
PARKOUR



COMUNIDAD PARKOUR

El objetivo es que se establezca una comunidad en el 
mundo del Parkour, que se relacionen en este parque 

todos aquellos que tengan interés en ello. Crear un 
espacio de interacción donde dar protagonismo al Parkour 

de origen Frances que se está instalando en nuestro 
entorno basada en superar elementos y desplazarse 

mediante impulsos y técnicas de escalada con la única 
ayuda del cuerpo.



PARKOUR LAKUA
Vitoria



Hemos creado la primera pista de Parkour con una veintena de bloques, muros y barras elevadas 
para escalar, saltar y hacer equilibrios. El material primario es de hormigón para las paredes, 
zócalos y plataformas. Siempre es reforzado con barras de refuerzo y producido para adecuar las 
normas de construcción al aire libre, bajo los elementos tiene Buffing para amortiguar las caída. La 
variedad en forma, altura y multiplica el potencial en parkour. En este proyecto tenemos variaciones 
de alturas, formas y ángulos. Los elementos tienen el espacio necesario para ser funcional, 
distinguimos varias categorías dentro de los elementos instalados en el Parkour de Vitoria:

•Los de escalada (saltos de gato, balanceo o constructor)
•Bóveda: Se utilizan principalmente para pasar obstáculos entre la altura de la rodilla y el pecho, 
pero las mismas técnicas se pueden utilizar para ascender y descender.
•Saltar: el elemento fundamental en el Parkour distinguiremos los saltos estáticos y dinámicos.







VITORIA





ESPACIOS

Nos adaptamos a los espacios existentes realizando 
proyectos a medida según las necesidades.



PARKOUR OÑATI
Gipuzkoa



Creamos movimiento



OÑATI



PARKOUR LIZARRA
Navarra



LIZARRA



PARKOUR SARRIKO
Bizkaia



SARRIKO



PARKOUR MIRANDA
Burgos



MIRANDA





Caracteristicas
Pavimento compuesto por capa inferior de 
espesor variable según HIC de cada 
elemento deportivo, realizado con granulos 
de SBR Ø 2-7mm. Unidos entre sí mediante 
ligante de poliuretano s/proporciones del 
fabricante y capa superior de espesor 30mm. 
LurBaffing, compuesto de filamentos 
irregulares de SBR termotratados y sellados, 
con posterior tratamientos de coloreado a 
altas temperaturas en los diferentes colores 
según gama de fabricante.

 

VERDE OSCURO RAL 6002 

VERDE TOP RAL  6017

ARENA  RAL 1027

ROJO  RAL 2011

BUFFING



PARKOUR PAMPLONA

próximamente

Navarra



Contacta para tu Parkour

Urbabil S.L.   ●   @urbabil_empresa   ●   @urbabil   ●   urbabil_empresa

94 674 20 90

urbabil@urbabil.es


