Brings climbing
to

everyone

La escalada está viviendo uno de los mayores cambios de su historia. Ha pasado de ser un deporte al aire libre practicado por aficionados a la montaña y muy ligados a un estilo de vida auténtico, a una actividad mucho más accesible.
Los centros escolares están muy interesados en la enseñanza de la escalada porque fomenta la humildad, la
autoestima, la tenacidad y la confianza.
Las salas se orientan cada vez más hacia la práctica del bloque, una disciplina que hace la escalada más accesible que nunca.
Las instituciones locales creen que la escalada ayuda a mejorar la vida social en los parques públicos.
Los equipos y las federaciones promueven una competición sana en la escalada y animan a los escaladores
para que superen sus propios objetivos.
En Entre-Prises llevamos 30 años desarrollando proyectos con la misma pasión de siempre para acercar la escalada
y sus principales valores a todo el mundo.
Hemos crecido juntos y seguimos siendo los socios locales de nuestros clientes y de la comunidad.
Cada proyecto es único y creemos firmemente que construir instalaciones de escalada por todo el mundo
ayuda en gran medida a compartir los valores de este deporte.
Esperamos que disfrutes descubriendo algunos de nuestros proyectos más importantes en este libro.
Entre-Prises, la escalada al alcance de todos.

Proyectos

Muros y bloques de escalada • P6
• ARKOSE NATION, SALA DE ESCALADA DE BLOQUE
• ALPAMAYO KLIMCENTRUM, SALA DE ESCALADA
• DEEP BLUE, SALA DE ESCALADA

Centros escolares y universidades • P12
• LA ELIPA, ROCÓDROMO MUNICIPAL
• GONCELIN, CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
• ENGEL'S BEARD, UNIVERSIDAD

Parques públicos y centros recreativos • P18
• MAGGIE DALEY, PARQUE
• HARMONY OF THE SEAS, CRUCERO
• US NATIONAL WHITEWATER CENTRE, PARQUE

Centros comerciales y de ocio • P24
• CLIP ‘N CLIMB - WHAT’S UP, CENTRO DE OCIO
• CLIP ‘N CLIMB - MAGUNCIA, CENTRO DE OCIO

Muros de competición • P28
• USA CLIMBING NATIONALS, ESCALADA DE BLOQUE
• IFSC WORLD CUP GIJÓN, DIFICULTAD Y VELOCIDAD
• VERTICAL OCEAN CAMP, PSICOBLOC
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MUROS Y BLOQUES DE ESCALADA

2017

ARKOSE NATION
Además de ser la primera sala de escalada de París,
este proyecto promueve la actividad en el barrio
dando una nueva vida a un edificio industrial cerrado.
Un espacio en el que las familias pueden disfrutar de
la gastronomía local y de clases de yoga además de
la escalada.

TIPO DE ROCÓDROMO
Bloque
UBICACIÓN
París (Francia)
SUPERFICIE DE ESCALADA
800 m2
> anchura: 130 m (adultos)
> anchura: 30 m (niños)
TECNOLOGÍA
MozaiK
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MUROS Y BLOQUES DE ESCALADA

2016

ALPAMAYO
KLIMCENTRUM
Este centro de escalada, que forma parte de un amplio
proyecto de restauración, está situado en unas instalaciones mineras que cuentan con un estatus especial
por su patrimonio histórico.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muro de cuerda
UBICACIÓN
Beringen (Bélgica)
SUPERFICIE DE ESCALADA
1.100 m2
18 m de altura
TECNOLOGÍA
MozaiK, Freeform Tufa y plexiglás
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MUROS Y BLOQUES DE ESCALADA

2016

DEEP BLUE
Se encuentra en un centro comercial de Pattaya,
uno de los destinos turísticos más populares de
Asia. Los muros crean un entorno que sumerge
a los escaladores en el océano.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muros de cuerda y bloques
UBICACIÓN
Pattaya (Tailandia)
SUPERFICIE DE ESCALADA
475 m2
TECNOLOGÍA
MozaiK y tiras de ledes
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CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES
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2017

LA ELIPA
Madrid ahora tiene su Rocódromo olímpico en
Moratalaz con el que el ayuntamiento contribuye
también a la difusión de la escalada para todos. El
muro de velocidad se conforme a los estándardes
internacionales de competición así que los atletas
españoles pueden entrenarse en condiciones
óptimas.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muro de cuerda y de velocidad
UBICACIÓN
Madrid
SUPERFICIE DE ESCALADA
600 m2
ALTURA MÁXIMA
16 m
TECNOLOGÍA
MozaiK
www.entre-prises.com
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CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES
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2014

CENTRO DE SECUNDARIA
DE GONCELIN
Este rocódromo se diseñó para favorecer el entrenamiento en el centro escolar de escaladores principiantes y experimentados. Está completamente integrado
en el gimnasio, facilitando así la práctica de múltiples
actividades en un espacio limitado.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muro de cuerdas
UBICACIÓN
Goncelin (Francia)
SUPERFICIE DE ESCALADA
183 m2
TECNOLOGÍA
MozaiK
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CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES

2016

ENGEL’S BEARD
Esta impresionante escultura de escalada representa el
compromiso de la universidad respecto a su responsabilidad social, ya que reúne la cultura, el patrimonio, el
concepto del campus verde y la salud en una obra de
arte interactiva.

TIPO DE ROCÓDROMO
Bloque
UBICACIÓN
Universidad de Salford,
Manchester (Reino Unido)
SUPERFICIE DE ESCALADA
57 m2
TECNOLOGÍA
Lightwave y Freeform
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PARQUES PÚBLICOS Y CENTROS RECREATIVOS
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2015

MAGGIE DALEY
El mayor rocódromo al aire libre en un parque público
se encuentra en el corazón de Chicago. El servicio de
parques es uno de los primeros en ofrecer experiencias
activas y vanguardistas al público.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muros de cuerda y bloques
UBICACIÓN
Chicago (Estados Unidos)
SUPERFICIE DE ESCALADA
1.765 m2
Altura: 12 m
TECNOLOGÍA
Lightwave y MozaiK
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PARQUES PÚBLICOS Y CENTROS RECREATIVOS

2016

HARMONY
OF THE SEAS
Un rocódromo que viaja por todo el mundo
en el mayor crucero jamás construido.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muros de cuerda
UBICACIÓN
Mar Caribe
SUPERFICIE DE ESCALADA
340 m2
Altura: 22 m
TECNOLOGÍA
Lightwave
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PARQUES PÚBLICOS Y CENTROS RECREATIVOS
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2007

US NATIONAL
WHITEWATER CENTRE
USNWC es un importante centro educativo y de ocio al
aire libre. Además de rutas de bici de montaña y para
correr y actividades en aguas bravas, este centro ofrece
un muro de 9 metros de altura y un bloque cubiertos
y una torre exterior de 14 metros para todos los niveles.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muros de cuerda y bloques
UBICACIÓN
Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos)
SUPERFICIE DE ESCALADA
530 m2
TECNOLOGÍA
Freeform
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CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO
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2015

CLIP ‘N CLIMB
WHAT’S UP
UBICACIÓN
Lesquin (Francia)
NÚMERO DE RETOS
17, incluido el Stairway to Heaven
ALTURA MÁX. 
10  m
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CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO

2016

CLIP ‘N CLIMB
MAINZ
UBICACIÓN
Maguncia (Alemania)
NÚMERO DE RETOS
25, incluidos Leap of Faith,
Stairway to Heaven
y Vertical Drop Slide
ALTURA MÁX. 
10  m
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ROCÓDROMOS DE COMPETICIÓN
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2014

USA CLIMBING
BOULDERING
NATIONALS
Un complejo especialmente diseñado para satisfacer
las necesidades de USAC de montar y desmontar
rápidamente así como ajustar los rocódromos cada año.
Los bloques de EP se han utilizado para los campeonatos nacionales generales y juveniles desde 2012.
TIPO DE ROCÓDROMO
Bloque
UBICACIÓN
Salt Lake City, Utah (Estados Unidos)
SUPERFICIE DE ESCALADA
260 m2 (2 rocódromos de 130 m2 cada uno)
TECNOLOGÍA
MozaiK
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MUROS DE DIFICULTAD Y VELOCIDAD

2017

CAMPEONATO
MUNDIAL DE LA IFSC
Además de cumplir la normativa de la IFSC, las estructuras están diseñadas para instalarse y transportarse fácilmente, así como para desplazarse de una ubicación a otra.
Una solución extremadamente flexible para competiciones nacionales e internacionales.
TIPO DE ROCÓDROMO
Muros de velocidad y dificultad
UBICACIÓN
Gijón (España)
SUPERFICIE DE ESCALADA
Dificultad: 216 m2 - Velocidad: 90 m2
TECNOLOGÍA
MozaiK
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MUROS DE COMPETICIÓN

2015

VERTICAL
OCEAN CAMP
Esta estructura autoportante se ha utilizado en todas las ediciones del Vertical Ocean Camp organizadas por The Roof.
Las competiciones de psicobloc reúnen a escaladores experimentados y principiantes y contribuyen a hacer la escalada
accesible para todo el mundo.

TIPO DE ROCÓDROMO
Psicobloc
UBICACIÓN
La Rochelle (Francia)
SUPERFICIE DE
ESCALADA
80 m2
TECNOLOGÍA
MozaiK
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Soluciones de EP

ESTRUCTURAS DE ESCALADA • P36
D esde rocódrom os escolares hasta muros d e comp et ición p asan d o
por salas de escalada y bloq ues al aire lib re... las n ecesid ad es d e
cada cliente son m uy di ferentes. No imp or t a el en tor n o, n os ad ap tam os a cada proyec to par a aj usta r n os a las n ecesid ad es d e los
usuar i os y los propietar i os.

TECNOLOGÍAS DE ESCALADA • P38
En nuestr a gam a de si stem as utiliz amos d iferen tes mater iales
( m ader a, m ater i ales com puestos) , así como las últ imas in n ovacion es
y técnicas de fabr icaci ón del sec tor. Así p od emos crear for mas
( geom étr icas, car ac ter í sticas de la ro ca, etc.) y estét icas ún icas
( roca real, colores v i vos, etc. ) .

PRESAS, EQUIPOS Y SERVICIOS • P40
Con m ás de 1. 000 for m as di ferentes, la g ama d e p resas d e escalad a
de EP i ncluye una am plia v ar i edad d e t amañ os, for mas y colores.
Todas nuestr as presas cuentan con l a cer t if icación E N e in cluyen el
dispositivo de segur idad EP S ( Ex plo sion Proof System) y el sistema
D ual Fix ing.
Con nuestr a gam a ex tr a de eq ui pos y ser vicios p od rás man ten er
tus i nstalaci ones en funci onam iento d uran te añ os.

CENTROS DE ESCALADA Y DE OCIO • P42
D esde centros i ndependi entes Clip 'n Climb h ast a cen t ros D ock
39 q ue i ncluyen i nstalaci ones de Clip 'n Climb y ot ras ac t ivid ad es
de oci o, ofrecem os licencias y fr anquiciad os llave en man o p ara
i nver sores de oci o. Nuestr a fr anq uicia Climb at est á p en sad a p ara
futuros propietar i os de instalacione s d e escalad a.
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ESTRUCTURAS DE ESCALADA

ESCALADA LÚDICA

BLOQUES Y TORRES AL AIRE LIBRE

• Entorno: complejos de ocio, centros comerciales, parques comerciales, cen-

• Entorno: centros sin ánimo de lucro, parques urbanos, centros de educación al

tros independientes, parques de camas elásticas, centros de entretenimiento
familiar y centros de escalada.
• Usuarios: desde niños de preescolar hasta adultos.
• Características: presas fáciles, estética y temática divertida y retos de equilibrio y fuerza.

aire libre y bases militares.
•U
 suarios: desde principiantes hasta avanzados.
• Características: estética muy atractiva, efectos de roca y propiedades de alta
resistencia.

ROCÓDROMOS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS

ENTRENAMIENTO MILITAR

•E
 ntorno: centros escolares y universidades.

•E
 ntorno: agencias gubernamentales, cuerpo de bomberos, policía, guardia

•U
 suarios: desde principiantes hasta avanzados.

nacional y fuerzas armadas.
•U
 suarios: desde principiantes hasta avanzados.
•C
 aracterísticas: múltiples salientes de rápel, posibilidad de escalar con botas
y equipo completo y zonas de instrucción para grupos grandes.

•C
 aracterísticas: espacio para clases en grupos, fácil acceso a la cima, salientes

de aseguramiento, placas y aristas e indicadores de altura para los muros de
escalada lateral.
P36 •
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SALAS DE ESCALADA
• Entorno: centros de escalada gestiona-

dos comercialmente.
•U
 suarios: desde principiantes hasta

expertos.
•C
 aracterísticas: diversidad de terrenos
y efecto sorpresa para atraer a los escaladores.
•E
 scalada de bloque y con cuerda,
equipación de vías, espacio social, circulación de personas y espacio para
guardar material.

CUEVAS
• E ntorno:

complejos de ocio, centros
y parques comerciales, complejos independientes, centros de entretenimiento familiar, centros de educación
al aire libre y salas de escalada.
•U
 suarios: niños de 5 a 16 años.
•C
 aracterísticas: túneles, cámaras, agua
y pozos, estalactitas y estalagmitas, fósiles y pinturas rupestres para vivir una
experiencia más realista.

 UROS DE VELOCIDAD
M
Y COMPETICIÓN
•E
 ntorno: en sala o al aire libre, tem-

porales o permanentes y competiciones nacionales o regionales.
•U
 suarios: expertos.
•C
 aracterísticas: amplios paneles planos para crear vías de nivel avanzado,
superficies verticales y desplomadas,
grandes volúmenes y elementos móviles, rápido montaje e instalación y excelentes vistas para los espectadores.
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TECNOLOGÍAS DE
TECNOLOGÍAS
DEESCALADA
ESCALADA

MOZAIK
• MATERIAL: contrachapado de abedul

y última capa de material compuesto.
• EQUIPACIÓN DE VÍAS: 44 anclajes para
presas (pueden añadirse más si es necesario) por metro cuadrado y paneles planos.
• FORMA/ESTÉTICA: formas geométricas,

aspecto de roca natural y colores vivos.
• DURABILIDAD/ SEGURIDAD: capa ex-

terior resistente a las marcas, adaptado a las exigencias de resistencia EN.

LIGHTWAVE
• MATERIAL: superficie y última capa de

material compuesto.
• EQUIPACIÓN DE VÍAS: de 24 a 36 anclajes para presas por metro cuadrado.
•F
 ORMA/ESTÉTICA: formas geométricas, curvas 3D y formas orgánicas con
aspecto de roca natural o colores llamativos y urbanos.
•D
 URABILIDAD/SEGURIDAD: apto para
uso en exteriores, capa exterior resistente a las marcas, adaptado a las exigencias de resistencia EN.

FREEFORM
• MATERIAL: superficie de material com-

puesto con revestimiento de roca.
•E
 QUIPACIÓN DE VÍAS: de 8 a 18 anclajes para presas por metro cuadrado.
•F
 ORMA/ESTÉTICA: superficie esculpida completamente a mano y detallada
para crear efectos de roca reales y diferentes tipos de tonalidades de roca.
•D
 urabilidad/seguridad: apto para su
uso en exteriores, adaptado a las exigencias de resistencia EN.
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MONKEY SPACE
• Estructura de entrenamiento modular

y 3D.
• Componentes estándares y autoportantes, de fácil instalación y uso.
•O
 frece infinitas posibilidades de entrenamiento.
•D
 e uso muy sencillo para aportar diversión a los entrenamientos.

RETOS CLIP ‘N CLIMB
• 40 retos de escalada de temática única.
•S
 istema de autoaseguramiento auto-

mático.
• Ofrece retos físicos y mentales saludables para todas las edades.
• Gran introducción a la escalada en
roca sin necesidad de experiencia.
• Entorno familiar seguro y divertido.

CUEVAS
• Sistema modular patentado de espe-

leología que se puede reconfigurar
con el paso del tiempo.
•D
 iseño personalizado para adaptarse
al espacio y el presupuesto del cliente.
•S
 e pueden incluir pinturas rupestres
y fósiles.
• I ncluye dispositivos de seguridad
para garantizar la calidad del aire,
prevenir accidentes y pinzamientos
de dedos y acceder fácilmente para
rescatar a usuarios atascados.
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PRESAS, EQUIPOS Y SERVICIOS
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PRESAS
Sencillas y depuradas, con una amplia gama de formas
y agarres y de ajuste fácil para equipar vías de forma
precisa y divertida.
Nuestra gama incluye más de 1.000 formas, organizadas de la forma siguiente:
La mezcla de clásicas de poliéster (PE) ofrece una
textura seca y una gran calidad. La mejor opción para
muros planos o de madera.
•G
 ama Essential y Pack.
•G
 ama Stone Pulse.
•G
 ama para niños y áreas de juego.
La tecnología de poliuretano (PU) de doble densidad
ofrece una textura seca para crear presas ligeras y ultrarresistentes.
•G
 ama Absolute.
•G
 ama Drifter.
También contamos con una amplia gama de macrovolúmenes y barras de entrenamiento.

MODERNIZACIÓN
Y REVESTIMIENTO DEL SUELO
Ofrecemos muchas opciones de mejora y modernización, independientemente del fabricante del rocódromo:
•S
 oportes de autoaseguramiento.
•P
 untos de anclaje y barras de aseguramiento.
•R
 evestimiento de suelos.

EQUIPOS
Ofrecemos todos los equipos necesarios para mantener
la seguridad y el buen estado del rocódromo.
La gama de productos que ofrecemos incluye:
•D
 ispositivos de autoaseguramiento.
• Sistemas de anclaje para el aseguramiento.
•C
 intas exprés, arneses, calzado y más.
Equipos de Protección Individual (EPI).
Los EPI (mosquetones, arneses, cuerdas, etc.) deben
revisarse una vez al año.
Contamos con personas cualificadas para realizar esta
revisión y actualizar el registro de seguridad.

EQUIPACIÓN DE VÍAS
La calidad y la consistencia de las vías mejora de forma significativa la experiencia y el respeto de los escaladores y debe satisfacer las necesidades del grupo de
usuarios.
Se abordarán aspectos como:
• L a seguridad.
•E
 l movimiento, la fuerza y las posibilidades atléticas.
•E
 quipación de vías de diferentes niveles pensadas
desde para niños hasta para la competición.

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN
DE ROCÓDROMOS

REVISIONES
La norma europea relativa a las estructuras artificiales
de escalada (EN 12572) recomienda una revisión al año.
Esta revisión principal se lleva a cabo para establecer el
nivel general de seguridad de la estructura y debería
realizarlo un profesional competente en estricto cumplimiento de las instrucciones del fabricante.
Como mínimo, las revisiones cubren:
• E structuras y conexiones de soporte primario y secundario.
•A
 nclajes y superficies de escalada.
•E
 quipos, presas y la zona de escalada en general.

La formación de seguridad para la gestión de riesgos
y el mantenimiento preventivo son claves para el funcionamiento de un rocódromo.
Se abordarán áreas como:
• L a limpieza y el mantenimiento de los muros y las presas.
• L a revisión y el mantenimiento de los equipos.
• L a forma de utilizar el rocódromo.
www.entre-prises.com
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CENTROS DE ESCALADA Y DE OCIO

Las opciones que ofrecemos de franquiciado y licencia son modelos que
funcionan actualmente en
todo el mundo e incluyen:
Modelos de negocio proba-

dos de alta rentabilidad.
Soluciones llave en mano

para abrir un centro de escalada sin necesidad de tener
experiencia en la escalada.
Diferentes niveles de contratos de licencia.

U
 n paquete integral de prácticas de explotación con asistencia continua real y programas
de formación de personal.
E strategias de marketing
y comunicación eficaces para
garantizar el crecimiento.
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WWW.ENTRE-PRISES.COM

• Dirección de correo electrónico: info@entre-prises.com
• Teléfono: +34 637 316 273
an

company

