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Nuestro propósito es empoderar a niños, niñas y 
jóvenes, creando comunidades inclusivas a 

través del deporte y la cultura urbana.
 



Somos un equipo multidisciplinario y creativo 
con 10 años de experiencia en la construcción de 
infraestructura de skate, ya sea en madera, fierro 

o concreto.
 Realizamos proyectos en el área de la 

consultoría, diseño y construcción de skatepark.
 



Servicios



Materiales de 
construcción



 Ramps.

1. Eficiente Simple
2. Eficiente Doble
3. Mini Ramp

 Street.

1. Hit Recto y Curvo
2. Mini Quarter 40
3. Quarter 80
1. Mini Plano Inclinado
2. Baranda
3. Manualera
4. San Francisco



RAMPS



 RAMPA EFICIENTE SIMPLE.

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 3.00 mts
● Largo: 7.32 mts
● Alto: 1.20 mts

Especificación de Materiales:

● Estructura hecha con costillas de terciado estructural de 18 mm

● Costillas de placas de terciado estructural de 18mm

● Cubierta en 2 capas de terciados de 9mm

● Coping metálico de 2 pulgadas en 2mm de espesor

● Barnizado con Cerestain

Rampa Eficiente es una rampa conformada por tres cuerpos en donde las 
dimensiones se adaptan a las medidas estándar de los materiales para disminuir 
la cantidad de retazos inservibles, además de contemplar una proporción óptima 
para la utilización de la mini rampa. Especial para skaters iniciantes como 
avanzados.





 RAMPA EFICIENTE DOBLE.
Especificaciones técnicas:

● Ancho: 6.00 mts
● Largo: 7.32 mts
● Alto: 1.6 / 1.2 mts

Especificación de Materiales:

● Estructura hecha con costillas de terciado estructural de 18 mm

● Costillas de placas de terciado estructural de 18mm

● Cubierta en 2 capas de terciados de 9mm

● Coping metálico de 2 pulgadas en 2mm de espesor

● Barnizado con Cerestain

Rampa Eficiente Doble es una rampa conformada por seis cuerpos en donde las 
dimensiones se adaptan a las medidas estándar de los materiales para disminuir la cantidad 
de retazos inservibles, además de contemplar una proporción óptima para la utilización de 
la mini rampa y doble altura para entregar una mayor versatilidad y usos. Especial para 
skaters de todos los niveles. Se pueden adicionar accesorios como roll-in u otros.







 MINI RAMP.

Especificaciones técnicas:

● Ancho: 2.44
● Largo:  7.32
● Alto: 0.9

Especificación de Materiales:

● Estructura hecha con costillas de terciado estructural de 18 mm.

● Costillas de placas de terciado estructural de 18mm

● Cubierta en 2 capas de terciados de 9mm

● Coping metálico de 2 pulgadas en 2mm de espesor.

● Barnizado con Cerestain.

Rampa kids es una rampa conformada por tres cuerpos en donde las 
dimensiones con respecto a su ancho y alto, están diseñadas para niños 
desde los 6 años con y sin experiencia. 



 ACCESORIOS ADICIONALES.

● Bodega dentro de la rampa
● Cubierta resistente de planchas Gator 
● Roll-In
● Mural de Arte
● Estructura de Fierro



STREET



 HIT RECTO Y CURVO.
Estructura y Cubierta de Madera

● Ancho: 0,80 mts
● Largo:  1,50 mts
● Alto:  0,40 mts

 MINI-QUARTER 40.  
Estructura Metálica  y Cubierta de Madera

● Ancho:  0,80 mts
● Largo:  1,50 mts
● Alto: 0,40 mts

 MINI-PLANO INCLINADO.
Estructura Metálica  y Cubierta de Madera

● Ancho:  1,00 mts
● Largo:  1,90 mts
● Alto: 0,40 mts

 QUARTER 80.
Estructura Metálica y Cubierta de Madera

● Ancho: 1,00 mts
● Largo:  2,00 mts
● Alto:  0,80 mts



 BARANDA.
Estructura Metálica

● Largo:  1,80 mts
● Alto:  0,20-0,40mts

 MANUALERA.
Estructura  y Cubierta de Madera

● Ancho:  1,22 mts
● Largo:  2,44 mts
● Alto: 0,20 mts

 SAN FRANCISCO.
Estructura y Cubierta de Madera

● Ancho:  1,62 mts
● Largo:  3,66 mts
● Alto: 0,70 mts



 ARMA TU SKATEPARK. 





PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN



Rampa Fierro Xtrem



Rampa House of Vans



Bowl Skatepark Tiendas Paris



Skatepark Tiendas Paris



Remodelación Streetpark Parque Araucano





https://www.youtube.com/watch?v=WyEgnHJnNMc&t=604s

MIRA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=WyEgnHJnNMc&t=604s
https://www.youtube.com/watch?v=WyEgnHJnNMc&t=604s


Mini Vert Matanzas





Bowl Concreto Parque Tricao





Jump Skate Lollapalooza



Rampa Puertecillo



Rampa Doble Eficiente



¡Cotiza tu proyecto!



Bowlpark SpA
info@bowlpark.cl
www.bowlpark.cl

@bowlpark.construcciones
@bowlpark

GRACIAS

mailto:tz@bowlpark.cl
https://www.bowlpark.cl/construcciones-rampas-skate
https://www.instagram.com/bowlpark.construcciones/
https://www.instagram.com/bowlpark/

