


Bajo este lema nacen, los Parkour Parks de Urbeadapta, con una 
doble vertiente: por un lado, desarrollan una disciplina urbana 
que potencia los valores de empatía, generosidad y solidaridad, 
tanto entre los aficionados/as como entre la ciudadanía espec-
tadora; por otro lado, la necesidad de potenciar un espíritu 
fuerte, capaz de superar los propios miedos, una gran concen-
tración y una gran confianza para realizar los distintos movimien-
tos (saltos, escalada, etc.).

Bajo el convencimiento de que toda persona con diversidad 
funcional, es capaz de realizar movimientos acrobáticos con 
diferentes dificultades, en Urbeadapta vamos más allá, ya que 
facilitamos esta disciplina a personas con diversidad intelectual, 
adaptando nuestros parques con señalética en pictogramas 
para acercar a las personas con TEA a nuestra comunidad 
deportiva.

Estos pictogramas, tanto en cartelería de acceso al parque 
como en diferentes módulos de salto, recepción o escalada, 
indicará a las personas practicantes con TEA, los movimientos 
básicos a realizar o las direcciones a tomar en el parque.

Nuestro trabajo y experiencia diaria nos anima a seguir invirtien-
do tiempo en investigación para mejorar la calidad de vida de 
las personas.

El parkour  es un deporte de origen francés, creado por dos 
jóvenes a principios de los años 80. Es un deporte no competiti-
vo, una disciplina f í sica basada en la capacidad motriz del 
individuo, desarrollada a partir del método natural. En ella los 
practicantes tratan de superar todos los obstáculos urbanos 
que encuentran a su paso de la manera más fluida, rápida y 
técnica posible. Para algunos es un deporte extremo, mientras 

Para algunos es un deporte extremo, 
mientras que otros lo consideran una 
actividad comparable a las artes 
marciales, o ambas cosas a la vez. Los 
practicantes son denominados 
traceurs y tienen como objetivo 
trasladarse de un punto a otro en un 
entorno de la manera más sencilla y 
efi ciente posible, adaptándose a las 
exigencias del mismo con la sola 
ayuda de su cuerpo. Además se 
puede considerar una forma de 
expresión en cuanto a la libertad, el 
contacto con todo el medio externo y 
el dominio sobre el propio movi-
miento natural de cada individuo.

“Que nadie te diga dónde están tus  límites, 
los límites los pones tú, 
porque nadie te conoce mejor que tú   mism@”

El Parkour

Urbeadapta le ofrece la creación de  
Parkour Parks a medida, adaptándo-
nos a cualquier proyecto. Se fabri-
can en hormigón de dureza 
C25/30, y según la norma EN 16899. 
También existen elementos en 
acero galvanizado, (barras, barandi-
llas), en madera de pino tratada al 
autoclave nivel IV y otros en caucho 
reciclado (semiesferas). Para la 
creación de estos parques dispone-
mos de una serie de elementos ya 
testados que combinados crean un 
circuito tan grande como desee el 
cliente. Para finalizar, se puede 
acabar toda la superficie del Parkour 
Park con pavimento de EPDM, 
césped artificial con base elástica, 
nuestro pavimento x-play.

Parkour Parks




