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FUNDAMENTACIÓN Y NECESIDAD DEL PROYECTO. 

 

Existen en la ciudad de Cuenca diferentes construcciones o restos de proyectos 

previos que finalmente no han llevado a cabo su cometido para el fin que se crearon, y 

finalmente quedan como despojos o armatostes de penosos planes, propósitos o 

aspiraciones que llenan nuestra ciudad de intenciones poco bien estudiadas, como 

finalmente resulta para tantos de estos grandes proyectos para la ciudad de Cuenca 

“Patrimonio de la Humanidad” o más bien “ Propiedad Demolida” a este ritmo por sus 

propios defensores que sin sentido ni objetivos claves sostenibles para la misma, no 

tienen en cuenta las opiniones de sus gentes. 

Entiendo que este último comentario puede llegar a ofender a mucha gente y 

quite valor o puntuación a este proyecto base, pero después de volver a mi ciudad natal 

hace unos años, es la percepción que me crean tantos inmuebles que quedan o están 

vacíos, sin utilidad-viabilidad alguna, y que acabarán convirtiendo con el tiempo a 

nuestra ciudad en una pequeña ruina de “monolitos” inservibles para nada. 

Por ello esta nueva idea de presupuestos participativos donde “poder colaborar 

la ciudadanía” me alienta a presentar este proyecto para recuperar ciertas zonas de 

Cuenca y construcciones para las cuales supuestamente ya no hay ningún sentido viable. 

Uno de ellos son los restos de hormigón que a día de hoy quedan de la 

pasarela que se construyó en Villa luz para cruzar la avenida Juan Carlos I 

que, en 2011, por no cumplir la función para la que fue creada, se desmanteló. 

Quedando de aquel “artefacto” algún pilar de hormigón que a día de hoy ni se ha 

retirado, ni tiene ningún uso.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Antigua pasarela y bloque de hormigón donde ejecutar el rocódromo urbano ROCK-TOWN CUENCA. 
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Detalle del bloque de hormigón que a día de hoy continua como en esta foto. 

 

Dado que la retirada de este bloque de hormigón puede suponer un gasto 

innecesario para las actuales arcas del Ayuntamiento de Cuenca, podemos pensar en 

darle algún buen uso, con sentido y viabilidad dentro de la ciudad de Cuenca, creando 

el primer rocódromo urbano al aire libre artificial en la ciudad, para 

fomentar la práctica de este sano deporte que tantos beneficios tiene. (ver apartado 

Beneficios de la escalada) 

Cuenca es una ciudad clave para el deporte de la escalada, es conocida a nivel 

nacional e internacional en este sector por ser un enclave natural excepcional para 

practicar este deporte, y sin embargo sólo cuenta con un rocódromo municipal en las 

instalaciones deportivas de San Fernando que se queda insuficiente para el creciente 

número de personas que practica este deporte. 

Existe alguna opción privada en la ciudad donde practicar este deporte e iniciarse 

en el mismo, pero ninguna al aire libre donde poder entrenar unas horas o 

perfeccionarse. 

En la actualidad con la situación de la pandemia que estamos viviendo por el 

COVID-19 y donde se promulgan deportes donde no haya gran contacto físico y 

aglomeración de gente, este espacio para practicar la escalada dentro de la 

ciudad al aire libre sería un buen emplazamiento, además de dar usabilidad a los 

restos de hormigón de la antigua pasarela. 
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Beneficios Sociales y Educativos de la Escalada  

 

La escalada es una actividad practicable por gran variedad de personas dado que no 

requiere unas cualidades físicas muy prominentes y se puede adaptar a sus diferentes 

modalidades. Desde niños todos contamos con cierta capacidad de exploración que, de un 

modo innato, nos lleva a ir superando obstáculos en la trayectoria de nuestra vida, por 

tanto, todos contamos con cierta actitud potencial para poder llegar a practicar este 

deporte.  

La escalada como deporte no sólo ayuda al desarrollo físico de nuestro cuerpo para 

mantenerse saludable: ganando en fuerza, resistencia, flexibilidad y equilibrio, entre otros 

aspectos. Además, desde una perspectiva pedagógica nos sirve de base para poder 

trabajar ciertos principios y valores sociales que nos ayudan a desarrollarnos como 

personas: 

- Fomenta relaciones sociales saludables, pues es un deporte que se realiza 

en compañía (dos personas), ayudándonos recíprocamente sin pedir nada a 

cambio (solidaridad). 

- Reduce el acoso escolar en centros educativos, pues la escalada ayuda a 

desarrollar la confianza en uno mismo y en el otro. Ayuda a superarse. 

- Favorece la concentración de las personas. Es un deporte que requiere 

coordinación y atención total para seguir avanzando y pensar en el siguiente 

movimiento. Aspectos de suma importancia a fomentar en nuestros 

alumnos de un modo lúdico a través de este deporte. 

- Promueve la capacidad creativa a la hora superar obstáculos, pensando en 

cada movimiento a la hora de avanzar en la trayectoria (pared). 

- Ayuda en la toma de decisiones, a la hora de resolver ciertas situaciones 

con las que poder encontrarnos. Aspecto positivo y valorado tanto en 

nuestro trabajo como en la vida cotidiana. 

- Reduce el estrés. Al mejorar la propiocepción (percepción de uno mismo), 

la persona aprende a discriminar y manejar situaciones generadoras de 

estrés en su vida cotidiana. Diferentes estudios avalan los beneficios que la 

escalada tiene para la salud mental a la hora de tratar situaciones 

traumáticas o depresivas. (Véase: www.salyroca.es/articulo/roca/beneficios-

escalada-salud-mental/20170914103441003689.html). 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

El rocódromo urbano Rock-town Cuenca se emplaza dónde están actualmente los restos 

de la antigua pasarela que cruzaba la Avenida del Rey Juan Carlos I, en Villa Luz, Cuenca. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

- Recuperar antiguos restos de obras ejecutadas que no tienen ningún uso en la ciudad 

de Cuenca, y dortarlos de usabilidad y viabilidad con la creación de un rocódromo al aire 

libre. 

- Ofrecer a los ciudadanos de diferentes edades y capacidades de Cuenca una zona al aire 

libre dentro de la ciudad donde practicar la escalada, dado que hay muchos asiduos que 

sólo practican este deporte en entornos artificiales como puede ser un rocódromo, sin 

acercarse normalmente a espacios naturales cercanos que posibilitan este deporte, y no 

cuentan con ningún espacio al aire libre donde poder hacerlo de modo accesible y 

gratuito para todos. 

 

Ejemplos de rocódromos al aire libre  

 

Existen en numerosas ciudades espacios de distintas construcciones al aire libre a las que se ha 

añadido otro uso por sus ciudadanos como es la creación de un rocódromo mediante la fijación 

de presas de escalada y puntos de reunión. En las siguientes imágenes vemos alguno de ellos: 

 

Sobre un muro de Hormigón                      Alrededor y debajo de una pasarela (zona planetario de Madrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debajo de un puente (zona doce de Octubre, Madrid) 
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PRESUPUESTO Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

- 300 presas +tornillos+ tamiz M10 ____________ 1.800€. 

- 12 anclajes intermedios ____________________    100€. 

- 3 reuniones _____________________________      120€. 

- Resina epoxi (30 cartuchos) y consumibles _____    600€. 

- Mano de Obra ____________________________   900€ (1.000€). 

 

 

TOTAL EJECUTADO: _________________ 3.520€ (3.620€) 

 

 
Detalle de materiales: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


