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Anterior 3 de 4 en EntretenimientoSiguiente 

Callejones y playas son los sitios preferidos por los jóvenes para el sexo, dice estudio 

Allí dan rienda suelta a sus prácticas amorosas, según investigó la Universidad de Granada y la Veracruzana de México que analiza la cartografía del 
amor urbano desde un punto de vista antropológico. 

La investigación analiza por primera vez la manera en que las parejas de jóvenes de enamorados hacen suyos los espacios públicos para la "exploración 
erótico amorosa sobre sus propias fronteras corporales e imaginarias", informó la Universidad de Granada (España). 
 
Según el estudio, además de callejones y playas, los parques son los lugares preferidos por los jóvenes para sus experiencias amorosas, también los 
cines, los puentes y los puertos. 
 
Para la investigación se llevó a cabo una encuesta entre 156 jóvenes mexicanos con edades comprendidas entre los 17 y los 28 años. 
 
Los resultados son "extrapolables a cualquier país del ámbito iberoamericano, incluida España", según Genaro Aguirre, responsable del proyecto. 
 
El uso que los jóvenes hacen de los rincones de una ciudad para practicar sexo, o simplemente vivir lo que el autor denomina "experiencias amorosas", 
no guarda una relación con la clase social a la que pertenecen, ya que todos por igual dicen hacer uso de los espacios públicos para realizar sus prácticas 
amorosas.  
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