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Resumen. Identificar los espacios donde 
la comunidad gay se visibiliza por medio 
de prácticas sexuales para crear escenarios 
identitarios en la Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio es el principal objetivo de nuestra 
investigación. La apropiación de espacios 
relacionando el sexo con el territorio es 
nuestro principal aspecto a analizar. Se aplicó 
una encuesta en línea a estudiantes mediante 
redes sociales y se realizó observación no 
participante en las instalaciones universitarias 
para identificar los espacios utilizados para 
realizar prácticas sexuales. Una cuarta parte de 
los encuestados han tenido alguna experiencia 
relacionada dentro de la universidad. 

Aproximadamente seis de cada diez gais han 
practicado algún tipo de sexo en espacios 
universitarios. Existe complicidad entre 
los estudiantes, independientemente de su 
orientación sexual, para apropiarse de estos 
espacios. 

Palabras clave: geografía, territorialidad, 
visibilidad, espacio, apropiación. 

Abstract. Identify areas where the gay 
community is made visible through sexual 
practices to create identity scenarios in Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio is the main 
objective of our research. The appropriation 
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of spaces relating sex with the territory is our 
main focus. An online survey was applied to 
students through social networks and non-
participant observation was carried out at 
university facilities to identify the spaces used 
to have sex. A quarter of the respondents have 
had sex within the university. Approximately 

six out of ten gais have engaged in some kind 
of sex in university spaces. There is complicity 
among students, regardless of their sexual 
orientation, to appropriate these spaces.

Key words: geography, territoriality, 
visibility, space, appropriation
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1. Introducción

Las investigaciones geográficas sobre la homosexualidad están enmarcadas 
dentro de los estudios de género (García, 2008). El estudio de la sexualidad y el espacio 
en las ciencias geográficas se inició entre la década de 1970 y 1980 con los proyectos de 
investigación de mapeo gay en América del Norte y los territorios comerciales de tipo 
lésbico a escala urbana (Binnie y Valentine, 1999). 

Entre los nuevos enfoques de investigación están las prácticas sexuales, relacionando 
el sexo con el territorio y la producción de espacios identitarios (Guerra, 1999 & Oswin, 
2008). La creación de subjetividades, categorías identitarias y estilos relacionados a la 
homosexualidad, en un contexto de segmentación de mercado, es otro de los temas que 
se proponen como objeto de estudio en la actualidad (Lins, 2013). 

Fernández (2007) en su obra Comunidad gay y espacio en España propone cinco 
categorías que permiten establecer una clasificación de los lugares de interés gay 
dependiendo de la motivación, estas son: necesidades de sociabilidad, satisfacción de 
servicios profesionales y comerciales, alojamiento turístico, búsqueda de información y 
apoyo y, por último, la satisfacción sexual, categoría de nuestro interés para el abordaje 
de esta investigación.  

La reflexión sobre el lugar y posición conceptual del espacio en la discusión 
y contribución a las ciencias sociales viene desarrollándose hace ya varias décadas. 
En ese ámbito, el espacio, aspecto central de estudio en la esfera de la geografía, ha 
sido por tradición una perspectiva asociada a lo físico, a lo visible, a lo evidente, a lo 
tangible, organizando su saber desde ópticas diversas en relación con la investigación 
social (Aliste y Núñez, 2015). Sin embargo, eso cambió. 

Un factor fundamental de ese cambio nos remite a lo que Halbwachs denomina 
“los marcos sociales de la memoria” (Halbwachs, 1968: 23), refiriéndose a que nuestra 
percepción del espacio, está mediada por una memoria colectiva o social que nos 
representa. Bajo este nivel perceptivo, Aliste y Núñez (2015: 288) nos aclaran que desde 
esta posición, “el espacio deja de ser algo ajeno al sujeto observador para transformarse 
en el resultado de su interpretación, definición que no surge sola o individualmente, 
sino en un contexto sociocultural”. 
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Cuando una porción del espacio es habitado por uno o más grupos sociales, según 
Hoffman (1992, 40) ocurre una “apropiación social” del espacio, donde ocurre una 
interacción entre la naturaleza y la cultura. Al ocurrir esto se diferencia un espacio de 
otro, contribuyendo a la creación de identidades.

La diferencia de un grupo cultural o identitario es lo que lo hace visible, algo que 
le hace ser muy notorio; por algún rasgo en particular. Para nuestra investigación, 
la homosexualidad y las prácticas sexuales en espacios universitarios es lo que hace 
visible a esta población. Estos espacios son considerados lugares, ya que le dan sentido 
al espacio geográfico (Nogué, 2015). 

Gracias a las transformaciones realizadas sobre el orden de sexualidad imperante, 
la heterosexualidad, es que se dan las características necesarias para que un lugar sea 
visibilizado a través de la homosexualidad (Cansino, 2012).

Identificar los espacios donde la población gay se visibiliza por medio de prácticas 
sexuales para crear escenarios identitarios en la Universidad de Costa Rica durante 
el período enero-junio de 2016 es el principal objetivo de nuestra investigación. La 
definición de gay para esta investigación se refiere más que a un grupo con identidad, 
se trata de una comunidad integrada, socializadora y con aceptación propia; para fines 
de resultados y conclusiones se analizó únicamente a los hombres homosexuales. 

2. Metodología

2.1. Área de estudio
 La presente investigación se realizó en la Universidad de Costa Rica, en la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, específicamente en la Finca 1 (9°56´09´´N - 84°03´07´´W). 
La universidad se encuentra en los distritos de Mercedes y San Pedro del cantón de 
Montes de Oca, San José, Costa Rica. Las instalaciones universitarias en esta sede cen-
tral se encuentran divididas en cuatro fincas, la Finca 1 fue el área de estudio, ya que 
es donde más se movilizan los estudiantes y es donde se concentran la mayor cantidad 
de edificios, tanto estudiantiles como administrativos, como la Biblioteca Carlos Monge 
Alfaro, el edificio de Estudios Generales y el comedor estudiantil.

2.2. Recolección de datos
Este trabajo de análisis territorial se orienta por la investigación cualitativa. Para 

conocer los espacios utilizados por las diferentes poblaciones se utilizó el enfoque et-
nográfico (Hernández, 2001), ya que su principal objeto de estudio es lo que tiene en 
común un grupo humano y la incidencia en su bienestar o malestar colectivo, todo 
interpretado a partir de las relaciones con el contexto. Las técnicas empleadas para la 
obtención de la información en este análisis fue la observación no participante (Pellicer, 
Vivas y Rojas, 2013); técnica llevada a cabo en febrero, mayo y junio del año 2016, en 
horas de la noche. Esta técnica no necesitó de un consentimiento informado, ya que fue 
realizada por los propios autores bajo su responsabilidad, ética y sentido investigativo. 
Por otro lado, las personas que fueron observadas realizando alguna práctica sexual no 
sabían que estaban siendo objeto de esta investigación, por esta razón no se les pidió 
información personal y dichos actos no fueron interrumpidos por nuestra presencia. 
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Además se aplicó la técnica de grupo focal, llevado a cabo en junio del mismo año 
con la participación de estudiantes de distintas carreras y, por último, la aplicación de 
encuestas en línea. Esta encuesta fue dirigida a la población estudiantil de la Universi-
dad de Costa Rica, la cual se divulgó por medio de grupos propios de la universidad 
en redes sociales. Los estudiantes que participaron en la encuesta, con el fin de reco-
nocer los espacios utilizados por la población estudiantil para practicar actos sexuales, 
lo hicieron bajo su consentimiento sabiendo el objetivo de tal investigación. Esta téc-
nica nos permitió conocer la percepción tanto de hombres como mujeres de distintas 
orientaciones sexuales. La encuesta estuvo abierta para ser contestada durante cuatro 
días durante febrero. La selección de la población participante a la cual se entrevistó 
de manera personal y formó parte del grupo focal, se hizo por medio de conocidos que 
dispusieron su confianza. 

2.3. Análisis de datos
Los datos de las encuestas fueron analizados mediante gráficos en Excel. Se proce-

dió a analizar el sexo, la orientación sexual, el porcentaje de personas que tienen prác-
ticas sexuales, la cantidad de gais que lo hacen y las razones por las cuales tienen estas 
prácticas. Además, con los puntos identificados georreferenciados, se elaboraron tres 
mapas con ayuda de Sistemas de Información Geográfica y el software ArcGis 10.2.3 
para dar a conocer los espacios identitarios y los hotspots o puntos calientes donde la po-
blación gay se visibiliza mediante prácticas sexuales. Las observaciones en campo junto 
con los datos obtenidos del grupo focal, se desarrollaron de manera individual para 
una posterior síntesis conjunta en el documento y así poder triangular la información y 
darle validez a las opiniones de la comunidad estudiantil encuestada. 

Los principales resultados que aquí se evidencian se derivaron de dos trabajos de 
investigación propios de cursos del tronco común del bachillerato en Geografía, perte-
neciente a la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica: Introducción a la 
Antropología y Geografía Urbana.  

3. Resultados
Para poder interpretar la información sobre la percepción e identificación de 

espacios identitarios que la comunidad estudiantil universitaria posee, se analizaron los 
datos arrojados por la encuesta. Las otras metodologías utilizadas, sirvieron para darle 
validez a la información que los estudiantes proporcionaron. 

La encuesta fue puesta en línea por 4 días consecutivos durante el ciclo lectivo de 
verano del 2016. El número de personas que colaboraron fueron 137, de las cuales 36 
habían tenido la experiencia de tener una práctica sexual dentro de las instalaciones de 
la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (figura 1). 



108

No.15  •  FEBRERO / JUNIO 2018

Figura.1. Personas encuestadas que han tenido alguna práctica sexual 
dentro de la Universidad de Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia

Uno de los factores importantes que se tomó en cuenta en la encuesta fue la 
orientación sexual de la población estudiantil. La mayor parte fueron heterosexuales, 
seguidos por homosexuales, 71 y 33 personas respectivamente (Figura 2).

Figura.2. Orientación sexual de las personas encuestadas.
Fuente: Elaboración propia

Por parte de la población homosexual, solo el 9% correspondió a lesbianas, el resto 
a gais. De estos 31, los que han utilizado el espacio para visibilizarse por medio de 
prácticas sexuales, fueron 18. La percepción por parte de los encuestados con respecto 
a estos espacios sexuados, fueron de distinta índole. 

A continuación, se presentan algunos comentarios referidos al tema (los nombres 
utilizados no son los reales):
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Andrea: “Si alguien, quien sea, desea realizar prácticas sexuales de cualquier tipo, que lo 
haga en privado no en sitios públicos XD”

Jairo: “Parte de la educación en los estudiantes debe radicar en respetar los espacios públicos, 
ya que le agregan “morbo” a la Universidad, y por ende si una persona pasa por esos lugares lo 
catalogan como cochino, pervertido, acosador, violador, etc etc.”

Ana: “Cerca de la casita de idiomas muchas parejas heterosexuales tienen sexo. En general 
dentro del campus se da más el sexo homosexual.”

Felipe: “No quemen el spot porfa :(“
Antonio: “Excelente estudio, debido a que la incidencia de sexo dentro de la Universidad es 

alta, e incluso muy comentados los lugares específicos donde hacerlo”. 
Los puntos donde la población estudiantil independientemente de su orientación 

sexual e identidad de género, ha mantenido y mantienen el uso del espacio para 
realizar prácticas sexuales (figura 3) fueron determinados por medio de la encuesta. 
Solo analizamos los pertenecientes a la Finca 1, considerada como la principal urbe de 
la Ciudad Universitaria. 

Figura.3. Lugares utilizados para prácticas sexuales reportados 
por los encuestados 

Fuente: Elaboración propia
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El mapa evidencia el número de actos sexuales registrados, cuyo máximo es 5 
por sitio. Solo se analizaron los ocurridos en la Finca 1 de la Universidad de Costa 
Rica. Las experiencias vividas corresponden a aquellas prácticas que fueron realizadas 
propiamente por las personas encuestadas, en cambio las experiencias no vividas son 
aquellas que las personas que realizaron la encuesta han escuchado o visto que han 
ocurrido, pero no forman parte de sus actos. 

Las otras metodologías llevadas a cabo (observación no participante y grupo focal) 
nos dieron las herramientas para verificar y darle validez a los puntos anteriormente 
registrados. Reconocer algunos de los lugares frecuentados por la comunidad estudiantil 
dentro del campus Rodrigo Facio requirió de una previa visita diurna por el mismo, 
para identificar los espacios que habían sido documentados por los encuestados y así 
poder realizar el trabajo de campo más eficientemente. 

El trabajo de campo se realizó durante la noche, ya que la mayoría de los estudiantes 
o particulares que se encuentran en la universidad poseen disponibilidad de horarios y 
la luminosidad es limitada, condición favorable para la realización de estas actividades. 
Durante los recorridos se puso en práctica la observación no participante (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Principales resultados de las observaciones realizadas 
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio mediante observación no 

participante
Lugar Participantes Hora

Detrás del edificio de Derecho Pareja homosexual masculina 9:20 pm

Detrás de Bellas Artes Pareja homosexual femenina 10:15 pm

Edificio de Generales Parejas homosexuales masculinas (5) 7-9pm

Jardín de la Biblioteca Tinoco Pareja homosexual masculina 8pm

Anfiteatro Pareja homosexual femenina 8:15 pm

Biblioteca Carlos Monge Parejas Homosexuales (2)
Pareja Heterosexual 

7-9pm

7:30pm

Lado este de la facultad de Farmacia Pareja Heterosexual 7:30pm

Detrás de la facultad de Microbiología Pareja homosexual masculina 
Pareja Heterosexual 

8:15pm

8:15pm

Plaza de la facultad de Derecho Parejas heterosexuales (3) 7-9pm
Fuente: Elaboración

En estos espacios se desarrolla la actividad de cruising que según Rojas Herra (2016) 
corresponde a un anglicismo exclusivo utilizado para los gais que practican el sexo 
en espacios abiertos o públicos (se excluye a las mujeres del uso de este término). El 
cruising, en la práctica, posee como características principales el ser realizado de manera 
espontánea y anónima mediante la apropiación clandestina de diferentes espacios 
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públicos destinados, en principio, a otro fin y se fundamenta en poseer un lenguaje 
propio de señas y miradas. Desde la Geografía, el sexo y por ende el término de cruising 
han sido marginalizados (Ramírez, 2013).  

El grupo focal propició la discusión de la temática entre distintas personas de 
diferente género u orientación sexual, en total participaron 15 personas. En dicha 
sesión se realizaron una serie de interrogantes con la finalidad de ubicar nuevos 
espacios (Cuadro 2), las condiciones que puedan identificar una posible territorialidad 
o apropiación de espacios, independientemente de la cantidad u orientación de las 
personas. 

Cuadro 2. Lugares frecuentados para realizar alguna actividad sexual, 
según el grupo focal

Lugar Participante

Bambúes, cerca de la facultad de Educación Experiencia no vivida

Detrás de la facultad de Bellas Artes Experiencia vivida

Antiguo edificio de Ciencias Sociales Experiencia vivida

Plaza de Derecho Experiencia vivida

Espacio atrás de edificios de Salud Experiencia no vivida

Bellas Artes Experiencia vivida

Asociación de Estudiantes de Geología Experiencia no vivida

Edificio de Generales (sótano) Experiencia vivida

Facultad de Ingeniería Experiencia vivida

Fuente Elaboración propia

De acuerdo a la triangulación de los datos obtenidos, estos son los espacios 
identitarios de la comunidad gay en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 
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Figura.4. Lugares donde son recurrentes las prácticas sexuales 
entre la población gay, finca 1. Sede Rodrigo Facio

Fuente: Elaboración propia

El mapa evidencia el número de actos sexuales registrados, cuyo máximo es 3 
por sitio. Solo se analizaron los ocurridos en la Finca 1 de la Universidad de Costa 
Rica. Las experiencias vividas corresponden a aquellas prácticas que fueron realizadas 
propiamente por las personas gais encuestadas, en cambio las experiencias no vividas 
son aquellas que las personas que realizaron la encuesta han escuchado o visto que han 
ocurrido por parte de la población gay, pero no forman parte de sus actos. 

Otros lugares expuestos por la población en las diversas metodologías que no 
pertenecen al área de estudio o que no fueron especificados por los encuestados son: las 
asociaciones de estudiantes, algunas áreas verdes, parqueos, ciudad de la investigación, 
oficinas, baños, sedes universitarias, edificios deportivos y aulas. 

4. Conclusiones
La investigación ha arrojado resultados contundentes y palpables para asegurar 

que las prácticas sexuales dentro del campus de la sede Rodrigo Facio son bastante 
frecuentes. Las escenas sexuales se pueden presentar casi en cualquier punto del 
recinto, sin embargo existen lo que en geografía se conoce como puntos calientes, o 
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lugares donde el fenómeno es más frecuente. Las identidades propias de los lugares 
frecuentados se forman a través de la memoria, la cual le da significados compartidos 
a estos lugares. 

Estas prácticas se dan entre parejas de cualquier orientación sexual. A través de la 
investigación se pueden señalar al menos dos “hotspots” o espacios identitarios donde 
las personas practican o mantienen algún tipo de sexo. La comunidad gay, que fue el 
eje central del presente trabajo investigativo, se ha apoderado de sitios específicos para 
sus prácticas, esto conjuntamente con las parejas de otras orientaciones. Por lo cual se 
concluye que no existen espacios identitarios gais para tener sexo dentro del campus 
(Figura 5). Los baños de hombres del edificio de Estudios Generales y de las bibliotecas 
Carlos Monge Alfaro y Luis Demetrio Tinoco son los sitios que más recurren los gais 
para realizar algún acto sexual. 

Figura. 5. Comparación entre los lugares recurrentes entre gais 
y el resto de la población universitaria 

Fuente: Elaboración propia

El mapa evidencia el número de actos sexuales registrados, cuyo máximo es 5 
por sitio. Solo se analizaron los ocurridos en la Finca 1 de la Universidad de Costa 
Rica. Las experiencias vividas corresponden a aquellas prácticas que fueron realizadas 
propiamente por las personas encuestadas, en cambio las experiencias no vividas 
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son aquellas que las personas que realizaron la encuesta han escuchado o visto que 
han ocurrido, pero no forman parte de sus actos. En este caso se está haciendo la 
comparación entre la apropiación de espacios por parte de gais y por parte del resto de 
la población universitaria. 

Haciendo el análisis respectivo de los mapas producidos, se puede observar que 
los sitios de mayor incidencia corresponden a la zona de bambúes contigua al Edificio 
de Educación (alrededores), y detrás del antiguo Edificio de Ciencias Sociales, hoy 
Aulas Universitarias. Estos sitios presentan características que propician la práctica de 
sexo. Entre estas se pueden mencionar: la oscuridad, la poca afluencia de peatones, 
la discreción, la ausencia de cámaras y oficiales de seguridad y la ventaja de que son 
lugares de fácil acceso.

En cuanto a las horas de los encuentros también parecen ser regulares. La mayoría de 
los casos se dan durante la noche, aprovechando la oscuridad. También son frecuentes 
durante las tardes a partir de las 4:00 p.m., no así en las mañanas donde prácticamente 
el fenómeno está ausente.

Finalmente es preciso agregar que los espacios que son tomados para estas prácticas 
poseen ya su propia identidad. Como se menciona anteriormente, la investigación 
no pretende eliminar o mitigar el fenómeno, sino al contrario trata de dar apertura 
a la comunidad en opresión, que en este caso son los gais mediante su visibilización 
que, aunque no se consideran exclusivos, sí podemos concretarlos como espacios 
geográficos de libertad. La Universidad de Costa Rica es considerada como un lugar 
libre de discriminación, por esto la anterior especificación. 

Sería pertinente que esta población pudiera desenvolver su sexualidad libremente 
y que se les reconociera lugares de identidad propia, transformando espacios en 
lugares de apoyo, ocio, comercio y turismo. Aunque efectivamente sería mejor no 
tener la necesidad de crear estos lugares, sino más bien erradicar la discriminación y 
la homofobia de la población en general que hoy en día se desarrolla en la sociedad. 

Por último, se recomienda extender la investigación en las sedes regionales y recintos 
universitarios de la Universidad de Costa Rica, así como en las demás universidades 
públicas y privadas, ya que existen sitios que puedan presentar espacios identitarios 
exclusivos. En este caso, la orientación sexual no es una variable de peso que someta 
al grupo en estudio a desarrollar una apropiación. Hay evidencia de la complicidad 
entre orientaciones sexuales a la hora de compartir espacios donde se practican actos 
sexuales. 
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