
 
 

  

 

 

 

  

¿Quiénes 

somos?  

 

¿Quiénes somos?  

 

Hoy en día nos hemos ajustado 

al avance de la técnica y la 

evolución del skate, por lo que 

actualmente solamente 

empleamos tecnología única, 

específica para skateparks.  

Con esta técnica novedosa SkateGo consigue adherencias perfectas; 
hormigón-armadura-cooping 

 Seguimos investigando y reciclándonos para seguir a la cabeza de la 

técnica, aplicando nuevos materiales y formas para continuar evolucionando 

y seguir siendo competitivos. 

Nuestros diseños en 
bowls siguen líneas 

claras para un carving 
continuo y fluido. 

Colaboramos con las constructoras locales orientando y dirigiendo  la ejecución 
de obra in situ, desde la fase previa de diseño hasta la fase final e inauguración 
del proyecto. Evitando la problemática habitual derivada del desconocimiento 
por parte de las constructoras en este sector, complejo y minimalista. 

Gracias a nuestra innovadora técnica FinishGo somos especialistas en pulidos 

y acabados de áreas recreativas, centrando nuestra actividad en pistas de 

skateboarding. Revisamos las fases críticas y garantizamos acabados de 

primera calidad. 

 

 Trabajamos directamente con las constructoras a nivel de asesoramiento, 

diseño y resolución de los problemas habituales, ya que contamos con 
muchos años de experiencia en la construcción de skateparks y la disciplina 
del skate.  

 SkateGo es una empresa especializada 

en acabados de hormigón proyectado, 

gunitamos siguiendo nuestro propio método 

“FinishGo”, con el posterior un pulido 

manual.  

 



 Suministramos  la base 

primordial en toda obra de 

esta índole; nuestra mano 

de obra in situ, a pie de 

obra, ya sea en nuestro 

diseño más simple o en su 

grado de dificultad más 

complejo. 

Garantizando de este 

modo un seguimiento 

perfecto en las etapas 

críticas. 

Pero su calidad con el 
transcurso del tiempo era 

dudosa y su vida útil corta. 

Por aquel entonces las pistas se realizaban 

en hormigón vertido directamente, y 

posterior pulido con diferentes morteros 

especiales.  

 Nuestros orígenes se remontan a la década de los 90, cuando nuestra

afición y conocimiento por el mundo del skate se convirtió en nuestra 
actividad laboral. 

En 1998 comenzamos con nuestro primer trabajo profesional, la 

remodelación del mítico skatepark “LA KANTERA" en Getxo, Bizkaia. En 
cuyo bowl se ha celebrado este mismo año el campeonato de Red Bull 

Championship Tour “Bowl-A-Rama”.

Año tras año y skatepark tras skatepark SkateGo ha ido ganando experiencia 
y conocimiento en la construcción de estos espacios deportivos, 
perfeccionando la técnica, tanto en materiales empleados como en la 
aplicación de los mismos.

Empleamos hormigones del tipo HA-400 para gunitar por el método “finish-go”. 

Nuestros años de experiencia nos hacen expertos en la dosificación óptima, 

ajustando los áridos en función de la cantera de origen. 

Ofrecemos productos y aditivos 

para mejorar la calidad y el 

aspecto final de nuestros trabajos; 

 Tintes al hormigón

 Estructuras aligeradas

 Endurecedores

 Hormigón con microfibras

¿Cuándo empezamos? 

Paul
Texto escrito a máquina



 
 

  

En el equipo técnico y de obra de SkateGo tenemos el lema; 

“Plasmamos el plano de diseño en realidad plausible”.  

 

¿Qué hacemos?  
 

 

• Redacción de proyectos. 

• Replanteos. 

• Excavación y MDT. 

• Ejecución de cimentación. 

• Drenaje y canalizaciones de agua. 

• Soldadura de cooping. 

 SkateGo sigue la siguiente metodología de ejecución para la 
realización del skatepark: 

 

 

Colocación del cooping 

*Puede invertirse el orden de ejecución en los puntos 2 y 3. Según conveniencias y disposiciones constructivas. 

Excavación Cimentación 

**La cimentación puede omitirse según características del terreno. 

Saneamiento Compactación Acabados y pulido Mobiliario e Iluminación 

2 3 4 

5 6 7 8 

Topografía y 

Replanteos 

1 

SkateGo deja en manos de las constructoras locales las siguientes tareas, 

bajo nuestra supervisión y siguiendo nuestras directrices de ejecución, con 

el fin de garantizar la máxima fidelidad entre diseño y realidad; 

 

Ahorramos tiempo y Facilitamos la ejecución a las constructoras locales           

(sin experiencia en este tipo de obras) gracias a nuestro know-how del sector 

garantizando el mejor diseño y acabado para la rodadura del skate, consiguiendo 

de esta forma el mejor rendimiento para este deporte. 

 



 
 

  

¿Cuáles son nuestras metas?  
 En SkateGo queremos seguir creciendo, tanto en el 

ámbito nacional como internacional.  

Para ello contamos con un equipo de profesionales 

con altos conocimientos específicos y con años de 

experiencia en diseño y ejecución de Skateparks. 

 

 

 

 

 

 Entre nuestras metas a corto/medio plazo destaca el gran interés de la 

empresa y del personal en la futura proyección internacional.  

 

SkateGo enviaría, periódicamente, técnicos especializados en los trabajos 

críticos a realizar por la constructora, para así garantizar la calidad final. 

 

 SkateGo es líder a la hora de gunitar y pulir las pistas diseñadas, es en 

este punto precisamente donde vienen los problemas derivados de un mal 

planeamiento o ejecución, por lo que SkateGo es el encargado final de 

asegurar la calidad, el periodo de garantía y la finalización en plazo del 

proyecto. El equipo humano está preparado y abierto con amplia disposición a la 

colaboración en cualquier parte del mundo, al estar integrado de un equipo 

humano con energía, conocimientos de idiomas y total capacitación 

profesional. 

 

Mediante el sistema de gunitado 

FinishGo hemos dado con la forma 

más eficiente de garantizar un 

acabado final donde los errores no 

están permitidos. 

Evitando de este modo fallos típicos en skateparks como; 

 Grietas, Fisuras y Oquedades 

 Fallos de adherencia 

 Desgaste prematuro 

 Afogarado del hormigón por dilatación 

 

 



 
 

  

TIPO DISEÑO SUPERFICIE TOTAL (m2) 

A Bowl ± 350 

B Bowl + Street ± 700 

C Skatepark ≥ 1.000 

¿Qué ofrecemos? 
 

 Realizamos todo tipo de trabajos de skateparks, desde reformas en 

skateparks mal diseñados/ejecutados hasta skateparks completos 

(diseño virtual  apertura al público)  

TIPOS DE SKATEPARKS DE 

SKATEGO 

 

  Dividimos nuestro trabajo en dos tipos de proyectos; 
 

• Proyectos de diseño y asesoramiento al cliente final. 
Supervisando y ejecutando (en su caso) solo las partes 
críticas del proyecto. 
  

• Proyectos al completo (llave en mano), ejecutados por 
constructores/inversores locales y coordinados por 
SkateGo facturando a estas las partidas negociadas. 

Tipo C 

Tipo B 

Tipo A 

Nuestra tipología de skateparks puede recogerse en los 
siguientes tipos de skateparks; 

Como se ha mencionado anteriormente el diseño y ejecución  del skatepark queda 

en manos del cliente. 



 
 

 

 

            

SkateGo ha realizado la totalidad o colaborado en la 

ejecución de los siguientes skateparks; 
 

 Octubre 2009 -  Ampuero (Cantabria).  
En colaboración con la constructora TRIGUEROS S.A.  

 Junio 2009 - Santa Cruz de Bezana.Santander (Cantabria) 

 Julio 2009 - Marchámalo (Guadalajara) 

 Agosto 2009 – Cáceres capital 

 Noviembre 2009 - Fuengirola (Málaga) 

 Diciembre 2009 – Gijón (Asturias) 

Trabajos realizados  

 

 Junio 2007 – Alcoy (Alicante) 

 

 Febrero 2007 – Casteldefels (Barcelona) 

 



 Febrero 2010 - Irún (Guipúzcoa) 

 Julio 2010 - Alovera (Guadalajara) 

 Agosto 2010 - San Pedro del Pinatar (Murcia) 

 Septiembre 2010 - Portugalete (Vizcaya) 

 Octubre 2010 - Parque Doctor Morales en Santander 

 Diciembre 2010 - Plaza de Armas  (Sevilla) 

Trabajos realizados



   

 Febrero 2011 - Ordizia (Guipúzcoa) 

 Febrero 2011 – Mérida (Badajoz) 

 Marzo 2011 - Tolosa (Guipúzcoa) 

 Marzo 2011 - Benalmádena (Málaga) 

 Marzo 2011 - Parque de la Chopera. Leganés (Madrid) 
En colaboración con COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. 

 Abril 2011 – Cádiz (Capital) 

Trabajos realizados



 Abril 2011 - Parque de Garañaña. Las Galletas (Tenerife) 

 Mayo 2011 – Pamplona (Navarra) 

 Junio 2011 – MalagaRock (1ªFase). Málaga 

 Octubre 2011 - Cambre (A Coruña) 

 Julio 2011 – Bermeo (Vizcaya) 

 Mayo 2011 – Zabalgana (Vitoria) 

Trabajos realizados



Trabajos realizados

 Diciembre 2012 - Gallarta (Vizcaya) para ISOLUX CORSAN. 

 Diciembre 2013 - La Mar Bella (Barcelona). 
En colaboración con CERTIS OBRES I SERVEIS S.A. 

 Octubre 2011 – Leioa (Vizcaya) 

 Octubre 2013 - Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

 Febrero 2014 - Les Corts (Barcelona) para COPCISA 
CORP.

 Agosto 2014 – La Línea (Cádiz) 



Trabajos realizados

 Diciembre 2014 – Viladecamps (Barcelona) 

 Octubre 2014 – Santa Pola (Alicante) 

 Septiembre 2014 – Berga (Barcelona) 

 Febrero 2015 – La Guineueta (Barcelona) 

 Enero 2015 – Denia (Alicante) 



 

 

 La experiencia nos ha enseñado que actualmente hay numerosos skateparks

en desuso en todo el territorio nacional,  derivado de un mal diseño y 

ejecución. Convirtiéndose estas pistas en espacios peligrosos para la práctica 

del deporte. 

 Habitualmente los clientes que contratan nuestros servicios son

inversores/constructores, sin experiencia en el mundo del skate. 

Parte importante de nuestro mercado de trabajo son la administración 

pública, ayuntamientos, Generalitat, Diputación Foral de Vizcaya.  

Para los que hemos realizado muchos proyectos. 

 Nuestros clientes están satisfechos, ya que en todas nuestras ofertas

damos un precio justo, realizando proyectos desde asesoramiento hasta 

ejecución integral de skateparks, con la respectiva memoria de calidades y 

presupuestos unitarios justificados. 

Nuestra mejor garantía en el mundo del skate   
son los foros de skaters. 

Podemos decir con mucho orgullo que en 
SkateGo estamos altamente valorados  en ellos. 

En SkateGo hemos conseguido complacer a todas las partes inmiscuidas en

proyectos lúdicos, como skateparks. Primamos la importancia de hacer un 

buen diseño, consensuando entre las partes interesadas; constructora, 

ingenieros diseñadores y usuarios finales (skaters, rollers, bikers..). 

El equipo humano que integra SkateGo a pie de obra 
cuenta con personal con más de 20 años de 

experiencia en hormigón gunitado, sistema “finish-go” 
habiendo realizado 37 skateparks en territorio nacional 

con una superficie total de más de 12.500 m2. 

Clientes 




