
NORTH HOUSTON 
SKATE PARK  
12351 Kuykendahl Rd.  •  Houston, TX 77067  •  281-873-6422

En agosto de 2014, N. Houston Development Corp (anteriormente Autoridad 
de Reurbanización de Greater Greenspoint) abrió la North Houston Skate Park, 
¡el sueño de todo patinador! Con 77,000 pies cuadrados de superficie donde 
deslizarse, ¡es una de las pistas de patinaje más grandes de América del Norte 
y de todo el mundo! 

¡Toma tu equipo y prepárate para la acción!  El parque cuenta con un bowl de 
primera, a escala de competición y con la forma de Texas, con un tubo completo, 
una rampa vertical de 12 pies, un bowl de 10 pies de profundidad, paredes 
peraltadas y transiciones de velocidad, además de piletas estilo patio trasero 
y tres flow bowls: principiante, intermedio y avanzado.  Una sección diseñada 
para simular la experiencia de patinaje callejero cuenta con salientes, barandas, 
bancos, peraltes, rampas de cuarto de tubo y obstáculos en forma de escaleras, 
que ofrecen diversión y desafíos creativos para quienes patinan, sea cual sea su 
nivel o interés.

Además de las características de varios niveles, la pista alberga la “High Noon”, 
una escultura de bronce de un tubo completo en tamaño real, diseñada por el 
legendario patinador Steve Olson.  

Entrada gratis.  Se exige el uso de casco.

N. HOUSTON DEVELOPMENT CORP
12257 Kuykendahl Rd.  •  Houston, TX 77067

346-235-3501  •  ggrahouston.com

¡EN TEXAS TODO ES MÁS GRANDE!

LA ENTRADA 
ES GRATIS        

SE EXIGE EL
USO DE CASCO

@NHoustonSk8park 

        @northhoustonsk8park
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JUNIO-AGOSTO

LUNES               8 am - 10 pm
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JUEVES            8 am - 10 pm

VIERNES             8 am - 10 pm
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Bancos 

tuBo comPlEto dE 20 PiEs

ramPa vErtical dE 12 PiEs

Bowl dE 10 PiEs dE  
Profundidad

Pista sErPEntEantE
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