
Skateboarding, 
espacio público y 
cultura en el siglo 

XXI



Skateboarding, espacio público y cultura en la Ciudad de México.
1. Definición del skateboarding: deporte, cultura juvenil.
2. Breve historia del skateboarding.
3. Apropiación física y simbólica de espacios públicos. 
4. Territorilización y circuitos de spots, skateparks y skateshops. 



Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

El skateboarding es un deporte que consiste en 
deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez 
poder realizar diversidad de trucos, gran parte de 
ellos elevando la tabla del suelo y haciendo figuras 
con ella en el aire (Agenda Culturizando, 2014).

1





Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

De este deporte, se ha desarrollado una cultura 
asociada a la noción de juventud. Juventud 
entendida en el sentido de Héctor Castillo Berthier 
(2011), es decir, como un concepto polisémico que se 
construye histórica y socialmente, donde la idea de 
ser joven varia en tiempo y espacio dependiendo de 
las características que asume cada sociedad. 



Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 
Una cultura juvenil propia de la calle, espacio público 
por excelencia, de todos y para todos, para vivir en 
colectividad, que no esta libre de intereses, disputas 
y conflictos, sobre todo cuan se hace valer el 
derecho al disfrute de la ciudad. La calle es la que 
moldea en todos los sentidos a los miembros de la 
cultura del skateboarding, al ser parte esencial del 
campo de juegos que para ellos es la ciudad, y es 
indispensable para hacer sus travesías por la misma 
en cuatro ruedas.   



Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

Así el skateboarding, es un conjunto de formas 
simbólicas, definidas históricamente y estructuradas 
socialmente, en el sentido de John B. Thompson 
(1990), que son producidas, transmitidas y recibidas 
dentro de cada sociedad.    





Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

Como toda cultura esta esta integrada por productos 
culturales, es decir formas simbólicas objetivadas en 
el sentido de Gilberto Giménez (2005), como 
patinetas, vestimenta (tenis, gorras, playeras, 
pantalones), hasta espacios arquitectónicos como 
spots, skateparks y skateshops, por mencionar 
algunos lugares de alta significación para ellos.   





Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

También esta integrada por la dinámica de sus 
practicas culturales, es decir formas simbólicas 
actualizadas en el sentido de Gilberto Giménez 
(2005), como sus trucos, acrobacias, tours o 
travesías por la ciudad, por mencionar algunos, que 
conforman territorios, pórticos, trayectos, manchas y 
circuitos culturales.   



Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

A las que se sumen formas de representación 
simbólica, es decir, formas simbólicas subjetivadas, 
en el sentido de Gilberto Giménez (2005), como los 
paisajes e imaginarios urbanos, que conforman los 
integrantes de sus comunidades, por mencionar 
algunos, integrados por la selección de elementos 
significativos que integran sus representaciones 
simbólicas, como personajes, ídolos, leyendas, 
eventos, acontecimientos, lugares de alta 
significación, tradiciones y costumbres, entre otros.   





Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 

De esta cultura juvenil se derivan diversas formas de 
vida o estilos de vida, entendidas como expresiones 
que se designan, de una manera general, a la manera 
en que se entiende la vida; en el sentido de 
una identidad  colectiva expresado en todos o en 
cualquiera de los ámbitos del comportamiento 
(trabajo, ocio, sexo, alimentación, ropa, etc.) (Padilla 
y Gaffal, 2013)



Definición del skateboarding: deporte, 
cultura juvenil y formas de vida 
Y que por ejemplo en el skateboardig producen en el 
ámbito del trabajo, profesiones como el promotor  y 
organizador de eventos, el diseñador de pistas, el 
dueño de marcas, el patinador profesional, el 
diseñador grafico, el comentarista o locutor, el artista 
plástico, el fotógrafo, el filmer, entre otros, o fuertes 
identidades al interior de las comunidades de 
patinadores como aquellas integradas por los 
pertenecientes a la Old School y la New School.



Breve historia del skateboarding.
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Hans Richter, Libby Holman´s swimming pool, 
used for a scene in the film “8x8”, 1957



1ª. época: la llegada y dominio de las transiciones (1974-1984)
.
2ª. época: el arribo del skateboarding callejero (1985-1995) 

3ª. época: resurrección y auge del street skate (1996-2006)

4ª. época: dominio del skate mediático y globalizado (2007- actualidad).



































Apropiación física y simbólica de 
espacios públicos en la Ciudad de México 

Así se ha formado en la Ciudad de México una cultura 
juvenil con fuertes caracteres identintarios entre sus 
partes contestaría y disciplinar, con los cuales los 
integrantes de su comunidad se han apropiado física y 
simbólicamente de diferentes espacios públicos como 
calles, plazas, explanadas, parques, jardines, alamedas, 
deportivos, bajo puentes, entre otros, así como diversos 
espacios públicos concesionados con el apoyo de la 
iniciativa privada, que han visto un negocio en ello, y han 
rentado algunos espacios privados, también para ello.
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Calles Lago Guanacaha y 
Ferrocarril de Cuernavaca



Alamedas y plazas: 
Alameda Central y 
Plaza de la Solidaridad



Plazas y monumentos: 
Plaza de la República y 
Monumento a la Revolución



Plazas: Plaza de la Constitución
(Zócalo)



Bajo puentes: 
Skatepark  
de San Cosme



Explanadas:
DIF de Balbuena



Deportivos:
Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca 
y Skatepark La Fuente



Gimnasios:
Palacio de los Deportes Juan Escutia
y X Games México
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Territorialización, circuitos de spots, 
skateparks y skateshops
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