
ROCÓDROMOS 
CITY WALL

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE ESCALADA PARA EL FUTURO



Citywall, como marca, está presente en el sector de la escalada desde hace 25 
años. Vivimos y sentimos los rocódromos. Ejecutamos cada proyecto con total 
implicación y atención, sin descuidar ningún detalle.

La sede de nuestra empresa se encuentra en Eslovenia, un país con gran tradición 
de escalada y excelentes escaladores de competición. Nuestro equipo está formado 
por expertos de diferentes campos, como ingenieros, economistas, diseñadores, 
y muchos de ellos son grandes y experimentados escaladores. Por eso podemos 
asesorar de forma competente a nuestros clientes, entendemos el sector y somos 
impulsores de nuevas tendencias en el sector. 

Somos una de las pocas empresas que han establecido su propia producción de 
rocódromos tanto de madera contrachapada como de fibra de vidrio (GRP).

Nuestra capacidad de producción está creciendo rápidamente, somos capaces 
de producir hasta 50.000 metros cuadrados de paredes de escalada de madera 
contrachapada al año, utilizando elementos de subconstrucción de madera o 
acero. Con nuestra capacidad de producción de fibra de vidrio estamos fabricando 
hasta 2.000 metros cuadrados anuales actualmente. 

Todos sabemos lo estresante que puede ser la gestión del proceso de construcción 
de un rocódromo de escalada, desde la búsqueda del lugar adecuado, a la obtención 
de permisos y la coordinación de las diferentes empresas que ejecutan todas 
las obras internas y externas. Nosotros podemos ahorrarle bastantes de estas 
preocupaciones.

En cuanto al diseño, nos esforzamos por conseguir una creatividad que nos 
permita combinar de forma óptima el espacio, la gestión, la funcionalidad y la 
diversidad. Colaboramos con nuestros clientes para lograr el objetivo previsto con 
los mínimos recursos. Además, una instalación del rocódromo eficiente y rápida 
con nuestro equipo de técnicos puede hacer realidad sus sueños y ayudar a que su 
local comience a funcionar.           

Somos la empresa más 

rápida en el cumplimiento 

de los proyectos, y esto es 

lo que nos diferencia de la 

competencia.

¿Sabía que hemos realizado 2000 m2 de instalación 

de muros de escalada en 6 semanas? ¿Y 600 m2 en 

sólo 11 días?
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SOMOS UNA COMPAÑÍA GLOBAL 

Citywall es sinónimo de calidad, innovación, seguridad y disfrute como resultado 
de años de tradición y experiencia.

Los proyectos y productos Citywall están presentes en Europa en países como 
Austria, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Italia, Suiza, España, Portugal, 
Eslovenia, Hungría, Croacia, Serbia, Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, 
Rumanía y Kosovo.

Y actualmente, estamos ampliando nuestras actividades a Rusia, Singapur, 
Hong Kong, Corea del Sur, Sri Lanka, India, Japón, Canadá y también a Australia.
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1. DESARROLLO DEL CONCEPTO
A partir de su idea, determinamos los objetivos del proyecto e 
identificamos los riesgos y las oportunidades en el desarrollo de la 
instalación de escalada. Basándonos en más de 25 años de experiencia, 
desarrollamos un concepto que maximice su inversión. Pensamos 
cuidadosamente en la creatividad, la estética y la funcionalidad 
del diseño, nos centramos en el uso racional de los materiales y las 
tecnologías y en la utilización óptima de las instalaciones.

2. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Analizamos todos los aspectos de su proyecto. Nos aseguramos de que 
el concepto desarrollado sea seguro y cumpla las normas de seguridad 
europeas EN 12572. Una vez completado el análisis, planificamos la 
ejecución con todo detalle y determinamos el calendario exacto de la 
misma. Le proporcionamos modelos en 3D del rocódromo, al mismo 
tiempo que diseñamos el aprovechamiento óptimo del espacio con la 
construcción de escaleras, galerías, elementos incorporados y otras 
soluciones estructurales. 
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PROCESO DE PEDIDO



3. PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE
Una vez que analizamos y planificamos el proyecto, producimos los 
componentes individuales específicamente para su rocódromo. Gracias 
a nuestra experiencia como instaladores de los componentes, la fase de 
producción se realiza con eficacia y precisión. También nos encargamos 
del transporte y de los trámites de aduana.

4. INSTALACIÓN Y PRUEBAS
La última fase es la instalación. Durante la construcción prestamos 
atención a todos los detalles del diseño, nos ceñimos a los plazos acordados 
y cumplimos las normas de seguridad. También proporcionamos toda 
la documentación y los certificados necesarios. Nuestros productos 
siempre cumplen las normas y estándares EN.    
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ROCÓDROMOS

BLX, Estocolmo 2021
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Dortmund, Alemania 2019 Dortmund, Alemania 2019Munich, Alemania 2020

Indoorwall, Madrid 2021

Aarhusklatreklub, Aarhus 2021 Krux Klatering, Oppdal 2021
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Indoorwall, Valencia 2020

Crux, Lisboa 2021 (2)
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Singapur 2020

The Factory Boulder, San Sebastian 2021
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Milano, Italia 2020
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MUROS DE ESCALADA PARA 
DIFERENTES PROPÓSITOS
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TORRES Y BOULDERS MÓVILES 
Y AUTOPORTANTES
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ROCÓDROMOS INFANTILES
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Zagreb, Croatia 2020 Munich, Alemania 2019
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EQUIPAMIENTO PARA PARQUES 
INFANTILES
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LABERINTO

Karmsund, Noruega 2019
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Ljubljana, Eslovenia 2018

Graz, Austria 2019
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OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS



Climbing Gym Heaven es una plataforma dedicada a todos los escaladores, 
propietarios de rocódromos, gestores, equipadores de vías e inversores. Además, 
proporcionamos una amplia gama de productos y servicios como constructores de 
rocódromos, brindando también soluciones para los suelos, productos de carpintería 
y elementos específicos para el entrenamiento de la escalada.

En Climbing Gym Heaven encontrarás una amplia gama de algunas de las mejores 
marcas de presas de escalada del mercado, además de macros, volúmenes, equipos 
de entrenamiento y otros accesorios para el ejercicio de la escalada.    

Le proporcionaremos todo lo que necesite para que sus sueños y proyectos se hagan 
realidad, equipando su rocódromo con material de alta calidad o actualizando y 
mejorando sus instalaciones.
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PRESAS Y VOLÚMENES
www.climbinggymheaven.com



LA SEGURIDAD NO OCURRE 
POR ACCIDENTE

A la hora de elegir tecnologías y técnicas de construcción, trabajamos con 
nuestros clientes para encontrar la mejor solución.

Producimos muros de escalada clásicos de madera contrachapada, pero 
también estamos especializados en superficies de escalada de fibra de 
vidrio (GRP), que son muy resistentes a la abrasión y perfectas para 
rocódromos militares, muros exteriores de piscinas y otras instalaciones 
en ambientes extremos.

El material de los elementos de subconstrucción que utilizamos puede 
ser madera contrachapada, acero galvanizado en caliente, acero pintado, 
o una combinación de ambos. Por otro lado, se emplea aluminio para los 
proyectos más delicados como muros de escalada cerca de piscinas o en 
instalaciones para cruceros.

La seguridad es nuestra prioridad número uno. Sólo utilizamos materiales 
de primera calidad de proveedores verificados que nos ayudan a crear 
productos seguros y duraderos. Todos nuestros productos cumplen 
con todas las normas de seguridad aplicables a los rocódromos y nos 
aseguramos de que las medidas de seguridad se tengan en cuenta 
durante el proceso de instalación y ejecución.

DIVERSIDAD DE MATERIALES
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ÚNETE A NUESTRO EQUIPO 
CITYWALL

Somos un socio comercial en rápida expansión, creativo y tecnológicamente 
avanzado, que se dedica por completo a cada proyecto y que ofrece a nuestros 

clientes una disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana, además de 
una respuesta inmediata.

¿QUIERES TRABAJAR PARA 
NOSOTROS COMO COMERCIAL? 

23



CST Climbing Systems and Technology Ltd.  |  Koštialova 32  |  8000 Novo mesto  |  Slovenia (EU)
Phone: 00 386 41 953 855  |  e-mail: info@citywall.eu  |  web: www.citywall.eu

e-mail: info@climbinggymheaven.com | web: www.climbinggymheaven.com


