Propuesta arreglos Skatepark de Peñalolén
Informamos a usted que hemos detectado irregularidades muy graves en la construcción del
skatepark , el cual no servirá para la realización de la actividad.
1) Ángulos
Todos los ángulos metálicos no son los adecuados para la práctica del skateboard, no deben ser de
cañería, como los especificados en los planos, deben ser de perfil angular como los de la foto
(cajón amarillo parque José Arrieta, perfil necesario Perfil angular doblado 50x50x3mm x 6m
http://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/161136/50x50x3mm-x6m-Perfil-angulodoblado?passedNavAction=push)

2) La altura de los cajones inclinados no tienen
la medida apta para realizar skateboard, ni el
perfil necesario. (Tiene aprox 10 cm. , debería
tener aprox 50cm.)

3) Los espacios entre obstáculos son demasiado estrechos como para practicar el deporte.

Espacios reducidos para utilizar los obstáculos de la forma que está pensada, según planos tiene la
distancia necesaria entre ellos, pero en terreno no se pueden utilizar.

Espacio de jardinería impiden la utilización de los obstáculos.

4) Estructura que obstaculiza el espacio de transito sin ninguna finalidad para realizar skateboard.

Esperamos evaluar la utilización de una pirámide, como la marcada en rojo en la siguiente foto.

5) Se ven detalles de moldaje que debieron ser cortados, estos pueden dañar gravemente a los
usuarios.

Radieres necesitan moldajes y juntas de dilatación, que evitan futuras rupturas

6) Bowl: Transición no tiene las
curvaturas necesarias, no se podrá
utilizar.

A continuación se muestran las curvaturas necesarias y la terminación metálica de su borde
superior.

7) BOWL: El Bowl tiene su transición mal construida, tiene sus paredes rugosas e irregulares,
además su diseño no permite mantener velocidad dentro de él.

Se adjunta un ejemplo de curvaturas y terminaciones para cañerías del bowl

8) El espacio se va a reducir innecesariamente con superficie no patinable alrededor del Skatepark, lo
que nos hace falta son espacios.

A demás nos parece indispensable el uso de señalética para la utilización y cuidado adecuado del lugar
y los usuarios, ej: Se recomienda el uso de protecciones, Horarios de utilización para Bmx y skate,
Zonas de profundidad, etc.
También tener un lugar de sombras es imprescindible para el deporte. Para esto el espacio de

jardinería interior, no es una opción, ya que impiden la utilización de los obstáculos.
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