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LOS SITIOS PREFERIDOS PARA EL SEXO PÚBLICO 

Espacios púbicos 
22.10.2008 14:52 

     

Según un estudio conjunto de la Universidad de  Granada y la de Veracruz, 
que explora qué sitios urbanos utilizan los jóvenes  para sus “prácticas 
amorosas”, los callejones y las playas son los espa cios públicos 
preferidos para dar rienda suelta al amor. 

La investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista "Joven es", 
del Instituto Mexicano de la Juventud, 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 hoy la Universidad de Granada (sur de España).  
 
Según el estudio, los callejones, seguidos de la playa y los parques son los 
lugares preferidos por los jóvenes para sus experiencias amorosas, además de 
otros espacios como los cines, los puentes y los puertos.  
 
Para la investigación se llevó a cabo una encuesta entre 156 jóvenes 
mexicanos (el 57 por ciento de ellos varones) 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 bajo la 
dirección de Antolín Granados y Gunther Dietz, del departamento de 
Antropología y Trabajo Social de la Universidad de Granada.  
 
Según Aguirre, la investigación ha permitido constatar las maneras en que los 
jóvenes no sólo van apropiándose de los lugares públicos para darles un nuevo 
significado, "sino también cómo le asignan un valor simbólico cuando la 
emoción se desborda y traspasa los umbrales permisibles, alcanzando un 
grado erótico-sexual".  
 
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.  
 
La investigación también ha revelado cuáles son los "agentes de mediación
amorosa" preferidos por los jóvenes: las canciones románticas seguidas de las 
películas y, muy de lejos, la poesía.  
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856 - 22/10/2008 21:53:20 
 
ahora si, ta mañana a todossss 

TRICO_FEDE - 22/10/2008 21:46:21 
 
JAJAJAJAJAJA!!! 
 
SON UN GARKE DE RISA! 
 
SE PASARON! 

LALATA  - 22/10/2008 20:35:05 
 
Ay ROSHITA si no fuera por vos, esto es un relajo, ya ni en JUMPA podemos 
confiar....para cerrar.Yo entré con el duplicado que me dieron, volví por el 
celular.... 
 
 
Pah salteño, y si el callejón estaba oscuro ni te digo!!! 

ROSH - 22/10/2008 18:54:57 
 
JUMPA dejaste la ventana abierta y estos 2 se metieron (a tener sexo 
casual???) 
pum ventana cerrada, espero q no haya quedado nadie adentro!! 

salteño tr  - 22/10/2008 18:39:57 
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