGÓN EN MASA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 

El hormigón en masa de limpieza y nivelación para la base de la cimentación de 

SAE, se abonará por metros cúbicos (m³), considerando incluido en el precio, la 

elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. 

HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS AISLADAS 

El hormigón armado en zapatas aisladas para la base de cimentación de SAE, se 

abonará por metros cúbicos (m³), considerando incluido en el precio, el encofrado, 

la elaboración, colocación de armadura B500S, diámetro 10mm # 20cm, 

separadores, vertido, vibrado, desencofrado y curado 
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) SAE DE FIBRA DE VIDRIO ESTRUCTURAL 

La elaboración y montaje de la SAE de fibra de vidrio estructural, se abonará por 

metros cuadrados (m²), considerando incluido en el precio, la elaboración y puesta 

en obra del elemento, incluido estructura interna. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Los elementos de seguridad de SAE de fibra de vidrio estructural, se abonarán por 

unidades (ud), considerando incluido en el precio, la puesta en obra de las plaquetas 

de seguridad. 

PACK DE PRESAS DE ESCALADA 

Las presas de escalada de SAE de fibra de vidrio estructural, se abonarán por 

unidades (ud), considerando incluido en el precio, la puesta en obra e instalación 

de las presas de escalada. 

TRANSPORTE Y MONTAJE DE LA SAE 

El transporte de la SAE, se abonará por unidades (ud), considerando incluido en el 

precio, los certificados y homologaciones necesarios 
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VALLADO PERIMETRAL 

La valla metálica, se abonará por metros lineales (ml), considerando incluido en el 

precio, la parte proporcional de accesorios, recibido y colocación. 

5. OTRAS PRESCRIPCIONES 

Se considerarán las que puedan estar indicadas en los demás documentos y se hayan obviado 

aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Blanes, mayo de 2020 

 

 

 

Fdo. Oleguer Nicolau Vila 

INGENIERO INDUSTRIAL. Colegiado nº 14949 
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