
  

 

 

Reconstruyendo la ciudad: Una observación de la intervención del espacio público a 

través de la autogestión de los skaters de la localidad de Kennedy.  

 

 

 

 

 

Daniela Ramírez Alvarez  

 

 

 

 

Trabajo de grado:  

Presentado para optar por el título de Socióloga  

 

 

 

 

Director: Nelson Antonio Gómez Serrudo 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Facultad de Ciencias Sociales  

Carrera de Sociología  

2020 

 



  

 

 

CONTENIDO 

 

Agradecimientos………………………………………………………………………1 

Presentación……………………………………………………………………………2 

 

I. HISTORIA DEL SKATEBOARDING……………………………………8 

Contexto mundial………………………………………………………………………8 

Contexto nacional………………………………………………………………………13 

El Japón DIY……………………………………………………………………………19 

 

 II. ORGANIZACIÒN SIMBÒLICA DE LOS SKATERS…………………27 

Espacio público: una comparación entre Bogotá y Barcelona………………………40 

Trayectoria de los skaters…………………………………………………………45 

 

 III. CIUDAD Y SKATEBOARDING…………………………………………49 

Estilo de vida…………………………………………………………………………50 

Autogestión………………………………………………………………………………57 

Apropiación del espacio público………………………………………………………62 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………69 

Referencias bibliográficas……………………………………………………………72 

Anexos…………………………………………………………………………………75 

 

 

 

 



  

 

 



 

1 
 

  Agradecimientos.  

Este trabajo fue realizado bajo la dirección del profesor Nelson Antonio Gómez Serrudo, a 

quien me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por acompañarme y guiarme en 

este proceso. Igualmente me gustaría agradecer a todos los profesores del departamento de 

sociología quienes me dedicaron su tiempo y paciencia contribuyendo a mi formación como 

profesional. Gracias por su apoyo.  

A mis padres, por ser el apoyo más grande durante todo mi proceso educativo.  

Al skateboarding, por enseñarme a levantarme sin importar que tan grave sea la caída y por 

permitirme empoderarme como mujer.  

A los skaters del Japón, por compartir conmigo su experiencia y labor en este proyecto y por 

brindarnos a todos los skaters uno de los mejores spots de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Presentación. 

En mi experiencia personal como skater, he hecho uso de espacios públicos abiertos desde 

que inicie a practicar este deporte y a través de los años he notado que las calles de la ciudad 

se nos presentan como lugar de práctica deportiva. Si bien, el espacio público es lugar de 

interacción social, es evidente su disposición para el uso de los ciudadanos quienes dotan sus 

experiencias de significado a través de intervenciones directas o indirectas, transformando y 

dinamizando dichos espacios. 

El espacio público, se pueden entender como puntos de tensión y transformación donde 

factores como la identidad se ven involucrados. En este sentido, si un grupo usa un espacio 

concreto como potencial componente para el desarrollo de su identidad y sus dinámicas 

internas, es necesaria la intervención en el mismo para que dicha potencialidad se concrete. 

En este sentido, el tema propuesto en este trabajo es observar como los skaters se apropian y 

transforman el espacio público de la ciudad de Bogotá, a través de su autogestión. 

Actualmente en Bogotá existe un gran número de skaters y su relación con los espacios de la 

ciudad han sido clave para el desarrollo de la disciplina deportiva, de manera que, la 

intervención del espacio público no se puede reducir a su uso para la práctica, sino que 

también, se asocia a las modificaciones físicas para el desarrollo de instalaciones adecuadas. 

Por tal razón en el presente trabajo se plantea ¿Cómo los skaters de la localidad de Kennedy 

transforman el espacio público y logran la formalización de este para la práctica de su 

deporte? 

Dado el contexto histórico del skateboarding como actividad deportiva, se identifica que su 

origen tanto en Estados Unidos, su país natal, como el desarrollo de este en Colombia se dio 

en un contexto de marginalidad, por ello el espacio público es inseparable de esta práctica y 

se puede llegar a concebir como estructura adecuada para la práctica de dicho deporte. Se 

considera pertinente la pregunta de investigación propuesta porque, en primer lugar, es una 

disciplina de alta recepción de jóvenes, siendo necesario la creación de espacios en los que 

ellos puedan realizar su práctica y no sean rechazados por la sociedad. Además, es importante 

hacer partícipe al grupo en el diseño, la construcción y la creación de dichos espacios. Pues 

parte de su identidad cultural se ha forjado por la relación directa que tienen con los diferentes 

espacios de la ciudad llegando al punto de gestionar eventos para mejorar, construir y 
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mantener las estructuras de los espacios que han modificado, como es el caso de los skaters 

del Japón, una pequeña pista de patinaje y uno de los spots más reconocidos ubicado al lado 

de la registraduría de la localidad de Kennedy, quienes han logrado construir rampas, cajones, 

funbox, entre otras estructuras. Dicha intervención informal, pretende obtener como producto 

un skatepark, por lo que también se puede observar cómo desde iniciativas endógenas, este 

grupo ha conseguido el apoyo de habitantes del sector, junta de acción comunal y, a su vez, 

busca el apoyo de las instituciones para la consolidación formal del espacio luchando contra 

los estigmas que se han desarrollado alrededor de este. 

Alrededor de esta temática se han realizado algunos trabajos de grado en el contexto 

Bogotano, la tesis Skateboarding: Rodando entre identidades y políticas (2018) busca 

comprender las relaciones entre las auto-narraciones y la participación política de los skaters 

de Bogotá, de manera que el estudio se fundamenta en el construccionismo social “partiendo 

del hecho que las auto-narraciones son co-construidas a medida que eventos políticos, 

económicos y sociales de la cultura influyen y tienen relación en ese proceso de 

construcción” (Díaz, C., González, C., & Casallas, N. , 2018, pp. 13).Así, los skaters a partir 

de su práctica cotidiana hacen uso de un leguaje que da cuenta de las diferentes realidades y 

esto se relaciona con su participación política, es decir, que el lenguaje es un medio de 

interacción que se dota de significado y se manifiesta en posiciones o maneras de pensar del 

individuo. En este sentido, se puede hablar de una identidad colectiva que se construye por 

elementos simbólicos y prácticas que se dan en un espacio y una comunidad establecida, 

como los skaters y sus espacios de práctica deportiva. 

En Skateboarding: Rodando entre identidades y políticas (2018) a través de la herramienta 

de la cartografía social, los skaters ayudan a identificar los espacios dotados de significados. 

Así, contribuyen a la construcción identitaria y la participación política de los jóvenes 

skaters. Ellos son quienes reconocen que al encontrar sitios con características aptas para 

patinar se apropian y adaptan el espacio para la práctica de su deporte, a pesar de las 

prohibiciones y persecuciones que puedan sufrir. Así, en la cartografía los skaters señalan 

los lugares apropiados y diseñados desde su autogestión política: Bowl 72, Ruinas, Movistar 

Arena, La Francia, Altahualpa, Tunal, entre otros. También reconocen el parque Fontanar 

del Rio, gestionado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), como uno de 
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los skateparks más importantes para la práctica. Adicional a esto, los skaters identificaron 

los lugares considerados “emblemáticos” para la práctica, ya que estos lugares representan l 

origen o los inicios del skateboarding en Bogotá: el Parque Nacional, el Parque Santander, 

el Museo del Oro, el CAI de Telecom y Maderas, son algunos de los lugares que se destacan, 

ubicados principalmente, en el centro de la ciudad.  

Por su parte, el texto Haciéndonos espacio para el juego Apropiación del espacio público en 

contextos de juego y prácticas recreativas urbanas (2016) se propone entender los 

significados y las prácticas que otorgan sentido a un espacio o lugar determinado de 

recreación, así, la observación se lleva a cabo en la localidad de Puente Aranda con algunos 

jóvenes habitantes y skaters del barrio La Francia. 

Bacca (2016) señala que las redes social virtuales tienen una gran influencia en la manera 

contemporánea de construir subjetividades colectivas, de manera que las redes sociales son 

el espacio público virtual dónde “circulan los discursos comunes, se materializan en las 

prácticas, que apropian el territorio y se trasmiten por la misma vía, hacen de un hecho local, 

una vivencia global que se comparte una y otra vez, la misma se replica en diferentes latitudes 

y se sigue por la comunidad de simpatizantes, como una hermandad” (Bacca, 2016, pp.58). 

Por lo que es importante valorar las formas de comunicación que allí surge, las fotografías y 

videos que los jóvenes skaters comparten, ya que estas además de trasmitir un lugar y un 

momento, transmiten una forma de identificación con la cultura.  

Por otro lado, el skatepark de la Francia es resultado de la autogestión de los jóvenes, quienes, 

con materiales de demolición para la creación de rampas, la elaboración de grafitis como arte 

y estética del entorno, la práctica y normas establecidas para el uso del lugar y la promoción 

de este en las redes sociales evidencian una forma de apropiación territorial sin planeación 

y, según Camino (2008) en lo que denomina la dialéctica conflictiva, esto es “una forma de 

dejar huella, de contribuir a minimizar la brecha entre lo que es generalizado, y las nuevas 

demandas” (Bacca, 2016, pp. 62). 

A pesar de que existen unas normas respecto a los usos de los espacios públicos, se debe 

tener en cuenta la relación tan directa que pueden tener algunos grupos sociales con estos, 

pues las instituciones encargadas de la promoción de prácticas recreativas y deportivas 

pueden aprovechar las organizaciones de los individuos y los proyectos de auto-gestión para 
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identificar de manera acertada sus necesidades y mediante una acción colaborativa construir, 

o incluso recuperar espacios urbanos, con el propósito de que no sea solamente el desarrollo 

de una disciplina, sino, la resignificación cultural para toda una comunidad.  

Para poder desarrollar el tema de investigación, se requiere la construcción de un espacio 

teórico dentro del cual se puede enmarcar el objetivo del trabajo  de forma concreta. El 

abordaje del concepto de espacio público no es tarea fácil dado lo difuso, indefinido y poco 

claro que puede llegar a ser si se piensa en los elementos contenidos en el mismo, que varían 

desde plazas, parques o calles, hasta centros comerciales, cafés, o bares, a los cuales se podría 

anexar la opinión pública o la ciudad misma. Por lo que se deben tener en cuenta otras 

implicaciones del espacio público como ámbito o escenario de conflictividad social (espacio 

de aprendizaje, ámbito de libertad o de control) que puede tener una función u otra, 

dependiendo de la coyuntura y la ciudad que se trate (Carrión, F. 2004, pp.3-4). Un factor 

fundamental para comprender lo anterior es partir de que se conforma el espacio público 

históricamente como parte y en relación con la ciudad, lo que le confiere dinámicas y cambios 

propios relacionados con su funcionalidad, la cual a su vez puede ser mercantil. Esto último, 

relacionado al carácter político del espacio público, implica también la confluencia de 

relaciones sociales, las cuales, pese a las visiones optimistas sobre el espacio público como 

lugar del consenso, coexistencia pacífica y armonía, no se escapan de las dinámicas de 

dominación en las que los sectores dominantes procuran que no sean evidentes las 

contradicciones que se reproducen en el ámbito social.  

Con lo anterior, el espacio público tiene unas dimensiones que sobrepasan lo meramente 

físico o funcional. Por ende, es necesario comprender las relaciones sociales asociadas. Para 

el caso de los skaters resulta indispensable dar cuenta y delimitar los aspectos que como 

grupo particular presentan con relación al espacio público, haciendo referencia a las 

dinámicas que se presentan y que hacen parte de un juego de interacciones que permiten su 

desenvolvimiento. Por otra parte, al comprender a los skaters como un grupo particular se 

considera pertinente considerar el modelo de interacción social de Goffman (2001), quien 

desarrolla varios elementos para la interpretación del orden de la interacción social, de los 

cuales algunos se pueden relacionar con la presentación del yo en las redes sociales virtuales, 

elemento que se liga al espacio público, entendido como un espacio donde el individuo se 
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expone. De este modo, se puede entender cómo el individuo se presenta y, al mismo tiempo, 

desenvuelve su actividad ante los demás.  

Adicionalmente, desde la cotidianidad de los skaters también se puede pensar en los estilos 

de vida, que según Giddens (2011) son propios de la modernidad pues la confianza descansa 

sobre sistemas abstractos y flexibles lo cual permite su elección. Esta elección también se 

relaciona con el concepto de habitus de Bourdieu (1978), ya que, consiste en esquemas de 

percepción que el individuo utiliza diariamente para poder interpretar al mundo en que vive, 

esto se determina por el mundo social en que habitan, el mundo social se configura 

históricamente y a su vez es determinado por cómo los individuos lo conforman de acuerdo 

con sus habitus  

Finalmente, un concepto transversal al trabajo propuesto aquí es la autogestión, según 

Hudson en el texto Formulaciones teórico-conceptuales de la autogestión (2010) en las 

investigaciones sociales no existe una explicación teórica suficiente que explique los 

antecedentes y alcances de la autogestión. Sin embargo, existen debates teóricos y políticos 

que han pensado los procesos de autogestión como estrategias de resistencia y supervivencia 

frente al neoliberalismo. El autor ofrece diferentes definiciones dadas por autores como Henri 

Arvon, Francisco Iturraspe, Bourdet y Guillerm, entre otros. Identificando que dichas 

definiciones coinciden en que “la autogestión implica la asunción directa por parte de un 

conjunto de personas —sin intermediarios ni sectores especializados— de la elaboración y 

de la toma de decisiones en un territorio —fábrica, comuna, país, etc.— dado. Partiendo de 

esta definición, se puede observar que los skaters de Bogotá han tomado decisiones y han 

transformado espacios públicos específicos, sin necesidad del apoyo de intermediarios 

especializados en construcción o representantes de la alcaldía local. No obstante, también se 

puede considerar como procesos de autogestión el acercamiento a dichas entidades con 

propuestas y diseños ya consolidados desde su disciplina y saberes. 

Así, este trabajo está compuesto por tres capítulos, en el primero narra la historia del 

skateboarding desde su origen, su desarrollo en otros países y su llegada a Colombia. 

Además, se hace una reconstrucción de la historia de la pista El Japón mediante los 

testimonios de los skaters de la localidad. En el segundo capítulo, se describe la organización 

simbólica y estructural de los skaters a través del análisis de la encuesta aplicada a este grupo. 
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Además, se hizo una reconstrucción de la trayectoria o circuitos que han desarrollado. 

Posteriormente consideré importante realizar una comparación entre la ciudad de Bogotá y 

Barcelona para identificar patrones de relación entre los skaters y el espacio público de sus 

respectivas ciudades. A partir de lo anterior se hizo una reconstrucción del ideario presente 

en los grupos de skaters sobre sí mismos y su actividad, que permitieron hacer un análisis 

del proceso de apropiación, intenciones y prácticas asociadas a tal fin. Por último, en el tercer 

capítulo se describió el proceso de apropiación de la pista El Japón por parte de los skaters 

de la localidad de Kennedy y de Bogotá, bajo el análisis de tres categorías: Estilo de vida, 

autogestión y apropiación del espacio público.   
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Capítulo I: Historia del Skateboarding. 

 

Contexto Mundial. 

El skateboarding surgió a finales de los años cincuenta en California en los Estados Unidos, 

cuando los valores tradicionales del capitalismo (ahorro y trabajo) empezaron a ser 

desplazados por el consumo y el hedonismo de tal manera que el mercado norteamericano 

empezó a difundir en los jóvenes californianos nuevos estilos de vida basados en actividades 

de ocio y consumo (Camino, 2014). Así, el skateboarding surge entre los jóvenes surfistas 

como una actividad en la que se podía simular algunos movimientos del surfing en superficies 

inclinadas que se asemejaran al movimiento de las olas. A lo largo de esa década la actividad 

se fue popularizando entre los jóvenes, en su mayoría hombres, estadounidenses y de países 

del norte de Europa, a tal punto que empezó a desarrollar su propio campo económico, social 

y cultural.  

En principio, las herramientas para la práctica de este nuevo deporte eran muy rústicas pues 

el skateboard estaba compuesto por una base de plana de madera, conocida como madero, al 

cual se le atornillaban dos ejes o trucks a los que se les colocaba ruedas de cerámica. De este 

modo era posible trasladar los movimientos del océano a ciertas estructuras como colinas o 

superficies inclinadas que se encontraban en la ciudad (Rodríguez, 2018). Así, durante la 

década de los 60 este deporte se popularizó entre las masas del surf y se empezó a publicitar 

en revistas de surf.  

La expansión de este deporte por Estados Unidos se dio gracias a la aparición y acogida de 

marcas; la compañía Makaha “…diseñó las primeras tablas profesionales en 1963...” 

(Escuela de Cultura Física, s.f, p. 9). En el mismo año, se realizó el primer campeonato de 

skateboarding en California. Así, en 1965 el deporte empezó a tener visibilidad en 

campeonatos nacionales e internacionales, en películas, en revistas y en viajes o giras que 

atravesaban Estados Unidos o con teams de skaters; de esta manera también se inició la 

expansión de este deporte a nivel mundial. Sin embargo, durante esta década la popularidad 

del skateboarding fue descendiendo debido a los pocos o nulos avances tecnológicos para la 

construcción de equipo, pues como se mencionó anteriormente, el diseño del skateboard era 

muy rústico y las ruedas de arcilla al ser las más baratas se producían en gran cantidad, pero 
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éstas no se sujetaban adecuadamente al suelo, lo que provocaba mucha inestabilidad en los 

skaters. Esto provocó que se empezara a prohibir la práctica de este deporte en varias 

ciudades, ya que atentaba contra la seguridad y salud de quienes lo practicaban y llevó casi 

a la desaparición de este deporte (Escuela de Cultura Física, s.f).  

Tras la crisis económica de los años setenta a pesar de sus avances como práctica deportiva, 

el skateboarding empezó a desaparecer del mercado debido al cierre de varias empresas del 

sector y a su vez, la no organización de eventos y campeonatos. Sin embargo, los jóvenes de 

los barrios periféricos donde el skateboarding había tenido gran impacto, continuaron con la 

práctica y le dieron una reinterpretación cultural, usando espacios marginales o abandonados 

para la práctica. De acuerdo con la interpretación que se les dio a los movimientos culturales 

juveniles de los años 70 tras la crisis económica, los jóvenes adoptaron valores de signo 

rebeldes1, por lo que en esta época el skateboarding representaba “…un estilo de vida 

inmaduro, nada productivo y sin perspectivas de futuro…” (Camino, 2008, p. 57). Mientras 

que para los jóvenes practicantes representaba un estilo de vida al margen de la sociedad que 

refutaban, los espacios marginados eran los indicados para desarrollar no sólo la práctica 

deportiva sino su sociabilidad. En la década de los 70 el skateboarding logra su reaparición 

debido a algunos avances tecnológicos como la difusión de ruedas de poliuretano. Estas 

ruedas fueron desarrolladas por el surfista Frank Nasworthy y su agarre era mucho mejor en 

comparación con las ruedas de arcilla. Así, las empresas comenzaron a surtirse de nuevos 

productos, ideas y proyectos referidos al deporte, y dichos avances permitieron el desarrollo 

de diferentes modalidades como: el pool, práctica en piscinas vacías; el downhill, descenso 

de colinas; el vertical, práctica en rampas y skateparks; y el freestyle, que consiste en realizar 

maniobras con el skate sobre superficies lisas. Así, a lo largo de los años 70 y 80 a través del 

mercado se dio un proceso de deportivización, en el cual las instituciones deportivas 

integraron la imagen del skater como un producto de consumo y actividad deportiva, 

perdiendo este gradualmente su carácter originalmente subversivo y dando origen a entidades 

como la National Skate Association (NSA) que representa al deporte ya institucionalizado 

mediante la realización de campeonatos nacionales e internacionales, la adaptación de 

                                                             
1 Segú Hediche (Camino, 2008), las maneras de vestirse, de peinarse, las letras de las canciones, los valores, 
etc. De los movimientos juveniles eran desafíos simbólicos de una cultura subalterna frente a la hegemonía 
de una determinada cultura adulta  
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instalaciones y la reglamentación de trucos. Por su parte, el mercado se encargó de difundir 

esta práctica globalmente.  

El primer skatepark al aire libre fue construido en Florida en 1976, y pronto se construirían 

miles de skateparks más por todo Estados Unidos. Aparecieron el vertical y el slalom por lo 

que el freestyle se volvió menos popular; esta nueva modalidad también hizo que las 

características de los skateboard cambiaran; “…pasaron de ser de 6 o 7 pulgadas de ancho 

a ser de más de 8. Esto aseguraba mejor estabilidad en terrenos verticales...” (Escuela de 

Cultura Física, s.f, p. 11). Además, Wes Humpston y Jim Muir lanzaron los primeros diseños 

de maderos con dibujos, los cuales se popularizaron. Pronto, todos los productores 

empezaron a lanzar estos diseños.  

Adicionalmente, entre los años 1996 y 1997 (Torrijos, 2018) California atravesó por un 

periodo de sequía en el cual, según el informe de las autoridades, hubo un proceso de 

concientización del uso del agua aún en tiempo de bonanza hídrica, por lo que las 

recomendaciones acerca del uso exterior del agua como el lavado de autos, remojado con 

manguera de aceras y pasos o regados de césped fueron adoptados por los ciudadanos. Si 

bien, es común que en Estados Unidos en la mayoría de suburbios de clase media y alta se 

encuentren piscinas privadas, la forma de éstas es especialmente particular en California pues 

destaca su forma orgánica de riñón, es decir, hay un encuentro curvo entre el fondo y las 

paredes. En consecuencia, tras la sequía el llenado de piscinas, aunque no se señalaba como 

limitación en el informe de las autoridades californianas, empezó a limitarse convirtiendo a 

las características piscinas en aparatos arquitectónicos inútiles. Sin embargo, estas 

particulares piscinas vacías no eran inútiles para los jóvenes skaters quienes, en un acto 

señalado como vandalismo, se lanzaron a explorar estos espacios con sus skateboards, 

dándole un nuevo uso recreativo a estos espacios abandonados “Nadie entiende la 

arquitectura como un skater porque nadie disfruta la arquitectura como un skater. 

Son cirujanos con un microscopio que buscan y encuentran perfiles y ondulaciones 

imperceptibles para el resto de nosotros…” (Torrijos, 2018).  

Por otra parte, con la aparición del ollie (salto con la tabla), inventado por Alan Gelfand en 

1978, los skaters empezaron a movilizar su práctica a la calle y así surge el streetstyle, 

modalidad que consiste en superar obstáculos a través de maniobras complejas con el skate 
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y haciendo uso del mobiliario urbano para la creación de dichos obstáculos. De manera que, 

en los años 80 esta nueva modalidad marca nuevamente los orígenes del skateboarding al 

margen de instalaciones preparadas, dándole nuevos usos y significados a la arquitectura y 

al diseño urbano de las grandes ciudades (Camino, 2007).  

Ahora bien, en cuanto a la forma de vestir de los skaters, ésta se asociaba con la de los hippies, 

ya que usaban cabello largo y camisas con shorts similares a las que usaban los surfistas 

californianos. También se identificaban con música de grupos como The Ramones, Minor 

Threat, Black Sabbath y Pink Floyd. Estas características, se pueden interpretar como unos 

símbolos y comportamientos compartidos entre un grupo social, el cual comparte una forma 

de ver e interpretar el mundo a través de estas manifestaciones, lo que define el estilo de vida 

de los jóvenes skaters de la década de los 70.  

En la década de los 80, se empezó a desarrollar skateboards con fibra de vidrio y a finales de 

esta década las marcas Powell, Vision/Sims y Santa Cruz manejaban el mercado del 

skateboarding. Además, con la difusión de campeonatos y eventos nacionales e 

internacionales promovidos por la NSA, crecieron los ganadores en competencias y algunos 

skaters profesionales llegaron a ganar hasta 10 mil dólares por mes. A su vez, se popularizó 

alrededor del mundo el uso de los calzados Airwalk, Vans y Vision junto a la ropa skate 

(Escuela de Cultura Fisica, s.f).  

Si bien ya existían varios espacios adecuados para la práctica de este deporte y aparentemente 

se estaba desarrollando su profesionalización, en 1984 los skaters parecieron desaparecer, 

esto debido a que al ser un deporte de alto impacto los seguros para skateparks representaban 

un costo muy alto, el cual sus dueños no pudieron asumir, haciéndolos cerrar estos espacios. 

No obstante, se podían ver algunos skaters practicando en estacionamientos de 

supermercados o malles. Así, dos años más tarde aparecen nuevamente los skaters con el 

estilo street, una nueva modalidad que marcaría su estadía permanente como disciplina. 

(Escuela de Cultura Fisica, s.f). 
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En 1995 el skateboarding empieza a aparecer en los X-Games de ESPN2 y empresas de 

calzado como Etnies y Vans, entre otras, empiezan a tener una gran demanda y oferta de sus 

productos, aumentando la popularidad del skateboarding. Así, a finales de esta década la 

popularidad del skateboarding va enfocada hacía el estilo street, por lo que la industria 

continuó creciendo y muchas veces los profesionales empezaron a adentrarse a dicha 

industria con sus propios productos y compañías (Escuela de Cultura Física, s.f).  

Sin duda, a lo largo del tiempo el skateboarding ha atravesado por crisis que han amenazado 

con su desaparición total, pero dicha desaparición se ha evitado gracias, por un lado, al 

carácter subversivo que marcó el origen del skateboarding, ya que los practicantes 

encontraban la manera de realizar sus maniobras a través de la creación de nuevos 

instrumentos o mediante la exploración de espacios en la ciudad que permitieran el desarrollo 

de esta práctica deportiva. Por otra parte, el papel de la industria ha sido fundamental en 

términos de avances tecnológicos, creación de eventos y campeonatos, producciones 

audiovisuales, creación de espacios y el patrocinio a figuras profesionales para el 

skateboarding, lo cual ha permitido que este deporte no sólo se expandiese, sino que también 

se popularizara entre los niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el mundo.  

Ahora bien, es importantes destacar que la aparición del ollie es un hecho que marcó la 

historia del skateboarding y que básicamente trasladó esta disciplina hacía las calles de las 

ciudades, pues, “Con la capacidad de hacer este truco, el skateboarder desarrolló una nueva 

manera de ver el espacio público, teniendo la capacidad de relacionarse con el entorno…” 

(Rodríguez, 2018, p. 17). En este sentido, los espacios públicos o mobiliarios urbanos de 

algunas ciudades se destacan a nivel mundial como los mejores lugares para hacer 

skateboarding. 

Por ejemplo, en el portal de Red Bull se publicó el artículo Los 9 mejores lugares de skate 

del mundo (2017) en el que se señala que “Muchas cosas pueden hacer que un lugar sea 

legendario: puede ser la arquitectura, la calidad de la superficie, la altura perfecta, etc. 

Aunque todos tienen una cosa en común: siempre hay un skater al que asociamos al sitio…” 

                                                             
2 ESPN Es un canal de televisión estadounidense especializado en deportes, este realiza diferentes eventos 
deportivos, entre ellos los X games una competencia deportiva que reúne a profesionales de diversas 
disciplinas extremas de todo el mundo. (ESPN, s.f).     
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(Poissonnier, 2017). Así, mundialmente se destacan sitios como: Burnside, EE. UU un lugar 

denominado como la madre de los DIY (Do It Yourself/Hazlo Tú Mismo) el cual es un spot 

construido por skaters debajo del puente Burnside en Portland. Al ser un lugar muy lluvioso 

se necesitaba de un espacio que no se mojara, haciendo que este spot se hiciera popular 

gracias al videojuego Pro Skater de Tony Hawk. El segundo lugar es Southbank en Londres, 

famoso desde la década de los 60 ya que allí han pasado generaciones de skaters y ha sido 

un espacio fundamental en la evolución del skate británico. En tercer lugar, se encuentra 

Montreal en Canadá. Allí en 1976 iban a tener lugar las olimpiadas, por lo que se necesitaba 

un nuevo estadio y se construyó un túnel de entrada que más tarde se volvería en un spot 

icónico para el skate. En 2011 dicho lugar iba a ser removido para la remodelación del 

estadio, pero gracias a Barry Walsh y Marc Tison, quienes escribieron un libro acerca de este 

spot y su importancia en el skate, convencieron al alcalde de no destruir dicho túnel y en 

cambio, fue trasladado 25 metros. En cuarto lugar, está el MACBA (Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona) ubicado en España. Este lugar destaca por sus cantos, sus 

bloques y la superficie lisa. Además, cabe destacar que Barcelona es conocida como la ciudad 

skatepark por las características de su infraestructura y mobiliario urbano.  

En efecto, en el portal también se destacan otros lugares como: Kona Skatepark, Jacksonville, 

EE. UU; Red Ribbon, Guangzhou, China; Pink Motel Pool, Los Ángeles, EE.UU; Le Dôme, 

París, Francia y Landhausplatz, Innsbruck, Austria. Esta categorización, realizada por una de 

las grandes marcas pertenecientes a la industria del skateboarding, nos permite evidenciar 

cómo a través de apropiaciones del espacio público, proyectos de autogestión y la 

resignificación de mobiliario urbano, se han adoptado espacios convencionales y no 

convencionales para la práctica de este deporte. Además, dichos espacios se han popularizado 

entre los skaters a nivel mundial debido a acontecimientos como el paso de generaciones de 

skaters, producciones audiovisuales o fílmicas, videojuegos o por su importancia en el 

desarrollo del skateboarding en sus respectivos territorios.  

 

Contexto Nacional: 

En Colombia esta práctica aparece a finales de la década de los setenta y principios de los 

ochenta debido a la influencia de pioneros estadounidenses. La práctica inicia en las calles 
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con modalidades como downhill y freestyle. No obstante, ésta no era muy conocida en el país 

debido a la inexistencia de espacios para su desarrollo y el difícil acceso a herramientas para 

la práctica como tablas, tenis, etc. Esta dificultad se puede evidenciar durante años en la 

historia del skate colombiano, pues en las entrevistas aplicadas a algunos skaters de la 

localidad de Kennedy, quienes iniciaron su práctica entre 1997 y 2003, manifiestan que en 

esta época aún era muy difícil conseguir los implementos necesarios para la práctica del 

skateboarding.  

Casi todo tocaba de segunda lo que ya dejaba el amigo que lo compró también de 

segunda pero ya le dio palo y ya se lo voy a comprar yo y así las tablas y los tenis 

pasaba como por 4 o 5 hasta que murieran del todo… Entonces pues eso era como lo 

más difícil porque en ese tiempo no teníamos redes sociales, no teníamos nada de eso 

y era completamente diferente, no se podía uno enterar tan fácil de qué es lo que está 

en tendencia o qué es lo que hay, lo poquito que se pudiera ver en videos, en televisión 

en cosas que se conseguía uno por ahí de las poquitas tiendas que habían de skate. 

(M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020).  

No la verdad en ese tiempo cuando yo comencé a patinar las herramientas eran muy 

difíciles de conseguir, pero no sé con el tiempo se van dando, la gente le va vendiendo 

a uno cosas, va llegando por sí solo. (J. Hernández, comunicación personal, 11 de 

marzo de 2020).  

Aunque conseguir los instrumentos para el desarrollo de este deporte era una tarea compleja 

y difícil, algo que en definitiva no existía en la época eran espacios estandarizados que 

permitiesen el desarrollo de esta práctica:  

O sea, el lugar para patinar era la calle, era las pistas por ahí de patinaje, el centro se 

patinaba mucho en el centro, se patinaba en las cuadras de las casas y pues en ese 

sentido. (C. Pereira, comunicación personal, 4 de junio de 2020).  

Para ese entonces eran muy pocos los espacios destinados para este deporte, el más 

cercano era un skatepark que quedaba al lado de plaza, en la primera de mayo con 

Boyacá, me acuerdo que era el skatepark de Sprite, la estructura era en hierro y 
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recubierto con láminas de acero ¡Que peligro! (W. Mesa, comunicación personal, 17 

de abril de 2020).  

En una revista informal de skateboarding en Medellín, se menciona que la influencia del 

skate en el país se dio también por producciones audiovisuales estadounidenses en las que se 

visualizaban a jóvenes desplazándose en patineta por las calles de las ciudades 

norteamericanas. Por ejemplo, en la entrevista aplicada a un joven skater de Bogotá, dice que 

conoció el skateboarding por el popular videojuego Tony Hawk Pro Skater y por la 

transmisión en televisión de los X-Games (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero 

de 2020). Otro caso similar sucedió con el skater profesional colombiano David González 

quien conoció el skate a través de un video de rock transmitido en MTV donde se veían a 

skaters hacer varias maniobras. 

Luego vinieron los viajes, torneos y competencias nacionales, gracias a que su amigo 

y mentor Mauricio, ‘El cabe’, descubrió su talento, creyó en él y lo impulsó hasta 

lograr que en Estados Unidos la compañía ‘Monkey’ se interesara en el joven skater 

y le diera el que sería su primer patrocinio. (Junca, 2013).  

En la década de los noventa y tras el proceso de globalización empezó a aumentar el número 

de practicantes de skatebording en las ciudades principales del país como Bogotá, Medellín 

y Cali. Así, se fueron congregando grupos alrededor de la práctica deportiva, desarrollando 

espacios de encuentro a partir de su propia autogestión a través de eventos que contaban con 

la participación de skaters locales y provenientes de otras partes del país, lo cual no sólo 

incentivó el incremento de jóvenes practicantes, sino que también llamó la atención de 

instituciones privadas interesadas en abrir espacios para la práctica del deporte, pero como 

se cita en Zuluaga & Vélez (2013), el acceso a dichos espacios era limitado ya que implicaba 

un aumento de costos para los jóvenes. Así, en Colombia, la práctica de este deporte se 

desarrolló principalmente en las calles mediante la instrumentalización de la estructura 

urbana, como es el caso de las vías peatonales, los andenes, las escaleras, y los pasamanos, 

entre otros.  

Medellín es una de las ciudades pioneras en el desarrollo del skateboarding en Colombia, 

pues en el año 1993 se empieza a expandir esta práctica por varios barrios de la ciudad y 

municipios aledaños, conformándose grupos como Los Cráneos de El Poblado, Black River 
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de Rionegro y YKK de Santa Mónica, grupos que el día de hoy son referentes para las nuevas 

generaciones (Zuluaga & Vélez, 2013). Así, cada vez eran más los jóvenes que se unían a 

esta práctica por lo que en Medellín nace la primera tienda especializada en skateboarding 

del país llamada Skate House.  

Recordemos que la moda noventera eran pantalones gigantes y ruedas miniatura. 

Comprábamos un pantalón a $4.000 y luego nos reuníamos en skateshops como el 

Skate House a ver videos como Future Primitive, H-Street: Hokus Pokus, Streets On 

Fire y Video Days, entre otros. (López, 2017).  

Con la aparición de este skateshop, ubicado en la Terminal del Sur, también se construye una 

rampa y pronto se convertiría en un spot que acogería a varios skaters de Medellín. Sin 

embargo, empieza a gestarse un fuerte rechazo por parte de los comerciantes y vecinos de 

alrededor quienes se quejaban principalmente por el consumo de drogas en este escenario. 

Así, por primera vez se empieza a relacionar la práctica de skateboarding con prácticas de 

consumo.  

En consecuencia, una de las grandes problemáticas de este deporte en el país ha sido la falta 

de espacios, lo que ha llevado a la instrumentalización del espacio público por parte de los 

skaters y a su vez, comenzaron a surgir estigmatizaciones alrededor de este grupo 

asociándolos con el consumo de drogas, siendo sus miembros tildados de vagos. También 

existe un fuerte rechazo hacia la práctica porque no todos los lugares en la que ésta se realiza 

resisten los golpes de la patineta. Así, en el año 2004 los jóvenes skaters de Medellín se 

movilizan y piden el apoyo del Concejo de Medellín para la construcción de un skatepark, 

presentando sus propios diseños y manifestando que la práctica es una actividad que no 

perjudica a la sociedad, sino por el contrario, mantiene a sus practicantes ocupados, 

existiendo incluso el potencial de este deporte como profesión.  Finalmente, en el año 2008 

se construye el primer skatepark público de Colombia ubicado al lado del Estadio Atanasio 

Girardot en Medellín (Zuluaga & Vélez, 2013). Desde la creación del El Estadio, la práctica 

empezó a ser más reconocida, atrayendo cada vez más jóvenes e impulsando la construcción 

de otros skateparks en diferentes ciudades del país, la mayoría desde la propia autogestión 

de los jóvenes. Por ejemplo, en Bogotá el grupo La Francia Skateboarding se encargó 

totalmente del diseño y construcción del skatepark La Francia ubicado en la localidad de 
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Puente Aranda. Los recursos fueron recolectados a través de eventos competitivos que los 

mismos skaters gestionaban, logrando la asistencia de 500 personas y de diferentes marcas 

deportivas. (Cartel Urbano, 2017). 

Por su parte, Bogotá es una de las ciudades que más registra practicantes de esta disciplina, 

más de 15.000 skaters (Junca, 2013). Aunque no existe una bibliografía muy amplia acerca 

de la historia del skateboarding en la ciudad, existen colectivos como Progreso 

Skateboarding que contribuyen al desarrollo del skate en el país mediante la comunicación y 

la producción audiovisual. El 8 de agosto del 2015, Progreso, en colaboración con varias 

marcas nacionales, lanzó un video documental llamado Memorias del skateboarding 

colombiano con el objetivo de mostrar a través de las narraciones de los denominados “padres 

del skateboarding colombiano” como llegó este deporte al país, los problemas que se 

evidencian y plantear algunas soluciones a éstos. En el video se puede observar varias 

entrevistas a skaters bogotanos, entre ellas Jaime Bulla, skater fundador de una marca 

nacional conocida como Fun. Él cuenta que empezó a patinar en el año 1987 por los 

alrededores del Aeropuerto El Dorado. Por su parte, Christian Gaitán, fundador de la 

fundación Dunt, cuenta que inició a patinar junto a dos amigos en la localidad de Puente 

Aranda, barrio San Rafael. Ellos fabricaron sus propios skateboards con tablas de cama y 

ruedas de patines; “El skate cuando yo lo conocí era del norte, eran los del norte los que 

tenían tabla, eran los que tenían la posibilidad de comprar las cosas. Nosotros montábamos 

con repuestos que encontrábamos en el mercado de las pulgas.” (Gaitán, 2015). 

En 1994 apareció La Jungla, el primer skateshop de Bogotá y el primer punto de encuentro 

para skaters ubicado en el parque de la 106 con 15.  

Ese era un punto de reunión, ahí llegaba mucha gente, pero en ese entonces no había 

rampas, no había nada eso era muy complicado, la medio rampa que ponían era en 

ciclovía y eso era una rampla ahí muy básica y más que todo era calle, nosotros 

salíamos a la calle y patinábamos en el centro, al principio era más rodada y 

‘coyoteada’ (Pelaez, 2015). 

Pronto más jóvenes se empezaron a unir a la práctica de este deporte en la ciudad de Bogotá 

y, a su vez, surgieron otros puntos de encuentro como el Parque Nacional y la Plazoleta del 

Rosario, la cual los skaters bautizaron como La Estrella. Además, en el video documental 
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uno de los skaters narra que otro factor que popularizó el skateboarding en la ciudad fue el 

lanzamiento premier de un video elaborado por la compañía de skate estadounidense Plan B 

Skateboards. Así, con esta expansión en la ciudad, los skaters empiezan a conformar grupos 

o ‘parches’ como los del centro, al cual pertenecía el skater Henry Veloza, el parche de 

Castilla, el parche de Villas de Granada, y el parche de Villa del Rio, entre otros.  

En este sentido, en los años posteriores, el punto de encuentro por excelencia en Bogotá era 

“La Estrella”. Este spot en su época representaba uno de los grandes obstáculos para los 

skaters bogotanos, ya que consta de 6 características escaleras y quienes lograban saltárselas 

de ollie o de flip (o lograr cualquier otro truco) eran reconocidos como los mejores skaters.  

Como se mencionó anteriormente, La Jungla fue una de las tiendas de skate pionera en 

Bogotá. No obstante, pronto comenzaría a desligarse de los skaters, involucrándose más en 

el patinaje. También existía otra tienda donde era posible conseguir las herramientas 

adecuadas para la práctica de skateboarding, Chicago Deportes, pero los skaters de la época 

manifiestan que esta tienda no era de skate pues nunca se interesó por apoyar a los jóvenes 

deportistas “Chicago no era skate, o sea uno si compraba, pero como que no se sentía 

identificado con ellos.” (Agudelo, 2015). Por esa razón, se empieza a percibir que no existe 

un apoyo que posibilite el desarrollo de este deporte en la ciudad, por lo que empiezan a 

aparecer tiendas creadas por skaters para skaters como On board Shop y Fun, entre otras. 

Esto potenció que más personas se adentraran a esta práctica deportiva. 

En Bogotá, las iniciativas de los skaters no sólo se reducen a la conformación de colectivos, 

puntos de encuentro y creación de tiendas, dado que algunos decidieron adentrarse al mundo 

de la producción audiovisual en una época en la que no se tenía mucho conocimiento de ésta 

y mucho menos enfocada hacia el skateboarding. El skater Jaime Arias, fundador de 

Evolucion Magazine, manifiesta que viajó a varios países gracias al skateboarding, entre 

ellos a Estados Unidos, donde conoció a productores y equipos de skaters profesionales con 

los cuales adquirió conocimiento de producción de skate y trajo dicho conocimiento a 

Colombia para empezar a producir skate colombiano. Así a través de un proyecto llamado 

Evolucion Video se dio la posibilidad de que los skaters de diferentes partes del país se 

conocieran y se tuviera idea de cómo se estaba desarrollando el skate nacional en esa época 

(2004). Esta combinación de labores hizo posible que, por ejemplo, David González fuera 
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patrocinado por On Board. Esta marca se comprometió a brindarle las herramientas, llevarlo 

de viaje para concursos y eventos y hacerle un seguimiento fílmico a su progreso. Estos 

videos pronto llegarían a manos de la compañía norteamericana de skateboarding conocida 

como Flip; “El primer colombiano que la hizo, la hizo muy bien, con la mejor marca de 

tablas.” (Agudelo, 2015). 

En lo que respecta al contexto histórico del skateboarding en Bogotá, se puede evidenciar 

cómo esta práctica que inició siendo de unos pocos lograría expandirse a más de 15 mil 

patinadores, esto a causa de las iniciativas de los propios skaters quienes crearon marcas, 

revistas, producciones audiovisuales, sitios web, etc. Todo eso, sobre el principio de skaters 

para skaters.  

Hoy en día, existen varios espacios o spots, de los cuales se han identificado algunos más 

frecuentados, ubicados principalmente en las localidades: Santa Fé, Chapinero, Suba, 

Engativá, Tunjuelito, y Puente Aranda. Cabe mencionar que espacios como Bowl 72, Ruinas, 

Movistar Arena, La Francia, Altahualpa, y Tunal, entre otros, son lugares apropiados y 

diseñados desde la autogestión política de los skaters. También, se reconocen otros espacios 

formales gestionados por la IDRD como el skatepark Fontanar del Rio, y a su vez, se 

identifican algunos espacios públicos considerados emblemáticos como el Parque Nacional, 

el Parque Santander, el Museo del Oro, la Plaza del Rosario, el CAI de Telecom y Maderas.  

Por último, es importante mencionar que en el año 2016 el Comité Olímpico Internacional 

catalogó al skateboarding como deporte olímpico, por lo que tendría su primera aparición en 

los juegos olímpicos de Tokio 2020. Así, muchos países empezaron a crear gremios, 

competencias internacionales para generar ranking y fomentación de espacios adecuados 

para la práctica de este deporte (Giraldo, 2017). Por su parte, Colombia a través de una 

resolución emitida por Coldeportes, reconoció al skateboarding como modalidad adscrita a 

la Fedepatín, la cual creo una Comisión Técnica para la organización de esta disciplina como 

deporte oficial y olímpico (El Universal, 2016).  
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El Japón DIY.  

La localidad de Kennedy queda ubicada en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, y cuenta 

con 3855.45 hectáreas de las cuales el 98.1% es área urbana y el 1,8% área rural. Esto la 

convierte en una de las localidades más pobladas del Distrito Capital (Alcaldía Local de 

Kennedy).   

El Japón es uno de los spots más conocidos de Bogotá; queda ubicado en la Carrera 78H con 

Calle 40 sur en la localidad de Kennedy. Este es un espacio autogestionado por los skaters 

locales, quienes con recursos propios han construido diferentes módulos como cajones, 

barandas, rampas, etc. (SkateCol, 2019). No existe bibliografía relacionada con cómo 

llegaron los skaters a este espacio, cual fue el proceso de transformación de este y en qué 

contexto social surge, por lo que se hará uso de las entrevistas aplicadas a líderes del proyecto 

(Japón DIY) y skaters frecuentes para reconstruir la historia de este espacio y el proceso que 

atravesaron sus visitantes para que hoy en día sea reconocido entre el gremio de skaters 

bogotanos como uno de los mejores skateparks de la ciudad.  

En primer lugar, hay que partir de la idea de que existe un proyecto sobre este espacio 

gestionado por skaters de la localidad, quienes enfrentándose a la realidad de que en la ciudad 

no existen suficientes espacios adecuados para el desarrollo del skateboarding, deciden 

intervenir en un espacio de su sector. Si bien este es un proyecto en el que la mayoría de 

skaters que han visitado este espacio se ha visto involucrada, son 4 jóvenes quienes lo lideran: 

Andrés Díaz, skater de 33 años; Sebastián Zuluaga, skater y arquitecto de 29 años; Mario 

Martínez, skater y tecnólogo en sistemas de 37 años y William Mesa, roller de 37 años. A 

través de la entrevista aplicada a los líderes fue posible conocer cómo se llegó a este espacio 

en específico. Dado que estos jóvenes desde muy corta edad conocieron el skateboarding y 

que es natural en la historia de este deporte, el primer espacio de práctica fue la calle.  

La calle completamente, en ese tiempo no había que el skatepark de tercer milenio, 

que fontanar, que esto que tenemos acá (El Japón), no había nada, nuestro parche, 

nuestro spot era la esquinita de la calle donde había un andencito de unos dos metros 

y medio que era el que empezamos a usar para hacer manual, después que mandamos 

a hacer la baranda y después que en madera hicimos un van y lo poníamos así como 

se pudiera pero todo era en la calle y andando por ahí buscando a ver que se veía para 
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saltar, unas escaleras, un andén alto, una baranda, todo así pero todo era buscando en 

la calle. (M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020). 

…el skate me gusto porque tu podías usar la calle para patinar no necesitabas en si… 

o eso era en mi época, en mis inicios vimos que tú lo podías practicar en un andén, 

un andén era un spot. (A. Díaz, comunicación personal, 28 de febrero de 2020).  

Así, siendo la calle el mejor spot y punto de encuentro entre skaters, pronto empezaron a 

visitar distintos escenarios del espacio público de la localidad como el puente de la Primero 

de Mayo, Casa Blanca, Villa Andrea, el Portal de las Américas, Roma y El Japón. Hay que 

destacar que El Japón no era el espacio en el que se encuentran actualmente, dado que este 

era una cuadra en la que se encontraba el Colegio Distrital El Japón, (de ahí su nombre). En 

dicha cuadra se encontraban otros skaters de la localidad quienes sacaban barandas, 

enceraban andenes y se acomodaban en el pequeño espacio para desarrollar su deporte. A 

unas pocas cuadras se encontraba la registraduría distrital y junto a ella un parque compuesto 

por una cancha de microfútbol y una pista de patinaje, el cual era administrado por la Junta 

de Acción Comunal. En la pista funcionaba una escuela de patinaje artístico, la cual ocupaba 

el espacio los días martes y jueves en las tardes. Cuando los skaters descubrieron este lugar 

quisieron patinar en ese espacio, pues el piso liso de la pista resultaba atractivo para la 

práctica de skateboarding. Aunque, no les era permitida la entrada mientras funcionara la 

escuela de patinaje, lograron persuadir al profesor que dictaba dicha clase para que los dejara 

hacer uso de este espacio por unas cuantas horas.  

…entonces como uno salía de estudiar a las 3, llegaba a la casa se cambiaba, 

sacaba su patineta y se venía para acá, con la condición de que tenía que 

esperar a que acabaran los niños chiquitos su clase de patinaje para que ya lo 

dejaran entrar a uno, el profesor de la clase de patinaje ya nos decía “listo ya 

pueden montar un rato” hasta que viniera el que cuidaba el parque en ese 

tiempo y lo sacara a uno por ahí a las 6:30 de la tarde y funcionaba solo días 

específicos, no estaba abierto 100%. (M. Martínez, comunicación personal, 

25 de febrero de 2020).  

Desde ese momento, los skaters empezaron a frecuentar ese espacio y con el tiempo la escuela 

de patinaje se acabó. De esta manera, los jóvenes skaters empezaron a asistir al lugar más 
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seguido para no perder el espacio, pero no eran el único grupo interesado en frecuentar El 

Japón pues el espacio también se había convertido en un punto de reunión de consumidores, 

barristas, ladrones y habitantes de calle. La problemática social de este espacio empeoró con 

el tiempo, pues para la comunidad este espacio pasó de ser el lugar donde los chicos patinaban 

o montaban a una “olla” donde sólo se encuentran consumidores y ladrones. En cambio, para 

los skaters seguía siendo el mejor spot de su localidad, y decididos a no perder este espacio 

decidieron compartirlo, evitando el conflicto con el otro grupo.  

…nos aguantábamos que pasara porque pues esa era la vaina nos tocaba aguantarnos, 

ellos nos aguantan a nosotros y nosotros pues nos tocaba aguantárnoslos a ellos, ellos 

no nos molestan nosotros no los molestamos así lo manejábamos antes igual siempre 

se sentía un ambiente como más denso… (M. Martínez, comunicación personal, 25 

de febrero de 2020).  

…duramos como dos años patinando ahí al lado del colegio, luego de varios 

inconvenientes primero con las directivas del colegio que decían que las muchachas 

estaban perdiendo el año por estar mirándonos patinar y luego fue con las barras 

porque decían que nosotros pertenecíamos a las barras. (W. Mesa, comunicación 

personal, 17 de abril de 2020).  

En consecuencia, los skaters empiezan a ser señalados y estigmatizados por la comunidad a 

raíz de la problemática social que con el pasar del tiempo se convirtió en un fenómeno 

incontrolable, ejemplificado el 16 de diciembre de 2016 cuando en El Japón fue asesinado 

uno de los skaters más reconocidos de la ciudad, Óscar Rubio Lowenthal, conocido como 

“Fresa” y fundador de la marca Natural Skateboard. Este suceso, según lo narran algunos de 

los skaters que estuvieron presentes, ocurrió un día común y corriente en el que varios 

jóvenes se encontraban patinando en la pista y, por otro lado, en la cancha como era de 

costumbre, estaban reunidos los grupos de barristas y consumidores. Fresa fue asesinado por 

el impacto de dos balas a plena luz del día, y aunque sus amigos y compañeros skaters 

reaccionaron rápidamente para socorrerlo, allí se desangró y perdió la vida “…o sea era parte 

de los dos lados entonces él resulto envuelto en una serie de conflictos ahí con gente 

peligrosa, hasta que un día llegaron acá y lo asesinaron.” (M. Martínez, comunicación 

personal, 25 de febrero de 2020). A pesar de lo acontecido, el espacio seguía siendo 
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frecuentado por personajes no deseados, y por temor a ser desplazados de un espacio en el 

cual ya habían hecho pequeñas intervenciones, como creación de módulos de madera, los 

skaters tomaron la iniciativa de reunirse con la Junta de Acción Comunal y en conjunto 

tomaron la decisión de cerrar el espacio por dos meses; “…sabíamos que lo hacíamos por un 

bien común entonces dejamos de venir acá a la pista.” (M. Martínez, comunicación personal, 

25 de febrero de 2020).  

Tras el cierre del espacio y pasados los dos meses, los jóvenes notaron que la medida había 

funcionado y pidieron que se les abriera nuevamente el espacio. Adicionalmente, la Junta de 

Acción Comunal decidió darles la facultad de administrar el parque, o sea, que los chicos 

fueran quienes abrieran, cerraran y cuidaran el espacio. De esta manera inició no sólo el 

proceso de trasformación del Japón sino un proyecto de autogestión para adecuar este espacio 

como un skatepark. Así, los jóvenes se propusieron construir los módulos en concreto. A 

pesar de que Fresa ya había iniciado la elaboración de un cajón, los chicos notaron que no 

estaba construido de manera correcta, así que acudieron a otros colectivos de skaters de la 

ciudad especializados en la construcción de espacios adecuados para la práctica de 

skateboarding.  

…decidimos hacer una gestión colaborativa con los de la Francia y decirle que nos 

ayudaran a construir el primer módulo, aparte del cajón que es el del fondo. Y ya nos 

motivamos, ya vimos que era posible y empezamos a gestionar más materiales y todo 

para las construcciones. (A. Díaz, comunicación personal, 28 de febrero de 2020).  

Cada vez empezamos a construir más cosas como que empezamos a pedir ayuda de 

algunas entidades o bueno entidades no, sino por el ejemplo, el bar que queda en 

Soacha que se llama Def Jamaica nos ha ayudado, nos ha financiado varias veces 

digamos algunos módulos que hemos construido, hacen una fiesta en pro al lugar y 

ellos reúnen un dinero y lo dan y ahí empezamos a construir muchas cosas, tenemos 

pensado construir muchas más cosas. (S. Zuluaga, comunicación personal, 28 de 

febrero de 2020).  

…todo esto ha sido autogestión, todo, todo ha sido autogestión ha sido conseguido 

con recursos de rifas, eventos y ahorros y ahí pues como puedes ver lo estamos 
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tratando de levantar más para que siga ayudando a las nuevas generaciones. (W. 

Mesa, comunicación personal, 17 de abril de 2020) 

 

Otro método de financiación ha sido la realización de eventos, para los cuales los chicos 

piden apoyo a marcas nacionales, las cuales en su mayoría aportan la premiación, siendo todo 

lo recolectado dirigido a los insumos necesarios para la adecuación de El Japón. Además, se 

tomó la decisión de establecer unas normas de comportamiento y de uso del parque para 

evitar que se repitiera la problemática que ya habían sufrido los skaters y para hacer de este 

un espacio más ameno para todas las personas.  

…nosotros decidimos hacer una apropiación buena, una buena recuperación del 

parque y decidimos que… o sea dentro de la recuperación decidimos que no se iba a 

permitir el consumo de ninguna clase de consumo de drogas dentro del parque me 

refiero a alcohol, cigarrillo, marihuana, etc. (W. Mesa, comunicación personal, 17 de 

abril de 2020). 

El establecimiento de estas normas ha sido bien aceptado por los skaters que frecuentan el 

espacio, pues muchos, aunque son ajenos al proceso que este espacio ha sufrido, no lo 

desconocen y acatan completamente dichas normas, además que también aportan recursos o 

participan de los eventos para la construcción y mantenimiento de módulos.  

…he sacado del dinero de Tropical (su marca) para aportar digamos en unos cuantos 

bulticos de cemento que he dado, como dos y pues cuando estaba allá y pedían, 

digamos con la alcancía iban pasando iba aportando con las moneditas y pues nada 

también he aportado en cuidar el parche que de pronto uno esté patinando y lleguen 

personas ahí a fumar entonces uno ‘¡eh! Bro, acá no se puede hacer esto’ a fuera” 

entonces ya la gente ya sabe que no se puede y ya todo el mundo también está 

cuidando todo eso que se está formando. (C. Pereira, comunicación personal, 4 de 

junio de 2020).  

Si bueno, primeramente, no se puede consumir digamos sustancias psicoactivas, 

alucinógenas, tampoco se puede consumir alcohol y ya por ende sé eso. (T. Vásquez, 

comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  
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También últimamente como los muchachos que han estado en este espacio pues 

obviamente todos trabajan, todos tienen su propia vida, este espacio se abre al público 

como tal en las horas de la tarde, después de las 3 de la tarde si no estoy mal, 3 o 4 de 

la tarde y pues la idea de prohibir todo este tipo de vicios es que allá van a practicar 

muchos niños entonces la idea es crear un ambiente sano donde se practique 

exclusivamente skateboarding. (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 

2020).  

A pesar de esto, el espacio sigue siendo público y la Junta de Acción Comunal amenaza con 

quitarles la administración del parque, por lo que hoy en día ya se están visibilizando ciertos 

conflictos entre la Junta y los skaters. Frente a esto, uno de los lideres señala que la Junta de 

Acción Comunal se desentendió del parque durante el proceso de transformación y ahora que 

se ha logrado una recuperación del espacio las intenciones de la Junta de administrar el 

espacio son “…carnetizar y cobrar y la finalidad de ese proyecto nunca ha sido eso, eso es 

sin ánimo de lucro para la gente.” (W. Mesa, comunicación personal, 17 de abril de 2020). 

Sin embargo, la misma comunidad ha salido en defensa de los jóvenes y no han permitido 

que se les quite la administración del espacio, pues reconocen que el beneficio ha sido para 

todos.  

En resumen, la pista de El Japón ha pasado por un largo proceso de cambio, en el que 

inicialmente se le daba un uso común, característico de su naturaleza al ser un espacio 

público, y como todo espacio público, fue escenario de grandes problemas que traían un 

ambiente de inseguridad para los habitantes de la comunidad. Sin embargo, la persistencia 

de los jóvenes skaters por no perder un espacio que consideraban importante para el 

desarrollo de su deporte, y ante la típica necesidad de tener un espacio adecuado para la 

práctica de este, decidieron intervenirlo no sólo para su beneficio, ya que, también lograron 

recuperarlo y hacerlo un lugar seguro y ameno para todas las personas que viven alrededor 

que hacen uso de este o que simplemente transitan por ahí. Además, cabe resaltar que este 

proceso no termina allí, pues los chicos han planteado un proyecto al estilo DIY (Hazlo Tú 

Mismo) lo cual como hemos podido evidenciar a lo largo de la historia del skateboarding, le 

ha abierto paso a esta práctica como disciplina deportiva. Así, al preguntarle a los líderes cuál 
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era la meta de este espacio, todos coincidieron en que tienen un diseño (fotografía 1) para 

hacer de este espacio un skatepark formal.  

La meta es seguir construyendo hasta obtener el diseño general que tenemos y la 

expectativa pues que cada día lo usemos más para la práctica deportiva que cada vez 

la gente esté más apropiada y lo estemos cuidado, no solamente cuando lo vayamos 

a construir sino de pronto de basura que la gente no piense en botar basura al piso, 

sino que la meta en la caneca porque para eso digamos también hemos sacado 

recursos para conseguir canecas y que el lugar pues este limpio. (S. Zuluaga, 

comunicación personal, 28 de febrero de 2020).  

 

  

Figura 1, Diseño Skatepark El Japón. 

Fuente: Fotografía tomada de cuenta de Facebook El Japón Skateboarding    

Figura 2, Ubicación Pista El Japón  

Fuente: Mapa ubicación Pista El Japón en Google maps 
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Capitulo II: Organización Simbólica de los skaters. 

 

El espacio público es lugar de interacción social y se evidencia por las experiencias 

compartidas por las personas en estas zonas. El significado que aparece a través de 

intervenciones directas o indirectas, por lo general, transforman dichos espacios públicos en 

lugares importantes para grupos más pequeños de sujetos. Así pues, se pueden entender los 

puntos de tensión y transformación social en donde factores como la identidad se ven 

involucrados (especialmente si un grupo usa el espacio como potencial componente para el 

desarrollo de su identidad y sus dinámicas internas) con el fin de que sea necesaria la 

intervención en dicho espacio. En este sentido, este capítulo propone identificar la 

organización simbólica y estructural de los skaters de Bogotá. Es posible que, bajo una óptica 

amplia, los entendamos como un grupo social que forma su identidad colectiva e individual 

a través de la práctica de esta actividad deportiva en interacción con el espacio.  

La primera herramienta que parece acercarnos es la encuesta virtual. Allí, se lograron 

identificar datos puntuales como: la edad en la que iniciaron a practicar este deporte, los 

lugares frecuentes, los lugares emblemáticos para la práctica de este deporte, los eventos en 

los que han participado, si han sido patrocinados por alguna marca nacional o internacional, 

entre otras.  

A continuación, se hará un análisis de los datos, con carácter descriptivo, frente a cada una 

de las preguntas realizadas en la encuesta sobre skateboarding en la ciudad de Bogotá. En 

primer lugar, es importante mencionar que la encuesta fue resuelta por un total de 98 skaters 

y, consistió en 26 preguntas abiertas y cerradas con el objetivo de identificar la construcción 

simbólica que han hecho los skaters de Bogotá alrededor de esta práctica deportiva y su 

relación con el espacio público.  

En primer lugar, es importante destacar que de los 98 skaters encuestados el 75.5% son 

hombres y el 24.5% son mujeres. En el grafico 1 se puede observar la relación entre el sexo 

de los participantes y la edad en la que iniciaron a practicar skateboarding.  

 

Gráfico 1. Diferenciación por Sexo y Edad de inicio de la práctica skateboarding.  



 

28 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, la mayoría de hombres y mujeres skaters iniciaron esta práctica 

deportiva entre los 11 y 15 años. Sin embargo, algo que cabe destacar es que en el rango de 

5 a 10 años solo una mujer manifiesta haber iniciado en este deporte.  

El skateboarding, en sus inicios, fue concebido como una práctica deportiva para hombres. 

Pero, incluso en los años 60 parece existir una referencia de mujeres skaters gracias a Patti 

McGee, quien inicialmente era surfista, ya que se convirtió en la primera mujer skater 

profesional ganando en 1965 el primer campeonato femenino de skate de la historia 

(Fontrodona, 2019). En Colombia el skate femenino ha logrado tener visibilidad a partir de 

colectivos conformados por las mismas mujeres que patinan. Por ejemplo, el colectivo Sobre 

Ruedas Girl está conformado por varias mujeres, de la ciudad de Bogotá, quienes son 

practicantes y promotoras de deportes sobre ruedas. Este grupo ha sido importante para el 

skate femenino local en la medida que promueve la realización de eventos de integración con 

la participación de instituciones locales como la Secretaria de la Mujer de Bogotá y el IDRD3 

(Castiblanco, 2019). Además, el skateboarding femenino también ha tenido visibilidad y 

apoyo gracias a skaters que se han destacado en este deporte. Es notable el ejemplo de Ana 

                                                             
3 Otros eventos son: el II Encuentro Femenino de Nuevas Tendencias Deportivas (Suache, 2020) y la 
conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres 2020, donde se realizaron varias 
actividades entre ellas la práctica de Nuevas Tendencias Deportivas en el parque Tercer Milenio (Colombia 
aprende, 2020).  
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María Falla Toro quien es integrante de la selección Colombia de Skate y cuenta con el 

patrocinio de las marcas Vans, On board y Simple Animals Bones (El Irreverente, 2020).  

Por otra parte, como se ha observado en la historia del skateboarding en Colombia, el 

desarrollo de este deporte se ha catalogado como producto de los esfuerzos de los propios 

deportistas. Ellos son quienes han creado toda una industria alrededor de esta práctica para 

brindar apoyo a los skaters no solo con la oferta de las herramientas y accesorios, sino 

también con la promoción para la creación de espacios y, al mismo tiempo, han brindado 

patrocinios creando diferentes eventos y competencias que permitan dar a conocer a los 

nuevos talentos. Sin embargo, uno de los grandes problemas que siguen manifestado los 

practicantes es la falta de espacios.  

De esta manera, se obtuvo como resultado que el 99% de los skaters encuestados consideran 

que faltan más espacios para la práctica de este deporte (ver anexo 1). Con esto se puede 

intuir que aún existe una falta de apoyo institucional, pues algo tan esencial como la creación 

de espacios aptos para este deporte ha sido un proceso retardado en el país y en la ciudad de 

Bogotá. A pesar de que existen cerca de 32 parques ubicados en 14 localidades estos no se 

han diseñado con el propósito de acoger a las llamadas Nuevas Tendencias Deportivas 

(NTD). Lo anterior fue un programa creado por el IDRD en el que se le hace un 

reconocimiento a “Deportes de carácter innovador y alternativo que incentivan el 

aprovechamiento del ocio, el tiempo libre y la sana convivencia con un componente 

deportivo…” (IDRD, 2020).  

La creación de estos parques no se ha focalizado en una sola disciplina. Así, los escenarios 

de NTD en los que se puede hacer skateboarding son: El Tunal, Unidad Deportiva El Salitre, 

San Cristóbal, Villas de Granada, Fontanar del Rio, Altahuapa, La Florida, Bellavista, La 

Estación, La Esperanza, Gilma Jiménez, Movistar Arena y Tercer Milenio. No obstante, en 

el gráfico 2 se observa que al preguntarles a los skaters cuáles escenarios son los que 

frecuentan la categoría Otros sobresale.  

 

Gráfico 2. Espacios más frecuentes.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Esta categoría de “Otros” fue completada por los encuestados, en la cual el 21% nombran 

otros skateparks que no son administrados por el IDRD o destacan espacios de la calle como 

pistas de patinaje, spots casuales de su localidad, el centro (Murillo toro, Plazoleta del 

Rosario, Plaza Santander, etc.), entre otros espacios públicos que no están precisamente 

diseñados para la práctica del skateboarding. Este resultado se puede relacionar con dos 

variables, por un lado, el 58.2% de los encuestados manifestaron que preferían hacer 

skateboarding en la calle (ver anexo 2), y, por otro lado, el 42.9% respondió que su localidad 

no cuenta con un skatepark (ver anexo 3). En este sentido, se puede afirmar que en Bogotá 

la calle es el principal escenario en el que se desarrolla este deporte, dicha afirmación se 

puede sostener con los resultados obtenidos en el gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Espacios emblemáticos para el skateboarding bogotano.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar se destacan lugares como: Plaza de Bolívar, Plaza Santander, Parque 

Nacional y Telecom. Estos espacios se encuentran en el centro de la ciudad y hacen parte del 

espacio público. También son lugares considerados tradicionales no solo en el skateboarding 

sino en la historia de Bogotá. Además, los encuestados nombran otros lugares públicos como 

Maderas (Av. El Dorado), La Plazoleta del Rosario conocida como La Estrella, y la calle en 

otras localidades de la ciudad. En este sentido, cabe recordar que en el capítulo anterior se 

pudo observar que a lo largo de la historia de este deporte han existido varios momentos en 

los que pareciera extinguirse por completo. Sin embargo, uno de los factores que ha permitido 

su desarrollo ha sido los lugares en los que se puede realizar esta práctica, así la calle se 

convierte en el principal escenario para su desarrollo. Los skaters logran adaptarse ya sea en 

un piso liso, unas escaleras, un pasamanos, una piscina vacía, etc.  

En Colombia no es la excepción ya que se puede afirmar que la calle es el escenario en el 

que se ha podido desarrollar esta disciplina en el país y esto explica por qué la mayoría de 

los skaters prefieren la calle.  
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De acuerdo con lo anterior, el skateboarding es una disciplina que se puede realizar en varios 

espacios, estén adaptados o no. Sin embargo, en los espacios administrados por el IDRD se 

ha adoptado la medida de asignar una modalidad por cada día para que se pueda llevar a cabo 

la respectiva actividad deportiva sin restricciones por el espacio, es decir que en los 

skateparks un día se puede practicar skateboarding y otro día se puede practicar BMX. 

Adicionalmente, estos espacios cuentan con restricciones de horario por lo que no se 

encuentran abiertos al público las 24 horas del día. Pero, el skate es un deporte que se puede 

desarrollar en varios espacios de la ciudad y la restricción horaria no es un impedimento para 

los jóvenes. En el gráfico 4 y el gráfico 5 se puede observar la frecuencia y la intensidad 

horaria de los jóvenes que se dedican a este deporte.  

Gráfico 4. Frecuencia de práctica.  

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 5. Horas de práctica al día.  

 

  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el gráfico 4, el 32.7% de los skaters dedica al deporte de 3 a 4 días de la semana, seguido 

por un 29.6% los fines de semana. Mientras que en el gráfico 5 el 38.8% dedica toda la tarde 

seguido del 29.6% que dedica casi todo el día a la práctica de este deporte. Con estos datos 

se puede inferir que la mayoría de los jóvenes dedican un largo tiempo al skateboarding y 

esto se pude relacionar con la fácil adaptación que tienen para ejercer esta práctica en casi 

cualquier estructura o mobiliario urbano. La mitad de los skaters (63.3%) manifiesta que se 

siente en libertad de practicar este deporte donde quieran (ver anexo 4). Sin embargo, el 

59.2% dice que se siente discriminado por la sociedad (ver anexo 5). Por ejemplo, en las 

entrevistas realizadas a los jóvenes de Kennedy, varios manifiestan que existe un estigma 

alrededor de ellos asociado con prácticas de consumo de estupefacientes, otros mencionan 

situaciones en las que están practicando su deporte en algún espacio de la ciudad y suelen 

tener conflictos con los vecinos, los vigilantes o las autoridades.  

…en la calle tú vas preparado para todo, tienes que ir como con la mente muy 

abierta a todo lo que pueda pasar, a todo lo que pueda ocurrir, también los 

celadores, la policía, las señoras que no quieren que les dañes el andén en 

fin… (T. Vásquez, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Uno de los mayores conflictos que se ha presentado y tuvo mucho impacto fue la agresión 

entre skaters y policías en la celebración del Día Internacional del Skateboarding en el 2019. 

Hay registros en videos donde policías envisten a algunos jóvenes en la gran rodada subidos 

en sus motocicletas y otros en el automóvil. Finalmente, otro uniformado agredió físicamente 

a una joven generando así la reacción agresiva de varios skaters haciendo uso de sus tablas 

para golpear a los uniformados (Vanguardia, 2019).  

Esta celebración se lleva a cabo todos los 21 de junio desde el 2004, esta fecha fue asignada 

por la Asociación Internacional de Skateboard (IASC) con el objetivo de incentivar a los 

skaters del mundo a compartir la afición de este deporte. Desde mi experiencia, este evento 

consiste en reunir a todos los skaters de la ciudad, los puntos de encuentro han cambiado con 

el pasar de los años, pero el recorrido es el mismo, se parte desde el Parque Santander, luego 

inicia la rodada hacía el Parque Nacional y finaliza en el Parque de los Hippies. En cada 

parada se realizan diferentes competiciones en las que las marcas suelen regalar alguno de 

sus productos a los ganadores, se participa en juegos de S.K.A.T.E o simplemente se 
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comparte un día de rodada con más de 15 mil personas que comparten la misma pasión. 

Aunque esta dinámica se puede observar con más claridad en el transcurso de esta 

celebración, de hecho, es algo que hace parte de la cotidianidad como skater: salir a explorar 

spots junto a amigos o conocidos, o conocer nuevas personas en cada spot y entablar una 

relación de sana competencia.  

Gráfico 6. Patinar solo o en compañía.  

Fuente: Elaboración propia.  

En el gráfico 6 se puede apreciar que el 91.8% de los skaters encuestados prefieren practicar 

este deporte en compañía. Este dato es curioso si se tiene en cuenta que el skate es 

considerado un deporte individual4. La condición física, el entrenamiento y la táctica son 

aspectos individuales que dependen de cada skater. Pero, las prácticas de estos deportistas 

suelen ser en compañía de otros skaters. Por ejemplo, en la entrevista que realicé a uno de 

los skaters él manifestaba que cuando sale a patinar lo hace solo y, sin que sea una sorpresa, 

se encuentra con otros skaters amigos o conocidos en los lugares a los que llega. Así es como, 

por lo general, se termina patinando en compañía de varias personas. Es decir que en los 

spots siempre se encuentra a un amigo o bien se conoce a una persona nueva "el skate es 

competición sana" (C. Pereira, comunicación directa, 4 de junio de 2020). 

                                                             
44 los deportes individuales “son aquellos en los que la persona se encuentra sola en el 

espacio y tiene que hacer frente a una situación de carácter psicomotriz…” (Juego y 

Deporte, 2020).  
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Es normal que se creen relaciones de amistad entre skaters, de diferentes localidades, y los 

puntos de encuentro no son solo espacios de entrenamiento, sino que también aparecen otras 

dinámicas de sociabilidad como la reunión entre amigos, la práctica de otros deportes o 

juegos. Por otro lado, también se pueden desarrollar eventos culturales que permiten la 

inclusión de la comunidad como es el caso del Japón, ubicado en la supermanzana 8 de la 

localidad de Kennedy.  

…al tener la cancha esa que tenemos al lado de la pista hemos tenido la posibilidad 

de hacer eventos culturales ahí entonces hemos tenido conciertos, hemos tenido el 

evento en el que pintaron los grafittis de los animales de todas las paredes, hemos 

tenido eventos de la comunidad pues del sector ahí como por ejemplo en diciembre 

pudieron hacer las novenas de navidad ahí… (M. Martínez, comunicación personal, 

25 de febrero de 2020).  

De esta manera, es común que entre skaters se conozcan o distingan sin necesidad de 

pertenecer al mismo “parche” o escenario de práctica. Así pues, como hemos podido observar 

hasta ahora se podría decir que son un grupo social que, desde su actividad deportiva, tienen 

una relación estrecha con el uso de los espacios urbanos. De la misma manera, las relaciones 

e interacciones ocurridas en el espacio físico se trasladan a las redes sociales. Las plataformas 

(como Facebook, Instagram, Youtube, etc.) han sido importantes en la medida que permite 

la divulgación de posibles nuevos spots, eventos, competencias, proyectos, video partes, 

fotografías e incluso existen numerosos grupos de skateboarding.  

Estos grupos resultan interesantes porque no solo permiten la conexión entre varios skaters 

de la ciudad con el objetivo de compartir contenido de su interés, sino también cumplen la 

función de promover el desarrollo de la disciplina. Se encuentran grupos en Facebook, que 

son importantes a nivel local, como Remate Logboard y Skate Bogotá, que cuentan con 9.737 

miembros teniendo como objetivo incentivar la compra y venta de artículos de skateboarding 

y longboard usados o nuevos. Entonces, con referencia al primer capítulo, desde que este 

deporte llegó a Colombia la forma más fácil y económica ha sido conseguir los accesorios o 

las herramientas usadas a causa de las pocas tiendas existentes y costoso que resultaba 

importar estos artículos. Así, en el gráfico 7 se puede ver que esta práctica sigue presente. 

Gráfico 7. Obtención de artículos deportivos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se puede observar que predomina la tendencia a comprar nuevo y usado, 

seguido de un 33.7% que prefiere comprar nuevo. Lo anterior se debe a que hoy en día existen 

numerosas tiendas o skateshops que ofrecen artículos nacionales e importados lo cual permite 

que existan precios accesibles para la mayoría de skaters. A pesar de esto, aún existe la 

posibilidad de conseguir productos usados a un precio mucho más bajo sin importar que 

dichos artículos sean nacionales o importados y esto es posible gracias a grupos, de compra 

y venta, en Facebook que permite una mayor difusión de productos o artículos de skate. 

Adicionalmente, ya se ha mencionado que existen varias marcas o tiendas nacionales de 

skateboarding las cuales también aprovechan las redes sociales para la oferta de sus 

productos, también es importante su influencia en el espacio físico pues uno de los skaters 

entrevistados menciona que  

…el lugar como famoso donde tu consigues un skateboard fácil es en Galerías que 

allá es donde esta como el núcleo de todas las tiendas antiguas del skateboarding 

como lo son On Board o Fun, algunas no tan antiguas pero que ya llevan una 

trayectoria como Royal o Amateur o Bunker. Entonces digamos que en el barrio 

Galerías por la 53 con 27 más o menos al lado del Cali Mío, diagonal al centro 

comercial Galerías esta una cuadra que muchos skaters han denominado la cuadra 

skate que es donde están la mayoría de tiendas de skateboarding, allá es fácil 

conseguir una buena tabla… (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 

2020).  
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Al relacionar esta información con los resultados obtenidos en el gráfico 8, se puede deducir 

que los skaters de Bogotá reconocen y apoyan a las marcas nacionales, pues, aunque 

predomina la preferencia por las empresas nacionales e internacionales, si se compara los 

resultados entre las empresas Nacionales e Internacionales el 20,4% prefiere apoyar la 

industria de skateboarding nacional. Es posible que lo anterior se relacione al conocimiento 

generalizado de que estas iniciativas se fundaron sobre el principio de skaters para skaters.  

Gráfico 8. Empresas del skateboarding.  

Fuente: Elaboración propia. 

En la encuesta también se realizó una pregunta referente a su ocupación. Hubo 34 jóvenes 

que respondieron que se dedican a estudiar, ya sea carreras universitarias o se encuentran 

realizando su bachillerato, y los 43 jóvenes restantes se dedican a trabajar y/o estudiar. 

Algunos de los skaters mencionaron su profesión y varios coinciden, por ejemplo, en la rama 

de las bellas artes (se encuentran músicos, artistas, productores visuales, cantantes, 

productores musicales y tatuadores). Otros estudian o ejercen carreras como diseño gráfico, 

diseño industrial, ingeniería civil e ingeniería industrial; y, por último, están los que 

mencionan que se dedican al skateboarding o se autodenominan como deportistas. En efecto, 

es interesante ver que muchos de los skaters encuestados se inclinan por carreras que tienen 

que ver con el arte, el diseño y la construcción y, sin lugar dudas, son realmente muy pocos 

los que se dedican plenamente al skateboarding.  
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Más de la mitad (58.2%) de los skaters encuestados consideran que en Colombia no se ha 

hecho un esfuerzo por profesionalizar el deporte (ver anexo 6), pues recordemos que hasta el 

año 2016 se catalogó al skateboarding como deporte olímpico y desde entonces Coldeportes 

incluyó a este deporte a la Fedepatin, de manera que el proceso de profesionalización está en 

pleno auge en nuestro país. Finalmente, el gráfico 9 nos puede aproximar a la visión de cómo 

es concebida esta práctica desde la perspectiva de los propios skaters.  

Gráfico 9. Skateboarding un estilo de vida.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se muestran 5 opciones para describir el skateboarding, pero en la encuesta se 

dio la posibilidad de responder entre hobbie, profesión, moda u otro, por lo que la columna 

estilo de vida fue una de las respuestas que dieron los skaters en la opción otros. Como se 

puede ver, las respuestas que sobresalen son hobbie con un 30% y estilo de vida con un 29% 

y, de esta manera, este deporte cumple un papel fundamental en la vida de cada skater. Pues 

como se observó anteriormente ellos dedican mucho tiempo a la práctica de este deporte y, 

si bien muchos son estudiantes y cuentan con el tiempo para dedicarlo al deporte, otros 

buscan equilibrar sus carreras con el skateboarding o incluso contribuir al desarrollo de este 

como disciplina deportiva.   

La anterior afirmación está basada en algunas respuestas obtenidas en la entrevista a los 

jóvenes del Japón. Por ejemplo, uno de los líderes del proyecto es arquitecto y a través de su 
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profesión ha contribuido en el diseño y la construcción del espacio “…yo soy digamos el 

arquitecto del parche yo les propongo las ideas, yo les digo miren diseñe esto, ¿qué tal esto 

aquí? ¿Cómo lo ven?, entonces entre todos empiezan a botar muchas ideas para desarrollar 

mejor como el diseño…” (S. Zuluaga, comunicación directa, 28 de febrero de 2020). Otro 

ejemplo, es el de un joven que se dedica a la producción audiovisual y, mediante su trabajo, 

conformó un colectivo para producir video partes de otros skaters reconocidos y no 

reconocidos. Él también ha filmado para los patinadores de skateshops locales. Por último, 

también hemos visto que muchos skaters deciden crear emprendimientos mediante sus 

propias marcas, este es el caso de uno de los entrevistados quien es diseñador gráfico y creó 

su propia marca. 

…Bueno yo ahorita en este momento tengo una marca de ropa que se llama Tropical 

Sb, nosotros somos una tienda que nos enfocamos en la ropa y en los accesorios, pero 

nuestro nicho de mercado, como el enfoque es hacia la comunidad skater… (C. 

Pereira, comunicación directa, 4 de junio de 2020).  

En resumen, los resultados arrojados por la encuesta muestran, en primer lugar, que la 

organización de los skaters de Bogotá está compuesta por un gran número de practicantes 

que iniciaron este deporte en su pre adolescencia y adolescencia. Es predominante la 

participación de hombres. Pero, el skate femenino ha logrado gran visibilidad gracias a 

colectivos creados por las mismas skaters de los cuales han salido skategirls profesionales. 

En segundo lugar, aunque este deporte ha sido reconocido por el IDRD como una nueva 

tendencia deportiva y se ha tenido en cuenta para la creación de espacios, estos resultan 

insuficientes para los practicantes quienes pueden dedicar mucho tiempo a la práctica y 

prefieren hacerlo en las calles donde no tienen restricción de horario y fácilmente encuentran 

nuevos obstáculos que superar.  

En tercer lugar, aunque es un deporte individual este se ha desarrollado bajo el principio de 

una sana competencia, pues para los skaters es más divertido hacerlo en compañía de sus 

amigos o simples conocidos. Además, parte de su visibilidad se ha dado por la unión entre 

parches o por movilizaciones como el día del skate. Allí, estas personas pueden demostrar 

que son muchos los que practican este deporte, de todas las edades y géneros. A su vez, su 

práctica también representa grandes conflictos con las autoridades y la comunidad pues existe 
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el estigma sobre los espacios donde se realiza esta práctica. La relación de este deporte con 

el consumo de alucinógenos y ambientes de inseguridad, junto al uso del mobiliario urbano, 

representa un desgaste acelerado del mismo y, por lo general, existe un gran rechazo por 

parte de la comunidad.  

Finalmente, se cataloga como un estilo de vida ya que varios skaters han generado industria 

y básicamente a esto se le debe su expansión y desarrollo del país, otros hacen participe al 

skateboarding en sus respectivas profesiones o se dedican a profesionalizarse en la práctica, 

esta categoría se abordará con mayor profundidad más adelante.  

 

Espacio público: Una comparación entre Bogotá y Barcelona.  

En este apartado se propone hacer una pequeña comparación entre Bogotá y Barcelona con 

el fin de identificar la relación que tienen los skaters con el espacio público de sus respectivas 

ciudades y, para dicha comparación, se hará uso del texto La irrupción de la cultura skater 

en el espacio público de Barcelona (2013) escrito por Xavier Camino profesor de 

Antropología de la Escola Superior de Disseny de Elisava con doctorado en Antropología 

urbana.  

En Barcelona, tras la visión de los urbanistas y arquitectos se proyectaron nuevas formas de 

ver la producción del espacio urbano por medio de la construcción de plazas con una estética 

vanguardista constituidas por “espacios amplios y diáfanos, de superficies muy lisas con 

rampas, escalones, muros y bancos de distintas dimensiones, con materiales de gran calidad 

como el granito o el mármol.” (Camino, 2014, p. 13). De acuerdo con esta infraestructura de 

producción del espacio urbano Barcelona pasaría a ser reconocida como la ciudad skateplaza 

a finales de 1990, ya que un skateplaza es un espacio para la práctica exclusiva de la 

modalidad streetstyle por lo que su diseño imita la arquitectura y mobiliario urbano de las 

calles y plazas de una ciudad.  

Así, uno de los skaters de la época resalta que, tras la realización de los juegos olímpicos en 

Barcelona, se fueron generando estos espacios los cuales denomina como “nuevos spots”, 

dichos spots aparecen a los ojos de los skaters de manera espontánea alrededor de toda la 

ciudad. Por ejemplo, una de las páginas web promotoras del skateboarding colombiano 
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(SkateCol.com) se propuso hacer un Skatemap de los spots de Bogotá en los cuales destacan 

espacios de la calle como Maderitas el cual se encuentra ubicado en la Av. El Dorado este es 

un espacio pequeño que cuenta con bordes para deslizar, tres escaleras para saltar y un vacío 

el cual denominan “vuelo” para hacer saltos con trucos más exigentes. Otro spot callejero es 

la Ola de Modelia se trata de un simple espacio en el que hay un muro para deslizar y una 

pequeña pared curva en forma de ola que permite realizar trucos como los que se harían en 

un rampla o jota5 de un skatepark.  

Adicionalmente, como se pudo ver en los resultados de la encuesta, los skaters destacan como 

espacios emblemáticos varias plazas de la ciudad como la Plaza de Bolívar, la Plaza 

Santander, la Plaza del Rosario y edificios el Manuel Murillo Toro y el antiguo edificio de 

Telecom. Sin embargo, estos spots de Bogotá, a diferencia de Barcelona, no son producto de 

un proceso de modernización, sino que hacen parte de la arquitectura colonial de Bogotá. 

Esto no significa que la arquitectura moderna de la ciudad no sea atractiva para los skaters 

locales pues características como “…el piso, muros para deslizar, las escaleras, piso de 

mármol…” (M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020), son las que los 

skaters toman en cuenta para patinar en un espacio. Las anteriores características se presentan 

con más frecuencia en las localidades de Santa Fé y Chapinero. 

…a las personas les gusta ir mucho al centro porque son lugares emblemáticos tienen 

digamos, como por decir, una arquitectura buena digamos para practicarlo de pronto 

un piso muy bueno, muy liso para poder rodar uno, algunos muros, escaleras, acá en 

Colombia la gente le gusta mucho volar, saltar escaleras más que todo o ir a la calle 

a montar y más que todo en el centro… (S. Zuluaga, comunicación personal, 28 de 

febrero de 2020).  

Ahora bien, Barcelona a partir del 2000 empieza ser reconocida como una ciudad patinable 

a través de la realización y comercialización de video partes, fotos e incluso la información 

voz a voz de skaters profesionales y, de esta manera, empieza a ser visible una gran 

movilización de los practicantes de este deporte en la ciudad. En Bogotá por su parte, a través 

de los relatos de los denominados “padres del skateboarding” se puede afirmar que la 

                                                             
55 Es un módulo con forma de media rampa  
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producción de skateboarding fue una iniciativa realizada por los mismos skaters. Siendo 

estos sujetos quienes dan a conocer a skaters de diferentes partes del país y, al mismo tiempo, 

se hacen populares ciertos espacios de la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, en la página de 

Facebook de Evolucion Video Magazine se encuentran videos de skaters reconocidos por la 

comunidad realizando diferentes trucos en espacios como la Plaza de Santander, El Japón de 

hace 4 años, en fachadas de edificios del centro, etc. De este modo, estos espacios se 

convierten en otro nuevo espacio para los demás skaters. 

…como hay paginas sociales en redes sociales que la gente sube ese contenido, gente 

que ya ha patinado ese spot entonces uno se entera y busca el spot y lo patina también 

y hace sus videos y todo eso… (J. Hernández, comunicación personal, 11 de marzo 

de 2020).  

en Bogotá se mira mucho que... hay unos lugares, no sé cómo específicos para patinar, 

que Telecom, que el parque de los periodistas, que la estrella, que el Santander, que 

son parques pues del centro y también está la pista del Japón, ahorita hay skateparks 

y pues esos son como lugares muy comunes y todo el mundo graba ahí, entonces uno 

quiere como innovar en un truco y también quiere innovar en un spot, hacerse un 

truco en un lugar donde nadie lo haya hecho y si es difícil mejor porque uno como 

que pone un récord (C. Pereira, comunicación personal, 4 de junio de 2020).  

los espacios públicos se volvieron espacios de encuentro alrededor de la práctica de deportes 

como el skateboarding, esto se evidencia en la Encuesta sobre hábitos deportivos en España 

del 2010 ya que en esta muestra que «un 45% de la población que practicaba deporte lo hacía 

en espacios abiertos y públicos, fuera de las instalaciones, en parques, calles, plazas, playas, 

montañas, etc., frente a un 19% en 1990.» (Camino, 2013, p. 15).  

Por su parte en Bogotá, aunque no existe una encuesta de esta similitud, hay referencias de 

1998 cuando eran pocos los practicantes de esta disciplina quienes de reunían en la Plazoleta 

del Rosario y partían su recorrido por la ciudad “…desde allí se trasladan a otros sitios, 

muchos de los cuales ya les fueron vetados, luego de persecuciones y luchas contra 

celadores, policías, vecinos furiosos y hasta perros guardianes…” (Arias, 1998). Hoy en día 

existen varios escenarios para la práctica de este deporte. Pero, siguen siendo más frecuentes 
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aquellos spots de la calle considerados como emblemáticos. Recordemos que el 58.2% los 

skaters encuestados prefieren patinar en espacios públicos de la calle.  

Sin embargo, Camino (2013) en su trabajo etnográfico encontró que habían skaters que 

preferían realizar su práctica únicamente en skateparks, mientras otros manifestaban que la 

esencia del skate estaba en las calles por lo que nunca irían a un skatepark. En contraste, los 

jóvenes del Japón dieron detalles de las características que debería tener un espacio para la 

práctica de este deporte, así, uno de ellos manifestaba que lo importante era un piso donde se 

pudiera rodar, los obstáculos se consiguen fácilmente o se puede fabricar módulos. Para 

Sebastián Zuluaga, arquitecto del proyecto, lo importante de un espacio es que sea fluido y 

no esté saturado. De manera que se permita reaccionar acertadamente frente al siguiente 

módulo. En efecto, las características que mencionan estos skaters no hacen referencia a un 

espacio en específico, pues dichas características pueden hacer referencia a un spot de la calle 

o a un skatepark. Además, otro de los líderes hace un apunte interesante frente a las 

características de un espacio adecuado para la práctica de skateboarding.  

…Que sea ejecutado y diseñado por los mismos skaters, ya que los arquitectos e 

ingenieros que no saben de construcción de skateparks han cometido errores en los 

diseños y construcciones de los actuales skateparks de la ciudad que tienen estructuras 

‘no muy funcionales’… (M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 

2020).  

Lo anterior, fue respaldado por lo demás líderes y skaters que frecuentan el Japón pues al 

preguntarles en la encuesta si consideraban que los skaters deberían participar en el diseño y 

desarrollo de un skatepark el 88,8% respondieron que sí y el 11.2% restante respondieron 

Tal vez (Ver anexo 7). Así, aunque los skaters de Bogotá han manifestado en varias 

oportunidades su preferencia por la calle, tienen una visión homogénea frente a las 

características que debería tener un espacio para la práctica y sea formal o informal, pues 

mediante su experiencia se sienten capacitados para adecuar espacios, mediante la 

construcción de módulos o la completa intervención y transformación, como es el caso del 

Japón.  
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A manera de resumen, Bogotá y Barcelona son dos ciudades que se encuentran muy alejadas 

entre sí, pero que presentan una gran afluencia de skaters. Por un lado, Barcelona destaca por 

su paisaje urbano que logró impactar el mundo social de los skaters debido al auge de la 

modalidad streetstyle, así las características infraestructurales de sus plazas acertaron con las 

características que debería tener un espacio adecuado para la práctica de este deporte, los 

skateplaza. Estas características combinadas con las prácticas comerciales y de consumo 

lograron darle visibilidad en el mundo del skateboarding a esta ciudad, atrayendo marcas 

reconocidas junto a sus teams de patinadores y convirtiéndose prácticamente en un lugar 

turístico de skateboarding que todos los patinadores en algún momento de su vida deberían 

visitar. De esta manera, para el autor la relación entre los skaters y el espacio público abierto 

de Barcelona está marcado por un contexto de globalización. En el caso de Bogotá, la relación 

de los skaters con los espacios públicos es similar, pues el desarrollo de este deporte se dio 

principalmente en las calles por lo que se han configurado espacios de encuentros, 

principalmente en el centro de la ciudad por las características de la arquitectura colonial. A 

pesar de que estos espacios pasaron a ser emblemáticos, hoy en día siguen siendo puntos 

importantes de encuentro y de producción nacional de skateboarding a pesar de la existencia 

de parques adecuados para esta práctica, los cuales cabe resaltar, son aprovechados en la 

misma medida por los skaters.   

 

Trayectoria de los skaters.  

Camino (2013) reconoce que los skaters tienen una relación espacio-tiempo diferente a lo 

que se había estudiado con la antropología urbana. Así pues, no se puede analizar esta 

relación como un espacio delimitado y, por este motivo, el estudio del caso propuesto en la 

pista El Japón, ubicada en la localidad de Kennedy, es importante para entender a los skaters 

que empezaron a desarrollar la práctica de este deporte. Es importante recordar que ocurrió 

en un momento en el que los individuos presentan una alta movilidad y, al mismo tiempo, 

pueden visitar diversos espacios que se vuelven parte de su cotidianidad.  

Así, aunque se ha observado que la mayoría de los skaters iniciaron su práctica en sus barrios 

o cerca de sus casas “las relaciones sociales que establecían con el skate se extendían más 
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allá de su barrio y, a menudo, más allá de la ciudad” (Camino, 2013, p. 21). Por esta razón, 

en este apartado se propone describir las trayectorias de los skaters para que se consideren 

como grupo social en relación con el espacio público y abierto de la ciudad de Bogotá. Para 

esto, se hará uso de las experiencias contadas por los skaters del Japón.  

Con respecto a la llegada del skateboarding a Colombia, se puede identificar que el desarrollo 

de esta disciplina se ha dado en dos momentos. Primero, un momento inicial en el que no 

existían muchos practicantes y no era fácil conseguir las herramientas y tampoco existían 

espacios para la práctica de este deporte. Segundo, un momento actual en el que hay más de 

15 mil practicantes, existen muchos skateshops nacionales y también se le ha dado un 

reconocimiento al deporte dentro de las Nuevas Tendencias Deportivas por lo que ya existen 

espacios adecuados para su práctica.  

Sin embargo, existe una regularidad respecto a cómo y dónde aprovechan su tiempo para la 

práctica de este deporte, pues, la mayoría de los entrevistados iniciaron a practicar este 

deporte en su niñez o adolescencia, por lo que el primer espacio en el que comenzaron a 

patinar fue un lugar de la calle cerca a sus casas, ya sea en el parqueadero, en la cuadra, o en 

la pista de patinaje del parque más cercano. De esta manera, estos espacios se pueden 

considerar como el primer punto de encuentro para skaters. Con el tiempo empiezan a 

aumentar su nivel de habilidad y a buscar nuevos obstáculos, esta búsqueda se facilita por 

medio de las redes sociales creadas pues al conocer nuevas personas se empiezan a conocer 

otros espacios donde ellos han estado y así es como empieza el proceso de reconocimiento 

de otros spots de sus respectivas localidades. 

Esta expansión de la práctica se empieza a concentrar en puntos específicos de la ciudad, de 

manera que el centro es un lugar reconocido como todos los skaters para llevar a cabo su 

práctica, especialmente los fines de semana, suponiendo que la época en la que iniciaron 

varios eran estudiantes y el fin de semana son los días en los que mayor tiempo se le puede 

dedicar a las actividades de ocio “…El centro era regla el fin de semana prácticamente… o 

sea era como el tour y de ahí para Chapinero, pero eso era más que todo los fines de 

semana…” (A. Díaz, comunicación personal, 28 de febrero de 2020). Uno de los 

entrevistados, menciona que a los skaters les gusta ir mucho al centro porque dentro de la 
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modalidad streetsyle se destacan los trucos en saltos de escaleras o vacío, en la jerga skater 

se le denomina volar, entonces el centro presenta unas característica atractivas para esta 

modalidad “…un piso muy bueno, muy liso para poder rodar uno, algunos muros, escaleras, 

acá en Colombia la gente le gusta mucho volar, saltar escaleras más que todo o ir a la calle 

a montar y más que todo en el centro…” (S. Zuluaga, comunicación personal, 28 de febrero 

de 2020). Así mismo, el skater de 37 años, Mario Martínez, concuerda en que esas 

características arquitectónicas eran atractivas para los skaters de su época por eso los puntos 

de encuentro más famosos eran la Plazoleta del Rosario y la fachada del edificio Murillo 

Toro.  

No obstante, estos recorridos por el centro no son exclusivos de la época en la que llegó el 

skateboarding a la ciudad pues cabe recordar que anualmente se celebra el Día Internacional 

del Skateboarding (21 de junio) y el lugar de movilización continúa siendo el centro de la 

ciudad, las paradas se hacen en plazoletas, y parques del sector, por lo que, hasta el momento, 

no se ha incluido dentro de la movilización hacer paradas en alguno de los tantos skateparks 

que ya existen en la ciudad. De todos modos, es importante mencionar que estos espacios 

formales no son menospreciados por los practicantes, pues ahora, dentro de sus rutas de 

patinada se incluyen estos nuevos espacios.  

Si, frecuentamos más que todo donde podamos patinar, pero para patinar por el Club 

de Bogotá siempre nos hacen ir a skateparks, o los mejores espacios que están 

diseñando últimamente en Bogotá como es el Tercer Milenio o Suba o el parque que 

diseñaron los muchachos de Kennedy que es el Japón (R. Rivas, comunicación 

personal, 26 de febrero de 2020).  

…cuando se puede vamos pues a conocer los skateparks nuevos que han hecho, no 

sé, fontanar que queda lejísimos pues de acá, tercer milenio o a la Francia, que son 

como skateparks que han hecho skaters pues de verdad y sabe uno que están bien 

hechos que son apropiados para el desarrollo del deporte… (M. Martínez, 

comunicación personal, 25 de febrero de 2020).  

Por otro lado, es evidente que en estas trayectorias siempre está incluido el compañero o el 

parche, o bien, en el spot donde se llega a patinar hay un encuentro entre amigos, conocidos 
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u otros practicantes con los que se relacionan para llevar a cabo la práctica deportiva. En la 

actualidad, esto es muy importante porque dentro de la práctica deportiva es muy común 

llevar un registro audiovisual de su progreso, por ejemplo, todos los skaters entrevistados 

tienen fotografías o videos realizando alguna hazaña en sus patinetas, para ellos llevar este 

registro (aunque algunos no lo piensan como registro) es importante porque, por un lado, al 

verse en sus videos y fotografía reconocen como han avanzado en la práctica y que aspectos 

deben mejorar para perfeccionar algunos trucos; también, resulta más fácil llevar dichos 

registros por los avances tecnológicos y porque siempre hay un amigo o compañero dispuesto 

a grabar y ser grabado. Por otra parte, para algunos skaters significa llevar un portafolio de 

lo que saben hacer, ya que como se observó anteriormente, algunos deciden dedicarse a la 

producción audiovisual y a su vez quienes planean profesionalizarse en este deporte, esos 

registros representan su hoja de vida como skater.  

De acuerdo a lo anterior, las formas visuales son muy importantes para los skaters por esto 

una de las redes sociales más populares entre este grupo es Instagram, pues, como se cita en 

el artículo Motivaciones sociales y psicológicas para usar Instagram (2016) existen unos 

comportamientos que explican la actitud positiva frente a las redes sociales, específicamente 

Instagram, como la posibilidad de expresar lo que uno hace y desea a través de la fotografía, 

la utilidad que tiene para los usuarios los servicios y características que Instagram ofrece, la 

posibilidad de interactuar con diferentes personas del círculo cercano como usuarios que 

comparten los mismo intereses, poder compartir productos o marcas a través de una imagen 

para darlos a conocer y usar Instagram para entretenerse y buscar información sobre otros 

usuarios. De este modo, la manera para que los jóvenes se den a conocer y a su vez conozcan 

a otras personas es a través de la fotografía por su carácter visual y atractivo.  

Por último, otro factor importante que hace parte de la trayectoria de los skaters es la 

intervención en los espacios para sus prácticas. Los entrevistados manifiestan que cuando 

practicaban en su barrio, en el andén, en la cuadra, en la pista de patinaje, etc. Con el tiempo, 

empezaban a crear módulos para añadir más complejidad a la práctica “…a veces nos 

hacíamos unas baranditas para deslizar o algunas cosas las poníamos en el piso para 

saltar…” (S. Zuluaga, comunicación personal, 28 de febrero de 2020). “…después que 

mandamos a hacer la baranda y después que en madera hicimos un van y lo poníamos, así 
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como se pudiera, pero todo era en la calle…” (M. Martínez, comunicación personal, 25 de 

febrero de 2020). Esta acción, por parte de los skaters, sobre el espacio ha evolucionado al 

punto de llegar a transformar completamente un espacio público abierto (cómo es el caso del 

Japón) y recordemos que la primera intervención se hizo mediante la construcción de un 

módulo con la colaboración de La Francia Skateboarding y, a partir de allí, inició todo el 

proceso de trasformación el cual ya se está realizando con base en un diseño. También, 

existen otros skateparks como Fontanar de Rio, el cual se construyó sobre los diseños del 

parche Sucubo Skateparks o La Francia, creado por el colectivo del sector La Francia 

Skateboarding en colaboración con Sucubo Skateparks “…es un spot libre con espíritu de 

autogestión y un ejemplo de apropiación urbana…” (González, 2017). 
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III. CIUDAD Y SKATEBOARDING. 

 

En este capítulo se abordará cómo ha sido el proceso de transformación de la pista El Japón, 

ya que al ser un espacio auto-gestionado es muy reconocido por los skaters de Bogotá.  Esto, 

se hará a través del análisis de 3 categorías: Estilo de vida, autogestión y apropiación del 

espacio público.  

En primer lugar, es importante retomar algunos aspectos que son característicos para 

describir todo el proceso de trasformación que ha sufrido la pista El Japón. Como se 

mencionó en el primer capítulo este espacio siempre ha sido un escenario de recreación y 

deporte, pues consta de una pista de patinaje y una cancha de microfútbol, dicho espacio 

estaba bajo el cuidado y administración de la junta de acción comunal y contaba con unos 

horarios de apertura y cierre, allí funcionaba una escuela de patinaje para niñas y niños y se 

permitió el ingreso de skaters en lapsos de tiempo muy cortos. A raíz de las problemáticas 

sociales de consumo, delincuencia y tras el asesinato del skater Fresa, inicia un proceso de 

recuperación de este espacio, liderado principalmente por los skaters de la localidad. Así, tras 

la realización del primer módulo construido en cemento inicia todo un proyecto de 

autogestión.  

Por esta razón, parece oportuno hacer un análisis bajo la categoría estilo de vida, ya que como 

se pudo observar en el capítulo anterior, para los skaters esta actividad no es una práctica 

urbana, una moda o un hobbie, sino, es una práctica que aborda toda una forma de vida, pues 

su cotidianidad se desarrolla alrededor de este deporte. Por su parte, en la categoría 

autogestión se hará mayor énfasis en el proceso de intervención de un espacio, pues como se 

ha observado en la relación skater-espacio siempre existe una intervención por parte de este 

individuo lo cual le permite desarrollar plenamente su práctica, por lo que los espacios 

autogestionados es una característica que marca la relación con el espacio público abierto de 

una ciudad. Finalmente, en la categoría de recuperación del espacio, se pretende analizar 

como a través de este proceso autogestionado se logró no solo la trasformación de la pista El 

Japón, sino también su recuperación.  
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Estilo de vida. 

Para empezar, es importante definir los conceptos de estilo de vida que se han estudiado a lo 

largo de las ciencias sociales. Este concepto es de raíz weberiana y se asocia con la clase, 

para Weber la clase no se define únicamente en términos productivos, sino que se asocia 

también con los símbolos de status social como patrimonio, consumo y privilegios. De esta 

manera, una temprana definición de estilo de vida “…aquel material más simbólico que 

material que agrupa a individuos en torno a comportamientos compartidos…” (Ravvettino, 

2017).  

Otra definición de estilos de vida hace referencia a ciertos grupos sociales que comparten un 

saber-mundo que los integra y diferencia de otros grupos sociales (Ravvettino, 2017). Así, 

los skaters se pueden considerar como un grupo social que comparte un saber-mundo 

referente a la práctica de skateboarding y se puede diferenciar de otros grupos sociales como 

los practicantes de BMX6. Por ejemplo, en el segundo capítulo se mencionó que los espacios 

creados y administrados por el IDRD agrupan una cantidad de prácticas deportivas que se 

reconocen como Nuevas Tendencias Deportivas, así, estos espacios son pensados para el 

desarrollo de todos estos deportes. En cambio, si nos enfocamos en los espacios 

autogestionados por los skaters estos se construyen únicamente para la práctica de 

skateboarding, pues en estos espacios no existe un horario para la práctica de otras prácticas 

deportivas, solo se permite el skateboarding y en algunos casos el Rollerblading7 como 

sucede en el skatepark de La Francia y El Japón.  

De acuerdo con lo anterior, en la entrevista al preguntarles a los líderes por qué no habían 

implementado el horario para la práctica de otras disciplinas en El Japón, la mayoría 

coincidieron en que esta es una iniciativa de skaters para skater, sin embargo, uno de los 

líderes practica patinaje extremo y ha tenido un papel fundamental en la creación de este 

                                                             
6 BMX Park Es una modalidad en la que se busca realizar acrobacias sobre un conjunto de rampas y 
obstáculos dispuestos en un ‘Park’ (escenario diseñado para práctica de este deporte) y en el que gana la 
mayor dificultad realizada durante un tiempo determinado. 
7 Es una modalidad del patinaje en línea, en la cual se realizan trucos (movimientos técnicos específicos, 
algunas veces acrobáticos) en entornos urbanos y parques. 
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espacio, por lo que a veces se pueden ver a algunos roller8  practicando en El Japón. Pero, 

más allá de la falta de colaboración los skaters manifiestan que los módulos creados no están 

diseñados para la práctica de BMX, pues este deporte tiene un mayor impacto sobre la 

estructura y la deteriora mucho más rápido, por lo que dentro de su saber-mundo ellos 

consideran que los skateparks no son aptos para la práctica de BMX.  

…es un deporte de mucho impacto que durante el pasar de los años nos hemos dado 

cuenta que los materiales con los que construyen los skateparks no son adecuados 

para sus bicicletas porque son de mucho más impacto, por lo cual se deteriora muchos 

más rápido… (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

…el lio con los bikers no es en si ellos, sino que los bikers dañan las cosas mucho 

con las bicicletas, como se ve y pasa en todos los skateparks donde hay el día turnado 

que un día es skate y el otro día es BMX y la vaina, si uno va a esos parques se da 

cuenta que todas las barandas están hundidas, el piso pues se rompe más fácil porque 

una bicicleta le va a pegar más duro que una tabla… (M. Martínez, comunicación 

personal, 25 de febrero de 2020).  

De manera que, aunque son prácticas deportivas que se pueden desarrollar en la calle, en 

cuanto grupo social abarcan dos mundos totalmente diferentes en los que se requieren de 

ciertos conocimientos para el desarrollo de cada práctica y en el que, se desarrollan símbolos 

de vinculación diferentes, pues hasta el momento no se tiene conocimiento de un espacio 

autogestionado por la comunidad BMX de Bogotá. Aunque algunos espacios también han 

sido pensado para la práctica de este deporte, como es el caso de Fontanar del Rio, el cual 

tiene horarios para bikers, el grupo tras la gestión de este espacio (Súcubo Skateparks9) está 

conformado solo por skaters, así, puede que existan grupos organizados de bikers en la ciudad 

pero no existe una biografía o una prensa amplia de lo que este grupo ha hecho para el 

desarrollo de su práctica especifica. Por ende, se puede considerar que estos dos grupos 

abarcan estilos de vida diferentes.  

                                                             
8 Practicantes de Rollerblading. 
9 Súcubo nació gracias a la iniciativa de un grupo de skaters arquitectos, diseñadores y artesanos…Este 
equipo de amigos tiene una larga trayectoria en la gestión y la construcción de nuevos espacios deportivos 
(Hernandez, p. 150, 2015)  
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Por otro lado, es importante abordar el concepto de habitus de Bourdieu (1987), el cual se 

define como la interiorización que el individuo hace de las estructuras sociales dentro de las 

cuales se encuentra inmerso, de manera que los refleja en su conformación como ser 

individual y su comportamiento. Es decir, el habitus consiste en esquemas de percepción que 

el individuo utiliza diariamente para poder interpretar al mundo en que vive, que funciona de 

forma sistemática. Los esquemas de percepción, a su vez, nacen del involucramiento del 

individuo dentro de diversas estructuras sociales, o campos, lo cual indica que éstos inciden 

en el desarrollo de los habitus de las personas. Así, las costumbres de las personas, su 

actividad, y sus modos de comprensión se determinan por el mundo social en que habitan. 

Este mundo social se configura históricamente y a su vez es determinado por cómo los 

individuos la conforman de acuerdo con sus habitus. Entonces, este concepto se puede 

relacionar con estilos de vida pues las disposiciones del mundo social interiorizadas permiten 

la estructuración de la vida cotidiana, para comprender el estilo de vida de una persona hay 

que entender la relación entre las propiedades que dan cuenta de sus condiciones de 

existencia, es decir, la relación entre capital económico, social, cultural y simbólico, esta 

relación ubica a los actores en un espacio social y permite el desarrollo de un habitus 

compartido entre quienes tienen la misma estructura de relación de capitales 

caracterizándolos en relación con otros grupos de la sociedad (Ravvettino, 2017).  

Adicionalmente, se puede acudir al concepto de espacio social, definiéndose éste como el 

espacio en que se incluyen todos los miembros de una sociedad y compuesto por una 

diversidad inmensa de campos. Estos consisten en estructuras sociales autónomas y 

diferenciadas, dentro de las cuales existen posiciones sociales relativas a las relaciones de 

poder que contiene. Al observar que éstas determinan los habitus de los individuos, de 

manera que retroalimentan el proceso y desarrollan los campos, se puede evidenciar que las 

condiciones externas a los individuos, concretamente, la vida social, llega a estructurarse a 

sí misma. 

Así, como se pudo observar en el segundo capítulo, los skaters dedican mucho de su tiempo 

a la práctica de este deporte pues mucho aún son estudiantes mientras otros se desenvuelven 

en campos laborales como el arte, las ingenierías, el diseño o los medios audiovisuales y 

muchos relacionan sus profesiones con su práctica deportiva, por lo que el skateboarding se 
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puede concebir como otro campo social que al ser interiorizado por los skaters permea en la 

forma en como interpretan su mundo, esta actividad hace parte de su cotidianidad así que 

también retroalimentan otros campos sociales. Por ejemplo, la creación de industria skate en 

el país se debe a la iniciativa de los mismos skaters quienes a través de sus disposiciones han 

creado marcas para el desarrollo de accesorios, de prendas y de patrocinios para aquellos que 

desean profesionalizarse y se destacan en la práctica deportiva. Como se mencionó, los estilos 

de vida también se asocian con símbolos de status social como el consumo o los privilegios, 

así, en el segundo capítulo se evidenció que la mayoría de los skaters apoyan las empresas 

nacionales e internacionales, aunque un 20.4% prefiere apoyar a las empresas nacionales. 

Además, en el gráfico 7 vimos que más de la mitad adquiere sus elementos deportivos ya 

sean nuevos o usados.  

En este sentido, si asociamos los anterior con el estilo de vida se tiene que, a pesar del 

crecimiento de la industria skate y el fácil acceso a accesorios, herramientas, prendas, etc. La 

práctica de conseguir y vender elementos usados a bajo costo es algo que ha marcado la 

historia del skateboarding colombiano, pues, para los practicantes más viejos el 

skateboarding era un deporte para los del norte, haciendo referencia a personas que tenían la 

capacidad económica para adquirir las skateboards importadas, mientras ellos buscaban 

quien les vendiera la herramienta o accesorio que les hiciera falta. 

“…cuando yo conocí esta vaina era difícil, era escaso decir: “me voy a comprar una 

tabla nueva” “me voy a comprar unos tenis nuevos” porque todo era… Casi todo 

tocaba de segunda lo que ya dejaba el amigo que o compro también de segunda…” 

(M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020). 

Por esta razón, se puede decir que el skateboarding se volvió más accesible, pues frente a la 

problemática de no conseguir los artículos fácilmente y a un cómodo precio, surgieron 

marcas y tiendas nacionales que ofrecen la posibilidad de comprar artículos fabricados en 

Colombia a un menor precio y a su vez promueve el crecimiento de esta industria nacional, 

de manera que el eslogan de skater para skaters es un pilar importante en la definición del 

skateboarding como un estilo de vida.  



 

54 
 

Una de las características de la modernidad es la disociación del tiempo y el espacio, esto 

genera un dinamismo extremo en la modernidad porque, por un lado, hace posible el 

desanclaje entre actividad social y su contexto originario dando origen a instituciones 

desvinculadas, por otro lado, genera mecanismos de organización racionalizada, 

favoreciendo con ello la vinculación entre lo global y lo local. De manera que “…la 

modernidad altera radicalmente la naturaleza de la vida cotidiana y afecta a las dimensiones 

más íntimas de nuestra experiencia…” (Giddens, 1991). De esta manera, la construcción del 

si-mismo y los mecanismos de autoidentidad es modelada por las instituciones de la 

modernidad y, a su vez, estas instituciones son modelas por las autoidentidades, así, los 

estilos de vida en la modernidad son la reconstrucción de la vida cotidiana en términos de 

interacción dialéctica entre lo local y lo global, los individuos se ven forzados a negociar los 

estilos de vida entre una gran diversidad de opciones  

Desde luego. también hay influencias estandarizadas -de manera muy notable. en la 

forma de mercantilización, ya que la producción y la distribución capitalista 

constituyen los componentes nucleares de las instituciones modernas. No obstante. a 

causa de la «apertura» de la vida social actual; de la pluralización de contextos de 

acción y de la diversidad de «autoridades», la elección del estilo de vida es cada vez 

más importante en la constitución de la autoidentidad y en la actividad diaria 

(Giddens, 1991, p. 38).  

Con la historia del skateboarding, hemos visto que es una actividad social que surgió en un 

contexto de marginalidad y que estuvo en riesgo de desaparecer en varias ocasiones. No 

obstante, gracias al avance tecnológico, el mercado y la adaptación de este deporte a 

diferentes estructuras urbanas terminó expandiéndose por todo el mundo. Claramente los 

medios electrónicos propios de la modernidad también juegan un papel importante en dicha 

expansión, pues recordemos que muchos de los skaters colombianos manifiestan que 

conocieron este deporte a partir de producciones fílmicas, video partes o videojuegos 

extranjeros.  

En efecto, el skatebarding es para los practicantes un estilo de vida debido al proceso de 

reflexividad entre lo local y lo global, donde según su contexto de origen es una práctica que 
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surge en las calles y es estigmatizada por su naturaleza subversiva, en el contexto local la 

vida social de los skaters está penetrada por la influencia del contexto de origen, pues se 

puede evidenciar que el origen callejero del skateboarding sigue latente e influye en su 

desarrollo. Además, se ha construido una autoidentidad en función del desarrollo de la 

disciplina, pues la irrupción en el espacio público no es una forma de protesta o rebeldía, 

sino, se trata de la manifestación de una relación directa con los skater que define la forma 

en la que entienden el mundo e influye en la construcción de sus identidades como grupos y 

como individuos.  

Por último, el papel de las redes sociales virtuales es otro factor que se puede asociar al 

skateboarding como estilo de vida, en La presentación de la persona en la vida cotidiana 

(2001) se desarrollan varios elementos para la interpretación del orden de la interacción 

social, de los cuales algunos se pueden relacionar con la presentación del yo en las redes 

sociales virtuales, elemento que se liga al espacio público en cuanto es un espacio donde se 

expone. El primer elemento es la dicotomía entre las expresiones controladas y las 

expresiones involuntarias que proyecta el autor en su presentación ante los otros. Esto se 

entiende como la expresión controlada del mismo actor y la expresión que emana de él. En 

las redes sociales, los actores proporcionan la información que ellos desean transmitir 

mediante imágenes, noticias, actualización de estados, etc., demostrando su identidad al 

público que está presente en su red social o en otros casos, controlando las impresiones que 

desea producir y mantener. En el caso de los jóvenes entrevistados, todos manifiestan usar 

las redes sociales con el fin de compartir contenido de skateboarding ya sea de sus propias 

producciones o de otros skaters reconocidos, esto les sirve para enterarse de las novedades 

en cuanto espacios, hazañas y todas las noticias actualizadas referentes al mundo del 

skateboarding.  

…Creo que lo que más comparto es skate y también veo muchas personas montando 

y también todo lo que me rodea es con skate también en las redes sociales, procuro 

estar viendo videos, ahorita suben videos de gente haciendo unas cosas que jum que 

hace mucho tiempo uno decía que era imposible de hacer el skate en esta época ha 

surgido bastante, ha tenido mucho progreso, muchísimo… (S. Zuluaga, comunicación 

personal, 28 de febrero de 2020).  
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…obviamente muchos, muchos, muchos trucos de skate no solo míos sino de mis 

amigos o de mis conocidos. En Rail Skateboards que es como mi marca ahorita me 

dedico como a hacer videos de producción audiovisual para diferentes skaters de la 

ciudad, me gusta grabarlos, sus mejores trucos, ver que hay nuevo en Bogotá… (R. 

Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

De acuerdo con lo anterior, los skaters no solo usan las redes sociales para presentarse a sí 

mismos, sino también crean una imagen y presentación de sus proyectos, por ejemplo, todo 

el proceso del Japón ha sido compartido mediante sus páginas de Facebook e Instagram y 

esto ha potenciado el reconocimiento del espacio dentro de la comunidad skater de Bogotá. 

Como segundo elemento, está la tendencia habitual que tiene el actuante a presentar una 

versión idealizada de su «yo». Con esto, se refiere a una actuación idealizada de la situación 

comunicativa. En las redes sociales este elemento se ejemplifica a través de la foto o imagen 

que el actor escoge como presentación de su perfil para ser percibido por los demás de la 

forma en que lo desea. Por último, existen desviaciones o situaciones específicas 

(dramatización, tergiversación y mistificación) que puede adoptar la representación del actor. 

Por ejemplo, la dramatización es la actuación que destaca el actor, pues expresa lo que desea 

transmitir a su público.  

…pues digamos que en Instagram ya tengo como un perfil de figura de skater pero 

pues también muchas veces, bueno no muchas, pero si trato de mostrar más como mi 

vida personal pero no mucho porque es más como una vida de skater, trato de 

compartir contenido skater, también trato mucho de interactuar con mis seguidores 

me gusta hacer eso y pues digamos que eso también me ayuda a digamos que a 

generar más amigos de skate en otras ciudades o digamos en otros países y ya… (T. 

Vásquez, comunicación personal, 26 de febrero de 2020). 

En las redes sociales, la dramatización se presenta como las características con las cuales se 

dota el usuario para llamar la atención de un grupo determinado o grupos determinados de 

personas. De este modo, desde la teoría de Goffman se puede entender cómo el individuo se 

presenta y presenta su actividad ante los demás. Si se traslada dicha teoría hacia un entorno 

digital, ésta permite entender cómo se construye y representa un personaje, y a su vez, cómo 
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éste representa su identidad de manera controlada y selectiva. El uso de las redes, lejos de 

ser simplemente una traducción del individuo en un vacío, se encamina hacia una 

demostración de las capacidades del individuo para ejercer control sobre el espacio. Es decir, 

el individuo, dentro de la comunidad deportiva del skate, se configura como ser social al 

mostrar a sus copartidarios (los demás skaters) su manipulación del espacio físico. 

 

Autogestión.  

El termino autogestión, es usado en el presente trabajo para referirse a todo el proceso que 

llevaron a cabo los skaters del Japón para lograr la consolidación de este espacio como un 

skatepark, o al menos cumple con las características de estos espacios aptos para la práctica 

deportiva, por ello se le reconoce como skatepark dentro de la comunidad skater. El Japón, 

cuenta con un piso bastante liso, pues recordemos que antiguamente era una pista de patinaje, 

tiene diferentes módulos distribuidos de forma coherente que permite a los usuarios moverse 

entre ellos y realizar diferentes trucos, entre los módulos se encuentra Bank, Eurogap, Grind 

box o cajón, Ledge o cajón de bajada, flat bar (baranda de piso), handbar (pasamanos), 

Quarter pipe y Gap10. 

 A continuación, se mostrarán las imágenes que han compartido en el Instagram del Japón 

para tener claridad de cuáles son los módulos que componen este espacio.   

                                                             
10 https://www.techramps.com/es/dise-os-de-skateparks,ii/elementos-ejemplares-de-skateparks,iba 
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Fuente: cuenta de Instagram @japonskateboarding 

Como se observó al final del primer capítulo, existe un diseño sobre el que los jóvenes del 

Japón están trabajando, hasta el momento solo se ha tomado la pista de patinaje que como se 

pudo observar en las imágenes consta de varios módulos, así, para la construcción de cada 

módulo los skaters se han valido de diferentes estrategias y formas de financiación.  



 

59 
 

En primer lugar, según Hudson en el texto Formulaciones teórico-conceptuales de la 

autogestión (2010) en las investigaciones sociales no existe una explicación teórica suficiente 

que explique los antecedentes y alcances de la autogestión. Sin embargo, existen debates 

teóricos y políticos que han pensado los procesos de autogestión como estrategias de 

resistencia y supervivencia frente al neoliberalismo. El autor ofrece diferentes definiciones 

dadas por autores como Henri Arvon, Francisco Iturraspe, Bourdet y Guillerm, entre otros. 

Identificando que dichas definiciones coinciden en que “la autogestión implica la asunción 

directa por parte de un conjunto de personas —sin intermediarios ni sectores 

especializados— de la elaboración y de la toma de decisiones en un territorio —fábrica, 

comuna, país, etc.— dado. De todas maneras, este proceso, según estas conceptualizaciones, 

trasciende la mera administración de una empresa por parte de los trabajadores puesto que 

incluye el objetivo de una gestión integral de la sociedad.” (Hudson, 2010, pp. 582). 

Partiendo de esta definición, se puede observar que los skaters de Bogotá han tomado 

decisiones y han transformado espacios públicos específicos, sin necesidad del apoyo de 

intermediarios especializados en construcción o representantes de la alcaldía local. 

Este proyecto inicia a raíz de una práctica que, como hemos visto al largo de este trabajo, es 

común entre los skaters y es la elección de un espacio público abierto el cual empiezan a 

frecuentar y a intervenir de manera espontánea con la creación de obstáculos como barandas 

móviles, rampas de madera, cajones de madera o llevando cualquier elemento que pudieran 

saltar y representara un reto para ellos. No obstante, estos módulos eran temporales pues con 

el tiempo y el uso se iban desgastando por lo que surge la necesidad de crear unos módulos 

resistentes que les permitan desarrollar nuevas habilidades, además, existían muy pocos 

skateparks en la ciudad y en la localidad de Kennedy no contaban con ningún espacio 

diseñado para la práctica de este deporte. Así, el primer módulo creado fue el cajón este se 

financio con recolección de dinero entre los skaters que frecuentaban el lugar y ellos mismos 

se dieron a la tarea de construirlo “…nos unimos los de acá, los de roma e hicimos una vaca 

y empezamos a construir acá que fue el cajón este…” (A. Díaz, comunicación personal, 28 

de febrero de 2020).  

Como se mencionó, la autogestión es una acción directa de un grupo de personas sin 

intermediarios. Sin embargo, en Bogotá existen colectivos especializados en la creación de 
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espacios para la práctica de skateboarding, ya se ha hecho referencia a La Francia 

Skateboarding y a Sucubo Skateparks, y aunque a ambos colectivos pertenecen los mismos 

skaters, Sucubo por su parte trabaja articuladamente con la Alcaldía de Bogotá y se dedica 

únicamente a la construcción, mientras que La Francia Skateboarding “abarca los proyectos 

autogestionados de sus integrantes o de otros colectivos con ideas propias.” (López, 2017). 

De manera que los skaters independientemente de la localidad a la que pertenecen, se sienten 

representados por estos colectivos y acuden a ellos para llevar a cabo sus propios proyectos 

autogestionados, es decir, se trata de un grupo de personas (más de 15 mil practicantes) que 

tienen una acción directa sobre los espacios o spots consolidados. Por tal razón, el proyecto 

El Japón funciona bajo la filosofía DIY y si bien existen unos jóvenes de la localidad que lo 

lideran, este principio de hazlo tú mismo abarca a toda la comunidad skate que ha participado 

o contribuido de manera directa o indirecta a este proyecto.  

…Si, el Japón comenzó siendo una pista de patinaje al lado de un parqueadero, antes 

era abierto, era un sector peligroso y ahí se reunían muchos skaters famosos, digamos 

uno reconocido que era Fresa, él fue como de los pioneros de ese parque que ayudó a 

construir muchas rampas con digamos material reciclados, siempre hicieron muchas 

barandas… (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

…Bueno, yo conocí la pista cuando hasta ahora habían puesto la baranda, entonces 

eso fue hace mucho tiempo. Luego de eso pues los muchachos del Japón empezaron 

como a construir ellos mismos más módulos para poder entrenar y ahí construyeron 

pues, el cajón… (T. Vásquez, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).  

Las citas anteriores son de dos skaters que viven en el municipio de Soacha pero que 

frecuentan este espacio para la práctica deportiva, lo que ellos expresan a cerca de este 

espacio muestra que a pesar de la distancia geográfica que tienen con el espacio, ellos 

conocen la historia de este proyecto y reconocen lo que los jóvenes del Japón han hecho con 

el espacio, esta apropiación del proceso también se puede evidenciar con la estipulación de 

normas que han sido bien acatadas y prácticamente naturalizadas por todos los skaters que 

visitan este espacio. 
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…en ese parque no se puede fumar, no se puede tomar cerveza, cosas así pues la gente 

lo toma bien… creemos que lo toman bien pues porque saben el proceso que hemos 

hecho de recuperación del parque y pues todos los conflictos que vivimos y en cierta 

forma pues a nadie le gusta estar envuelto en un ambiente así de denso como fue en 

la anterioridad… (M. Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020).  

…La idea de este proyecto es mostrarles a los jóvenes que el deporte puede ser un 

estilo de vida, que a través del deporte ellos se pueden alejar de vicios y cosas que no 

le van a aportar nada a un futuro. La otra idea es que lo que se está haciendo con este 

parque pues que se replique en otros y como cambiar la manera de ver de la gente 

hacia los skater o hacia los skatepark que normalmente el skatepark lo asocian es con 

olla, con vicio, entonces también es eso, desestigmatizar a los skaters y a los skate 

parks… (W. Mesa, comunicación personal, 17 de abril de 2020).  

Como se cita en Hudson (2010), definir la autogestión como una dirección colectiva no es 

suprimir la función directiva, sino modificarla, es decir, un proceso autogestivo no implica 

prescindir de líderes o cualquier formación de poder. Por ejemplo, las normas que impusieron 

los jóvenes del Japón donde se estipula un horario de funcionamiento del espacio y la 

prohibición del consumo de alucinógenos, alcohol y cigarrillo es una medida que se ha 

adoptado en toda la ciudad a través de un decreto donde se prohíbe el consumo de drogas y 

alcohol en parques y entornos educativos (El tiempo, 2019). Es decir, a través de la alcaldía 

funciona la forma de Estado que regula las actividades que se pueden realizar en espacios 

públicos abiertos, por esto a través del decreto se busca regular el consumo de estas 

sustancias.  

Sin embargo, En el Japón, la presencia de jefes o líderes no es la razón por la que se han 

respetado estas normas, tampoco se debe al decreto que lo prohíbe, sino se debe a la 

apropiación que, han tenido tanto los skaters locales como los visitantes, del proceso de los 

líderes de este proyecto y de la problemática social que atravesaron que puso en riesgo el 

espacio y la integridad de toda una comunidad. Además, la mayoría de skaters han hecho 

parte de dicho proceso autogestivo, a través de la participación en eventos, recolectas o 
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construcción de módulos (Ver anexo 8 y 9). De manera que, la función directiva sobre el 

Japón ha sido modificada en la medida que hace sentir a los skaters parte de este proyecto.  

Lo anterior, se puede relacionar con la identidad pues esta se construye con el otro y consiste 

en la internalización de referentes simbólicos a través de la socialización primaria y 

secundaria, la primera hace referencia a la infancia donde la socialización se hace con grupos 

culturales homogéneos y afectivos como la familia. La segunda, se da en los jóvenes quienes 

empiezan a integrarse a varios grupos y la socialización se empieza a hacer con grupos 

culturales heterogéneos, esta elección es más racional que emocional y esta socialización 

permite la adquisición de conocimiento específicos de roles (como se cita en Mercado & 

Hernández, 2010, p. 236). De manera que la identidad colectiva se relaciona con el proceso 

de socialización primaria y secundaria, este segundo, tiene mayor influencia en el sentido 

que se relaciona con el contexto social y es una elección que hace el individuo que hace que 

se identifique con un grupo, por ello se considera que en el caso del Japón, los skaters 

consolidan una identidad colectiva a través del proceso autogestivo pues este se relaciona 

con una práctica en común, un estilo de vida en común y algunos de ellos hacen uso de sus 

conocimientos específicos para el desarrollo de este proyecto, por esta razón se afirma que 

los skaters como grupo se apropian de este proceso.  

…el Japón para mi significa como un reto personal, como una experiencia también 

personal que adquiero…También digamos en la parte profesional me parece muy 

importante porque estoy adquiriendo experiencia, obviamente uno como arquitecto 

no está muy experto a la hora de construir parques todo también se basa con la 

experiencia… (S. Zuluaga, comunicación personal, 28 de febrero de 2020).  

…el Japón realmente es cuna para nuevos skaters, casa para skaters viejos y patio de 

juegos para skaters mucho más viejos, es gimnasio y entrenamiento para deportistas, 

es empresa de emprendimiento porque allí hacen de hecho eventos de música, de arte, 

le dan posibilidades no solo a skaters sino también a todo este género urbano de 

actividades urbanas, es un lugar sano donde se practica y se respira skateboarding, es 

familia, es amistad, es diversión, si básicamente el Japón es una casa puramente 

skater… (R. Rivas, comunicación personal, 26 de febrero de 2020).   
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Apropiación del espacio público  

A lo largo de este capítulo, se ha descrito con mayor detalle cómo ha sido el proceso de 

transformación de lo que antes era una cancha de microfútbol y una pista de patinaje en la 

localidad 8 de Kennedy. En el texto Espacio Público en Bogotá (1990-2006) se menciona 

que el espacio público en Bogotá se ha estudiado desde diferentes temas, de los cuales uno 

corresponde al estudio de la vida cotidiana en el espacio público donde según las 

interacciones y las rutinas de los actores estos se dotan de significado y sentido para quienes 

lo frecuentan. En el caso del Japón, hemos visto que este espacio empezó a ser frecuentado 

por los skaters de la localidad desde hace 15 años aproximadamente, así, este espacio se 

puede identificar a partir de su funcionamiento cotidiano que como se ha mencionado es un 

lugar de práctica deportiva pero también ocurren otras dinámicas como juegos, reunión de 

amigos, y realización de eventos culturales. 

Según Borja (2000), el espacio público, desde una definición jurídica, es un espacio sometido 

a la administración pública, la cual es propietaria y garantiza su accesibilidad a todos, fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades. En Bogotá, una de las entidades 

administradoras del espacio público es el IDRD, esta entidad se encarga de regular los usos 

del espacio público referente a parques y escenarios que integran el Sistema Distrital de 

Parques. En este sistema, El Japón aparece con el nombre de Ciudad de Kennedy 

Supermanzana 8 (Cll 40a sur y transversal 78D y Cr 78I y Cr 78H), es catalogado como un 

parque de escala vecinal y su administración es delegada a la alcaldía local mediante la junta 

de acción local. Aunque, el Sistema Distrital de Parques no brinda mayor información acerca 

de las actividades recreo deportivas o la gestión social que se llevan a cabo en ese lugar, a 

través de las entrevistas se ha logrado identificar que actividades se han realizado en dicho 

espacio, como el funcionamiento de una escuela de patinaje artístico, la práctica de 

skateboarding y realización de eventos culturales.  

Sin embargo, según cuentan los skaters líderes del proyecto, el papel administrativo de la 

junta de acción comunal consistía en vigilar el parque y mantenerlo cerrado los días en los 

que no funcionaba la escuela de patinaje, solo se permitía la realización de esta actividad en 

la pista y muchas personas de la comunidad rechazaban la práctica de los skaters en este lugar  
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…al principio hace unos que 16 años, 20 años la gente no le gustaba que 

practicáramos skate acá, bueno las personas que cuentan que son amigos porque yo 

desde esa época no venía, que había unos vecinos que no les gustaba que vinieran a 

practicar porque venían niñas a practicar roller o no sé cómo se dirá artístico, bueno 

no sé y como que no dejaban montar mucho a los skater… (S. Zuluaga, comunicación 

personal, 28 de febrero de 2020).  

A pesar de esto, poco a poco fueron ingresando a este espacio y cada vez eran más los skaters 

que asistían a este lugar, aprovechando las pocas horas que se les permitía para uso del 

espacio, la situación cambió cuando empezaron a ingresar grupos de personas como barrista 

y consumidores de estupefacientes al espacio y la escuela de patinaje se vio obligada a 

finalizar sus actividades para la seguridad de los padres y niñas que asistían los días martes 

y jueves al lugar. Esto, cuenta uno de los skaters, significó una oportunidad para ellos y 

empezaron a asistir con mayor frecuencia al lugar. 

…pues a nosotros no… como por decir no le teníamos mucho temor o mucho miedo 

a que si veíamos pues un ñero o algo así para no entrar al parque. Entonces pues así 

fue que fuimos frecuentando más el parque ya como tal y ya ahí nos quedamos… (M. 

Martínez, comunicación personal, 25 de febrero de 2020).  

Así, como se mencionó en el primer capítulo, la situación del parque empeoró a tal punto de 

convertirse en un lugar que amenazaba la vida e integridad de las personas que lo 

frecuentaban y vivían a su alrededor, por lo que los skaters junto a la junta de acción comunal 

toman la decisión de cerrar el espacio por un tiempo. Hasta este punto, se puede identificar 

desde que momento inicia el proceso de apropiación del espacio por parte de los skaters de 

la localidad de Kennedy, pues se convirtió en un punto de encuentro para el desarrollo de una 

actividad específica la cual hace parte de la cotidianidad de este grupo. 

En este sentido, el proyecto El Japón se entiende como un proceso de apropiación del espacio 

público pues esta se da sobre un territorio que es socialmente valorizado y alrededor de este 

se construyen unos símbolos culturales. De manera que el proceso de apropiación de este 

espacio se dio mediante la acción de transformación y la identificación simbólica pues la 

acción transformadora sobre este lugar ha dejado una marca con respecto a la práctica 
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deportiva lo que le ha dado al lugar físico una carga simbólica y esto a su vez ha logrado que 

los skaters de la localidad reconozcan y se identifiquen con este entorno (como se cita en 

Fonseca, 2014). Por ejemplo, en la entrevista se les pregunto a los skaters que significado 

tenía el Japón para ellos, todo coincidieron en identificarlo como su segundo hogar, por ser 

el lugar donde se expresan, donde trabajan, donde se relajan o tienen un escape de sus 

responsabilidades y, además, ser el lugar que más frecuentan después de sus casas.  

…Una familia, en la que todos somos hermanos y todos nos apoyamos, o sea, hay no 

hay discriminación ni nada solo hay apoyo, si es una familia, para mí es una familia, 

el Japón es una familia… (W. Mesa, comunicación personal, 17 de abril de 2020).  

…para mí es como mi casa, es mi escuela, es mi academia y es el lugar donde me 

siento libre, donde aprendo cosas nuevas, donde como persona me he construido he 

aprendido valores, he aprendido a ser tolerante, he aprendido a tener humildad, a 

compartir y para mí es como mi templo, es un lugar donde también voy a hacer mi 

deporte, me voy a expresar y pues uy no o sea el Japón para mí es como mi casa, es 

mi hogar, o sea igual lo cuido… (C. Pereira, comunicación personal, 4 de junio de 

2020).  

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que a través de la carga simbólica con la que 

se ha dotado este espacio, los skaters toman cualidades de este espacio para definir su propia 

identidad. No obstante, bajo la definición jurídica del espacio público en Bogotá, la facultad 

de administración sobre El Japón le compete a la junta de acción comunal, pero para los 

skaters después de la apertura del espacio esta tarea administrativa se les delegó a ellos y 

básicamente la junta se desentendió del espacio. Dicho desentimiento se puede relacionar 

con la falta de pertenencia e identidad de la comunidad, representada a través de la junta de 

acción comunal, con el espacio.   

En un principio, la junta de acción comunal si nos colaboró, ellos nos colaboraban 

cuando uno los llamaba y ellos llamaban a la policía, pero ya llegó un punto en el que 

la policía ya no iba, entonces el trabajo nos tocó a nosotros… (W. Mesa, 

comunicación personal, 17 de abril de 2020).  
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En Goffman (1979) el concepto de la territorialidad, hace referencia a un reclamo sobre un 

espacio físico que se considera de uso propio, por tanto, para en el centro de la organización 

social está el concepto de reivindicación “…esto es, el derecho de poseer, controlar, utilizar 

o transferir el bien…” (Goffman, 1979, p. 46). Según el autor, el individuo revindica su 

propio espacio durante las interacciones por lo que hay varios tipos de territorios o reservas 

del yo a preservar, entre ellas llama la atención el espacio de uso, este se refiere al territorio 

que está en el entorno de la persona cuya reivindicación se respeta por las evidentes 

necesidades instrumentales, por ejemplo, “…los deportistas esperan que se conceda alguna 

consideración a la cantidad de espacio que necesitan para manipular su material…” 

(Goffman, 1979, p. 52). En este sentido, los skaters del Japón son los reivindicados, quienes 

en función de la acción que han ejercido sobre este espacio y la instrumentalización que le 

han dado para su práctica deportiva consideran este espacio como suyo. Esta forma de 

apropiación se da por la necesidad de adaptar los objetos, el espacio o el mobiliario urbano 

en función de las necesidades del grupo, aunque esto produzca conflicto también permite que 

el grupo social exprese su identidad y apego al lugar, de manera que la apropiación se da a 

nivel identitario porque reúne una serie de símbolos, signos, valores y conocimientos que 

hacen del entorno algo construido. 

Ahora bien, hasta el momento es cierto que El Japón ha tenido una gran transformación tanto 

física como social, pues no solamente se adecuó el espacio para una práctica deportiva 

alterna, sino que se logró crear un ambiente ameno para los practicantes, sus familias y los 

habitantes de sus alrededores. Por esa razón, los skaters consideran que más allá de una 

apropiación hicieron una recuperación del parque. 

…nosotros decidimos hacer una apropiación buena, una buena recuperación del 

parque y decidimos que… o sea dentro de la recuperación decidimos que no se iba a 

permitir el consumo de ninguna clase de consumo de drogas dentro del parque me 

refiero a alcohol, cigarrillo, marihuana, etc… (W. Mesa, comunicación personal, 17 

de abril de 2020).  

…también se evolucionó en el entorno, que se volviera un entorno sano, un entorno 

donde uno puede ir con su hijo, donde su mamá puede acompañar a su hijo a patinar 
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o donde uno puedo ir a enseñarle a su hijo a patinar, donde puede ir de pronto una 

familia a ver como patina; o sea allá se volvió un lugar un poco más ameno para todo 

tipo de persona… (C. Pereira, comunicación personal, 4 de junio de 2020).  

De acuerdo con lo anterior, este espacio se pudo haber perdido si no se tomaba la decisión 

de cerrarlo, pues como comentaban los skaters las personas ajenas a la práctica dejaron de 

asistir a este lugar. En este sentido, para la comunidad de la supermanzana 8 este espacio se 

estaba convirtiendo en un lugar peligroso11 y deciden abandonarlo por el miedo que 

provocaba este espacio a los integrantes del barrio,de manera que este espacio llegó a 

convertirse en un no lugar, es decir, un espacio queno generaba ningún sentido de pertenencia 

(Gómez, 2007). En cambio, para la comunidad skater el abandono de este espacio significó 

una oportunidad, es por ello que se habla de territorialidad, pues a partir de la apertura y de 

la libertad que se les dio para administrar el proceso de transformación toma más fuerza 

mediante las construcciones módulos en cemento, la implementación de normas y la 

elaboración de un diseño, pues para los skaters, El Japón hace parte de su historia como 

individuos y como grupo. 

Actualmente, las percepciones de la comunidad alrededor del espacio han cambiado pues han 

visto que la tarea administrativa que han hecho los skaters con el espacio ha dado buenos 

resultados y ha cambiado la percepción frente al parque y se podría decir que el sentimiento 

de pertenencia ha vuelto, pues también se han puesto a la tarea de cuidar el espacio “…ellos 

cogieron y tomaron conciencia y tomaron la batuta y ya ellos son los que dicen ‘no hágame 

un favor acá eso no se puede hacer’ o sea ya ellos han tomado un control también…” (W. 

Mesa, comunicación personal, 17 de abril de 2020). No obstante, existe una tensión con la 

junta de acción comunal y en parte de debe a que los skaters quieren adecuar la cancha de 

microfútbol para la práctica de skateboarding, algunos miembros de la junta se oponen 

manifestando que con lo que han construido hasta el momento ya es suficiente pero los 

skaters consideran que esa cancha no tiene ningún uso “…en el sector hay muchos lugares 

para la práctica de este deporte, de futbol y en el sector pues es el único lugar (el Japón) 

                                                             
11 En un estudio se observa que el temor de las personas frente a determinados espacios, se debe a 
estereotipos que conforman representaciones de peligro: Gamines, recicladores, prostitutas, ollas, 
etc. (Gómez, p.45, 2007).  
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donde se puede esta práctica del skate…” (J. Hernández, comunicación personal, 11 de 

marzo de 2020).  

Esto en palabras de Goffman (1979), corresponde a una infracción territorial, pues en las 

relaciones comunitarias las reivindicaciones territoriales deben admitir la intromisión de los 

otros. Dicha intromisión se presenta en dos formas, por un lado, la intrusión que se refiere a 

cuando un individuo penetra un territorio al que no tiene derecho de acceso, y, por otro lado, 

está la obtrusión que se refiere a la capacidad del reivindicador de imponer exigencias 

territoriales en una esfera más amplia de la que los demás consideran que se le debe. En el 

caso del Japón, si bien existe una apropiación del espacio por parte de los skaters no hay que 

olvidar que sigue siendo un espacio público, el cual funciona apoyado en una serie de normas 

institucionalizadas, por lo que los skaters al querer tomar la totalidad del espacio en contra 

de las opiniones de la junta de acción comunal, estarían cometiendo una infracción territorial 

en forma de obtrusión. Sin embargo, los skaters como grupo reivindicador han basado su 

territorialidad sobre este espacio en una serie de normas que regulan el límite que ellos han 

trazado, por lo que la junta de acción comunal también estaría cometiendo una infracción 

territorial en forma de intrusión pues para los skaters ellos no tienen derecho sobre el 

territorio porque lo abandonaron y no ayudaron en el proceso de recuperación.  

Así, se puede identificar una gran disputa sobre este espacio que es muy importante no solo 

para el desarrollo de una disciplina deportiva, la cual no cuenta con mucho apoyo 

institucional, sino que también hace parte de la cotidianidad y de la historia de los individuos 

que practican este deporte y de un grupo social que identifica esta práctica como un estilo de 

vida. Además, en este caso el concepto de reivindicación de los territorios hace referencia a 

un sentimiento de pertenencia que tienen los agentes sobre un espacio, quienes sienten la 

necesidad de cuidarlo y defenderlo de otros agentes, pues en esta reivindicación territorial 

entra en juego la vida cotidiana de los skaters. 
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Conclusiones.  

 

A lo largo de este trabajo se ha hecho un esfuerzo por comprender la relación de los skaters 

como grupo social con el espacio público de la ciudad. En primer lugar, el entender a los 

skaters como un grupo social implica buscar en la historia de esta práctica con el fin de 

observar su configuración estructuralmente. Así pues, se pudo evidenciar que el 

skateboarding pasó por varios momentos de ruptura en los que parecía inevitable su 

desaparición. Sin embargo, uno de los factores que influyó en la expansión y el 

reconocimiento de este deporte fue el papel del mercado, pues mediante la elaboración de 

productos adecuados para el desarrollo de la práctica se logró el perfeccionamiento de la 

práctica y su evolución hacía nuevas modalidades.  

Por otro lado, el papel de los skaters ha sido muy activo en términos del desarrollo del 

deporte, pues ellos artesanalmente crearon sus propias herramientas y se fueron 

especializando en labores como la creación de productos adecuados que no amenazaran su 

seguridad, así las ruedas de poliuretano representaron el renacimiento de este deporte. 

Adicionalmente, tras las prohibiciones para la realización de este deporte los skaters 

encontraron en los espacios marginales una oportunidad para el desarrollo del deporte y de 

su sociabilidad. En adelante, mediante el mercado se creó una imagen del skater como 

producto y actividad deportiva lo que contribuiría a la deportivización del skateboarding 

mediante su institucionalización a cargo de entidades especializadas como la National Skate 

Assosiation.  

Con lo anterior, se puede identificar la evolución del skateboarding que pasó de ser una 

actividad de ocio para surfistas a convertirse en un deporte reconocido y que pronto llegaría 

a varios países del mundo. Así, la calle ha sido un espacio de origen y de renacimiento para 

este deporte, pues, los skaters no solo se trasladaron a lugares marginales y abandonados, 

sino que también tomaron espacios arquitectónicos “inútiles” y los resignificaron creando 

nuevas modalidades.  

Además, el reconocimiento de este deporte llevó a la creación de espacios que se creían eran 

adecuados para su práctica. Sin embargo, el alto impacto y riesgo que este significaba impidió 
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que estos lugares continuaran abiertos y los skaters se trasladaron a los estacionamientos de 

los malls creando otra la modalidad más popular Streetstyle. De manera que, este arraigo a 

las calles es una regularidad en el desarrollo de este deporte, no importa que tan alejado esté 

de su contexto de origen, en Colombia, por ejemplo, su llegada y su desarrollo se ha dado 

alrededor del uso del espacio público, la participación de skaters en la creación de industria 

y la visibilización que ellos mismos han hecho de su disciplina a través de las producciones 

visuales y audiovisuales. Adicionalmente, la intervención que los skaters han hecho en los 

espacios públicos de la ciudad, da cuenta de que es necesaria para la configuración de su 

identidad como grupo y como individuos.  

Así, se encontró que una gran cantidad de skaters consideran que aún no existen espacios 

suficientes para la práctica de este deporte, esta afirmación se corrobora considerando que 

los espacios creados por el IDRD no tienen un grupo focalizado, sino que intentan incluir a 

varias disciplinas en dichos espacios. No  obstante, para los colectivos dedicados a la 

autogestión y construcción de skateparks como para los skaters en su mayoría, es importante 

incluirlos en el proceso de diseño y creación de los skateparks, pues son ellos los que tienen 

la experiencia en cuanto a que tiempos necesitan para reaccionar de un módulo a otro, como 

deben ser las características de cada módulo y qué materiales pueden resistir los golpes de 

las patinetas, por ello, consideran que otras prácticas deportivas de mayor impacto como el 

BMX necesita de otros conocimientos en el diseño de sus espacios, pues varios de los 

skateparks actuales han presentado daños en sus módulos porque estos no resisten los golpes 

de las bicicletas. Por esta razón, se sugiere que las instituciones locales enfocadas en 

recreación y el deporte deben aprovechar la existencia de estos colectivos y estimular la 

creación de más colectivos en las diferentes disciplinas para que en una acción colaborativa 

puedan identificar acertadamente las necesidades de los jóvenes y deportistas y usen su 

experiencia y conocimiento para la elaboración de estos espacios.  

Dicha participación se considera importante, pues el skateboarding representa un estilo de 

vida para estos jóvenes, pues esta práctica hace parte de su cotidianidad y muchos se están 

preparando en diferentes campos que permiten desde la adopción de unos símbolos expertos, 

contribuir al desarrollo de su propio deporte, por ello el proceso autogestivo es un factor muy 

importante para la identificación de estos practicantes y como pudimos ver, las normas y el 
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orden se acatan mejor si los individuos se sienten parte de un proyecto o de un espacio, como 

en el caso del Japón donde la acción de este grupo no solo se reduce en una transformación 

del espacio sino en una recuperación de un lugar que estaba en riesgo en convertirse en un 

no lugar12 por el miedo que generaba en la comunidad.  

Finalmente, es importante señalar que la pretensión del trabajo es etnográfica, es decir, a lo 

largo del texto hubo un esfuerzo por hacer una caracterización muy detallada de las prácticas 

sociales de un grupo poco conocido, los skaters y su relación con el espacio público como un 

factor constitutivo de identidad y a su vez un proceso de reivindicación del espacio. Sin 

embargo, no se ignora que existen unas tensiones y problemáticas sobre la apropiación del 

espacio público, dichas tensiones se dan entre la ciudadanía y los skaters por los intereses 

privados que hay sobre el espacio público, pues se puede evidenciar una penetración del 

mercado económico en el mercado político. Otro elemento que se puede problematizar es 

como las habilidades individuales y oportunidades inciertas, se ha incorporado en las 

prácticas sociales como pautas que tienden a institucionalizarse, afianzando el 

individualismo y deteriorando el tejido social. Dicho esto, se debe resaltar que este fenómeno 

forma parte de una práctica arraigada en Colombia que deteriora el sentido de lo público y 

debilita el tejido social, es por ello fundamental una educación de esta población de 

deportistas, ya que constituyen una base social joven a través de la cual se puede potenciar 

una recuperación del sentido de lo público. Su compromiso e identidad con el espacio puede 

configurar nuevos actores sociales. 

Por otra parte, en Colombia la creación de colectivos se ha dado en torno al skate femenino, 

la autogestión y la producción. Entonces, tiene sentido ahondar un poco más en el estudio 

del papel de las mujeres en esta disciplina deportiva y, por otro lado, se pudo observar que 

este deporte es muy visual y que las relaciones e interacciones sociales se trasladan del 

espacio físico al espacio virtual por lo que se sugiere para próximos estudios abordar el tema 

de la imagen, las redes sociales virtuales y el consumo.  

Otro fenómeno interesante es la creación de marcas y tiendas enfocadas hacía el 

skateboarding, las cuales en su mayoría son fundadas por skaters, se pudo observar que la 

                                                             
12 Caracterización que da Mark Augé a los espacios que carecen de identidad y que no generan ningún tipo 
de pertenencia. (Gómez, p. 46, 2007). 
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creación de industria bajo esta filosofía hace que los skaters se sientan más identificados con 

estas y quieran apoyarlas, esto mismo sucede con los proyectos. Por ejemplo, en el caso del 

Japón, tras la transformación y recuperación del espacio este lugar empezó a llamar la 

atención de diferentes actividades culturales, se ha permitido la realización de eventos de 

música, de graffiti, reunión de comunidad, etc. Esto a su vez ha contribuido en el 

reconocimiento del lugar y en formas de financiación para la construcción de nuevos 

módulos. Por esta razón, vale la pena prestarle atención a los pequeños emprendimientos o 

proyectos que estos jóvenes realizan (enfocado en industria y ceración de productos), ya que, 

en el marco de la llamada Economía Naranja, tienen un gran potencial de fomentar la 

creatividad y la cultura.  

Por último, este trabajo permite un mayor desarrollo en cuanto se reconoce la potencialidad 

que tienen los skaters sobre una nueva forma de transmitir un sentido de lo público a una 

población joven que necesita entender el espacio público como parte de la construcción de 

una ciudadanía, esto a través de un proyecto que aproveche la potencialidad de diálogo de 

estos jóvenes. 
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