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Introducción

Desde hace aproximadamente un año he venido desarrollando una

modesta investigación en el municipio de Zipaquirá. Los objetivos de esta

investigación se relacionan con el análisis de la consolidación de las nuevas

prácticas deportivas y artísticas en el Parque de la Esperanza a través de la

perspectiva de la antropología urbana. En los capítulos que componen este trabajo

se desarrollarán varios temas. En primer lugar, se definirán algunas características

importantes de la cotidianidad del parque a partir de una descripción etnográfica y

un marco general del surgimiento de este espacio. Posteriormente, en el segundo

capítulo se describirán las prácticas deportivas y artísticas que caracterizan la

relación entre los jóvenes y el espacio del parque.

En el capítulo tercero se analizarán los conflictos que se han generado

alrededor de ciertos espacios del Parque de la Esperanza en relación con la

inseguridad y el deterioro, respectivamente. Por último, se ofrecerán algunas

conclusiones derivadas del análisis.

Para empezar, hay que señalar algunos aspectos importantes sobre

Zipaquirá. Actualmente, cuenta con una población de 112.000 habitantes

aproximadamente. Se ubica a una hora de Bogotá y es uno de los municipios más

importantes de la región. Los demás datos serán expuestos en el capítulo primero.

Desde hace algunos años el municipio ha empezado a experimentar un

importante crecimiento económico y urbanístico. En ese sentido, las dinámicas

cotidianas de Zipaquirá se mueven en una dialéctica muy interesante entre

elementos tradicionales y modernos propios de las ciudades. Los jóvenes han sido

uno de los grupos que han sido receptores de estos cambios, de ahí  mi interés en

ellos. Dentro de este contexto se enmarca el fenómeno que busco analizar

Zipaquirá es una población con un riquísimo pasado prehispánico y colonial.

Desde principios del siglo XIX se fue consolidando como un punto de tránsito
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crucial para la entrada de mercancías y personas a la capital de la república.

Durante el siglo XX el municipio poco a poco se fue consolidando como un centro

de comercio de diversos tipos de mercancía y como un centro de explotación

salinera1. Para la década de 1970 el municipio empezó a experimentar un

crecimiento urbano de irregulares características pero constante2. Posteriormente,

hacía 1980 Colcultura (hoy Ministerio de Cultura) declaró como sitios de interés

histórico y turístico a la Catedral de sal de Zipaquirá y a la Plaza de los

Comuneros3, lo cual sentó las bases para el fomento al turismo que se mantiene

hasta el día de hoy.

Antes que nada cabe mencionar que, en términos generales, Zipaquirá

actualmente ha tenido un fuerte crecimiento económico ligado al comercio y a la

industria. Según cálculos de la Cámara de Comercio los tres rubros más

importantes de la economía del municipio se distribuyen de la siguiente manera, a

saber: 40% comercio, 40 industria y 20% servicios. Actualmente se está

empezando a experimentar un incremento en la importancia de la gran industria,

es decir, productos elaborados de gama alta y media y el consumo asociado a

estos.

El municipio de Zipaquirá cuenta actualmente con una división político

administrativa que divide el casco urbano en 4 comunas que recogen un total de

52 barrios. El sector rural se divide en dos corregimientos que comprenden

aproximadamente 30 sectores rurales. Aproximadamente un 90% de la población

vive en el casco urbano y solo un 10% en las zonas rurales, por tal motivo,

Zipaquirá es un municipio eminentemente urbano. Igualmente, según datos

oficiales de la administración municipal, la población crece actualmente a una tasa

1 Eduardo Amaya y Luis Flórez. (1947) Transporte y elaboración de la Sal en Zipaquirá. Bogotá,
Ediciones Thesaurus.

2 Guillermo Hernando Quintana Machado. 2005. “Crecimiento, morfología y estructura urbanos en
el proceso de urbanización de Zipaquirá”, Perspectiva Geográfica, nº 11, pp. 197-226

3 Informe del Sistema Nacional de Cultura. 2008. Otros programas. Consultado el 13 de marzo de
2013, en: http://www.sinic.gov.co/OEI/paginas/informe/informe_48.asp
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anual de 2.06% en el centro urbano y un 1.03 en las zonas rurales4. A partir de los

anteriores datos,  se puede asegurar que el municipio experimenta un acelerado

proceso de crecimiento poblacional, especialmente en las zonas urbanas.

En los últimos quince años Zipaquirá ha experimentado un fluctuante

proceso de expansión urbana  a partir del cual se han identificado cuatro

momentos de crecimiento, que a su vez han delimitado sus respectivas áreas5. En

primer lugar, se encuentra El Centro Histórico que corresponde al área de la

fundación colonial que posteriormente fue declarado monumento nacional.

Anteriores intervenciones deterioraron sus condiciones pero actualmente se han

desarrollado proyectos para su conservación. En segundo lugar, se encuentra el

casco urbano compacto que se ha desarrollado a partir del Centro Histórico. Esta

área se encuentra plenamente consolidada y mantiene su continuidad. Una

tercera área está relacionada con los desarrollos de ladera situados al norte del

Centro Histórico, de irregular consolidación, dispersos y de carácter espontáneo.

La última zona de crecimiento urbano son aquellos sectores de desarrollo reciente

ubicados a lo largo de las vías de comunicación de la región y se caracterizan por

su informalidad, bajo grado de articulación entre sí y distancia del centro urbano

compacto. Hasta el año 2004 se la alcaldía calculaba el perímetro urbano en 820

hectáreas aproximadamente.

4 CINDETER. 2010. Ajustes al POT hasta el año 2015, Zipaquirá, Alcaldía Municipal.
5 Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. 2004. Zipaquirá, En El valor del suelo en la Sabana de
Bogotá, pp. 423-448, Bogotá.
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Mapa 1 Suelo urbano y de expansión urbana. La zona rayada representa el perímetro urbano y la

zona punteada representa el perímetro de expansión. Fuente: Lonja Propiedad Raíz.

Teniendo en cuenta esto, se podría llegar a dos conclusiones generales

sobre la expansión urbana reciente en Zipaquirá. Por un lado, se trata de un

proceso homogéneo que se ha desarrollado a través de distintos momentos en

donde diversas áreas se han yuxtapuesto con otras. Por otro lado, es evidente la

importancia del Centro Histórico como eje articulador del proceso de expansión

desde tiempos coloniales.

Por otro lado, Zipaquirá se caracteriza por tener en la actualidad unos altos

índices de calidad de vida, alfabetización y educación de sus habitantes. Sobre

este punto, cabe resaltar que Zipaquirá tiene una tasa de analfabetización muy por

debajo del promedio nacional y departamental, y en materia de escolaridad las
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cifras muestran una situación similar. El índice de calidad de vida y de

necesidades básicas satisfechas en el caso de Zipaquirá llega al 79% que es

superior al promedio nacional (70%) y de Cundinamarca (67.5%)6. En ese sentido,

se podría asegurar que el municipio tiene unas características socio económicas

muy particulares que lo distinguen de los demás pueblos de la región. Igualmente,

este municipio ha logrado generar unas condiciones específicas para sus

habitantes que día a día se encuentran más abiertos a nuevas posibilidades de

vida.

Un último aspecto a tener en cuenta es que, según cálculos del SISBEN, la

población actual de Zipaquirá se distribuye mayoritariamente en grupos entre los 6

a 11 y 18 a 23 años7. Esto quiere decir que actualmente Zipaquirá es un municipio

habitado principalmente por jóvenes del perímetro urbano. Es decir, se tratan de

núcleos familiares compuestos en su mayoría por menores de edad. En ese

sentido, los jóvenes se han ido estableciendo como un grupo de especial

relevancia dentro de la población, por tal motivo, variados esfuerzos institucionales

han estado enfocados a intervenir y modificar la cotidianidad de los jóvenes.

6 Cámara de Comercio, de Bogotá. 2005. Plan Económico para la competitividad de Zipaquirá.
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá
7 Ver en anexos tabla de población por edad  sexo y lugar de residencia.
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Marco Conceptual

Antes que nada es necesario aclarar que la ciudad y aquello que llamamos

“urbano” son realidades que se pueden abordar desde un punto de vista

antropológico, es decir, como resultado de procesos históricos y culturales

emergentes donde se conjugan diversas prácticas y discursos de tipo económico,

político y social8.

En un primer momento, Henri Lefebvre planteó el concepto de producción

del espacio como proceso distinto a la “producción en el espacio”. Sobre este

punto, Lefebvre asegura que este proceso está íntimamente relacionado con la

economía política en la medida en que reproduce toda una serie de lógicas de

mercado y capital resultantes de  modos de producción específicos 9. Este tipo de

postulados teóricos dejan en claro la preocupación de Lefebvre por los procesos

económicos y políticos asociados a una visión sumamente crítica del capitalismo y

sus relaciones de producción. No obstante, este trabajo tuvo especial relevancia

por el simple hecho de haber sido el primero en llamar la atención en la necesidad

de pensar el espacio como un proceso y no como una realidad fija y determinada.

En consecuencia, este autor propone tres tipos de espacio, a saber: espacio

imaginado, espacio vivido y espacio percibido.

Posteriormente se han llevado a cabo trabajos que buscan analizar la

relación entre usos del espacio y las propiedades del ambiente físico. Esta

relación se mide por el nivel de interacción humana que se lleva a cabo en dichos

espacios, y así,  estos autores hablan de distintos niveles de “dimensión humana”

en el uso del espacio. Esa dimensión es palpable en aspectos cuantitativos que

favorecen la interacción entre las personas, como por ejemplo, la  infraestructura

8 Andrés Salcedo Fidalgo, & Austin Zeiderman. 2008. Antropología y Ciudad: Hacia un análisis
crítico e histórico. Antipoda, 63-97.

9 Henri Lefebvre,. 1974. La producción del espacio. Papers: revista de sociología, 219-229.
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peatonal, parques abiertos, etc. A partir de esa relación es posible la construcción

de un sentido de lugar con respecto a los espacios públicos urbanos10.

Por otro lado, es necesario anotar que en antropología la conceptualización

crítica de nociones como espacio, paisaje y territorialidad es relativamente

reciente. Con respecto a esto, Gupta y Ferguson señalan que la relación entre

cultura y espacio debe ser tomada de forma cuidadosa, ya que frecuentemente se

asume que ciertos espacios contienen a una cultura determinada, y viceversa, lo

cual puede llevar a errores interpretativos. Por lo tanto, estos autores sugieren que

la cultura no es un fenómeno discreto, es decir, que no se limita a unos lugares y

espacios fijos, sino que se traslapa entre diversas configuraciones y realidades

espaciales. En consecuencia, las identidades culturales sujetas a los espacios

deben ser puestas en consideración con nociones políticas que conllevan a

movilizaciones en diversos contextos11.

Otro aspecto estudiado recientemente tiene que ver con la consolidación de

una nueva visión pluricultural y democrática en torno a los espacios urbanos y a

quienes hacen de estos sus lugares habituales.  Autores como Ward Thompson

enfatizan el carácter plural y abierto de los espacios urbanos actuales, a diferencia

de la función de estos espacios en el siglo XIX que eran reservados casi

exclusivamente para grupos poderosos y autoritarios. En ese sentido, esta

redefinición del significado del espacio urbano está estrechamente ligada a los

diversos mosaicos culturales propios de la vida urbana contemporánea. Así

mismo, otras perspectivas han conceptualizado el espacio urbano como expresión

de la diversidad individual y cultural los cuales son valores esenciales de la

democracia12. Hasta este punto la literatura disponible presenta una serie de

10 Jan Gehl .1987. Life Between Buildings: Using Public Space. Washington: Island Press.

11 Akhil Gupta & James Ferguson .2008. Más allá de la “cultura”: espacio, identidad y las políticas
de la diferencia. Antipoda , 233-256.

12 Catharine Ward Thompson. 2002. Urban open space in the 21st century. Landscape and Urban
Planning , 59-72.
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vacíos importantes relacionados con la falta de énfasis en los procesos culturales

y en las prácticas de los individuos para producir el espacio.

De otra parte, Setha Low hace un importante aporte dentro de esta

perspectiva al ampliar el concepto de producción del espacio introduciendo las

nociones de género, corporalidad e intersubjetividad asociadas a múltiples

prácticas locales. A partir de estos elementos es que se da un “proceso de

conversión” 13 hacia un paisaje social reconocido por los actores. Igualmente, en el

actual contexto de globalización los espacios urbanos se han convertido en

escenarios de conexión entre ámbitos culturales globales y locales que afectan a

cada lugar en formas diferenciales. A raíz de estos procesos, nuevos elementos

de creatividad y “originalidad” cultural han surgido desde el espacio urbano a raíz

de variados aspectos artísticos y perfomativos. En ese sentido, la producción del

espacio no debe desligarse de un proceso cultural de reafirmación de identidades

dentro de diversos contextos tanto globales como locales14. En esta misma línea,

autores como Sasaki han  puesto de manifiesto la importancia de los espacios

urbanos contemporáneos como lugares y horizontes que buscan una amplia

integración social de diversos grupos culturales minoritarios, a través de

estrategias de producción espacial de diversa índole. Un ejemplo de tales

prácticas podría ser las  nuevas formas de mercado que se establecen en los

parques, tales como mercados comunales, solidarios, etc.

Ahora bien, la relación entre espacio público y jóvenes ha sido trabajada por

Gonzalo Saraví. Este autor asegura que la importancia del espacio público para

los jóvenes urbanos contemporáneos radica en el hecho de que éste se presenta

como eje de articulación de los encuentros, interacciones y relaciones sociales

locales a diversas escalas. Es decir,  lugares como el barrio o la plaza logran

13 Setha Low & Denice Lawrence-Zúñiga. 2003. Anthropology of space and place. Locating culture.
Victoria: Blackwell Publishing.

14 Hiroshi Okano & Danny Samnson. 2010. Cultural urban branding and creative cities: A theoretical
framework. Cities, 510-515.
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estructurar las relaciones de los jóvenes con lo público y lo privado donde diversas

actitudes y comportamientos entran en juego. Así mismo, analiza la forma en

cómo los espacios públicos son particularizados o “privatizados” por los jóvenes

que mediante el uso cotidiano le dan ciertos significados específicos, generando

así una sensación  de cercanía entre los grupos y el espacio. En ese sentido, el

espacio público juega un rol fundamental dentro de la vida de las personas que

confluyen en él, ya que tiene efectos directos sobre los ritos y prácticas de

sociabilidad de los grupos15.

En el contexto colombiano se encuentran varios trabajos relacionados con

el uso del espacio por parte de los jóvenes dentro de una línea de investigación

centrada en las llamadas “tribus urbanas”16. En general estos trabajos se centran

principalmente en temáticas como la educación formal, el sistema educativo y la

constitución de la familia. Así mismo, es necesario anotar que también se ha se

han llevado desarrollado investigaciones muy interesantes sobre la apropiación y

construcción simbólica del espacio en la ciudad de Bogotá. En primer lugar, Martín

introduce el concepto de “ciudad espontánea”17, en donde los individuos generan

distintos tipos de relación con el espacio que difieren de los parámetros de la

planificación urbanística y arquitectónica. Tal es el caso de los barrios de invasión,

o la apropiación indebida del espacio público por parte de los habitantes de

algunos sectores.  Por otro lado, encontramos el trabajo de Callejas, Mariño y

Rivera que aporta valiosos elementos para entender la relación entre las

identidades colectivas asociadas a las regiones y la construcción de distintos tipos

de identidad ciudadana en la ciudad de Bogotá18.

15 Gónzalo Saraví. 2004. Segregación urbana y espacio público: los jóvenes en enclaves de
pobreza estructural . Revista de la CEPAL, 33-48.

16 Mauricio Alvis, . 2012. Influencia de la tribus urbanas en los jóvenes y la escuela. Silogismo, 1-
21.

17 Juan de Dios Martín. 2000. Algunas consideraciones en la formacion y consolidacion de la ciudad
espontanea en Bogota. territorios, 75-100.

18 Leonor Callejas., Consuelo Mariño & Deyanira Rivera. (2002). Bogota y sus habitantes: una
construcción desde imaginarios y representaciones de distintos colectivos. territorios , 65-87.
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Por último, vale la pena señalar el trabajo de Rocío Gómez Zúñiga sobre los

jóvenes urbanos en Cali. En este trabajo, la autora enfatiza que la juventud

actualmente vive un proceso de ensanchamiento de sus perspectivas y

expectativas frente a la vida, en relación con la ampliación de las tecnologías

mediáticas y de consumo. Desde décadas anteriores este proceso trajo consigo

un rompimiento de las antiguas sensibilidades y esquemas que le daban sentido a

la realidad. Como resultado de esto, se ha generado una profunda complejización

de las estrategias de significación en la vida cotidiana de los jóvenes19.

19 Rocío Gómez Zúñiga. 2012. Procurarse sentido en la ciudad contemporánea. Jóvenes urbanos
integrados y nuevos repertorios tecnológicos. Cali: Universidad del Valle.
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Planteamiento del problema

Recientemente, las áreas aledañas a las grandes ciudades han empezado

a experimentar un acelerado proceso de urbanización, asociado a un crecimiento

en su infraestructura20. El aumento poblacional y los cambios arquitectónicos poco

a poco han ido alterando las prácticas e imaginarios sociales en las zonas

periféricas a las ciudades21. Estos nuevos espacios han generado a su vez unas

nuevas prácticas culturales para la población en general, tales como un cierto tipo

de consumo y de imaginarios que se asocian con el estilo de vida urbano. Dentro

de estos procesos los jóvenes son uno de los grupos que se han apropiado de las

nuevas espacialidades urbanas y las han integrado a su vida cotidiana. Esto se

debe a que los nuevos espacios urbanos se muestran como un nuevo horizonte

de posibilidades para ampliar el espectro de actividades e ideas para los jóvenes y

la población en general22. Es necesario tener en cuenta que estas espacialidades

nuevas solo adquieren sentido en la medida en que son producidas a partir de una

serie de prácticas, ideas y expectativas que los actores plasman en ellas.

Colombia es uno de los países de América Latina que recientemente ha

experimentado fuertes procesos de urbanización y ampliación de las zonas

periféricas a las grandes ciudades23. Distintas áreas han sufrido estas

transformaciones de forma diferencial. Zipaquirá es un ejemplo de estos procesos,

en especial por los nuevos parques construidos recientemente. En este lugar, han

surgido caminatas, ciclopaseos o inclusive deportes extremos asociados a una

20 Patricia Romero-Lankao & Daniel Gnatz. 2013. Exploring urban transformations in Latin America.
Current Opinion in Environmental Sustainability, 2-10.

21 Robin Leichenko & William Solecki 2005. Exporting the American Dream: The Globalization of
Suburban Consumption Landscapes. Critical Surveys, 241-253.

22 André Jansson. 2003. The Negotiated City Image: Symbolic Reproduction and Change through
Urban Consumption. Urban Studies, 463-479.

23 CEPAL. 2002. Distribución territorial de la población de América Latina y el Caribe: tendencias,
interpretaciones y desafíos para las políticas públicas. Población y desarrollo, 25-50.
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serie de nuevos espacios urbanos. A partir de lo anterior, la pregunta principal de

esta investigación se sintetiza de la siguiente forma: ¿Cuáles son las estrategias

de producción cultural del espacio puestas en práctica por parte de los jóvenes

urbanos en Zipaquirá?

En este trabajo se concibe la relación entre los sujetos y el espacio como

una producción cultural, es decir, como un proceso que involucra, por un lado,

estrategias de apropiación y por otro lado, interacciones culturales. Por lo tanto, es

necesario hacer alusión a términos como representaciones sociales e imaginarios.

Ambos conceptos tienen una naturaleza distinta ya que el primero hace alusión a

procesos históricos y culturales colectivos y el segundo a dinámicas de tipo

subjetivo24. No obstante, pueden tener un uso complementario sin confundir sus

diferencias.  Al hablar de estrategias hago referencia a prácticas artísticas y

deportivas que han surgido alrededor de los nuevos parques. De igual manera, es

un proceso cultural en tanto que hace alusión a interacciones simbólicas de

apropiación, cotidianidad y experiencias que se relacionan con el espacio25.

24 Margarita Robertazzi. 2007. Representaciones sociales e imaginario social. Psicología Social
UBA, 1-18.

25 Robert Jones. 2004. They came in peace for all mankind: popular culture as a reflection of public
attitudes to space. Space Policy, 45-48.
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Metodología

En términos generales, este trabajo parte de una doble propuesta metodológica.

Por un lado, una perspectiva fenomenológica que oriente la información

recolectada hacia el análisis de las experiencias e imaginarios26 de los sujetos y la

forma en que estos entienden el fenómeno que se pretende analizar. Así mismo,

este enfoque enfatiza en la importancia de la descripción profunda de los

conceptos que crean redes de significado, lo cual incide en la forma en que cada

quien construye la realidad27. Por otro lado, una perspectiva etnográfica de corte

cualitativo permitirá tener un acercamiento más detallado de las prácticas sujetos

llevan a cabo en su cotidianidad28. Partiendo de estas dos perspectivas, este

trabajo analizará a su vez las prácticas y los significados.

Los principales instrumentos utilizados en este trabajo son la etnografía, la

observación participante, las entrevistas semiestructuradas y la cartografía social,

en la medida en que el espacio y el movimiento son elementos básicos de la

cultura29. Igualmente, a lo largo de esta investigación se realizó un trabajo de

archivo para la búsqueda y selección de los mapas originales de la construcción

del parque y de sus espacios aledaños. En ese sentido, este trabajo trata de dar

una breve perspectiva histórica del Parque de la Esperanza con el fin de poder

pensar en torno a este en términos de procesos.

El espacio de la investigación se centró casi exclusivamente en el Parque

de la Esperanza y sus alrededores. Este espacio se encuentra ubicado a pocas

26 Dillip Gaonkar. 2002. Toward New Imaginaries: An Introduction. Public Culture, 1-19

27 Sally Thorne. 2000. Data analysis in qualitative research. EBN notebook, 68-70
28 Rosana Guber. 2001. La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Norma.

29 Julian Murchison. 2010. Ethnography Essentials. John Wiley & Sons.
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cuadras del centro de Zipaquirá y sus características serán descritas más

adelante.

El trabajo investigativo se desarrolló a lo largo de aproximadamente cinco

meses, en donde llevé a cabo un total de 10 entrevistas a diversas personas que

frecuentaban el parque en varios momentos a lo largo de todo el tiempo de

investigación. La selección de las personas que colaboraron con sus testimonios y

opiniones se hizo a partir de encuentros informales en los cuales traté de

recolectar información desde el principio. Posteriormente, con el pleno

conocimiento por parte de los informantes llevé a cabo una serie de entrevistas

semiestructuradas que me permitieron sistematizar datos poco a poco, todo esto

dentro de la esfera de la informalidad.

Al principio tuve dificultades de todo tipo para entablar alguna relación con

las personas del parque, ya que muchos, sobre todo los adultos, veían con

desconfianza el hecho de que alguien apuntara cosas en una libreta sobre cosas

que les resultaban familiares y “simples”. No obstante, con el paso del tiempo un

amigo cercano me brindo su ayuda para poder conocer a algunos practicantes de

skate que a su vez me fueron presentando a otras personas. Así mismo, el hecho

de pertenecer a la Universidad de los Andes tuvo una doble funcionalidad debido a

que, por un lado, generaba cierto aire de confianza y respeto para los informantes,

sin embargo, en ocasiones era casi imposible que las personas no vieran en mí

más que a un niño burgués que hacía preguntas tontas.

Sin embargo, tal vez el obstáculo más insólito que encontré al momento de

realizar mi investigación fue la total desarticulación entre las dependencias de la

administración municipal. Para solicitar permisos especiales para realizar trabajo

de archivo era necesario comunicarse con varias secretarias que desconocían por

completo la ubicación de los documentos y su estado de conservación. Por otro

lado, para obtener algún tipo de información o testimonio de los funcionarios fue
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casi imposible debido a que nadie tenía claro cuál era la secretaría o dependencia

que tenía dentro de sus funciones específicas el Parque de la Esperanza.

Más allá de esto, esta investigación me ayudo a tener una mirada más

amplía y crítica sobre la realidad de la población en donde vivo desde niño. Sin

duda alguna lo más interesante de este trabajo fue poder analizar todas las

perspectivas presentes alrededor de un problema en específico, algo que para

muchos tiene gran importancia ya que ven al parque como un lugar  propio.
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1. El Parque de la Esperanza

1.1 La cotidianidad de sus actores y el espacio

Un día normal en el Parque de la Esperanza implica necesariamente una

multiplicidad de escenarios y de situaciones dentro de un mismo espacio. En

primer lugar, cabe resaltar que el parque se caracteriza por ser un espacio

multipropósito donde coexisten los skaters, caminantes, deportistas y familias. La

mayoría de las personas asisten en grupos, sin embargo, dependiendo de lo que

cada quien vaya a hacer al parque los grupos se mantienen alejados entre sí. Hay

una diferencia importante entre el número de personas que asisten al lugar los

días entre semana o los fines de semana. En ese sentido, siempre se presenta un

mayor número de visitantes durante los fines de semana, sobre todo los domingos

en donde se pueden encontrar unas 500 personas en el parque desde el mediodía

hasta las cinco de la tarde. Siempre que las condiciones climáticas lo permitan,

debido a que los días de lluvia es casi nula la cantidad de personas presentes en

el parque.

Más específicamente, el parque se encuentra ubicado entre la carrera 15 al

sur, la carrera 11al norte, la calle 8 al occidente y la calle 5 al costado oriental.

Actualmente, el parque cuenta con una amplia zona verde, un sector de juegos

infantiles y un skate park.

Los domingos los asistentes al parque son en su mayoría familias que se

ubican en los sectores verdes del parque. Por lo general, estos grupos familiares

se caracterizan porque el padre y la madre son adultos entre los 25 y 30 años y

tienen uno o varios niños pequeños, y en ocasiones alguna mascota. Es muy

extraño ver alguna familia con hijos adultos en el parque. Estas zonas verdes son

utilizadas para que los niños jueguen en ellas con sus padres o con otros niños. La

llegada de las personas se da desde aproximadamente las diez de la mañana y

alcanza su pico de asistencia durante las horas de la tarde.
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En términos generales, podría decirse que las zonas verdes del parque son

utilizadas en su mayoría por las familias que acuden al parque y por algunas

personas que deciden jugar fútbol allí, sobre todo los fines de semana, mientras

que otros lugares tienen otro “público”. En el sector de juegos infantiles, como es

de esperarse, acuden algunos padres y madres con los niños más pequeños que

juegan bajo su supervisión. La zona norte del parque es utilizada por algunos

vendedores informales, especialmente los fines de semana.  Generalmente, en

esta zona se encuentran vendedores de comida rápida y de helados, solo cuando

el día es caluroso. También hay un servicio muy particular de alquiler de pequeños

autos eléctricos para los niños. Cabe anotar que estas actividades comerciales

solo se realizan en esta zona debido a que la policía constantemente  patrulla por

el parque y no permite ningún tipo de venta en los otros sectores. Luego de un día

de concurrida asistencia aproximadamente a las cinco de la tarde las personas

empiezan a retirarse del lugar, dejando tras de sí gran cantidad de basura y

elementos dañinos en los prados. En ese momento ingresan al parque los

empleados de servicios públicos que limpian en cierta medida las zonas verdes y

sus alrededores. Tiempo después, aproximadamente a las siete u ocho de la

noche los establecimientos comerciales cercanos cierran sus puertas y el parque

termina prácticamente vacío.

Los demás días de la semana se presenta una reducción muy considerable

de las personas que asisten al parque y en las actividades que ahí se desarrollan.

En el parque durante esos días se ven algunos estudiantes de colegio que

deambulan por el lugar, se pueden identificar debido a que asisten con el uniforme

escolar. Por otro lado, es muy difícil encontrar las familias o los niños pequeños en

algún sitio, probablemente por las obligaciones laborales de las familias y el poco

tiempo que se dedica a estas actividades durante la semana. Sin embargo, hay

ciertas personas que nunca dejan de asistir al parque sin importar el día. Se trata

de los jóvenes practicantes de deportes extremos que frecuentan el skate park la

cual es actualmente una importante zona del Parque de la Esperanza.
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A diferencia del resto de las personas que frecuentan el parque, estos

jóvenes acuden en grupos numerosos desde tempranas horas de la mañana hasta

bien caída la tarde. Estos jóvenes se reúnen alrededor de la zona del skate park y

y practican constantemente cada una de las disciplinas que allí se desarrollan a

saber: skate, bmx y roll. Resulta muy interesante el hecho de que estos grupos

rara vez hacen uso de otros espacios del parque, y por lo tanto, no interactúan con

las demás personas que acuden al parque.

Por ejemplo, las familias que se sientan en las zonas verdes se encuentran

separados y rara vez interactúan con los jóvenes que están en el skate park. En

los alrededores del skate park se pueden observan adultos y niños pequeños

observando con curiosidad los diferentes trucos que se ejecutan allí y las caídas

que de vez en cuando generan la risa de algunos. Por otro lado, las edades de las

personas que asisten son sumamente variadas. Recientemente se ven niños

pequeños, de unos diez años, caminando en grupo por el parque. En este

contexto, estos grupos adquieren el nombre de “parches” y son muy importantes

ya que son una constante en la interacción entre los jóvenes con sus pares y el

entorno.

El parque como entorno ha venido experimentado cambios considerables

en su aspecto. Recientemente, las paredes y muros del parque se han visto

intervenidos por cierto tipo de prácticas artísticas relacionadas con el grafitti y el

arte urbano. Por otro lado, varias zonas del parque han cambiado de uso y han

sido afectados por el descuido y el maltrato, tal es el caso de una zona que

originalmente era un lago y hoy en día ya no existe. Este complicado panorama

contrasta claramente con el barrio aledaño que es conocido como un sector

exclusivo y tradicional de Zipaquirá: el barrio Algarra.

A parte de las actividades cotidianas que allí se realizan, periódicamente

en este parque se desarrollan varios tipos de eventos culturales, artísticos y

deportivos que ya son una tradición en el municipio. Por ejemplo, constantemente
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se realizan conciertos, recitales de villancicos en navidad y ferias artesanales,

entre otros. Por estas razones el Parque de la Esperanza ha adquirido una

importancia crucial para la vida de los habitantes del municipio. Cada uno de las

personas que frecuentan el parque hace un uso específico del espacio y ve en  él

distintas alternativas y referentes, sin embargo, para dar cumplimiento a los

objetivos de esta monografía es necesario enfocarse mayoritariamente en los

jóvenes como grupo y en sus prácticas.

1.2 Inicios del proyecto

En el año 2003 se dio inicio a las obras para la restauración y modificación

del Centro Histórico y Turístico de Zipaquirá. A partir de este momento se

realizaron diversas intervenciones urbanísticas en diversos sectores con el fin de

crear una red articulada de servicios turísticos.  Una de los proyectos más

destacados fue la creación de un nuevo parque con espacios verdes.  En dicho

año se iniciaron las primeras obras para el rediseño de los predios ubicados en el

sector aledaño a la Estación del Tren. Durante la administración de Everth

Bustamante, la alcaldía abrió licitación para la consecución de las obras

anteriormente mencionadas.

Dentro del proyecto “Intervención del centro Histórico y Turístico de

Zipaquirá” la alcaldía municipal dio como ganadora de la licitación a la firma

Rodrigo Iván Andrade Sosa,  Consultoría e Interventoría. La zona ubicada entre la

carrera 15 al sur, la carrera 11al norte, la calle 8 al occidente y la calle 5 al costado

oriental fue destinada como área de construcción del futuro parque. Anteriormente,

los predios que se encontraban en este sector eran propiedad del municipio y eran

utilizados para diversos propósitos, entre ellos, eventos, espectáculos e inclusive

como un parqueadero ocasionalmente. Más específicamente, este lugar colinda

con el barrio Algarra, uno de los más exclusivos y tradicionales de Zipaquirá.

En el año 2003 el Acuerdo 08 del Concejo Municipal de Zipaquirá autorizó

el desembolso de aproximadamente mil millones de pesos (1.000’000.000) solo
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para el inicio de las obras de este parque30. Todo el proyecto de Intervención del

Centro Histórico requirió de inversiones superiores a los mil seiscientos millones

solo en ese año. Sin duda este fue el proyecto que más requirió de inversión de

capital por parte de la administración municipal. En ese sentido, se puede apreciar

la importancia que tuvo este proyecto para la población en general.

La construcción del Parque de la Esperanza nunca se concibió como un

proyecto único sino que se pensó y desarrolló dentro del marco de restauración

del Centro Histórico. Recapitulando, los objetivos de dicho proyecto se enfocaron

en construir una serie de nuevas atracciones turísticas a partir del modelo de

expansión urbana. Por otro lado, se buscaba que estas innovaciones ayudaran a

la creación de una oferta turística mucho más fuerte, en relación con la nueva

vocación turística y cultural del municipio. Todo lo anterior con el fin de aumentar

las actividades no solo para los visitantes sino también para los mismos habitantes

del pueblo.

Sin embargo, cabe anotar que en un momento el área del parque, durante

las primeras fases de ejecución del proyecto, se denominó “Entorno de la Estación

del Tren”31. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta la importancia de la

estación del tren dentro del plan turístico,  ya que en principio, el parque se

pensaba como una zona que acompañaba a esta edificación, como se había

mencionado anteriormente.

A partir de esto, se buscó crear un nuevo espacio urbano capaz de

conglomerar a una creciente población, en su mayoría joven, y ofrecer nuevas

actividades relacionadas con el ejercicio físico y la dispersión.  En ese sentido, el

Parque de la Esperanza se construyó pensando en diversos públicos, edades e

intereses. Por tal motivo, el parque cuenta con múltiples espacios que concentran

a diferentes personas.

30 Concejo Municipal de Zipaquirá. 2003. Acuerdo No. 08 de 2003.Programa de Ejecución: Anexos,
Zipaquirá: Alcaldía de Zipaquirá
31 Concejo Municipal de Zipaquirá. 2003. Acuerdo No. 08 de 2003.
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Mapa 2. Planos originales del Parque de la Esperanza. Fuente: Archivo central Zipaquirá.

En el anterior mapa se puede apreciar que la zona baja del parque se

destinó originalmente a parqueaderos, con el fin de descongestionar el tráfico

entrante y saliente alrededor del centro. En segundo lugar, en seguida de esta

área de estacionamientos se encuentra una amplia zona verde donde las

personas pueden sentarse. En el centro del parque se encontraba una fuente y un

pequeño lago alrededor del cual las personas podían reunirse. A un costado del

lago se encuentran algunas unidades de juegos infantiles para los niños más

pequeños. A los costados del parque se encuentran aceras adoquinadas que

encierran por completo el área construida.  Finalmente, al norte del parque y en

frente de la Estación del Tren se ubican algunas sillas de madera donde

desarrollan actividades de comercio informal. Dentro de dichas actividades se

destacan la venta de comidas y bebidas y el alquiler de carritos eléctricos para

niños.
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Mapa 3. Planos del Parque de la Esperanza donde se señala la zona de juegos infantiles. Fuente:

Archivo central Zipaquirá.

Desde este momento las obras de construcción del Parque de la Esperanza

tardaron varios años en terminarse e implicaron muchos desembolsos no

estimados inicialmente. Sin embargo, solo fue cuestión de tiempo para que esta

nueva área urbana se estableciera como un punto central para los visitantes y

residentes del municipio.

En el año 2007 fue inaugurado el Parque de la Esperanza y la Estación del

Tren de Zipaquirá en un importante evento precedido por la nueva administración

municipal, con Jorge Enrique González como alcalde. Es poco lo que se sabe

sobre los verdaderos costos de la obra final o si se cumplieron a cabalidad los

objetivos principales que se plantearon. Lo único cierto es que hasta el día de hoy

corren varias investigaciones por presuntos episodios de corrupción durante la

licitación de la obra llevada a cabo en el año 200232. Por otro lado, el principal

32 Redacción El tiempo. 2002. “Contratos de Zipaquirá, al banquillo”, el tiempo, Sección otros, 14
de diciembre. Consultado el 20 de marzo de 2014. En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1373140
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arquitecto encargado de la construcción del parque, Rodrigo Iván Andrade,

actualmente se encuentra siendo investigado en la procuraduría a través de varios

procesos administrativos pendientes. En consecuencia, se encuentra alejado de

toda escena pública y fue imposible contactarlo para tomar sus impresiones dentro

de este trabajo.

Fotografía 1. Zona de juegos infantiles del Parque. Fotografía del autor.
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2. Nuevas prácticas deportivas y artísticas desarrolladas en el Parque de
la Esperanza

2.1 El nuevo Skate Park

Dado el creciente número de jóvenes que acudían al parque a realizar varias

actividades, entre ellas el skate y otros deportes extremos, en el año 2010 la

administración municipal decidió llevar a cabo la construcción de un nuevo Skate

Park por primera vez en la región. Mediante el acuerdo número 41 del 14 de

diciembre del año 2010, el concejo municipal aprueba el inicio de las obras para la

construcción del nuevo espacio, con el fin de ofrecer un nuevo tipo de actividades

dedicadas al “cultivo del espíritu y la salud a partir del deporte”33.

En el año 2011 la alcaldía municipal, a través del contrato de obra 030 de

2011, desembolsó aproximadamente doscientos treinta y cinco millones de pesos

(235’000.000) para la construcción del nuevo Skate Park del Municipio de

Zipaquirá34. El lugar destinado para esta construcción fue una parte importante del

espacio originalmente pensado para los antiguos estacionamientos del parque.

Desde este momento su uso cambió. Actualmente, el skate park de Zipaquirá se

ha convertido en una de las principales atracciones para los jóvenes del municipio

y de toda la región. Ha sido tal el impacto que esta obra ha tenido que ha

impulsado la construcción de otros lugares similares en pueblos aledaños como

Cogua y Tocancipá.

33 Concejo de Zipaquirá. 2010. Acuerdo Nº. 41 de 2010. Zipaquirá: Alcaldía de Zipaquirá
34 Alcaldía de Zipaquirá. 2011. Informe de gestión y rendición de cuentas. Vigencia 2011.
Zipaquirá: Alcaldía de Zipaquirá
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Mapa 4. Plano original de la construcción del Skate Park, en él se encuentran delimitadas las áreas

de intervención. Fuente: Archivo central de Zipaquirá.

Imagen 2. Antes y después de la construcción del Skate Park. En esta imagen se puede apreciar el
estado de las pistas el día del evento de inauguración. Fuente: Archivo central Zipaquirá.

2.2 Rollers, skaters y bmx

Sin duda alguna,  la actualidad del Parque de la Esperanza se encuentra

estrechamente vinculada a la creciente popularidad que han adquirido los

deportes extremos o “alternativos” dentro de los jóvenes.  En un día normal es fácil

ver a muchos hombres y mujeres entre los 12 y 21 años practicar el skate, el bmx
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y el patinaje urbano (conocido como roller) dentro y fuera de las pistas destinadas

para ese propósito.  A diario se los puede ver en las tardes practicar en grupos

cada una de sus respectivas disciplinas en distintos niveles, por lo tanto, hay

algunos practicantes de alto nivel y otros que apenas están comenzando.  A lo

largo del parque es posible encontrar pistas y obstáculos improvisados que ellos

mismos construyen para practicar nuevos trucos en cada nivel.

Estos deportes fueron desarrollados originalmente en los Estados Unidos a

finales de la década de 1980 en ciudades como San Francisco y Philadelphia y

rápidamente se expandió por todo el país. Este deporte fue sumamente llamativo

para aquellos que en esa época rechazaban los típicos valores  de competencia y

prestigio encarnados por los deportes populares como el fútbol y el baloncesto.

Por su parte los deportes extremos ofrecen una nueva alternativa para quienes

ven en la disciplina personal y la adrenalina una forma de realización individual. En

un principio estos deportes eran practicados en parques abandonados y sitios

marginales, pero tan sólo dos décadas después  se ha profesionalizado a un nivel

tal que ya existen competiciones internacionales como los X Games35

La llegada de estos deportes a  Colombia es difusa y difícil de rastrear, sin

embargo, desde finales de los noventa podría decirse que son practicados en un

bajo nivel. Solo hasta principios del siglo XXI se empieza a generar una

popularidad mayor en torno a estos deportes a partir de la construcción de nuevos

espacios dedicados exclusivamente a estos deportes. En Zipaquirá la construcción

del Skate Park ha popularizado notablemente estos deportes y ha hecho que cada

día más jóvenes se sientan atraídos hacia su práctica, no obstante, desde mucho

antes del 2011 varias personas ya practicaban el skate, entre otros.

35 Ocean Howell. 2005. “The ‘Creative Class’ and the Gentrifying City: Skateboarding in
Philadelphia's Love Park”. Journal of Architectural Education, vol. 59, pp. 32-42
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Cada uno de estos deportes involucra unas habilidades diferentes al igual

que equipos y preparación específica. En el Parque de la Esperanza se

desarrollan principalmente tres de estos deportes, a saber: roller, bmx y skate.

Siendo este último el más popular de los tres. Recientemente, la población ha sido

testigo de la apertura de nuevas tiendas dedicadas exclusivamente a la venta de

artículos para estos deportes, lo cual ha generado un nuevo tipo de consumo

alrededor de la estética propia de estos deportes.

Fotografía 3. Rollers durante una práctica en el Skate Park. Fotografía del autor

Álvaro es un practicante de bmx y desde hace cuatro años frecuenta el

parque y con respecto a su interés en estos deportes comenta lo siguiente:

Yo empecé en esto del bmx para buscar otras oportunidades de deporte. Vengo al

parque juiciosamente cada fin de semana, porque entre semana tengo que trabajar

y obviamente no puedo montar. Lo que más me llamó la atención del bmx es la

posibilidad de aprender por mí mismo y de encontrar algo nuevo.
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Dentro del espectro de posibilidades ofrecidas por estos deportes sin duda

se destacan la atracción por algo nuevo y la sensación de logros personales.

Otras razones tienen que ver más con el tipo de emoción que ofrecen estos

deportes. Manuel es un skater de 22 años y practica este deporte desde hace 5,

sobre este punto comentó:

Vengo todos los días con mis amigos a practicar skate. Práctico esto desde hace 5

años, vengo con mis amigos. Lo que más me gusta del skate es toda la adrenalina y

el hecho de conocer gente. Lástima que estos deportes no son tan populares como

el fútbol y eso, por la falta de promoción que hay aquí en Colombia. También creo

que en los últimos años se ha expandido el skate en Zipaquirá. Ahora se ve más

gente practicando y también vienen personas de otros lados como Bogotá y

municipios acá cercanos. Vienen muchos y pues eso es bueno porque aumenta el

nivel del deporte.

Hay parches que son muy conocidos por ser los más antiguos. Ellos dicen que

llevan practicando más de 20 años, obviamente mucho antes de que construyeran

todo esto.

Lo anterior es importante porque muestra que, en primer lugar, elementos

como la adrenalina y las relaciones sociales atraen a los jóvenes a este tipo de

deportes. Por otro lado, evidencia una preocupación central dentro de estos

grupos: la profesionalización. Por último, según Manuel, existen grupos o

“parches” que practican desde mucho tiempo antes de que el parque existiera. Por

tal razón, fue necesario contactar a dos de estos antiguos skaters, se trata de

David de 29 años y Diego de 31 años, quienes son de Bogotá y desde hace 10

años viajan a los pueblos cercanos a practicar skate. En una entrevista declararon

lo siguiente sobre estos puntos:
Acá todavía falta mucho por hacer. Todavía se nota que está en una etapa muy

básica. A pesar de que ya se ven muchos rollers y skaters practicando, no como

antes que no había casi. Pero de todas formas hay muy poca profesionalización.

Uno ve a muchachos que tienen talento para el skate, pero después entran a la

universidad y ya dejan de practicar y ahí se acaba. Otra cosa importante es que no

hay casi organización interna dentro de las personas que practican las modalidades.
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Cada quien o cada grupo está por su lado y no se unen para organizar eventos

grandes que llamen la atención. Por ejemplo ahorita en Chía están empezando a

hacer conversatorios y grupos de trabajo para atraer a más personas, porque allá

todavía no hay un sitio como el que hay acá en Zipaquirá.

La falta de nivel y de profesionalismo en la práctica es sin duda uno de los

puntos más importantes para quienes practican estos deportes en el parque. Esto

tiene que ver con el hecho de que estos jóvenes en realidad sí ven al skate, el

roller y el bmx como alternativas válidas de vida más sin embargo la mayoría

practica estos deportes mientras deben priorizar los estudios y el trabajo. Este

punto reviste especial importancia para los objetivos del trabajo debido a que

muestra cómo un cierto tipo de relación con el espacio (es decir, la práctica de un

deporte específico a partir de una modificación urbanística) construye nuevas

expectativas y horizontes de vida para los jóvenes, de ahí la importancia de este

parque para ellos y su dedicación a este tipo de prácticas.

Fotografía 4. Pista de rollers. Fotografía del autor

2.3 Intervenciones artísticas dentro del parque

Una de las características más importantes del parque consiste en que la

mayoría de lugares del parque se encuentran alterados a través de varias
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intervenciones artísticas, sobre el todo el grafiti.  A lo largo de todo el parque se

pueden ver un sinfín de representaciones de este tipo de arte tan particular con

diversas técnicas y en todos los niveles. Obviamente hay algunos que evidencian

un mayor trabajo y elaboración que otros grafitis más simples. Sin embargo, lo

importante radica en que todo el parque está intervenido con estas expresiones.

El origen del grafiti es sumamente complicado de hallar, sin embargo, el

grafiti como expresión de arte urbano nace en la década de 1970 en la ciudad de

Nueva York, donde grupos históricamente oprimidos y marginados adoptaron un

nuevo tipo de expresión como señal de su inconformidad36. Con el paso del tiempo

el grafiti ha ido perdiendo la connotación política que había adquirido dentro de

ese contexto tan particular, no obstante, se consolidó como el medio de expresión

más efectivo para aquellos que se distancian de las esferas típicas del arte

convencional y que ven en los espacios urbanos un centro de creación.

Podría decirse que en el Parque de la Esperanza actualmente es un

espacio en el que los jóvenes intervienen para darle un nuevo sentido a unas

paredes y muros que en un principio dicen poco. Sobre estos puntos, Orley, es un

joven artista urbano que ha realizado intervenciones en el parque, y comentó lo

siguiente sobre su trabajo:

Creo que de las razones más grandes de hacer arte en la calle es intervenir este

espacio público que es de todos, que nos pertenece a todos, que si todos los días

tenemos que soportar la contaminación visual provocada por los avisos y carteles

publicitarios que solo nos invitan a comprar, a ser alguien más o cambiar, porque no

intervenir este espacio para comunicar lo que sentimos  sea cual sea el discurso

que se tenga. Paredes en blanco, mentes vacías.

A partir de este testimonio, se puede inducir que aquellos que realizan

intervenciones artísticas se han apropiado del espacio y lo han integrado como un

36 Elizabeth Abel. 2008. “American Graffiti: The Social Life of Segregation Signs”, African American
Review, vol. 42, pp. 9-24
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elemento constitutivo de sus estrategias discursivas para denunciar o plantear

algún tipo de propuesta estética que llame la atención de públicos más amplios, es

decir, las demás personas que frecuentan el parque. Por otro lado, al ser

preguntado acerca de si el espacio genera nuevas posibilidades para su arte,

comentó lo siguiente:

Claro que sí, ahora que puedo intervenir el espacio con stencils, con carteles  con

cualquiera que sea la técnica, mi voz es escuchada y mi trabajo puede generar

diferentes sensaciones, siento que con lo que se logra hacer también se aporta un

poco a que la movida del arte urbano crezca y así se generen más espacios para

este, que más personas que tiene buenas ideas o algo que decir decidan hacerlo y

salgan a apropiarse del espacio.

Tomando en cuenta esto, podría ser acertado anotar que los espacios del

parque no solo han sido apropiados de manera particular por parte de estos

jóvenes, sino que además sienten que dicho proceso les ha ayudado a construir

una nueva forma de comprender su relación con otros sectores de la sociedad e

igualmente proponer distintas sensibilidades frente a aspectos de la vida cotidiana

de la población.

Fotografía 5. Mural ubicado en la zona de estacionamientos del parque. Fotografía del autor
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Fotografía 6. Mural ubicado frente al Skate Park. Fotografía del autor

Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, resulta acertado anotar que

estas expresiones artísticas generan un nuevo tipo de espacialidad en la medida

que redefinen las características de un espacio determinado. Los murales y los

grafitis ayudan a construir o producir una nueva espacialidad dentro de la cual los

jóvenes sienten una mayor cercanía, ya que dentro de ella encuentran significados

que representan sus visiones e ideologías que plasman en la vida cotidiana.

En este capítulo se pudo ver cómo los nuevos deportes practicados en el

parque y las intervenciones artísticas han configurado un nuevo tipo de relaciones

con el espacio que lo redefinen y a su vez lo crean. Estos procesos tienen gran

relevancia dentro de la vida cotidiana de los jóvenes debido  a que han ayudado a

crear un nuevo horizonte de expectativas y posibilidades. Sobre este punto, se vio

la importancia de la profesionalización y consolidación del skate y de los demás

deportes extremos. A continuación se analizarán las divergencias que se han

generado en torno al uso del espacio entre los deportistas y los diseñadores de la

administración municipal.
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3. Conflictos sobre el espacio

3.1 Fallas de diseño. El caso del Skate Park

A través de los testimonios y observaciones fue posible ver las

divergencias que se presentan constantemente entre el uso “original” o ideal del

espacio y las prácticas que se dan actualmente allí. El caso del Skate Park es de

especial interés para esta investigación por dos motivos. En primer lugar, porque

allí se están presentando las reinterpretaciones más interesantes sobre el uso del

espacio. Y en segundo lugar, porque es el escenario que afecta más directamente

a los jóvenes, quienes son los actores principales dentro de los procesos que

buscan ser descritos a continuación.

A pesar de la importancia y capacidad de convocatoria que ha tenido el

Skate Park en Zipaquirá, solo fue cuestión de tiempo para que los skaters

encontraran los primeros inconvenientes en torno al diseño y construcción de las

pistas de skate. Sobre este punto, es bien sabido que el parque no garantiza las

mejores condiciones para la práctica del skate. Con respecto a esto, David y

Diego, skaters experimentados comentaron lo siguiente:

Este espacio es importante pero es muy precario, le falta mucho. Yo creo que eso

tiene que ver con el simple hecho de que estas pistas no las diseñas skaters

profesionales sino que ponen a los “rusos” a que la hagan como salga y ya.

Obviamente eso dificulta mucho todo. Algo tan fundamental como las pistas lisas no

hay. Si usted se fija aquí el piso es de cemento y eso hace que rodar sea más difícil.

Lástima que los diseñadores de estos parques no tengan en cuenta a los skaters

desde el principio

El diseño del Skate Park no solo excluyó las necesidades de los

skaters sino que también benefició a unas prácticas en detrimento de otras. En

relación con lo anterior, David Pedraza alias “el sinfónico” dueño del Skate Shop

de Zipaquirá y una figura importante dentro del skate define el problema de la

siguiente manera:
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Antes era bastante feo practicar ahora ha mejorado, pero tampoco es que uno diga

“wow, que chimba de parque para montar tabla” porque ese tipo de parque se

presta más para el bmx y para los patines, los rollers pero para el skate no. Este

skate park así como está construido es muy exigente y no deja que los niños

aprendan y eso es una limitación para que surjan nuevos practicantes y para que

halla nivel. Eso no ayuda a que se genere una escuela y poder formar a los niños y

ahí sí poder llamar la atención de las secretarías para que nos ayuden a gestionar

cosas nuevas y a conseguir gente que de verdad sepa. El problema es que esto lo

hizo fue un tipo que era roller y lo diseñó para ellos y también el que hizo el parque

de Cogua es más para rollers, entonces yo creo que hubo fallas de diseño porque

los mejores skaters son de Medellín y ellos van a diseñar el skate park de Facatativá

y cuando lo terminen se va a ver lo que es un verdadero parque de skate. Si quiere

puede buscar fotos del parque de Cali, que hace poco lo inauguraron, y en realidad

es muchísimo mejor para el skate que este que tenemos acá. Sin embargo, el skate

park ha servido, tampoco es que sea la maravilla, pero si ha potenciado los deportes

extremos comparado con lo anterior. Pero sin duda se podrían hacer cosas mucho

mejores.

Los impedimentos que encuentran los principiantes para practicar

evidentemente van en contra del deseo de profesionalización y aumento de

nivel que buscan los practicantes de estos deportes. Por estos motivos, los

skaters han decidido crear nuevos espacios para practicar. Más adelante se

expondrá tal proceso. Por otro lado, los daños sufridos en las pistas y la falta de

voluntad para su reparación por parte de la administración local, han generado

otros problemas para los rollers, skaters y practicantes de bmx.
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Fotografía 7. Pistas de roll y skate deterioradas por las lluvias. Fotografía del autor.

3.2 La producción de un nuevo espacio: divergencias

Ante los problemas de diseño y de funcionalidad de algunas de las pistas

del Skate Park, los skaters han decidido hacer uso de una zona que en principio

no estaba destinada para la práctica del skate. Se trata de la zona de

parqueaderos que aún queda del diseño original del parque, debido a que ya

ningún vehículo estaciona en ese lugar a causa del temor que puede causar la

cercanía con el Skate Park.

Los nuevos espacios generados por los skaters se caracterizan por la

simplicidad e improvisación de los obstáculos y las plataformas que usan.

Igualmente, la mayoría de los jóvenes que frecuentan este sitio son aquellos que

apenas empiezan a practicar o que tienen un nivel menor al que se requiere para

hacer uso pleno de las pistas del Skate Park. Por tal motivo, es muy común ver
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que este improvisado espacio atrae más personas que las pistas de más de

cuatrocientos millones de pesos.

Sin embargo, Joaquín Romero, Ingeniero Civil de la Secretaría de

Infraestructura y encargado del mantenimiento del Parque de la Esperanza define

la situación de en los siguientes términos:

El deterioro se debe más a la “falta de cultura” que a que la gente no entiende el

objetivo de los espacios. Como eso no lo pagan. En parte se debe a que los

muchachos que usan el Skate Park se están saliendo de ese lugar y están usando

sitios que no están destinados para eso. Pero en general los que utilizan el parque

sí lo han sabido utilizar, viéndolo desde mi punto de vista porque yo no hablo en

nombre de la Alcaldía. Sin embargo, sí he notado que los que utilizan el parque lo

utilizan para ellos pero como el parque es tan grande, como le decía del auditorio,

en la noche se ponen a tomar y llegan los borrachos y después aparecen rotas las

cosas.

Con base en las anteriores declaraciones, es posible ver la óptica desde la

cual es entendido este proceso de producción del espacio desde la administración

local. En ese sentido, los funcionarios asumen los cambios de función de las

espacialidades como un problema de “falta de cultura” e ignorancia, donde las

personas no entienden las funciones predeterminadas de los lugares.
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Fotografía 8. Sección de parqueadero utilizada como pistas de skate con obstáculos creados por

los mismos jóvenes. Fotografía del autor.

Al contrario de lo que se piensa desde la visión institucional, es necesario

tener en cuenta que estos cambios de funcionalidad dentro del parque no se

deben al desconocimiento por parte de las personas, sino que se trata de un

proceso de producción cultural del espacio en la medida que los jóvenes se

relacionan de formas innovadoras e inventivas con las espacialidades. Igualmente,

el hecho de que los espacios tengan una funcionalidad determinada no limita en

ninguna medida la generación de nuevas interpretaciones de estos.

3.3 Inseguridad, deterioro, entre otros “problemas”

Ahora bien, es necesario anotar que en el contexto de Zipaquirá, el arte

urbano y los deportes extremos tienen una valoración por parte de las personas

ajenas o externas a dichas prácticas. Los deportes extremos tienen una compleja

imagen doble en donde se configuran elementos negativos con la idea de la
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novedad de la práctica. Para aclarar mejor este punto es necesario citar algunas

frases de Manuel, quien se refirió a la imagen del skate de la siguiente manera:

La gente que nos viene a mirar piensa que este es un deporte muy arriesgado y

demasiado brusco. Aparte nos tienen dentro de un estereotipo que aleja a las

personas. Por lo general piensan que estamos fumando marihuana y eso aleja a

mucha gente. Por mi parte yo desmiento eso, por lo menos yo no vengo a hacer

eso.

A pesar de todo eso, mi familia y mis amigos no me dijeron que dejara de practicar.

Por el contrario, me apoyaron y me dijeron que siguiera.

Por su parte, David Pedraza “el sinfónico”, expresó el problema en estos

términos:
Lo que pasa es que los deportes extremos vienen de los Estados Unidos y allá si

usted no tiene una licencia no puede montar y lo multan si está patinando en lugares

prohibidos por dañar la propiedad pública, y siempre está esa idea de que el skater

hace cosas dañinas para los demás. Y todos saben que uno por ser skater lo

mínimo que lo tildan es de marihuanero, lastimosamente es una generalización

normal, pero qué se le puede hacer. El skate no es nada malo, es una forma de

vida.

Un último comentario se deriva de las palabras de Álvaro, practicante de

bmx:
Casi siempre la gente viene, crítica y no apoya por falta de cultura. Pero por lo

general la relación con las demás personas del parque es buena. Muchos vienen a

mirar por curiosidad los porrazos que uno se da cuando monta.

A partir de los anteriores testimonios, es posible asegurar que las relaciones

entre los jóvenes y los demás asistentes al parque son bastante complejas. En

primer lugar se encuentra un elemento peyorativo que asocia estas prácticas con

el consumo de marihuana y la “vagancia”, sin embargo, otras personas ven estos

deportes a través de la curiosidad que despierta por ser algo “nuevo” e
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“innovador”. Este tipo de percepciones también hacen parte activa de la

configuración de las relaciones de los individuos con el espacio, por tal motivo,

siempre se genera una fuerte división entre los practicantes de los deportes

extremos y los visitantes ocasionales del parque.

Con respecto al arte urbano, este no se encuentra alejado de

valoraciones negativas por parte de las personas que frecuentan el parque y las

autoridades. Sobre este punto, Orley comentó lo siguiente:

Pues eso depende de por quién sea visto, en Colombia y siendo más concreto en

Bogotá el arte urbano tiene mucha fuerza, cada día nacen nuevos artistas, nuevos

discursos, nuevas gráficas, nuevas técnicas, nuevas ideas, así que se podría decir

que el arte urbano está en constante evolución. El problema de que sea mal visto

creo yo que es culpa de las personas que  realizan sus trabajos en muros de

lugares privados, de casas, de monumentos o propiedades del estado, aunque la

mejor manera hacerlo ilegal y contestatario.

Pues personalmente con mi experiencia, si, si es difícil y mucho. Creo que de las

razones más importante es lo reducido que puede ser el lugar, que las alcaldías no

tengan nunca pensado generar estos espacios para la expresión y comunicación

artística, en mi caso creo que también fue que por haber crecido en el pueblo,

hacer estas cosas se me hacían más difíciles porque al haber visto durante tantos

años las mismas caras pues ya saben qué haces que te gusta y no, en lugares tan

pequeños hasta las paredes tiene ojos y oídos así que hacerlo con tranquilidad es

difícil, aunque en mi caso tuve un lugar para empezar a hacer los primeros muros

una piscina que estuvo abandonada y se pudo realizar varias piezas hasta que la

policía se enteró y cerraron definitivamente.

Tomando como punto de partida las anteriores opiniones, y en relación

con las percepciones tomadas en torno al skate y los demás deportes extremos,

es posible asegurar que el Parque de la Esperanza se ha venido convirtiendo en

un espacio de tensiones y visiones encontradas en relación con el uso del

espacio. Sin duda este es un elemento de gran importancia debido a que pone en
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evidencia los conflictos que se llevan a cabo entre cada una de las personas que

frecuenta el parque.

Por otro lado, la percepción de seguridad es uno de los puntos que

generan una especie de quiebre entre las expectativas que tienen las personas al

momento de acudir al parque. En los alrededores del parque se encuentran

establecimientos comerciales, un gimnasio y un restaurante que realizan sus

actividades desde varios años atrás y sin duda han sido testigo de los cambios

urbanísticos que se han venido dando en el sector. Muchos de estos cambios han

terminado por afectarlos de una forma u otra. Nathaly López es dueña de un

establecimiento comercial ubicado al frente del parque y se dedica a la venta de

ropa y artículos para mujer, igualmente es habitante del sector desde tiempo atrás.

Sobre su percepción de la seguridad y la tranquilidad en los sectores aledaños al

parque, señaló lo siguiente:

La seguridad es muy pobre, es mínima. En sí no es que el parque sea inseguro sino

que es que aquí “meten mucha yerba” y pues siempre están esos muchachos ahí. Y

la policía se llama y se les dice algo y vienen, pero se están dos días y luego no

vuelven. Y pues los muchachos se la pasan vendiendo y cambiando drogas y todo

eso hace que yo ya no llame a la policía, pero la gente de los alrededores sí y

vienen un día o dos, se están un rato, dan una vuelta y ya se van.

En sí el parque no es inseguro, a mí nunca me ha pasado nada, pero si hay “ñeritos”

y todo eso.

Por la noche es más inseguro. Yo usualmente cierro a las siete u ocho de la noche y

en ese momento si está muy solo el parque y por ahí uno ve como “gaminsitos” y

eso. Pero como te dije a mí nunca me ha pasado nada. La gran mayoría de ñeros

se ven en el skate park y se la pasan ahí pero no son solo ellos, también hay en

todo el parque gente que tiene su espacio y se mete a consumir. No voy a negar

que eso es molesto porque hay gente que fuma marihuana y eso supongo que los

calma, pero consumen otras cosas y se vuelven violentos. A veces se dan peleas,

algunas muy bobas pero se dan bastante. Eso es lo que pasa acá, pero inseguro

más allá de eso no porque este barrio siempre es muy tranquilo.
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Esta preocupación por la seguridad encuentra asidero en los recientes

informes de la Inspección de Policía de que aseguran que en Zipaquirá los hurtos

constituyen un 40% de todas las actividades delincuenciales denunciadas ante  las

autoridades37. En ese sentido, la población considera a la seguridad como un

aspecto de total relevancia dentro de su vida cotidiana y, por ende, en el parque

siempre está presente esta cuestión. No obstante, resulta muy llamativo ver que

en este caso se pone de manifiesto un problema de inseguridad sin nunca haber

sufrido un episodio específico dentro del parque ni sus alrededores.

El sector aledaño hace que el Parque de la Esperanza adquiera un mayor

contraste con su entorno. Como ya se había comentado anteriormente, el parque

se encuentra ubicado en el barrio Algarra, uno de los más exclusivos y

tradicionales de Zipaquirá. En consecuencia, es una constante los roces entre las

residentes del sector y las personas que frecuentan el parque, sobre todo los

jóvenes. Sobre este punto, Nathaly comenta lo siguiente:
Este barrio siempre ha sido muy tranquilo, yo vivo con mi hermano por acá cerca y

sí, es muy seguro. El hecho de que el parque esté así hace que la gente que vive

acá se sienta incómoda. Uno ve que los vecinos cada rato llaman a la policía y todo

el tiempo llegan, digo, todo el tiempo llaman y de vez en cuando llega la policía y

requisan a los muchachos pero no miran más allá. Entonces sí, a la gente le

molesta mucho la situación actual del parque.

Al momento de hablar de los problemas del parque llama mucho la atención

que los problemas no solo se refieren a las actividades de los jóvenes sino a otro

tipo de factores, sobre esto Nathaly aseguro que:
Es que hay una actitud que tienen las personas de llevar la contraria a todo y ya. Es decir,

lo hago y ya, una actitud ridícula, no es ignorancia porque ahora sacan campañas y en la

escuela le enseñan a la gente a no votar basura e igual lo hacen. Y no es que no

entiendan, solo que simplemente se les da la gana de hacer lo que no se debe. Hasta he

visto que la gente mayor es la que vota más basura, pero lo hacen porque sí. Por esa

razón, los problemas del parque no son solo a causa de los jóvenes sino de todos y por

37 Secretaría de Gobierno. 2012. Informe de Gestión, Zipaquirá: Alcaldía de Zipaquirá
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eso ya no me gusta ir al parque. Porque por este lado está el problema de la inseguridad

y al frente la gente bota basura de comida, por ejemplo antes había una zona con agua y

una fuente y ahora ya no hay nada y es horrible, solo se ven pasar las ratas. Qué lástima.

Los problemas del parque vienen desde hace muy poco, aproximadamente unos tres o

cuatro años. Yo me acuerdo que antes este parque era un potrero, luego era muy bonito y

uno venía en familia pero hasta hace como cinco años ha desmejorado muchísimo porque

han dañado las cosas, pero también es porque las autoridades no ayudan para volver a

arreglarlo ni nada. Definitivamente eso es de parte y parte, nadie hace nada para

encontrar soluciones.

Si se tienen en cuenta las anteriores opiniones es posible ver que aquellas

cosas que las personas entienden como un problema se componen de variados

elementos que sin duda trascienden a un grupo en específico. Este ejemplo sirve

para ilustrar que el problema del deterioro de ciertos espacios del parque

compromete no solo a los jóvenes, que son vistos como un foco de inseguridad,

sino a las demás personas que frecuentan el parque. Esta situación ha generado

que personas como Nathaly, que residen cerca al parque y lo frecuentaban

anteriormente, ahora no vean el Parque de la Esperanza como algo seguro y

llamativo para la población.
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Conclusiones

A lo largo de esta investigación se buscó cumplir con dos objetivos básicos.

El primero de ellos consistió en hacer antropología de la ciudad, es decir, mostrar

los procesos históricos y emergentes que configuran la realidad de los espacios

urbanos dentro de un contexto determinado. En el caso del Parque de la

Esperanza se vio cómo este espacio surge a partir de una serie de características

socioeconómicas que configuran la realidad  del municipio.

El objetivo fundamental de la investigación buscaba analizar los procesos de

consolidación del Parque de la Esperanza y de las prácticas deportivas y artísticas

asociadas a este como una construcción cultural del espacio. Dicha perspectiva se

evidenció a través del análisis de los procesos de consolidación del skate, el roll,

el bmx y las expresiones artísticas urbanas. Estos fenómenos no pueden ser

comprendidos plenamente sin tener en cuenta las estrategias que ponen en

práctica los jóvenes para replantear las relaciones con la espacialidad. Por tal

motivo, no existen funcionalidades predeterminadas en los espacios urbanos. Otro

aspecto de gran importancia dentro de la investigación se relacionó con la

generación de nuevas expectativas y horizontes de posibilidades para los jóvenes.

A raíz de esto, es que se genera un interés muy amplio en la profesionalización de

las prácticas deportivas, que se han potenciado desde la construcción de estos

nuevos espacios urbanos.

Por otro lado, este trabajo quiso dar cuenta de las relaciones conflictivas y las

divergencias que enfrentan a varios actores en torno a sus perspectivas sobre el

uso del espacio. Más específicamente, se expusieron las divergencias presentes

entre los jóvenes y los demás actores alrededor de la producción de un nuevo

espacio que, en principio, tenía unas características que los jóvenes redefinieron.

Un buen ejemplo de esto podría ser la práctica del skate en los parqueaderos del

parque.



48

Más allá de todos los limitados aportes que esta investigación pueda hacer al

campo de la antropología, y más específicamente a la antropología urbana,

considero que a lo largo de estas páginas se dejaron planteados varios

interrogantes muy interesantes.

Por último, esta investigación trató simplemente de generar un interés más

amplio en estudios de este tipo, alrededor de la ciudad (o en este caso un

municipio) y de las dinámicas subyacentes que caracterizan sus procesos

históricos, sociales y culturales.  Del mismo modo, llamar la atención, o por lo

menos plantear nuevas cuestiones, alrededor del espacio público y los problemas

que afectan a la gente en su cotidianidad. En ese sentido, en el fondo de esta

investigación se dio prioridad a aquellas percepciones, ideas, opiniones y relatos

que las personas tienen sobre sus relaciones cotidianas con el espacio. Por tal

razón, este trabajo me dio la oportunidad de comprender aquellos procesos que

en principio no eran visibles para mí.
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Anexos

Anexo 1 entrevistas

Manuel,
22 años
Yo vengo acá hace cinco años pero hay más antiguos.
Vengo todos los días con mis amigos a practicar skate. Práctico esto desde hace 5 años, vengo
con mis amigos
me gusta mucho la adrenalina y el hecho de conocer gente. Estos deportes no son tan populares
como el fútbol y eso por la falta de promoción que hay aquí en Colombia.
Roller, skate y bmx son las tres modalidades más conocidas que se practican en este parque.
Hay parches que son muy conocidos por ser los más antiguos. Ellos dicen que llevan practicando
más de 20 años, obviamente mucho antes de que construyeran todo esto.
Recientemente se practican torneos en Zipaquirá, sobre todo acá en el parqueadero del parque.
Los organizamos entre nosotros y la tienda porque no recibimos ningún tipo de ayuda de la
alcaldía. Todo esto es aparte de la alcaldía y esas cosas.
La gente que nos viene a mirar piensa que este es un deporte muy arriesgado y demasiado
brusco. Aparte nos tienen dentro de un estereotipo que aleja a las personas. Por lo general
piensan que estamos fumando marihuana y eso aleja a mucha gente. Por mi parte yo desmiento
eso, por lo menos yo no vengo a hacer eso.
A pesar de todo eso, mi familia y mis amigos no me dijeron que dejara de practicar. Por el
contrario, me apoyaron y me dijeron que siguiera.
Creo que en los últimos años se ha expandido el skate en Zipaquirá. Ahora se ve más gente
practicando y también vienen personas de otros lados como Bogotá y municipios acá cercanos.
Vienen muchos y pues eso es bueno porque aumenta el nivel del deporte.
Cada quien viene a su cosa y nadie se mete con nadie.

Álvaro
22 años
Vive en ZIpaquirá
Diversas modalidades
Divisiones: rollers, skate, bmx
Práctica bmx desde hace 4 años
La gente crítica y no apoyan por “falta de cultura”
Búsqueda de mayores oportunidades
Frecuenta el parque con sus grupos o “parches”
Asiste a practicar los fines de semana cuando no tiene que trabajar
la relación con las demás personas en el parque pues es buena. muchos vienen por curiosidad a
mirar y solo a mirar los “porrazos” que uno se da cuando monta.
Asisten niños al parque pero son pocos
David
Diego
Practican el skate desde hace 16 años
Frecuentan el parque porque un amigo que vive en Bogotá les recomendó que asistieran allí
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Vinieron hace 5 años antes de que el parque existiera
Ahora acuden ocasionalmente, siempre que el trabajo y la familia les deje tiempo
“el trabajo, alcohol y las mujeres”
Acá todavía falta mucho por hacer. Todavía se nota que está en una etapa muy básica. A pesar de
que ya se ven muchos rollers y skaters practicando, no como antes que no había casi. Pero de
todas formas hay muy poca profesionalización. Uno ve a muchachos que tienen talento para el
skate, pero después entran a la universidad y ya dejan de practicar y ahí se acaba.
Este espacio es importante pero es muy precario, le falta mucho. Yo creo que eso tiene que ver
con el simple hecho de que estas pistas no las diseñas skaters profesionales sino que ponen a los
“rusos” a que la hagan como salga y ya. Obviamente eso dificulta mucho todo. Algo tan
fundamental como las pistas lisas no hay. Si usted se fija aquí el piso es de cemento y eso hace
que rodar sea más dificil. Lástima que los diseñadores de estos parques no tengan en cuenta a los
skaters desde el principio. Ahora en Cogua abrieron hace poco un parque parecido a este. Esas
pistas costaron 400 millones de pesos, solo esa. Esos mismos 400 millones es todo el presupuesto
que tiene Bogotá para las pistas de skate y rollers. Por eso todavía hace falta hacer mucho
Otra cosa importante es que no hay casi organización interna dentro de las personas que practican
las modalidades. Cada quien o cada grupo está por su lado y no se unen para organizar eventos
grandes que llamen la atención. Por ejemplo ahorita en Chía están empezando a hacer
conversatorios y grupos de trabajo para atraer a más personas, porque allá todavía no hay un sitio
como el que hay acá en Zipaquirá.
La mayoría de las personas ven a los skaters como a una minoría, como al algo que no hay que
pararle muchas bolas porque son pocos. Pero no se dan cuenta que en los últimos años muchos
jóvenes se han metido a esto porque les gusta. Eso tiene que ver con el hecho de que en
Colombia el único deporte que apoyan de verdad es el fútbol y para lo demás no hay presupuesto
ni apoyo ni nada. Obviamente una cancha de fútbol es mucho más fácil de hacer que un parque de
skate, pero eso no justifica que no le presten atención a esta práctica
Creo que por las cosas que dijimos antes puede decirse que el skate acá en Zipaquirá y en
Colombia en general está todavía en una etapa formativa. Falta mucho por hacer.

Joaquín Romero
Ingeniero civil de la secretaría de Infraestructura.

El mantenimiento de las zonas verdes las realiza la Empresa de Acueducto de Zipaquirá, ellos
hacen la recolección de basuras y el mantenimiento de prados. Nosotros como secretaría de
infraestructura nos encargamos del espacio público entendido como obra, las adecuaciones que
haya que hacerle, la obra del skate park, etcétera. Nosotros como secretaría nos encargamos de
ejecutar las obras independientemente de donde salgan los recursos. Aveces salen de aquí y otras
veces los da la Secretaría de Recreación y Deportes para este tipo de obras, nosotros ejecutamos
y lo entregamos a la Alcaldía.

En este momento se va a hacer una adecuación del parque. Se van a quitar algunas zonas que se
deterioraron y que la gente las dañó, entonces vamos a hacer una adecuación y el mantenimiento
del parque en general. Lo último que se hizo fue el skate park, pero eso fue hace unos cuatro años,
o sea, antes de esta administración. En este momento se va a hacer la adecuación de todo el
portal desde la calle primera hasta la calle cuarta, incluyendo el Parque de la Esperanza.

Es muy difícil cuantificar cuánto se ha invertido o se invierte actualmente en el parque, debido a
que son varias las dependencias manejan sus recursos para según el objetivo. Entonces como le
dije anteriormente, los del Acueducto invierten y han invertido una cantidad x de recursos para el
mantenimiento de las zonas verdes. Nosotros en mantenimiento ejecutamos las obras a partir de
los recursos que la administración destina a partir de un montón de procesos administrativos.
Nosotros nos encargamos específicamente de las obras
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Actualmente estamos enfocando todo lo relacionado con el parque a la adecuación de los
espacios. Por ejemplo hay un laguito que se va a quitar porque no cumplió con la función que se
quería. La falta de cultura en la gente hizo que se robaran las bombas, dañaran la pila y cogieron
unas banquitas que estaban destinadas como auditorio y las rompieron. Entonces esas son las
adecuaciones que tenemos destinadas para hacer. Es decir, cambiar el uso.

El deterioro se debe más a la falta de cultura que a que la gente no entiende el objetivo de los
espacios. Como eso no lo pagan. En parte se debe a que los muchachos que usan el skate park se
están saliendo de ese lugar y están usando sitios que no están destinados para eso. Pero en
general los que utilizan el parque sí lo han sabido utilizar, viéndolo desde mi punto de vista porque
yo no hablo en nombre de la Alcaldía. Sin embargo, sí he notado que los que utilizan el parque lo
utilizan para ellos pero como el parque es tan grande, como le decía del auditorio, el la noche se
ponen a tomar y llegan los borrachos y después aparecen rotas las cosas.

Zipaquirá como unidad urbana está creciendo bastante y nosotros como secretaria de obras e
infraestructura lo notamos.

Nathaly López
La seguridad es muy pobre, es mínima. En sí no es que el parque sea inseguro sino que es que
aquí “meten mucha yerba” y pues siempre están esos muchachos ahí. Y la policía se llama y se les
dice algo y vienen, pero se están dos días y luego no vuelven. Y pues los muchachos se la pasan
vendiendo y cambiando drogas y todo eso hace que yo ya no llame a la policía, pero la gente de
los alrededores sí y vienen un día o dos, se están un rato, dan una vuelta y ya se van.
En sí el parque no es inseguro, a mí nunca me ha pasado nada, pero si hay “ñeritos” y todo eso.

Las ventas en realidad no se ven afectadas porque está cuadra siempre ha sido muy sola, pero
hacia los otros lado si se ve bastante gente.

Por la noche es más inseguro. Yo usualmente cierro a las siete u ocho de la noche y en ese
momento si está muy solo el parque y por ahí uno ve como “gaminsitos” y eso. Pero como te dije a
mí nunca me ha pasado nada. La gran mayoría de ñeros se ven en el skate park y se la pasan ahí
pero no son solo ellos, también hay en todo el parque gente que tiene su espacio y se mete a
consumir. No voy a negar que eso es molesto porque hay gente que fuma marihuana y eso
supongo que los calma, pero consumen otras cosas y se vuelven violentos. A veces se dan peleas,
algunas muy bobas pero se dan bastante. Eso es lo que pasa acá, pero inseguro más allá de eso
no porque este barrio siempre es muy tranquilo.

Yo llevo un mes en este local, pero es propiedad de un familiar mio y conozco este local de toda la
vida y he conocido el sector desde siempre. La verdad yo ya no frecuento el parque porque ya no
me llama la atención, es que está deteriorado todo el lugar y además parece que los dueños fueran
ellos (los jóvenes) por todo lado saltan, y yo no tengo nada en contra de eso pero sí es un poco
incómodo.

El parque le ha traido cosas buenas al municipio, han hecho megaeventos muy chéveres pero a
veces la gente no valora eso. Creo que el hecho de que esté mal el parque no es en sí por el
gobierno, pues sí en parte, pero también porque la gente no cuida y a veces se hacen cosas y
reformas pero no sirven porque la gente no hace nada. Entonces eso no le da un bienestar al
pueblo para nada. Por eso es que a mí ya no me gusta ir al parque porque uno ve basura y cosas
desagradables.

Es que hay una actitud que tienen las personas de llevar la contraria a todo y ya. Es decir, lo hago
y ya, una actitud ridícula, no es ignorancia porque ahora sacan campañas y en la escuela le
enseñan a la gente a no votar basura e igual lo hacen. Y no es que no entiendan, solo que
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simplemente se les da la gana de hacer lo que no se debe. Hasta he visto que la gente mayor es la
que vota más basura, pero lo hacen porque sí. Por esa razón, los problemas del parque no son
solo a causa de los jóvenes sino de todos y por eso ya no me gusta ir al parque. Porque por este
lado está el problema de la inseguridad y al frente la gente bota basura de comida, por ejemplo
antes había una zona con agua y una fuente y ahora ya no hay nada y es horrible, solo se ven
pasar las ratas. Qué lástima.

Este barrio siempre ha sido muy tranquilo, yo vivo con mi hermano por acá cerca y sí, es muy
seguro. El hecho de que el parque esté así hace que la gente que vive acá se sienta incómoda.
Uno ve que los vecinos cada rato llaman a la policía y todo el tiempo llegan, digo, todo el tiempo
llaman y de vez en cuando llega la policía y requisan a los muchachos pero no miran más allá.
Entonces sí, a la gente le molesta mucho la situación actual del parque.

Los problemas del parque vienen desde hace muy poco, aproximadamente unos tres o cuatro
años. Yo me acuerdo que antes este parque era un potrero, luego era muy bonito y uno venía en
familia pero hasta hace como cinco años ha desmejorado muchísimo porque han dañado las
cosas, pero también es porque las autoridades no ayudan para volver a arreglarlo ni nada.
Definitivamente eso es de parte y parte, nadie hace nada para encontrar soluciones.

Orley Flórez

Es expresión gráfica que busca generar nuevos espacios para la comunicación independiente que
generalmente tiene práctica ilegal, como búsqueda para romper con las tendencias de cómo y
dónde se hace arte y donde se muestra, para no limitar las personas que lo puedan ver, para
generar más sensaciones para reclamar ese espacio que es de todos.  se caracteriza por la
utilización de técnicas variadas para su creación,  que no existen reglas estéticas para su
desarrollo y que generalmente tienen un discurso.

Creo que de las razones más grandes de hacer arte en la calle es intervenir este espacio público
que es de todos, que nos pertenece a todos, que si todos los días tenemos que soportar la
contaminación visual provocada por los avisos y carteles publicitarios que solo nos invitan a
comprar, a ser alguien más o cambiar, porque no intervenir este espacio para comunicar lo que
sentimos  sea cual sea el discurso que se tenga. Paredes en blanco, mentes vacías.

Claro que sí, permiten que nuestras voces sean escuchadas, que las ideas sean multiplicadas y
puedan llegar a alguien, que se puedan generar diversas sensaciones a través  de la gráfica.

Pues eso depende de por quién sea visto, en Colombia y siendo más concreto en Bogotá el arte
urbano tiene mucha fuerza, cada día nacen nuevos artistas, nuevos discursos, nuevas gráficas,
nuevas técnicas, nuevas ideas, así que se podría decir que el arte urbano está en constante
evolución. El problema de que sea mal visto creo yo que es culpa de las personas que  realizan
sus trabajos en muros de lugares privados, de casas, de monumentos o propiedades del estado,
aunque la mejor manera hacerlo ilegal y contestatario.

Pues personalmente con mi experiencia, si, si es difícil y mucho. Creo que de las razones más
importante es lo reducido que puede ser el lugar, que las alcaldías no tengan nunca pensado
generar estos espacios para la expresión y comunicación artística, en mi caso creo que también
fue que por haber crecido en el pueblo,  hacer estas cosas se me hacían más difíciles porque al
haber visto durante tantos años las mismas caras pues ya saben qué haces que te gusta y no, en
lugares tan pequeños hasta las paredes tiene ojos y oídos así que hacerlo con tranquilidad es
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difícil, aunque en mi caso tuve un lugar para empezar a hacer los primeros muros una piscina que
estuvo abandonada y se pudo realizar varias piezas hasta que la policía se enteró y cerraron
definitivamente.

Fue por el interés en el diseño gráfico, la ilustración y los proyectos independientes, también es la
influencia de la música el punk que está muy relacionada con estos movimientos pues genera esas
ganas de gritar, de decir algo, de crear y de hacerlo a través de la autogestión.

Claro que sí, ahora que puedo intervenir el espacio con stencils, con carteles  con cualquiera que
sea la técnica, mi voz es escuchada y mi trabajo puede generar diferentes sensaciones, siento que
con lo que se logra hacer también se aporta un poco a que la movida del arte urbano crezca y así
se generen más espacios para este, que más personas que tiene buenas ideas o algo que decir
decidan hacerlo y salgan a apropiarse del espacio.

Anexo 2 Tablas y mapas complementarios

Actividades económicas de Zipaquirá. Tomado de la Cámara de Comercio de Bogotá
(2005)

Distribución de la población. Censo Sisben 2008
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Mapa de Zipaquirá y

su región aledaña.

Fuente: Lonja
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