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egún el programa DUNT del IDRD los Deportes Urbanos
y Nuevas Tendencias son todas aquellas actividades físicas con componentes deportivos, de riesgo controlado,
que están relacionadas con el ocio, cuya práctica está
sujeta a espacios y condiciones dadas por la ciudad; se rigen
por una serie de reglas y/o normas aplicables dentro de un
área o espacio determinado; aquí la capacidad física - técnica del competidor son la base primordial para determinar su
resultado. En la actualidad estas disciplinas no cuentan con
reconocimiento deportivo dentro del Sistema Nacional del Deporte Colombiano.

EJES DE TRABAJO DEL PROGRAMA

I Fomento:

I Promoción:

El programa DUNT tiene 5 ejes de trabajo
en los cuales se centran las actividades y acciones del mismo, estos ejes son:

Portafolio de concursos incluidos en las
convocatorias que adelanta el IDRD en convenio con la Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte en el marco del Programa Distrital de

Mediante la realización de encuentros deportivos, demostraciones y otras actividades,
donde se busca visibilizar de forma positiva la

I Participación:
Mesa de participación distrital, conformada por líderes de las diferentes modalidades.

I Formación:
Con 5 escuelas DUNT: Skateboarding,
Bmx, Rollerblading, Roller Derby, Parkour. En
articulación con el proyecto Jornada 40 Horas y
escuelas DUNT comunitarias y barriales.

estímulos.

I Articulación:
Apoyo técnico a entidades, organizaciones
y empresas privadas, con el fín de aunar esfuerzos y recursos en pro del mejoramiento de las
condiciones de los deportes urbanos y las nuevas tendencias.

práctica de estos deportes en el Distrito.

Requisitos para inscribirse en las escuelas DUNT:
Para inscribirse en las escuelas de formación deportiva el interesado debe comunicarse
al 6605400 EXT 5121, al Programa de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias.
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Este proyecto es una realidad gracias a una beca otorgada por el
IDRD y su proyecto DUNT, por una Bogotá más Humana.
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Editorial

S

omos una plataforma virtual e impresa,
para la divulgación de las nuevas tendencias
y conceptos urbanos, un referente cultural
para el intercambio de conocimiento y experiencias, promovemos el movimiento del que nos
nutrimos como la mejor estrategia de intercambio. Entendemos la cultura urbana como un todo,
la moda, la gastronomía, el deporte, la tecnología
y las artes, conviviendo en entornos sociales que
confluyen en comunidades, generando de esta
manera un mayor sentido de apropiación a los
que viven activamente la ciudad, porque le damos valor y reconocimiento a sus nuevas formas
de expresión.
Somos la memoria activa de una ciudad que
se trasforma y redefine, desde los nuevos modelos de consumo, las nuevas formas de apropiación
de los espacios públicos, la cultura urbana que se
desarrolla desde el ocio productivo. Creemos en
la gratuidad como la mejor forma de democratizar la información, de extender la memoria colectiva y el fortalecimiento de nuestra identidad.
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Bogotá no está ajena a estas características, la ciudad habitada por cachacos de alma
vida y sombrero, cambia con el paso de los
años, dando paso a nuevos estilos de vida y culturas diferentes, hoy el escenario da para casi
cualquier cosa, la cultura urbana de hoy tolera y
acoge nuevas dialécticas, nuevas formas de expresión artística, nuevas formas de relacionarse,
dando vida a la ciudad desde una nueva estética,
de igual manera los deportistas urbanos retan a
un nuevo entendimiento del desarrollo urbano,
redefiniendo usos y viviendo la ciudad desde
otra óptica.
Por estos días, no es raro para el ciudadano de a pie encontrarse con jóvenes que se han
apropiado de espacios estratégicos de Bogotá
para el desarrollo de sus actividades deportivas,
es decir lo que antes era una escalera, una baranda, un muro de concreto o una calle empinada, se resignifica ahora como un lugar donde
practicar su disciplina, como un lugar donde
reunirse con sus amigos, el parche, la nueva familia urbana!.

E

ntender la ciudad implica un recorrido de nunca acabar, la ciudad es el espacio donde convergen y conviven diversos estilos de vida permeados por diversos intereses económicos, políticos y culturales, esto
permite la conformación de un crisol de comunidades al
interior de la urbe.
Todos estos intereses divididos que conviven en un
mismo contexto, generan un espacio de incertidumbre,
porque la ciudad se reinventa y redefine constantemente,
la moda de hoy en cuestión años, meses o incluso días deja
de serlo, sin avisar, y el que se quedó se quedó, ¡porque
también se vale quedarse!.

Y es claro que estas disciplinas urbanas,
que se auto fomentan y autogestionan, también dan sus frutos, de repente lo que empieza como una forma de esparcimiento, se
convier te en una opción de vida, que genera
inclusive sustento para el depor tista. Lo que
comenzó como amateur, en muchos casos, llega a lo profesional, un ejemplo a seguir por los
demás, una inspiración para los jóvenes que
vienen detrás y un logro para las generaciones
que lideran el presente, porque estos no son
solamente logros individuales, son logros de
comunidad, el parche, las marcas, los torneos
son el entorno de estos depor tistas. Este es el
caso de diferentes depor tistas colombianos
que han demostrado su talento a nivel internacional como David González, Camilo Céspedes y Jhonathan Camargo, por mencionar
algunos ejemplos.
Entonces la palabra ciudad se enriquece día
a día con nuevos espacios por explorar, lugares
que pueden contar historias inimaginables, y
que están prestos a evolucionar; estos lugares
comunes fomentan la integración juvenil, donde
se cultivan nuevos talentos, donde el sentido de
pertenencia se desarrolla con autenticidad.
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años

50’

s

skate

usa
Es un deporte urbano que se practica
sobre una tabla llamada monopatín
o patineta, nació en los años 50 y hoy
en día se puede practicar en casi
cualquier lugar de la ciudad: Escaleras, rampas o simplemente en la
calle. Hay muchas ciudades que han
entendido la necesidad de espacios
para este deporte junto con otros
deportes urbanos y para la práctica
de los mismos han construido espacios
llamados skate parks . Modalidades:
Park, Street y Vert.

años

años

80’

s

slack
line

usa
Deporte de equilibrio, piruetas y de
meditación. Consiste en una cinta que se
engancha y se tensa entre dos puntos fijos
(generalmente árboles o pilares de gimnasios) . creando así una superficie plana,
lineal, algo delgada
La característica dinámica de la cinta
permite hacer trucos impresionantes
como saltos y flips. Tambien se pueden
realizar posturas de yoga o acrobáticas. El
origen del slackline es atribuido a un par
de escaladores del Valle de Yosemite, en
California

años

70’

20’

bmx

roller
derby

s

usa
Es una modalidad acrobática
del ciclismo que se originó en
California en los años 70’s. Es muy
vistosa y con gran cantidad de
trucos que se pueden realizar en
el aire o en plano, con combinaciones y líneas a partir de la suma
de varias figuras. De acuerdo al
lugar de práctica y especialización de cada deportista puede
dividirse en: BMX Park, Flatland,
Dirt Jump y Street.

s

usa
Es un deporte de contacto sobre patines,
de origen americano y practicado principalmente por mujeres; se juega durante
60 minutos divididos en dos periodos de 30
minutos, entre dos equipos de 5 integrantes
cada uno. El equipo con mayor número de
puntos al final del juego gana; los equipos
están integrados por 4 bloqueadoras y una
anotadora. Todas las jugadoras deben usar
patines de cuatro ruedas paralelas (tobillo
libre) y con las protecciones reglamentarias
(casco, protector bucal, coderas, anti-fracturantes y rodilleras).
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años

Irlanda

50’

s

siglo

xIx
finales

usa
BICI
POLO

LONGBOARD

El Longboarding es bajar por una cuesta
sobre una tabla tipo skate pero más larga,
se practica en carreteras pendientes y con
buen asfalto, aunque también se usa para
recorrer la ciudad. Por su tamaño las longboards resultan ser un medio de transporte
eficiente, cómodo y versátil para la ciudad.
Se originó en los años 50’s, y cuenta con
varias modalidades como: el DH (velocidad),
Slide (derrapes), Freeride (derrapes y maniobras en alta velocidad), Cruising (recorrer
la ciudad), Dancing (danzar sobre la tabla),
Slalom (esquivar conos).

El Bicipolo, Ciclopolo o Bikepolo es una variante del Polo que se disputa sobre bicicletas
en vez de caballos. Dos equipos, con tres
integrantes cada uno, deben golpear una
pelota con un mallet y convertir goles en un
arco, dentro de una cancha rectangular.

francia

parkour

siglo

xx

aproximado.

90’

s

También conocido como l´art du déplacement (el arte del desplazamiento), es una
disciplina urbana que consiste en desplazarse de un punto a otro, usando trucos y
maniobras creativas, superando obstáculos
en algún ambiente urbano y/o natural. Los
practicantes del Parkour son denominados
Treaceurs (Traceuses en el caso de las mujeres).

usa

italia

años

años

80’

s

futbol
freestyle

roller
blading
Es el arte de hacer trucos con un balón de
fútbol, realizando movimientos creativos y
habilidosos, manteniendo siempre el control
con un estilo armonioso. En este deporte está
permitido el uso de cualquier parte del cuerpo, pies, espinillas, rodillas, manos, brazos,
cabeza.

Es una modalidad extrema de patinaje que
se practica utilizando patines en línea (línea
corta) que se pueden deslizar sobre superficies o rampas adaptadas y/o diseñadas
especialmente para la práctica de esta
actividad. Esta disciplina se puede llegar a
practicar en la mayoría de espacios y lugares
que son utilizados por el Skate y el BMX, incluyendo los skate parks.
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Fotografía

JuanTapias

Jonathan Camargo,
gran exponente del
BMX Flatland en el país
habló con la Urbe, y
nos contó cómo ha
sido su vida desde que
decidió dedicarla a este
deporte.
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¿Qué es el flatland, por qué
decide dedicarse a esta disciplina ?
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megaspin cross foot

circus can

El Flatland es la modalidad más artística del
BMX, que nace en los años 80 como una
derivación del bicicross, buscando un uso más
extremo a la bicicleta. Para esto, los pilotos de
la época como Matt hoffman, Denis Macoy y
Kevin Jones equiparon sus bicis con 4 porta
pies o pegs, para desarrollar trucos sobre una
superficie plana sin tocar el piso, así se gestó el
Flatland.

flatland

Actualmente puedo decir que vivo de la bicicleta, hago demostraciones en diferentes sitios,
de esta manera promuevo el deporte y recibo
beneficios económicos que me permiten financiarme. Además de los torneos que he podido
ganar y las competencias internacionales en las
que he representado a Colombia.

¿Tiene el suficiente apoyo
para seguir a nivel profesional?
cliff hanger

¿ Cree usted que es posible
¿Hace cuánto practica? ¿con dedicarse a un deporte urbaqué frecuencia?
no para subsistir en ColomPractico hace 8 años de los cuales llevo 6 como
bia ?
profesional. Para tener un buen desempeño
y poder sobresalir es recomendable entrenar
todos los días, al menos dos horas diarias…
Eso es lo que yo entreno!.

¿ Cuál ha sido su mejor momento en la carrera como
profesional?
Mi mejor momento en el deporte fue el año
pasado, precisamente en la representación de
Colombia en el mundial de Alemania donde estuve cara a cara con los mejores del planeta en
un súper escenario dando lo mejor por mi país.

¿Cómo sustenta su deporte?

Para este deporte el apoyo es muy difícil de
conseguir porque no es una disciplina que
tenga liga o sea reconocida olímpicamente.
Al ser un estilo urbano y extremo hay algunos
sectores que lo apoyan. Nos la jugamos con
proyectos, hablando con empresas y en algunas
ocasiones se obtienen ciertos beneficios.
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Sí, es posible dedicarse a un deporte urbano;
en la actualidad son más reconocidos por
parte del gobierno y las empresas, también ha
aumentado el número de adeptos y se están
generando nuevos espacios para su práctica.

time machine to pedal

¿ En qué competencias internacionales ha participado ?
He participado en competencias internacionales realizadas en países Suraméricanos como:
Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela,
Brasil etcetera… Otras en Centroamérica
donde pude conocer Panamá y Costa Rica para
el “Nokia fise latino”. Además represente a
Colombia en el Bmx Worlds en Alemania el año
pasado y estuve en un tour extremo por Francia
y España.

Mi mejor presentación a nivel internacional fue
el título Sudamericano en Isla Margarita, Venezuela. Allí participé en la máxima categoría
trayendo buenos frutos y más reconocimiento
para el deporte en el país.

¿ Cómo es un día de Jonathan
Camargo ?
Normalmente en las mañanas salgo a entrenar
lo que más pueda, casi de 8 a 11 am, después
estoy en el computador de mi casa, enviando
propuestas del espectáculo deportivo que
manejo a las empresas y distintas entidades a
nivel nacional. Cuando hay shows salgo a disfrutar mostrando al público lo mejor del Bmx
Flatland. Aparte de mover mi imagen como
deportista, tengo una empresa de partes para
BMX en la línea de Flatland, esta empresa se
llama: Starbike Colombia http://www.starbike.
com.co/.

Un consejo para quienes quieran practicar BMx Flatland
Muchas gracias por esta entrevista y espero
llegar a todos los jóvenes y población urbana
con este mensaje de perseverancia. Recuerden
que el amor a lo que hagan los llevará más allá
de lo que imaginan, sigan sus sueños y como
dijo uno de los máximos exponentes del BMX,
Matt Hoffman, al retirarse de los X Games con
innumerables podiums y records mundiales:
“Vive para montar y montar para vivir”.
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Los círculos simbolizan
los deportes que se
practican en cada
escenario.

Parque El Virrey
Cra. 15 # 88 - 03

Parque Nacional
Cra. 7 con Cll. 39

Parque San Cristobal Sur

Parque de las Rampas

Calle 18 Sur # 4 - 98

Cll. 146 # 19

Parque 1 de Mayo

Unidad Deportiva El Salitre

Cll. 19 Sur # 5 - 40

Av. 68 con Cll. 63

Parque Cayetano Cañizares
Cra. 86 # 40 - 55 Sur

Parque El Tunal
Cll. 48 B Sur # 22 A-70
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Texto
Fotografía

Juan Paez

L

a Asociación Internacional de Skateboard
(IASC) definió el 21 de Junio como el día
internacional del skate. Una campaña que
busca promover esta pasión a nivel mundial
con todos sus fieles seguidores, y compartir con
la sociedad, familiares y amigos la experiencia
de rodar por la calles.
La séptima celebración a la que se sumó la
ciudad de Bogotá, fue, como todas las anteriores, una gran celebración. Cerca de cinco mil
skaters se tomaron las calles del centro con sus
tablas, en estruendo de patinetas rodando sobre
el asfalto.
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como: Rollers, BMX y longboarders, con quienes comparten la pasión por vivir la ciudad desde un lugar diferente, la libertad de rodar sobre
el asfalto.

La gran masa rodante se reunió en la Plaza de Bolívar, donde inició su recorrido cerca
de las 10:00 am, desplazándose por la carrera
Séptima, donde se sumaban cada vez más patinadores. Como ya es tradición se hizo una parada en el Parque Nacional, lugar icónico para
las comunidades skate y longboarder de Bogotá;
allí por más de una hora, hordas de skaters se
organizaban en filas para saltar las escaleras del
monumento a Rafael Uribe Uribe que está sobre
la carrera Séptima. La gran rodada finalizaba en
el parque de los Hippies (Calle 60 con 7ª), donde otra vez se organizaban filas interminables
de skaters en torno varios spots del parque con
grandes saltos, o en los muros que forman los
grandes andenes del parque.
Dentro de la celebración algunas tiendas
obsequiaron productos, premiando la buena
energía del parche, un buen truco o una buena
línea. Sin lugar a dudas, una motivación más
para vivir un día de buena energía y felicidad
con todo el parche, como debe ser, la máxima
moral.
Sin embargo detrás de todo este movimiento resuena la voz de una gran comunidad
que pide más espacios deportivos aptos para el
desarrollo de su deporte, los espacios que hoy
ofrece la ciudad son reducidos para los más de
20 mil skaters del Distrito. Población a la que se
suman otras modalidades de deportes urbanos
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Tendencias urbanas

#PicnicAlParque
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danza
El Breakdance, también conocido como
b-boying es un estilo de baile nacido a comienzos de los años 70´s en las comunidades afro
de los barrios neoyorquinos como el Bronx y
Brooklyn. Su influencia es el incipiente Hip Hop
de la época. Esta es la historia que relata Pingui,
uno de los Breakers de la fundación que con solo
trece años ya muestra todo su talento.

E
Texto
fotografía
Alejandro Gómez

n la localidad Gustavo Restrepo se gestó
bajo el nombre de Rapjudesco (Revolucion
Artistica Popular Juvenil para el Desarrollo
Comunitario), una organización que pretende canalizar los talentos juveniles hacia el arte
urbano. Dentro de sus filas hay raperos, mc´s,
muralistas (grafiteros) y un particular grupo de
breakers quienes demuestran a su corta edad
que poseen toda la actitud y disciplina que este
baile urbano demanda.

Además, Edwin Buitrago “Pingui” como
fue apodado por sus amigos, recuerda la manera cómo llegó hace aproximadamente dos
años al parche Rapjudesco School. Según él, el
amor por el Hip Hop y las ganas de demostrar
su arte en la pista se han convertido en un estilo de vida. Entre otras cosas, este bboy quiere
mediante el Break Dance cambiar la mentalidad
de las personas, pues en una sociedad cargada
de prejuicios es evidente el rechazo a su manifestación artística, que en muchas ocasiones
son relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas. Este joven dice que para que un

Breaker se mantenga en una condición física óptima, debe estar alejado de todos los vicios, pues
la exigencia de una rutina de baile es muy alta.
La escuela de Breakdance está conformada
por jóvenes entre los cinco y los catorce años,
los Breakers son actualmente los miembros de
la organización que más acogida y admiración
tienen por el público. Afirma Dalton un cantante
y muralista de Rapjudesco.
El colectivo Rapjudesco lleva alrededor de
10 años trabajando por el arte urbano dentro
de la localidad Rafael Uribe Uribe. Su motivación es la cultura del Rap y el Hip Hop con un
enfoque social. Algunos de sus miembros han
tenido la oportunidad presentarse en Hip Hop al
parque. También la organización cuenta con su
propio festival de Música Urbana.
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Fotografía

JuanTapias

D

esde hace más de un año una de las principales vías de la capital, se transforma y
da vida a una gran exposición de arte urbano, esto gracias a la iniciativa de muchos
grafiteros y artistas urbanos, y al apoyo de la
administración distrital, quien entendió que la
mejor forma de fomentar el arte es estimulando
la participación activa de los artistas, para la intervención de los espacios públicos de la ciudad.
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Usa
CASCO

ROMPE TU CASCO NO TU CRÁNEO
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INTRODUCE EL CEREBRO
Tienes que proceder a
introducir el cerebro
lentamente.

3
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CONSÍGUETE UN CEREBRO
Este es clave para
realizar una patinada
inteligente.

2

5

4
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CONSIGUE UN EMBUDO
Este debe limpiarse
bien porque se
introducirá dentro de
tu cráneo.

CONSIGUE UN CASCO
El casco es clave para
salvar tu vida.

LISTO, A PATINAR
Rompe tu casco no tu
cráneo.

PONTE EL CASCO
Una vez tengas el
casco póntelo y
abróchalo bien.

7
COLOMBIA
75% Carros

15% Patinadores

65%

35%

% Deportistas

Incremento Deporte

32
32

WWW.LAURBE.CO

Texto
fotografía

Alejandro Gómez

A

rmando es un joven diseñador que decidió
dedicar su vida a pedalear. Desde hace
aproximadamente 4 meses es el organizador de paseos en bicicleta por la ciudad,
con el fin de que todos los amantes de los caballitos de acero puedan olvidarse del estrés de
sus rutinas y de paso conocer los lugares más
emblemáticos de la capital.
Todos los martes a las 8 de la noche llegan
decenas de ciudadanos en bicicleta a la calle 85
con 16, allí es el punto de encuentro para recorrer en combo la ciudad. Armando asegura que
siempre se ven caras nuevas y que lo primordial
son las ganas de despejar la mente mientras se
ejercita el cuerpo y se distrae la vista.
Los recorridos y las rutas siempre tienen un
fin cultural e informativo, pues los lugares que
frecuentan son espacios que todos los ciudadanos deberían conocer, como la Biblioteca Julio

Mario Santodomingo, el Chorro de Quevedo, la
Plaza de Bolívar, la Plaza de Banderas, por mencionar algunos.
Durante la rodada es notoria la camaradería, se sale y se llega en bloque, y cualquier
inconveniente en el camino es asumido en grupo. En esta ocasión, el destino fue el Chorro
de Quevedo. Alrededor 50 bicicletas partieron
desde la calle 85 hacia el oriente para tomar la
carrera Séptima al sur y luego subir a la carrera
Quinta por el Parque Nacional y finalmente llegar a este espacio turístico por excelencia.
La invitación es clara, si usted habitante o
visitante de la urbe, quiere recorrer la ciudad y
de paso darle uso a su bicicleta, no dude en asistir a los BICIPASEOS, pues aparte que contribuye al cuidado del medio ambiente, hace buenos
amigos y descubre lugares dentro de la ciudad.
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