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IMN es una empresa especializada en el diseño, fabricación 
e instalación de parques de aventura.

La constante búsqueda de la mejora de nuestros parques y 
sistemas de seguridad nos hace una empresa innovadora. 
Apostanmos siempre por el I+D+I como una herramienta para 
adaptarnos a las exigencias del mercado actual y posicionarnos 
como una de las empresas líderes del sector.

En IMN nos encargamos de:

• El diseño, desarrollo y la producción de nuestro propio 
sistema de seguridad de línea de vida continua. 

• Consultoría de diseño con departamento de ingeniería y 
arquitectura.

• Instalación de parques de aventura con profesionales en 
trabajos de altura.

• La manufactura de obstáculos y juegos de aventura en 
nuestro taller de carpintería.

• El diseño y la producción de estructuras metálicas.

• Mantenimiento de parques e inspecciones de seguridad.
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EXPERIENCIA

En Instalaciones en Medio Natural estamos 
especializados en la construcción de parques de 
aventuras a medida. IMN no solo es un fabricante, sino 
también una empresa de construcción registrada. Los 
profesionales de la fabricación también realizan el 
trabajo de instalación. De esta forma garantizamos 
una correcta instalación y acabado.

Nuestra visión de los parques de aventura se basa en 
nuestra experiencia con los clientes, así como en los 
materiales y el "know-how" adquiridos durante 20 años 
en el sector del turismo activo y la gestión de parques 
de aventura.
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    AIRPARKS
3.1  Parques Interiores
03

Los parques interiores tienen un diseño rectangular que se adapta a las necesidades del espacio útil. El 
número de postes depende del diseño. Dichos postes se fijarán al suelo y a los elementos estructurales 
adyacentes para garantizar la estabilidad. La cantidad de juegos de aventura depende de la cantidad de postes, 
la altura del parque y el diseño. Los juegos de aventura se pueden elegir de entre la variedad presentada en el 
Catálogo de Juegos de IMN. Se pueden agregar juegos de escalada  y tirolinas.

Los postes están pintados para protegerlos del medio ambiente y se pueden cubrir con madera si se solicita.

Este tipo de parques se pueden diseñar tanto para Línea de Vida Continua IMN como para  mosquetones 
inteligentes de CLiC-iT.

Las plataformas tienen forma cuadrada y se pueden diseñar escaleras y rampas para acceder a ellas.
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    AIRPARKS
3.2  Parques Exteriores
03

Este tipo de parques se pueden diseñar tanto para Línea de Vida Continua IMN como para  
mosquetones inteligentes de CLiC-iT.

Los postes están pintados para protegerlos del medio ambiente y se pueden cubrir con madera si se 
solicita.

Los parques al aire libre tienen un diseño rectangular y están compuestos por 10 u 8 postes de acero 
S355 cuadrados sobre base de cimentación. Puede tener hasta 39 juegos de aventura, dependiendo de 
la cantidad de postes y niveles de altura. Los juegos de aventura se pueden elegir de entre la variedad 
presentada en el Catálogo de Juegos de IMN. Se pueden agregar juegos de escalada  y tirolinas.

Las plataformas tienen forma cuadrada y se pueden diseñar escaleras y rampas para acceder a ellas.
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    AIRPARKS
3.3  Parques Tematizados
03

Estos parques se diseñan atendiendo a las 
especificaciones estéticas del cliente. Para 
estos aprque se agrega un alto grado de 
caracterización que acompaña a todos los 
elementos del parque:

Ÿ Posibilidad de realizar formas únicas con 
distintos niveles de altura.

Ÿ Tematización de juegos de aventura 
acordes a la estética definida para el 
parque.

Ÿ Personalización del suelo.

Ÿ Posibilidad de añadir juegos de escalada, 
tirolinas y caida libre.

Ÿ Elementos decorativos para una mayor 
inmersión.

Ÿ Desiñado para Sistema de Línea de Vida 
IMN y para mosquetones inteligentes de 
CLiC-iT.

Ÿ Rampas y escaleras de acceso a medida.
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CITYPARKS
Parques Pequeños

Complejo HexagonalParque HexagonalTorre Rombo

04

4.1 4.2 4.3

Ÿ Diseñado para  sistema CLiC-iT 
en todos los niveles de juego.

Ÿ x4 postes de acero S355 de 
14,6m de altura.

Ÿ Un total de 16 juegos de 
aventura y dos tirolinas.

Ÿ Juego de caida libre de 14m.

Ÿ Escalera de acceso exterior a 
los niveles de juego. 

Ÿ x4 niveles de juego.

Ÿ Posibilidad de solicitar juegos 
de aventura personalizados.

Ÿ Diseñado para  sistema 
CLiC-iT en todos los niveles 
de juego.

Ÿ x7 postes de acero S355 de 
14,6m de altura.

Ÿ Un total de 48 juegos de 
aventura y dos tirolinas.

Ÿ 8m de rocódromo o juegos 
de escalada.

Ÿ Posibilidad de solicitar 
juegos de aventura 
personalizados.

Ÿ x4 niveles de juego.

Ÿ Escalera de acceso exterior 
a los niveles de juego. 

Ÿ Un total de 48 juegos de 
aventura y dos tirolinas de 
60m.

Ÿ Escalera de acceso exterior a 
los niveles de juego. 

Ÿ Posibilidad de solicitar 
juegos de aventura 
personalizados.

Ÿ Diseñado para  sistema 
CLiC-iT en todos los niveles 
de juego.

Ÿ x10 postes de acero S355 de 
14,6m de altura.

Ÿ x3 niveles de juego.
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Parque Multiaventura Gran Parque Multiaventura

Ÿ Sistema de Línea de Vida Continua IMN 
en el nivel inferior.

Ÿ Escalera exterior de acceso a la torre y a 
los niveles de juegos. Cumpliendo con el 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

Ÿ Torre superior con plataforma.

Ÿ Sistema de mosquetones inteligentes 
CLiC-iT en el resto de niveles

Ÿ Un total de 72 juegos de aventura y tres 
tirolinas.

Ÿ x4 niveles de juego.

Ÿ Juego de caida libre desde 15m de altura.
Ÿ 8m de juegos de escalada vertical.

Ÿ x17 postes de acero S355 (siete de 
3,65m, diez de 10,92m y tres de 14,6m).

Ÿ Posibilidad de solicitar juegos de aventura 
personalizados.

Ÿ Diseñado para mosquetones inteligentes CLiC-iT en 
todos los niveles de juego

Ÿ x17 postes de acero de S355 de 10,92m de altura.

Ÿ Dos escaleras de acceso a la plataforma superior. 
Cumpliendo con el Código Técnico de la Edificación 
(CTE).

Ÿ Un total de 91 juegos de aventura y dos tirolinas de 
60m.

Ÿ x3 niveles de juego.

Ÿ Plataforma superior de  92m² de espacio útil.

Ÿ Una escalera de acceso a los niveles de juego.
Ÿ Toldos en la parte superior.

Ÿ Posibilidad de solicitar juegos de aventura personalizados 
y tipo premium.

5.1 5.2

Parques Medianos
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Ciudad de Aventura

Ÿ Plataforma superior con 92m² de espacio útil. 

Ÿ Consiste en x18 postes de acero S355 sobre cimentación

Ÿ Escalera exterior que da acceso a la plataforma superior y a 
los niveles de juego. Cumpliendo CTE.

Ÿ x18 pasarelas para moverse entre juegos.
Ÿ Caída libre de 17m de altura.

Ÿ Un total de 110 juegos de aventura y dos tirolinas de más de 
60m.

Ÿ Altura de 17,2m con 4 niveles de juego.

Ÿ Escalera interior que da acceso a la plataforma superior y a las 
pasarelas del parque. Cumpliendo CTE.

Ÿ Posibilidad de solicitar juegos de aventura personalizados y tipo 
premium.

Ÿ Sistema de Línea de Vida Continua IMN en el nivel inferior.
Ÿ Sistema de mosquetones inteligentes CLiC-iT en el resto de 

niveles.

Parque Premium

6.1
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PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO

07
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INDOOR
SANTIAGO
S A N T I A G O  D E
C O M P O S T E L A

Indoor tematizado en  Santiago de Compostela

INDOOR
SANTIAGOIncorpora el sistema de Línea de 

Vida Continua IMN en todos los 

Se trata de un parque de aventura 
de 10 postes cuadrados de 
madera con un total de 20 juegos 
de aventura repartidos en dos 
alturas de juego.

Parque de aventura  indoor 
combinado con temática de 
educación vial.

2018

PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07
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FLYING
SQUIRREL
O T T A W A

Indoor en el trampolinepark Flying Squirrel
(Canadá)

FLYING
SQUIRREL

Incluso pasa por encima del mostrador 
de recepción!

Este parque se compone de 8 postes de 
acero S355 cubiertos de madera, con un 
total de 23 juegos de aventura.

Es te  parque  u t i l i za  s i s tema de 
mosquetones inteligentes CLiC-iT.

El diseño de este parque fue estudiado 
para adapartarse a las peculiaridades 
del espacio del que se disponía.

2019

1313PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



PARQUE OUTDOOR
O R Á N

Parque de aventura exterior 
en un centro comercial.

(Argelia)

OUTDOOR
    ORAN

Se diseñó para uno de los espacios 
recreaivos del complejo comercial 
GRAND ORAN.

Tiene una tirolina de 35m con un pórtico 
de llegada, dos rampas de acceso a los 
niveles del parque y una valla perimetral 
para la atracción.

Este parque cuenta con 10 postes de 
acero S355 con plataformas cuadradas 
sobre base de cimentación. Tiene dos 
alturas de juego con 10 juegos en cada 
nivel.Fue diseñado para nuestro sistema 
de Línea de Vida Continua IMN.

2021

14PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



PARQUE OUTDOOR
INFANTIL
O R Á N

CHILDREN¨S
OUTDOOR PARK

Tiene un único nivel de altura, cercano al 
suelo, lo que hace prescindible un sistema 
de seguridad para altura. Los 17 juegos de 
este parque se adaptan a una dificultad 
infantil. También cuenta con una tirolina de 
15m entre postes, toldos en la parte 
superior y un suelo de caucho con formas 
personalizadas.

Este parque fue diseñado y tematizado 
para los más pequeños. Es único porque 
p re s e n t a  u n a  f o r m a  i n u s u a l  c o n 
configuración en forma de triángulos 
desplazados.

2021
Parque personalizado infantil al aire libre.

( Algeria)

15PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



JUNGLE 
ADVENTURE
O R Á N

JUNGLE
PARK

Este parque se encuentra en el interior del 
complejo comercial GRAND ORAN. El 
cliente demandó una estética atractiva 
realcionada con la aventura.Tiene una 
forma única con postes de distintas alturas. 
Incorpora 20 juegosy una tirolina de 15m. 

Está tematizado con plantas artificiales, 
cesped y pinturas. Tiene una valla 
perimetral y dos rampas de acceso a los 
niveles.

Se diseñó para línea de vida continua IMN.

2021
Parque interior con temática de jungla.

(Argelia)

16PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



INDOOR DE
ANTELLA
V A L E N C I A

Parque indoor en un centro de ocio.
(Valencia)

ANTELLA
INDOOR

Dos niveles de juegos con 16 juegos de 
aventura y una rampa para el nivel 
superior. Incorpora línea de vida 
continua IMN.

Parque de aventura de 8 postes de 
madera sobre cimentación en el interior 
de un complejo recreativo.

2019

17PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



PARQUE OUTDOOR
DE SEGOVIA
S E G O V I A

SEGOVIA
OUTDOOR

Es un parque al aire libre con 10 
postes de acero sobre base de 
cimentación.

Este parque incorpora una pared de 
juegos verticales tipo Jacob.

Es un parque de aventura con dos 
niveles de altura y un total de 16 
juegos. Está cubierto por una red en 
su parte superior.

2019
Parque al aire libre con juegos de escalada.

18PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



A LA PAR
M A D R I D

Parque outdoor para la fundación A LA PAR.

    A LA
    PARIncorpora sistema de línea de vida 

continuo IMN

Tiene dos niveles de altura con un 
total de 16 juegos de aventura y una 
pared de juegos de escalada.

Este parque tiene una tirolina en 
cada nivel, de 21m y 36m, esta 
última termina en una rampa de 
llegada.

Parque al aire libre con 10 postes de 
acero S355 sobre base cimentada.

2021
(Madrid)

19PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



RYZE 
S A N  L U I S 
( M I S U R I )

Parque Premium en la ciudad de San Luis.
( EEUU)

SAN 
  LOUIS

Consiste en 18 postes galvanizados de acero S355 
sobre cimentación dispuestos en dos hexágonos 
concéntricos. Tiene 4 niveles de altura con un toal de  
110 juegos, 2 tirolinas de más de 60m y una caida libre de 
11m.

Tiene una plataforma hexagonal de 92m² a 11m de altura 
y 18 pasarelas  alrededor del parque para moverse entre 
juegos.

Incorpora dos escaleras, una interior que da acceso a los 
niveles de juego y termina en la plataforma superior y 
otra exterior que asciende hasta la misma plataforma y 
da acceso a las pasarelas del parque. Ambas cumplen el 
código de edificación IBC de EEUU.

RYZE fue un proyecto de parque de aventura Premium 
desarrollado con nuestros socios de Aerial Attractions.

En el nivel inferior utiliza LDV IMN y sistema CLiC-iT en el 
resto.

2021

+
20PARQUES IMN

ALREDEDOR DEL MUNDO07



CLIMB UPTON 
A R L I N G T O N
( V I R G I N I A )

Gran Parque Multiaventura al aire libre.

CLIMB
UPTON

Climb Upton Park es un Gran Parque Multiaventura 
desarrollado junto a Aerial Attraction.

Consiste en 18 postes galvanizados de acero S355 
sobre cimentación dispuestos en forma hexagonal. 
Tiene un total de 91 juegos repartidos en 3 niveles de 
altura y dos tirolinas de 60m.

Además, incorpora una plataforma hexagonal en el 
tercer nivel a la que se accede mediante dos 
escaleras. Ambas escaleras diseñadas para cumplir 
el códido técnico ICB de EEUU.

Una tercera escalera exterior de madera y fibra de 
vidrio da acceso a los niveles de juego del parque.

Este parque fue diseñado para mosquetones 
inteligentes de CLiC-iT.

2021

+

( EEUU)

21PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



HIGH TREK 
C H E L A N
( W A S H I N G T O N )

Complejo Hexagonal outdoor e un lago de Washington.

HIGH
TREK

High Trek Park es un Complejo Hexagonal 
que  cons is te  en  10  pos tes  S355 
galvanizados dispuestos en triángulos.

Una escalera exterior de madera y fibra de 
vidrio recorre el parque en todos los 
niveles. 

Tiene 3 niveles de altura y un total de 57 
juegos de aventura, una tirolina de más de 
50m y una caida libre de 10m.

Este parque fue diseñado para incorporar 
mosquetones inteligentes de CLiC-iT.

2021

+

( EEUU)

22PARQUES IMN
ALREDEDOR DEL MUNDO07



ROPE RUNNER
S Q U A M I S H

ROPE 
RUNNER

Rope Runner es un Parque Hexagonal con 
3 niveles producido junto a Aerial 
Attraction. Con 17m de altura y 20m de 
diámetro está construido de acero S355 
galvanizado sobre cimentación.

A set of wood, ropes and cables with 50 
juegos de aventura tipo premium donde la 
gente de todas las edades puede disfrutar 
de una divertida y segura aventura en 
altura.

E s t e  p a rq u e  f u e  d i s e ñ a d o  p a r a 
mosquetones inteligentes de CLiC-iT.

2019
Parque hexagonal cerca de Vancouver.

(Canadá)

+
23PARQUES IMN

ALREDEDOR DEL MUNDO07



THE FACTORY
L O N D O N
( O N T A R I O )

Indoor Hexagonal en una antigüa fábrica de Kellogs.

THE
  FACTORY

Fue diseñada con una plataforma superior 
conectada por dos pasarelas a la planta más alta 
de la antigüa fábrica.

Tres socios desarrollaron una idea de negocio  
que más tarde se convertiría en el mayor centro 
de entretenimiento familiar de Canadá. Se trata 
de una construcción como ninguna otra, 
localizada en un centro de ocio en la antigüa 
fábrica de Kellogg´s en London, Ontario. 

Un Parque Hexagonal de 5 alturas y 30 juegos de 
aventura, dos tirolinas de 35m y una escalera 
que recorre todo el parque.

Este parque fue diseñado para mosquetones 
inteligentes de CLiC-iT.

2018(Canadá)

+
24PARQUES IMN

ALREDEDOR DEL MUNDO07



REVELSTOKE
P A R Q U E    N A C I O N A L
D E L    M O N T E   R E V E L S T O K E

Parque Hexagonal
en un valle entre montañas.

POSADAS
AVENTURA

Este parque se desarrolló en conjunto a 
nuestros socios de Aerial Attraction.

Se localiza en pleno corazón del Parque 
Nacional del Monte Revelstoke, lo que hace 
la experiencia de aventura inolvidavle.

Es un Parque Hexagonal de 7 postes de 
acero galvanizado S355 sobre cimentación 
con plataformas de fibra de vidrio. Alcanza 
un altura de 14.5 m e incorpora 50 juegos de 
aventura, muchos de ellos tipo premium.

Diseñado para sistema de mosqueotnes 
inteligentes de CliC-iT.

2019

+
25PARQUES IMN

ALREDEDOR DEL MUNDO07

(Canadá)



DISEÑO DE AVENTURA

(+34)617 755 146 ignacio@alua.esIgnacio Alonso Casimiro

Europa, África, Asia y Oceanía

www.parques-aventura.com

Mark Da Costa

Norteamérica y Sudamérica

mark@aerialattractions.com(+49)15129253314 www.aerialattractions.com


