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El presente artículo representa parte de una investigación que se llevó a
cabo por parte del autor en la Pontificia Universidad Católica del Perú de
septiembre a octubre del 2000, y que viene a suponer un análisis riguroso de
los usos sociales del espacio en una comunidad universitaria como es la de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Las líneas que siguen representan
un interés especial para aquellas personas que conocen la PUCF: en tanto la
investigación que aquí se desarrolla tiene lugar entre sus muros y patios, pero
no solo a ellas ya que hace referencia a situaciones y conductas que son
características de otras muchas instituciones similares y de la vida espacial
cotidiana. Quizá estos párrafos lleven a su público lector a observar con
mayor detenimiento hechos y espacios que anteriormente le parecían poco
relevantes con nuevos ojos curiosos.
Como introducción al campo de estudio, cabria decir que la PUCP fue
fundada en el año 1917. siendo su primer rector el monseñor Jorge Dintilhac.
Desde entonces ha destacado por la calidad y el prestigio de sus licenciados/
as tanto dentro del Perú como en el ámbito internacional. Se sitúa en Lima,
en el distrito de San Miguel, yendo en auto a unos 60 minutos de la Plaza de
Armas (el espacio céntrico y aglutinador de la vida social, política y económica de la c i ~ d a d ) . ~
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El análisis sociológico que se lleva a cabo se incluye dentro d e la corriente d e la Ecología Humana. la disciplina que combina Sociologia y el
estudio del espacio a partir de aportaciones teóricas y nietodológicas de las
Ciencias Biológicas. La Ecología Huniana se ocupa del aiiálisis social eri cl
espacio. la gran variable olvidada por la mayoría d e las corrientes sociológicas (con excepciones Iionrosas como Simmel o Durklieim). Esta discipliiia
asume el hecho d e que el contexto inmediato (el espacio) condicio~ialas
actividades y percepciones de los actores sociales. y que las mismas distribuciones d e las poblaciones en el espacio son pertinentes de análisis y respoiiden a procesos sociales definidos de adaptación al medio por parte di. los
distintos grupos.
Es necesario tener presente que el medio construido no constituye úiiicameiite un recurso contra las inclemencias de la inteniperie. rediici61idolo
de forma simplista a su dimensióii mas funcional. Se lo debe entender en su
totalidad. como un elemento de gran importancia social para el individuo,
expresión del self. símbolo de su identidad. e incluso modelador de muchas
de sus conductas. Así el espacio construido debe satisfacer una serie de iiecesidades humanas (funcional. social. psicológica i .
A este respecto cabe señalar que los individuos tienen uii conjunto di.
necesidades d e índole reiacional pam experimentar un bienestar emocional
dado. que el niedio construido puede afectar y condicionar en iiii grado
importante. Es por ello que debe disefiarse un lugar. iio un espacio ciialquiera. entendiendo lugar en el sentido que le da Auge (1992): i i i i sitio personalizado. con vida social. particular y con una alta función social. en coiitraposición a los no-lugares. espacios estandarizados de paso (salas d e espera,
etc.). Para ello. debe ofrecer oportunidades para la acción. Es muy habitual
la infrautilización d e los modernos espacios urbanos (plazas duras. jarclinesl
que están pobremente diseñados como escenario social.
El espacio ordena la condiicta. Es por ello que en todo espacio que se
vaya a estudiar, se deben analizar sus normas d e uso. Esto implica iiiclicaciones sobre cómo ocupar el lugar de uno en el espacio. así como analizar
las normas de gestión de la interacción social en ese espacio (por ejemplo.
modular el tono d e voz. o no mirar directamente a los 010s d e los dem5s).
Estas normas son especialmente interesantes en cuanto la mayoría d e las
veces n o están escritas en ninguna parte. Entre estas normas. podemos
diferenciar dos categorías unas son las que provienen d e la estructura formal. que se hace cargo de la gestión y uso de ese espacio (en este caso la
PUCF: en otros. autoridades civiles. comiinidades. etc.). Muchas d e estas
normas están puestas por escrito y dispuestas por todo el espacio universitario. pero no todasG
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El otro tipo de normas es el que se desprende de los grupos informales.
Son normas amo oficial es^ que la institución desconoce muchas veces; pero
que afectan a la interacción social en el espacio universitario con igual o
mayor intensidad que las reglas oficiales. Interesan mucho, también, los
procesos de ocupación del espacio. Los conceptos clásicos de invasión,
sucesión y cooperación son de gran utilidad aquí. Esto proporciona una
idea de cuáles son los principales grupos sociales, sus jerarquías (si las hay),
su nivel de cohesión (esto es, su identidad) y su modus uiuendi en relación
con su espacio.

En esta investigación se diferencian cuatro tipos de espacios:
Espacios sociópetos
Espacios sociófugos
Espacios de control
Espacios tabú:
Espacios sagrados
Espacios reservados
Dos conceptos clave en el tema de las interacciones condicionadas por
el entorno son los de espacios sociófugos y sociópetos.
Los espacios sociófugos dificultan las interacciones sociales entre los
sujetos. Estos espacios se dan sobre todo en la arquitectura moderna, demasiado preocupada en los aspectos puramente funcionales del diseño. Se dan
principalmente dada la carencia de espacios semiprivados (elementos de uso
común. como el ascensor. terrenos rodeando al edificio y pertenecientes a la
comunidad...). La ausencia de tales espacios sería la responsable, en gran
medida, de la sensación de hacinación que se experimenta en dicho tipo de
construcciones.
Los espacios sociópetos, en cambio, favorecen la interacción y la alientan. promueven un estilo de vida más dinámico, espontáneo. interactivo.
Estos espacios son los sespacios defensiblesn de los que hablaba Newman y
que hemos citado anteriormente. Producen un aumento de la sensación de
seguridad ya que siempre hay alguien charlando o paseando por las zonas
semiprivadas, y la llegada de un extraño se conoce enseguida. Pero lo más
normal, en la actualidad, es que los ascensores, pasillos, escalerasl sean
difícilmente vigilables. Los pasillos largos y rectos. por ejemplo, son especialmente sociófugos, en contraposición a un diseño puramente sociópeto, como
seria el pasillo radial.
El espacio de control. Aquí se analizan los espacios más fácilmente
controlables desde el punto de vista del mantenimiento del orden establecido
por la institución académica. Cuáles son los espacios más controlables, y los
espacios más controlados (que no tienen porqué coincidir). Cómo se lleva a
cabo ese conh.01, y cómo las disposiciones arquitectónicas ayudan u obstaculizan esta labor.
La importancia de los espacios tabú radica en el hecho de que seriala
los espacios relevantes de una comunidad. Los espacios impuros. al contrario de lo que pudiera pensarse, son tan importantes como estos, porque son
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igualmente sagrados' Freud (1961) a este respecto enfatiza el carácter dual
del tabú. que hace referencia tanto al tótem (el elemento niás sagrado d e la
comunidad) como a los espacios y prácticas ,csuciasn o =impuras,). Ambos
aspectos forman parte d e un todo. que es lo sagrado (entendido de fornia
amplia). Ambas prácticas se remiten (y d e hecho. lo conformaii) al mismo
código sagrado de una comunidad o de una institución.
Los espacios reservados son un tipo d e espacios sagrados. En ambos
espacios n o se puede penetrar salvo en situaciones especiales. La diferencia
estriba en que estas restricciones en los espacios sagrados son d e carácter
moral (esto es. se basan en un código binario con los polos -bueno,' y
<<malon).
mientras que en los espacios reservados, son d e carácter más práctico
( q u e d o n o ano puedo>.).Es por ello que en los espacios resewados suele
haber una presencia ( a menudo policial) que impide el acceso a los mismos. mientras que los espacios sagrados. paradójicamente. no suelen coiitar con ella.
En el contexto universitario. la mayoría d e los espacios sagrados iio
funcionan exactamente así. Las personas no se plantean si tal acción en tal
espacio es .mala,> o .buena>,. ya que la norma que declara muclios de esos
espacios como sagrados es propia de esta institución y no tiene validez ni
goza de universalidad más allá d e sus muros. Es por ello que a los agentes
sociales les cuesta el referirse a estas acciones con terminologia moral (=huenon. e m a l o ~ )Sin
. embargo. en la práctica funciona asi a través de la prsctica
social conocida como el ,,dado por supuestox que desanolla la fenonieiiología. y que viene a describir todas aquellas conductas y discursos que cievic~
nen maturales>apor funcionar en el ámbito irreflexivo, gracias precisamente a
su cotidianidad.
De esta forma. se ,maturalizaa el significado moral (impuesto por la
institución) que se akibuye a esas acciones. Es curioso observar cómo cuand o se pregunta a las personas por esas acciones (como verenios posteriormente) responden utilizando diversas estrategias que intentan vincular las
acciones prohibidas con normas sagradas en el exterior. o intentan iiniversalizar la #<maldad>)
de estas acciones asumiendo que son igualmente indcseables en el ,cexterior~para asi justificar su no transgresión.
Los espacios de desviación son la otra cara d e la inoneda. S e trata de
espacios donde se desarrollan actividades prohibidas (y que sigue11 siendo
prohibidas frecuentemente tanto dentro como fuera del recinto universitario)
Durkheim ya hablaba d e la propia funcionalidad de las prácticas d e desviación para el mantenimiento del orden social. Las conductas desviadas son
práctica común en todas las sociedades d e todos los tiempos. Muchas veces.
estas prácticas llegan a ser tan comunes que son integradas en la mormalid a d n H a y . sin embargo. prácticas xdesviadasx que son socialriirnte mucho
menos aceptadas que otras.

V

Aquí no se entiende .is;igrados~en si1 aceptación religiosa i i i moral sino
social.
o r ejemplo, el encierro de la Pamplonada (donde los toros persiguer por las
calles de la ciudad a los habitantes de la ciudad de Pamplona. España).
comenzó en la década de 1860 como un desafio a la ley. Actualmente fornia
parte del corazón de Ins fiestas y se conoce en todo el mundo.

Al igual que las ciudades y otros poblamientos humanos de corte occidental. la PUCP dispone de un espacio sagrado en torno del cual se ubican
los edificios más importantes (o considerados así por la institución académica) de la universidad.' El espacio sagrado de la universidad es el que queda
comprendido entre tres edificios de gran importancia simbólica: la Biblioteca
Central. el edificio Dintilhac, y el CAPU (Centro de Asesoría Personal Universitaria). La Biblioteca Central representa la imagen que la institución quiere
forjar de loslas estudiantes: serios, trabajadores, estudiosos. En contraposición: la FEPUCP (Federación de estudiantes de la PUCP), que es el centro
donde se gestionan las actividades más sociales del alumnado (concursos,
cursos, servicios de voluntariado. actividades culturales, etc.), se encuentra
relegada espacialmente en la periferia. El edificio Dintilhac abarca un gran
número de servicios y altos cargos administrativos universitarios. Junto se
encuentra una de las esculturas más sagradas de todo el conjunto universitario: la del fundador de la universidad, monseiior Dintilhac. El CAPU lo conforman cuatro edificios situados de tal forma que parecen ser uno solo. Uno
de ellos es la capilla. Exceptuando la Biblioteca Centrall ninguno de estos
tres centros sagrados del recinto de la universidad acoge un gran número de
estudiantes a lo largo de la jornada universitaria. Se puede deducir a partir de
los mapas cognitivos realizados por los alumnoslas para esta investigación,
que estos centros no son considerados los más importantes por la comunidad universitaria. Se obtiene así una superposición de espacios importantes.
Una es la oficial y otra la informal. De cualquier forma. ninguno de los
espacios de importancia .informal. ha llegado a suponer un centro sagrado
como sí lo han hecho los .oficiales.. Esto se debe al hecho de que el alumnado no ha desarrollado una identidad grupa1 de importancia que se concentre
en un tótem o en un espacio concreto. La universidad, por su parte, como
otras instituciones, tiene su identidad lo suficientemente clara y dispone sus
espacios sagrados de acuerdo con ello.
El espacio universitario dispone de un número muy elevado de plazas. Se trata de plazas básicamente de corte circular que se disponen alrededor de un árbol. Es curioso observar como un elemento sagrado de carácter pagano como es el árbol, adorado por muchos pueblos antiguos (entre
ellos el quechua) vuelve a tomar la posición preeminente en los espacios
más importantes de la configuración urbanística actual (como las plazas o
los nudos d e las arterias d e comunicación). El árbol domina la plaza. a
modo de tótem. De hecho, todas las bancas de las plazas se disponen hacia
él, obligando a los usuarios (del espacio) a tomar conciencia de su existencia y su importancia (el centro, en nuestra cultura, siempre se asocia con lo
importante). Hay que matizar. sin embargo, que el árbol no solo tiene un
valor sagrado merced a su pasado como deidad o espíritu (en las sociedades animistas), sino también debido a la creciente importancia de los movimientos ecologistas y la valoración social (siempre positiva) de los espacios
naturales, que, curiosamente, siempre se entienden como espacios verdes
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En una ciudad tipo occidental, estos edificios serían la catedral, las entidades
bancarias y la sede del poder politico.

(Echavarren 1999). El árbol es. por tanto. un elemento que se asocia a los
nuevos valores d e preocupación niedioambiental y a la vez un elemento
tradicional que evoca lo sagrado de las culiuras más antiguas (que. por
cierto. también están cobrando popularidad actualmente). La importancia
central del árbol se pone d e manifiesto en el hecho d e que en ciertas plazas.
y por efectos prácticos. haya sido sustituido por una farola. Sin embargo.
estas farolas. que se sitúan en el centro d e plazas duras (esto es. plazas de
cemento). se disponen sobre un pequeño parterre circular. Con esto se quiere evocar al árbol. anunciando que la farola no es sino uii sustituto del
árbol. simbólicamente. es d e hecho un árbol.
Otro espacio d e gran importancia en el diseño urbanístico occidental
son los parques. En la universidad (como en la mayoria de las ciudades). el
parque y el césped constituyen una zona de esparcimiento. También en estos
territorios la institución académica debe dejar una impronta d e su noción d e
sagrado. A este respecto se pueden encontrar en la universidad dos parques
que reúnen todas las características de lo que se entiende como sagrado en un
espacio. S e trata del jardín principal situado frente a la entrada principal de la
universidad y del pequeño espacio verde a la entrada del CAPU. El primer
parque tiene unas dimensiones considerables (70 por 30 meiros). perfectamente uniforme y sin árboles. esciilturas ni seios (en la práctica. en la mayoría de
los parques y espacios verdes de la universidad se pueden encontrar estos
elementos) que rompan d e alguna forma la forma plana que lo caracteriza. Es
esto un primer indicativo de que este espacio es especial dentro del conjunto de
la universidad. Se sitúa también frente a la entrada principal de la universi<lad.
lo que remarca su importancia. ya que constituye el primer espacio con el que
se enfrenta el espectador; culturalmente estamos entrenados para considerar
(y cuidar) d e forma desigualmente importante las primeras impresiones más
externas. La característica niás significaiiva de este espacio es que nadie lo
pisa. a pesar del hecho de que muchas veces lo más práctico sería atravesarlo
Curiosamente, es este el único espacio verde de la universidad que no incluye
un cartel advirtiendo que pisar el césped está prohibido. Esta norma solo se
rompe en ocasiones muy contadas. en ceremonias oficiales, o actos que se
relacionan de forma direcia con el mundo profesional que espera a los estudiantes. Ni siquiera la feria de libros se ubica en este espacio. o ciertas reuniones cristianas (como las que promueven asociaciones d e jóvenes cristianos).
Estas otras celebraciones o actos. más qrofanosn o no oficiales, tienen milchas veces lugar en otro jardín señero d e la universidad. el campo d e matemáticas. que viene a suponer la contrapartida estudiantil al jardín institiicional
Señalan un grupo de estudiantes de Ciencias:
-

Ahi no puedes hacer nada.
Pasa todo el mundo. no puedes tirarte ahí con coniodidad.
€s como una parte de la casa que hi sabes que no puedes. como
la sala. que sabes que no puedes jugar fútbol.
Es muy solemne ese jardin.
No me llama la atencion, es muii grande.
Entrevistador: Pero el jardín de Matemáticas también es muy grande.
¿no?
- Si. pero está más escondido.
- Sientes que está detrás.
-

Los espacios reservados no tienen una importancia simbólica tan
grande como la d e los espacios sagrados. En la Pontificia Universidad
Católica del Perú, los espacios reservados corresponden a los espacios de
uso más o menos exclusivo del profesorado. El efecto simbólico que causa
la restricción en este espacio es el de recordar al estudiante su lugar en la
jerarquía universitaria, y reforzar la distancia simbólica entre profesoreslas
y alumnoslas. La diferencia de clases se hace patente muchas veces por la
posesión d e ciertos privilegios (y uno de ellos es la de poder acceder a
determinados espacios), y es por ello que cobra sentido (simbólico) esta
medida. En algunas facultades este hecho se produce de forma más mal-cada que en otras.

Podemos diferenciar dos formas de ejercer el control sobre un espacio.
La primera es la del panóptico. Aqui el concepto en torno al cual gira el
mantenimiento del orden es el de la posibilidad del control visual total. La
idea es que si el vigilante puede verlo todo, se elimina la posibilidad de comportamientos desviados. Se juega aquí no solo con la posibilidad de ver. sino
con la de ser visto. Uega un punto en el que el vigilante ya no es necesario,
porque el miedo a ser visto (llevando a cabo acciones desviadas) es lo suficientemente intenso como para prevenir a la población de actuar d e manera
no permitida. Lo que prima en esta concepción del espacio son los espacios
planos y abiertos. Espacios donde la visión no quede obstaculizada sino por
el menor número posible de elementos. Las vías de comunicación en este
tipo de espacio deben ser lo suficientemente amplias para no solo facilitar la
visión de toda la actividad que contengan, sino para facilitar la represión de
posibles formas de conducta no permitida. Esta forma de diseñar el espacio
es muy común en espacios pedagógicos e instituciones totales como centros
de salud mental o cárceles.
Sin embargo, podemos encontrar otro modelo de control de uri espacio
que pivota justamente sobre elementos opuestos al anterior. Aqui, lo importante no es tanto controlar visualmente todo el territorio y prevenir así acciones desviadas. como controlar la posibilidad de que se formen tumultos; esto
es. que esas acciones desviadas alcancen proporciones que pongan en peligro la estabilidad de la institución. Este objetivo se logra reduciendo el espacio público a su mínima expresión, eliminando plazas y otros lugares que por
sus características espaciales faciliten la reunión de grandes masas cle personas. Priman aquí los diseños laberínticos, calles estrechas, donde lo interacción entre más de tres personas andando se dificulta de forma importante. El
diseño de la PUCP corresponde a este último modelo. Las plazas que existen
(y que son muchas. por cierto) no alcanzan por sus dimensiones la posibilidad de ser punto de formación de movimientos grandes de protesta. Los
caminos que atraviesan el campus son tan estrechos que difícilmente pueden
contener a tres personas a la vez. Los jardines que se disponen por todo el
espacio universitario están tanto oficialmente vedados al público, basándose
en carteles de .no se puede pisar,,, como espacialmente gracias a la maniobra d e plantar setos que los rodean.

Espacios sociopetos
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Son espacios diseñados de tal forma que ayudan a que la interacción
social se produzca. aunque esta se manifieste d e diferentes formas según
grupos sociales. Ciertamente. también estos grupos sociales, en sus apropiaciones del espacio. los convierten en espacios más proclives a la interaccióii
que otros. No se debe interpretar tampoco el concepto d e espacio sociopeto
en muchos casos como un factor puramente físico. sino asociarlo también a
aspectos sociales y emocionales que hacen que determinados grupos sociales
realicen sus interacciones en estos espacios. aunque quizá n o dispongan d e
la infraestructura apropiada.
Los jardines parecen ser los espacios más flexibles y por tanto proclives
a favorecer la interaccion entre agentes sociales. ya que los grupos pueden
disponerse sobre el espacio a su gusto. formar círculos u otras figuras geométricas que se adapten mejor a sus necesidades o actividades, sentados o
tumbados en el pasto. El clima d e Lima ayuda a este hecho. ya que iricluso
en invierno (momento en el que se ha realizado la presente investigación) la
temperatura media es más bien agradable hasta que el sol se pone. Sin
embargo. no a todas las personas les gusta sentarse en el césped. muchas de
ellas no pueden permitírselo por la ropa que visten (un saco. una minifalda),
o n o está bien visto socialmente en ciertos grupos (así como a ciertas edades]. Queda entonces el recurso d e las bancas en el pasto. Las bancas. sin
embargo. no permiten la flexibilidad propia de los jardines que se ha comentado más arriba. S e trata d e estructuras físicas fijas a las cuales debe adaptarse el usuario. De cualquier forma. no es posible encontrar bancas en los
jardines. y es perfectamente lógico si tenemos en cuenta que oficialmente
está prohibido pisar el césped en todos ellos.
Dado por sentado que no son los jardines espacios sociópetos per se. se
puede observar que son únicamente algunos de ellos los que contienen una
vida social d e suficiente intensidad como para ser considerados de esta forma. Se trata de espacios verdes situados en la ,<partetrasera* d e la universidad. La PUCP tiene una vía principal denominada el dontódromon. a lo
largo del cual se ubican un gran número de facultades y los edificios más
sagrados d e la universidad. Tras esta línea. entramos en un espacio que
podemos calificar de .trasero>>.Esto implica una sensación d e recogimiento
mayor. La privacidad (ilusoria en la mayoría de los casos) d e la que se supone gozan estos espacios es una d e las razones por las cuales los jardines que
se sitúan allí son d e una mayor popularidad entre el alumnado.
Un espacio paradigmático en este sentido sería el de las #<mesasd e ajedrezn has la facultad de Estudios Generales, esto es. la trasera d e la trasera.
Se trata de un espacio que no excede los quince metros cuadrados. pero que
conserva su identidad dentro del conjunto (ciertamente extenso) d e la PUCP
Lo configuran cuatro mesas con bancos (ambos de piedra) sobre las cuales se
dibujan tableros d e ajedrez. Es la facultad de Estudios Generales uno de los
sitios donde más ajedrez se juega dentro de la universidad. y es por ello sin
duda que se han instalado allí los tableros. Sin embargo. se sitúan en una
zona un tanto alejada de la rotonda de la facultad (a la que dedicaremos un
apartado en especial) y es por ello que no acoge a muchos jugadores de
ajedrez. Las personas que se acercan a ella buscan un rincón tranquilo. un

poco apartado del bullicio de la facultad. Las actividades que tienen lugar en
ese espacio se pueden definir, en palabras de una estudiante como uhuevearnx
Se reconoce así el carácter ocioso y relajado de este espacio, aunque, ciertamente, hay muchas personas que acuden a él para estudiar. La diferencia es
que si alguien más acude a las mesas de ajedrez, no cuida el tono de su voz
como si estuviera en la biblioteca, lo cual es indicativo de que es percibido
como un espacio relajado. donde el estudio es una actividad secundaria.

Entre los espacios sociófugos que contiene una comunidad humana,
hay que diferenciar enhe dos tipos. Los espacios sociófugos creados con la
clara intención de limitar las interacciones entre las personas, y aquellos
espacios mal diseñados que no han tenido en cuenta las variables sociales a
la hora de su planificación. En muchos lugares, los planificadores no desean
crear espacios donde las personas puedan reunirse por los problemas que
pudieran causar. Un ejemplo son las salas de espera de hospitales o aeropuertos. dispuestas de tal modo que los pacientes no se comuniquen entre
ellos, lo que reduce las posibilidades de una protesta en masa, en espacios
como esos donde muchas veces las personas consideran que esperan más de
la cuenta para que las atiendan. A este respecto ya se ha señalado la disposición sociófuga de la universidad como un todo. Sin embargo, este espacio
sociófugo a nivel macro, si se quiere, contiene, como se ha visto, un gran
número de pequeños rincones de marcado carácter sociópeto. Este es otro
ejemplo del clásico dicho sociológico de que el todo es siempre menor a ia
suma de las partes (solo aplicable a la vida social, por supuesto).
El ejemplo más claro de diseiio sociófugo es el que ofrece la mayoría de
las plazas duras que se disponen en la universidad, y que se entienden -más
por el planificador- como lugares de paso o bien como lugares de descanso
entre clases para un número limitado de personas. El primer aspecto a comentar en una plaza dura es la necesidad de las bancas. Sin bancas, la plaza
se convierte automáticamente en un lugar de paso. No quiere decir esto que
se trate entonces de una plaza desierta, sino que la población que va a
albergar va a ser de carácter transitorio y que por esto la interacción social va
a quedar seriamente limitada. No es este el caso de las plazas duras de la
PUCp Sin embargo, las bancas se agrupan de tal forma en las plazas. que
afectan de manera importante al número de personas que van a configurar
los distintos grupos que acogen. El diseño de las bancas puede favorecer la
interacción' o por lo menos flexibilizaria y adecuada a las diferentes necesidades de cada momento.
Un ejemplo paradigmático es el de la plaza dura que se puede encontrar en la tercera planta del aulario de Ciencias de la Comunicación. Se trata
de una pequeña plaza o mirador de unos treinta metros cuadrados, de forma
vagamente semicircular y con vistas al norte. A pesar de ser una plaza dura.
sorprende a primera vista el hecho de que muchas personas no se sienten en
sus bancas sino en el piso. Sin embargo, este fenómeno es perfectamente
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Esta es una palabra de jerga que viene a significar <,hacerel vago.

lógico si se tiene en cuenta que las bancas se sitúan a tal altura que el niiiro
(con barandilla. para dar cuenta de que hay vistas que contemplar1 d e metro
veinte no protege del viento a las personas que se sienten en ellas. Teniendo
en cuenta que la plaza-mirador está orientada al norte (esto es. no recibe luz
directa del sol) y que se sitúa a la altura d e un tercer piso (donde el viento es
siempre más intenso) se comprenden los resultados Otro aspecto destacable
es que. a pesar del hecho de que es una plaza con vista. se clesaproveclia
totalmente. ira que las bancas iio se orientan al paisaje, sino a las escaleras
que conducen a los sdlo~iesd e clase. Si a todo ello sunianios que no hay luz
artificial y que por tanto al caer el sol toda la luz que recibe es de fama
indirecta. tenemos un diseAo que ciertamente dificulta la interacción en unas
condiciones d e normalidad. G este entonces un espacio ocupado (cuando
no hace excesivo viento) por personas que buscan tranquilidad o privacidad.
con la ventaja d e que esta en el propio edificio donde estudian (porque.
evidentemente. solo son los estudiantes d c Ciencias d e la Comunicacióii los
acuden a él).

Identidad y espacio
En la PUCP como en toda iiistitución. se tiende a formar espontáneamente grupos sociales de identidades diversas. No solo se puede distinguir
entre profesorado. aliimnado, servicio de vigilancia. administrativos y mantenimiento. grupos con una identidad. funcioiies. prerrogativas y deberes comunes. sino que se p~iedendistinguir varios subgrupos con identidades de
igual modo desarrolladas. La atención d e la presente investigación en este
aspecto se centra en el ulumnado. Aqiii. la principal dicotomía es la que se
puede observar entre ciencias y letras De hecho. esta dicotomía tiene una
base espacial, dado que el ala izq~iierdade la universidad tiende a concentrar
las carreras d e ciencias y el ala derecha las d e letras. quedando lii facultad de
Física (donde se ubicari las salas de ordenadores abiei-tas a todo el personal
universitario) y la facultad de Ciencias Sociales como bisagras. formando un
espacio de transición entre una y otra zona Existen también otras dicotomias. como las que hay entre Derecho y Ciencias Sociales. por mencionar
una. pero no alcanzan las proporciones d e la que se pasa a analizar a continuación. La hipótesis que subyacia a la investigación era la de si. d e algún
modo. ideas sobre el espacio influían en el uso del espacio por parte de los
agentes sociales. Esto es. si las iniAgenes mentales. prejuicios y sentimientos
d e identidad. afectaban a la acción social en espacios determinados.
Para desarrollar una identidad es necesario disponer d e un otro frente
al cual definirse. S e diferencian las formas. colores y conceptos. entre otros.
precisaniente destacándolos respecto de otros. Pam conocerse a uno mismo. una persoiia debe conocer a otras. y así ver liasta qué punto es ella
como ser individual y hasta qué punto es ella como ser grupa1 (esto es.
liasta donde comparte rasgos con otras personas. rasgos d e tipo social.
biológico. etc.). Así. para que exista la identidad d e estudiante de 1-etras.
debe existir un otro. que en este caso corresponde a los estudiantes d e Ciencias ( y viceversa). Usualmente. los grupos ( y las personas] tienden a autocalificarse como <<buenos>>.
lo que implica que el otro e s calificado como ,<malo>>.
De esta forma. el grupo propio se percibe en términos positivos y el opiiesto

en negativos. De cualquier forma, al existir bastante contacto entre unos y
otros estudiantes. y al existir otros grupos de referencia fuera de la universidad que cruzan ambos grupos, las identidades que resultan de esta oposición no son tan fuertes como para derivar en fanatismos y mucho menos en
violencia. S e entiende como un juego inocente. cuya utilidad se basa en
satisfacer las necesidades de pertenencia de la persona durante el intervalo
en el que está en la universidad.
La rivalidad es más fuerte en la fase de los Estudios Generales, la etapa
previa a la elección de facultad. Es por tanto allí donde se centra este análisis, que es especialmente rico debido al hecho de que los espacios de la
facultad de Estudios Generales Letras y Ektudios Generales Ciencias son
prácticamente gemelos. Se trata de un conjunto de cuatro edificios con un
patio central, en medio del cual se dispone una rotonda, una construcción de
piedra de forma circular con una altura de un metro, donde las personas se
sientan. y en cuyo centro se levanta (cómo no) un árbol. El uso que loslas
estudiantes de Ciencias y de Letras hacen de este espacio es radicalmente
diferente, y se relaciona de forma directa con los procesos de identidad de
uno y otro grupo.
Una facultad y otra se definen a si mismas y al otro con una serie de
adjetivos estereotipados. Los estudiantes de Letras se ven a si mismos como
alegres. ruidosos (interpretado en su dimensión positiva), tolerantes. heterog é n e o ~libres,
,
juerguistas, más guapos incluso. humanistas. dialogantes. Perciben, en cambio, al alumnado de Ciencias como marcianosn,%burridos:
fríos, homogéneos, feos, que no viven la vida, intolerantes, alienados, inertes, ~cuadriculados~~,
sin capacidad de improvisar ni imaginación, etc. Una
estudiante de Letras seíiala, refiriéndose a las de Ciencias:
-

Las chicas de ciencias son uniformadas: tacos, blusitas, politos, su
mochila. y bien maquilladas. Como que no hay mucha diferencia
entre todas ellas.
- Las chicas están en el espejo pintándose, poniéndose la base y
todas así, lindas, ¿ya?
- Maquilladas como para ei trabajo, así, como con blusita.
- No, no tanto con biusita. pero sí andan bien arregladilas. Claro,
no las vas a ver a ellas con un buzo o en zapatillas o cuando
nosotras tenemos que amanecer para estudiar. No tienes ganas
de ponerte un ... y te pones tu buzo, tu polera, tus zapatillas y lo
primero que encuentres.
- Y pasas desapercibida.
- Y por eso es que muchas chicas de Ciencias se conocen. se miran.
y ya saben cuándo una es extranjera, al toque.
La proporción de mujeres con esta descripción en la facultad de Estudios Generales Ciencias no es tan grande como cabe esperar por esta afirmación, sin embargo. De hecho, es bastante similar a la de Estudios Generales
Letras. aunque es cierto que en esta facultad se pueden encontrar estudiantes vestidas de forma más extravagante que en Ciencias. Las jóvenes de
Ectudios Generales Letras también presumen de resultar más atractivas a los
-

--

~-

.<Marciano. viene a ser alguien con tan poca vida social (debido a que pasa
casi toda su jornada entre libros) que .no parece de este mundo,,.

estudiantes de Ciencias que las chicas d e su facultad. Según ellas, los 'miircianos), en las fiestas. las buscan siempre a ellas. y esto causa malestar (por
decirlo d e -una forma suaven) entre las d e Ciencias.
El colmo de no encontrar chicas simpáticas en Ciencias o en Inge~
inieria. era que sus mises eran hombres. agarraban hombres y
decian: ,,él es miss Ingeniería eh . Mecánica»
- Los chicos de Ciencias c m no miran a las chicas de Ciencias. no.
sí, de verdad. Terminan su curso. su clase, y van a Letras a mirar.
de verdad.
-

S
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No parece corresponderse esta última afirmación con la realidad. Los
chicos d e Ciencias no entran por lo general en la facultad d e Estudios Geney no parecen considerar a las chicas de
rales Letras. Está demasiado lejos~~
Letras como las más guapas. A esto se le une la percepción de estos espacios
como espacios reservados. donde entrar en ellos supone una sanción d e tipo
informal que se traduce en miradas o sentimiento d e hostilidad (tarnbitn
ocurre esto con los estudiantes de Letras eii relación con la facultad de Estudios Generales Ciencias). Es un espacio que se asocia al otro, y donde: por
tanto. se espera ( e inconscientemente podría decirse que se desea) recibir
algún trato d e hostilidad.
S e hace hincapié repetidas veces en la pasividad d e loslas estudiantes
d e Ciencjas Los d e Letras comentan.
Aparte los cursos en Letras también se prestan para comentar, sí.
tienes como, como por ejemplo Psicología. como que conversas...
Es diferente en Ciencias. que si d profesor hace una linea tienes
que copiarla y claro. no entiendes nada. pero lo copias igual.
En Letras la forma de ser es diferente. y supongo que sera por los
cursos que uno lleva. como que aprende abrirse la nieiite y aceptar todas esas formas de vida. Tolerantes.
Como que en Ciencias la mentalidad es mas cerrada. Como que
hay unos patrones y que hay que seguirlos.

A este respecto es importante serialar que la facultad d e Estudios Generales Ciencias es la única de la universidad que anuncia el principio y el final
d e las lecciones con una campana. Esto es para los alumnos de Letras prueba d e q u e en Ciencias no hay una voluntad independiente. rebelde. que
siguen unas normas muy prefijadas para regir su conducta.
¿Te acuerdas de cuando nos fa pusieroi; aqui?
Ah. si. la campana. Pero aquí no pudieron. Aquí la gente es diferente.
Sí. aqui la gente no le hacía caso. y no pudieron.
Sí. la gente hace su vida. estd hablando, o con amigos, y si suena
la campana.
Como que en Ciencias están acostumbrados. <ya? A hacer lo q w
se les dice.
El aiumnado d e Letras tiene una idea muy utópica d e lo que representa
su facultad en la universidad.

-

Bastante gente, ya está en la facultad, pero siempre regresa.
Esto se identifica con descanso. pues ¿no? Están todo el dla en la
facultad y saben que ahí...
- Hay lacultades que son más chicas. que no es tan cómodo.
- Entonces tienen que regresar a la facultad del relajo.
- Pero es que en verdad todo el mundo va a Letras, o sea, si es que
ves a alguien de otra facultad, de Ciencias, no le preguntas qué
haces acá, pero en cambio, ponte, si yo, la otra vez voy a hacer un
examen a Ciencias. y me encontré con unos amigos y todos, -oye,
qué haces acá, qué raro que alguien de Letras vaya a otro lado..
-

-

(...)

En Letras puedes ver gente bailando. En cambio. por ejemplo. no
me voy a hacer eso a Ciencias.
- O gente que para pintando, o haciendo carteles ...
- Zona libre.

.
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Sin embargo, esta interpretación d e los hechos n o corresponde con la
realidad. Los estudiantes d e las facultades raras veces vuelven a Letras, prefieren permanecer en sus espacios (al igual que hace el alumnado d e Estudios Generales Letras). Si las facultades son pequeñas (como por ejemplo, la
facultad d e Derecho) se relajan en los jardines aledaños. Por ariadidura,
Estudios Generales Letras se ubica en uno d e los extremos d e la universidad,
lo que decide a muchos estudiantes a n o volver a visitar su antigua facultad.
Otro hecho e s que son precisamente los estudiantes d e Letras los que se
acercan más a la facultad d e Ciencias que viceversa. Esto s e debe a que
parte del alumnado d e Letras se acerca a Ciencias para estudiar (las salas d e
estudio y bibliotecas son mucho más silenciosas), algo que nunca se le ocurriría hacer a un alumno d e Ciencias.
Es indicativo que todos estos espacios .ajenos. o .enemigos>>se perciben d e forma muy particular. Un grupo d e chicas d e Letras comenta:
-

-

-

Pero es diferente, es otro mundo. No es una cosa que te puedes
quedar y mirar, y aparte es triste.
Deprimente. tétrico.
La cosa es que es exactamente igualita a la de Letras, tiene la
rotonda, es igualito. pero el ambiente es más ...
Aparte de que en Letras hay una diversidad de gente o sea, en
cuanto a vestimenta y comportamiento, es más viva. hay más
colores.
Es dilerente, hasta el color. hasta el cielo. todo es diferente. Hay un
microclima diferente. A veces estás en Letras. con tu csolsiton. Si
vas a Cienciasl totalmente oscuro.
La dimensión desconocida.

Por un lado. esta sensación d e mayor oscuridad se debe parcialmente
al hecho d e que los edificios que rodean a la plaza central d e la facultad d e
Estudios Generales Ciencias están más juntos que en Letras, lo que reduce la
entrada d e luz. Sin embargo. esto n o explica totalmente el hecho d e que el
alumnado d e Letras llegue a experimentar una sensación tan intensa cuando
llega a este espacio, como el mismo hecho de llegar a percibir el cielo d e otro
color. Esto se debe a causas sociales. Las personas. en general. tienden a
formarse ideas d e ciertos espacios. Estas ideas son tanto más esquemáticas
y basadas en prejuicios cuanto menos se conoce ese espacio. C o m o común-
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mente se señala en Sociologia, ese idealiza lo que n o se conocen Uega el
punto que estas ideas están tan interiorizadas. que si la realidad no coincide
con ellas. se deforma esa realidad. Esta es una maniobra que psicológicamente permite a la persona un descanso cognitivo. ya que d e otro modo la
percepción del mundo que la rodea sería siempre mucho más intensa (y
cansada], y la emisión d e juicios sobre los ambientes siempre miiclio mAs
lenta (y por tanto poco útili. En la vida social. es mejor saber rrial que no
saber en absoluto. porque. d e hecho. =saber malx puede ser bueno. o iiicl~iso
condición indispensable para la integración en un grupo dado. Por. otro lado.
socialmente. esta es una maniobra que asegura la identidad social d e la
persona. Cuestionarla es cuestionar los valores y creencias d e su grupo d e
pares. es renunciar al apoyo social y psicológico que este implica.
Por su lado. los estudiantes de la facultiid d e Estudios Generales Ciencias se definen como inteligentes. trabajadores. esrudiosos. mejores en deportes. con mayor capacidad d e abstraccióri. más capaces. divertidos. juerguista~.sufridos. envidiados Al mismo tiempo, conocen al alumnado d e
Letras como ~ h u e c o s n . ' % q o s .a<coqueros,r.upasti-cilos~~."
mimados. incapaces. caóticos.
-

No hacen nada. solamente vagan.
Vagos. de todo.
U i i año no más. yo lo quitaba; eso de General. yo no se para q ~ i é
hay eso.
- Yo le decía a uno .que. ite han enseñado hoy, a levantar la mano
derecha?..
- Son todos los que no pudieron entrar aquí [en la faculrad de
Estudios Generales Ciencias] los que siempre. nunca han podido
entender los numeros ni nada.
-

Surge entonces la pregunta d e si verdaderamente e n Est~idiosGenerales Ciencias se estudia más que en su oposito de Iletras. La respuesta es
afirmativa. Lo que sucede es que suspender uri curso en Ciencias equivale a
suspender un ciclo. porque es obligatorio pasar todas las asignaturas para
pasar de año. De esta forma, la presión que sufren influye en el promedio d e
horas que dedican al estudio. y que es superior (aunque resulta dificil precisar
cuánto] a las d e un alumno d e Letras. Por otro lado, en Letras se interpretan
los cursos que se siguen d e forma diferente a la que impera en Ciencias. En
Letras los cursas no están tan destinados a la transmisión d e conocimientos
como a proveer las herramientas necesarias para el desarrollo del pensamiento autónomo. S e entiende entonces la etapa en Estudios Generales conio
una etapa d e desarrollo tanto intelectual como personal.
Un aspecto iiiteresante que se puede observar es cómo ambos grupos
(Letras y Ciencias) se consideran a si mismos como tcdivertidos~.Esto no
tendi-ía nada d e extraño si n o fuera por el hecho d e que el estudiante de Letras
?Se debe esto a que lo que entienden los
considera al de Ciencias mburrido>>.
dos grupos como xdiversiónx es diferente? No es el caso. Lo que sucede es que
los espacias en los que se desarrollan las actividades de relajo son diferentes.
En ei caso d e Letras, el espacio de ocio es la propia plaza d e Letras (la

'"
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Tiene el significado de dontoss.
Tanto coqueros) como qmstriilo~sson sinónimos de drogadicto

rotonda), y es por ello que interpretan como lógico que en Ciencias ocurra lo
mismo. La rotonda d e Esiudios Generales Ciencias. aunque también reúne
actividades d e ocio (más adelante se compararán ambas rotondas), no es, sin
embargo. su principal espacio. Aqui esta función se lleva a cabo en el .hueco..
El .hueco. es un bar (que a veces incluye billar) ~ l a n d e s t i n o situado
'~
frente a
la universidad donde los estudiantes. la mayoría varones y la mayoría d e
Ciencias. beben. viven y comen. Viven su temporada alta tras los exámenes.
S e trata d e una forma d e aliviar tensiones y d e salir d e la rutina. Es significativo el hecho d e que para hacerlo deban salir d e su facultad.
Es curioso observar cómo Ciencias para Letras (y viceversa) constituye
un tema siempre presente en sus conversaciones en los grupos focales, motivo d e sus ejemplos. Son un espejo en el que reflejarse. Ambos grupos se
necesitan y ciertamente se simpatizan más que con otras facultades, que no
forman parte d e este todo identitario.
Todo grupo debe contar con algún tipo d e rito, ceremonia o acontecimiento que refuerce su identidad. y los grupos universitarios q u e aqui se
analizan no son una excepción. Los Juegos Deportivos lnteriacultades son
esa ceremonia. A la manera que Durkheim explicaba en sus Formas elementales d e la vida religiosa, la ceremonia: unida a la fiesta. sirve para cohesionar
al grupo y recordar a las personas que lo integran quiénes son (socialmente
hablando). Estos juegos son competiciones deportivas que enfrentan a las
distintas facultades en las disciplinas d e ajedrez, atletismo, básquetbol (femenino y masculino), ciclismo, fútbol (masculino y femenino), gimnasia aeróbica. karate, levantamiento d e pesas. natación. tenis d e mesa y vóleibol (femenino y m a s ~ u l i n o ) .Cada
'~
facultad tiene su mascota. que cumple a su modo
las funciones d e tótem. asi como un color asignado. El día d e la inauguración d e los juegos, cada delegación deportiva acompañado por sus seguidores desfila por el dontódromon con música festiva. Una gran parte d e la
población universitaria ese día viste dos colores>>de su facultad. S e publica
también un boletín con los resultados d e los juegos.

Como ya se ha puesto d e manifiesto. tanto Estudios Generales Ciencias como Letras se ubican en espacios muy semejantes. casi gemelos. En el
centro geográfico y simbólico d e ambas facultades se sitúan sus rptondas. Es
allí donde se puede encontrar permanentemente un número apreciable d e
estudiantes y donde tiene lugar gran parte d e sus interacciones diarias. Am-

ES un lugar clandestino porque no tienen licencia para seivir alcohol. Son
locales con una escasa infraestructura. junto al cual se encuentra la &paderan
legal del negocio. que puede ser un puesto de comida. por ejemplo. Cuando
los estudiantes quieren entrar. deben llamar al timbre de la puerta y son
invitados a pasar de forma subrepticia.
El año en el que se reaiió la presente investigación, la facultad que resultó
vencedora de la Séptima Edición de los Juegos Deportivos lnteriacultades
2000 fue Ciencias e Ingeniería; el segundo puesto correspondió a Estudios
Generales Letras y el tercero a Derecho.

bas comunidades sienten una graii estima por ese espacio. hecho que n o es
comparable al que sienten otras facultades con sus plazas interiores (como la
d e Ciencias d e la Comunicación). Sin embargo. y a pesar de ser espacios
gemelos. se pueden obseivar diferencias importantes en el uso del espacio
por parte de ambos grupos. A este respecto. un grupo d e estudiantes de la
facultad d e Estudios Generales Letras comenta:
-

C
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Sí, la rotonda es donde todo el niiiido para.
Cuando la gente baja de la clase y tiene horas libres. van por ahí.
y están buscando amigos...
- Es que salimos de clases, y buscamos una persona conocida con
la que parar, y sirmpip hay alguien ahí.

,

.$.

En Estudios Generales Letras el uso d e este espacio se asocia más a
los espacios d e ocio. No es tanto un lugar d e paso como un espacio con
una identidad propia. y centro de la vida social d e la facultad. El volumen
d e personas que se pueden encontrar aquí es coiisiderablemente superior al
d e su espacio gemelo en Ciencias De hecho. cuando suena la campana en
Estudios Generales Ciencias. en un inteivalo d e unos cinco minutos la población d e la rotonda se reduce en un 40":. En Letras. el volumen d e
personas en la rotonda permanece estable a lo largo del tiempo. Prueba d e
que el alumnado pasa gran parte d e la jornada alli. es q u e la rotonda d e
piedra alberga gran cantidad d e mochilas sin dueño. Losias estudiantes
dejan allí sus pertenencias al cuidado d e un amiqoiíi (en lugar de dejarlas
en el salón), mientras se van a los servicios higiénicos. o simplemente se
pasean por la facultad conversando. La rotonda es también un espacio de
exhibición (en ambas facultades. aunque d e forma más marcada en Letras). Es un espacio para ver y para que a unoia se le vea. Es alli donde los
,<poseros,s'"llevan a cabo su actuación, tocar guitarra. contar chistes. pasear incluso. Es por ello el espacio d e interacción entre diferentes grupos por
antonomasia. A veces es el único espacio donde d e forma continuada se
puede tener contacto (aunque sea visual) con personas d e otro circulo so^
cial, y. quizás, entablar relación con ellosias. El caso más paradigmático es
el d e la formación d e parejas.
En los últimos días de recogida la información d e esta investigación.
se produjo una transformación radical en uno d e los espacios aledatios a la
rotonda d e Letras. S e trataba d e una pequeña plaza dura anexa a la rotond a a la que se accedería subiendo unas escaleras. y que se bifurcaba en dos
caminos elevados que conducían a otras facultades. Era este un ejemplo de
espacio sociófugo. Nadie paraba alli. Ahora. en cambio. se han ubicado
una cantidad d e mesas y sillas que están permanentemente ocupadas. Esto
es ~ r u e b ad e que para construir un espacio social wivo'>.es necesario disponer d e sitios donde sentarse. No necesariamente sillas o bancas. Si esa
placita hubiera tenido algún tipo d e bordillo hubiese bastado. Próximamente. se asociará más a la vida d e Letras y tendrá una personalidad más

Los ~poserosiasn(el término, de jerga. se deriva de la palabra *posex)iiienen
a ser aquellas personas que intencionadamente realizan algún tipo de actividad diferente o llamativa, o visten de forma peculiar con el fin de ser tenidos
en cuenta.

definida.15 El porqué de este espacio sirve también a intereses definidos.
Podría parecer una frivolidad que la universidad se ocupase en facilitar un
espacio de relajo a loslas estudiantes en lugar de concentrarse en hacer que
trabajen. La realidad es que el que ioslas estudiantes dispongan de un espacio de ocio es necesario, y la universidad tiene la obligación de proveerlo, si
es que desea realmente ofrecer un servicio de calidad a sus estudiantes. Pero
en este caso no se trata tanto de crear un nuevo espacio de ocio como de
reconducir la actividad del otro. La rotonda almacenaba tal cantidad de
estudiantes, que el ruido que se producía perturbaba el buen curso de las
clases que, por otra parte, están situadas en torno de ella. Al diseñar un
espacio como este, lo que se ha perseguido (y conseguido) es trasladar parte
de ese bullicio a un lugar un poco más alejado, de forma que se disminuya
el ruido social.
En Ciencias. la ocupación del espacio es diferente. En la rotonda se
disponen gran número de papeles, cuadernos abiertos y demás, algo impensable en Letras. El espacio libre es mucho mayor. hecho este que se deriva
de que un gran número de personas no acude allí en su tiempo libre, sino
que prefieren ir a las salas de estudio o a la biblioteca o a la cafetería de
administración (que también funciona como biblioteca). Ese espacio libre,
unido al hecho de que los grupos que se forman en Ciencias suelen ser más
pequenos que en Letras, crea una sensación de desasosiego al ocupar ciertos lugares. Es por ello que la mayor parte de la población se concentra en
la misma rotonda o en las bancas periféricas de la plaza. El espacio central
de la plaza (dejando a un lado la propia rotonda) es un espacio vacío.
Estacionarse allí es .posar. sin el menor disimulo. El que haya menos personas en este espacio se debe al hecho de que gran parte de ellos son grupos
con poca continuidad en el tiempo (comparativamente con los Letras).
Entonces se trata de pequeñas charlas entre clase y clase, o entre clase y
biblioteca. En Letras, los grupos comienzan siendo de dos o tres personas. a
las que posteriormente, con el transcurso del tiempo, se van uniendo más y
más, hasta alcanzar ocho, nueve o diez incluso. momento en el que se
desglosa el grupo en dos o más. La forma de ocupar el espacio es muy
diferente en uno y otro caso.
Otro hecho que motiva este vacío en la rotonda de Estudios Generales
Ciencias es que un buen número de personas (alrededor de un 15%de la
población que se encuentra en la plaza) no llega a bajar a la plaza: permanecen en los pasillos de la facultad, junto a sus salones. Estos pasillos, que se
sitúan en un primer piso (que también tienen su contrapartida en Letras)
acceden a la plaza. Apoyados en sus barandillas loslas estudiantes conversan. La diferencia con respecto a Letras es que, por un lado, el volumen de
ruido en estos pasillos es mucho menor y, por otro lado, que en Ciencias
loslas estudiantes miran hacia la plaza. Ya sea en parejas o de forma individual. la gran mayoría dirige su mirada hacia la plaza. Estos grupos son los
más fugaces de todos, son los primeros en desaparecer cuando suena la
campana. El hecho de mirar a la plaza es una forma de (aunque sea visualmente) dejar a un lado el contexto de estudio en el que están inmersos.

Actualmente no tiene nombre. Algunas personas la llaman ~cebicheríax>.
pero
son las menos.

Otra característica del espacio de la rotonda es que contieiie una división bastante clara del espacio entre los diferentes grupos. Este factor es
mucho iiias acusado en Letras. ya que aquí es donde realmente los grupos
tienen tiempo d e definir sus territorios. La cqStuqueríaul' tiene su espacio. que
en Letras son las bancas más cercanas al c o o l e r , ~(otra zona anexa a la
rotonda. que queda orientada al norte. y donde se ubican cuatro niodiilos de
correo electrónico1 Los 6~jugadoresde ajedrezx (hombres eii su aplastante
mayoría) ocupan la rotonda o las bancas situadas en el lado contrario de lii
~pit~iqueria~,.
Los <~revolucionarios~~.
los más comprometidos con las ciiiisas
sociales. dedican parte de su tiempo a pintar carteles reivindicativos. etc.. y
se sitúan en el lado opuesto de la gwpituquerían. en una zona sin bancas. Por
último. losias ~~cachimbosd7se
ubican en la d o a c a n . un pasillo a un iiivel
inferior a la rotonda. llamado así por la acequia que corre junto a el. nacedera d e su servicio higiGnico. Otro Iiecho interesante es que muchos d e estos
<cachirnbosndurante su primer ciclo. pasan su tiempo libre fuera de la faciil~
tad. Es un hecho extraño. porque los& estudiantes d e ciclos siiperiorcs rara
vez abandonan sus facultades Esto se debe a que. por un lado. los& m chimbosb. no Ihan desarrollado uii sentimiento de identidad d e facdtad. uii
sentimiento d e pertenencia. Por otro lado. no se sienten cómodosias en un
espacio que no conocen bien. y al que perciben como dividido eii diferentes
parcelas. ninguna de las cuales les pertenece propiamente.

Los espacios de estudio
La biblioteca más concurrida d e toda la universidad es la Biblioteca
Central. Hay más bibliotecas en la universidad. pero todas tienen el mismo
patrón. con lo cual el presente anilisis considera únicamente a la Biblioteca
Cenhal. siendo sus conclusiones extrapolables al resto. Existen. además d e
las bibliotecas. otros dos espacios de estudio en la Pontificia Universidad
Católica del Perú: las salas de estudio y ciertas cafeterías. entre las que destacan la cafetería Central y la cafetería d e Administración (anihas en la
mitad de la universidad <xperteneciente>)a Ciencias)
La Biblioteca Central dispone de tres pisos y varias salas d e Icctura.
hemeroteca y otros servicios. Todas las aulas ( a excepción d e la Iiemeiotecai
tienen un diseno claramente sociófugo. Las mesas están construidas de tal
forma que el estudiante permanece aislado del contacto con otros comparieros. Las mesas d e estudio incluyen unos pequeños alerones d e madera que
contribuq'en a aumentar la primcidfid del estudiante. pero tanibien a preveriirlo d e hablar con otros.
Por otro lado. las bibliotecas son espacios bien conholados Todas las
salas son lo suficientemente pequenas como para ser controladas fácilmente
por unos pocos vigilantes. Be hecho. en algunas salas se ubican espejos
ovalados que permiten observar los inovimientos d e losias estudiantes situados en sitios d e difícil acceso o mas apartados. Asi se entiende que la privacidad que la biblioteca proporciona al alumnado es solo privacidad para
estudiar. También las salas para investigadores. doctorandos o egresaclos
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.Pituco,.: término despectivo que hace referencia a las IperSonas di. clase df,i
Loslas novatos.

dispuestas en la biblioteca disponen de un ventanuco ovalado situado a la
espalda del estudiante (de tal forma que éllella nunca sabe si está siendo
observada en ese momento). lo que asegura el control de su conducta.
Las salas d e estudio difieren entre ellas. Por un lado, las salas de estudio de Ciencias (salones ocupados temporalmente para estudiar, pero donde
más tarde se imparten lecciones) suelen ser clases de tipo: anfiteatro. escalonado, donde la interacción solo es posible entre parejas situadas en el mismo
nivel. y aún así con dificultades. Un ejemplo totalmente distinto es el que
ofrece Letras. En la sala de estudio de Estudios Generales Letras destaca un
letrero que indica que está prohibido .fumar, ingerir alimentos y hablar en
voz altan. Es un hecho bien conocido en Sociología que la existencia de una
prohibición expresa es signo de que hay un grupo de personas que la transgreden. Efectivamente, en esta sala se bebe, se come, y se habla (incluso se
grita). La sala forma un rectángulo con unas dimensiones de unos 20 metros
por 6, y se accede a ella por tres puertas dispuestas a un mismo lado del
rectángulo. Las mesas que contiene son rectangularesl casi cuadradas. en
torno de las cuales hay cuatro sillas. Loslas estudiantes tienden a agruparse
en mesas alejadas de las puertas, por dos razones principalmente: por las
corrientes de aire (las puertas siempre están abiertas. y dan a un pasillo que
a su vez da al patio), y para prevenirse del ruido del exterior y poder así
concentrarse mejor. La proporción de personas que hablan es abrumadora,
si bien es cierto que muchas de ellas estudian. Un hecho interesante es que
las personas que estudian solas en una mesa. y que por tanto no se distraen
en la conversación con otros compañerosias, son mujeres en una proporción
de cuatro a uno [que no es en absoluto la proporción de hombres que hay en
la sala ni en la facultad). Los hombres suelen entrar en la sala de estudio
acompañados; sin embargo, las mujeres no encuentran problema en entrar
solas y estudiar solas. De ello se puede desprender que el estudiar a un cierto
nivel es considerado como propio de mujeres, o bien que los hombres necesitan más a su grupo de pares para sentirse seguros.
Loslas estudiantes de Ciencias, como se ha puesto de manifiesto, tienen fama de ser callados y estudiosos. Uno de los adjetivos que describen
sus espacios (aparte de -aburrido>>)
es ~ilencioso-.Quizá se pudiera imaginar la biblioteca de Ciencias como un conjunto de personas en silencio
mirando sus libros. Y de hecho es así en su biblioteca. pero porque ha sido
diseñada para no poder ser de otra forma. Sin embargo. el otro gran centro
de estudio, que es la cafetería; muestra un panorama muy diferente. En la
Cafetería Central (y aún más en la de Administración. al costado de Estudios Generales Ciencias), visitada en su gran mayoría por estudiantes de
Ciencias, la proporción de personas que estudia frente a las que comen o
toman un café (exceptuando en las horas de almuerzo) es de veinte a uno.
De hecho, casi ninguna de estas personas ha ordenado algo. Sus mesas solo
contienen libros. Y. sin embargo, todosias hablan y el nivel de ruido es
elevado (algo normal en una cafetería, por otro lado). Es aquí donde se
hace evidente el hecho de que loslas estudiantes de Letras estudian <<en
línea.; es decir, dos estudiantes en una mesa, se disponen frente a frente,
formando una línea, sin hablarse, enfrascados en sus libros o apuntes. Por
el contrario, dos estudiantes de Ciencias se disponen .en elen, uno junto al
otro, en los dos lados del vértice de una mesa, porque de esta forma pueden
comparar los resultados de sus ejercicios o explicarse mutuamente cómo

llevarlos a cabo. Sin duda. gran parte de la labor lectiva de la universidad se
desarrolla en estas cafeterías. y sin ellas muchos!as estudiantes lograrían
resultados más pobres en sus exámenes.

Las bancas
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Las bancas son elementos básicos para la construcción de espacios
sociópetos. como ya se ha comentado más arriba. Una calle sin bancas es
una calle donde las personas no van a parar mucho tiempo. No es este el
caso d e la PUCP donde ya solo a lo largo d e todo el <xtontódromo>~,
se
disponen veinte bancas. Las actividades y conductas que se desarrollan en
estas bancas del <<tontódromo>>
no pueden en ningún niodo ser desviadas. ya
que es una d e las zonas más públicas de toda la universidad. No es aquí por
tanto doride las parejas de enamorados aprovechan para llevar a cabo sus
juegos amorosos. Loslas estudiantes aqui se limitan a conversar
De las veinte bancas del 4ontódromo,>,se utilizan permanentemente
cerca d e la mitad. Las bancas doride se sientan las personas iio son sienipre las mismas, pero la proporción d e bancas ocupadas es esa. Sin embargo. es necesario señalar que las tres últimas bancas del camino. las
más cercanas a la facultad d e Estudios Generales Letras, n o se utilizan
prácticamente nunca.
El volumen d e personas que camina por el gttontódromo>,en quince
minutos es d e unas ciento sesenta personas. d e las cuales, al menos diez (el
iiúmero real se acerca más a veinte) se sientan en alguna banca en algún
punto del camino. De estas. la proporción d e parejas d e sexos diferentes es
d e uri cuarto.
Resulta muy interesante el comportamiento en el espacio d e la banca
en las parejas d e diferente sexo. Cada uno d e los dos tiende a sentarse de
forma diversa según un esquema definido (en una proporción significativa de
un quinto del total). El hombre se orienta hacia e1 camino junto al cual se
ubica la banca. en actitud tranquila. dominando el territorio a su disposición. La mujer orienta su cuerpo hacia el del hombre. tocando el suelo con
un pie tan solo. o con ninguno. sentada a la manera india sobre la banca. El
retirar las piernas del suelo significa cubrir o controlar una menor cantidad de
espacio. dejando asi por tanto al Iiombre el dominio simbólico de la banca.
Otro signo importante es también la proximidad entre ambos. Esta proximidad va a definir el tipo de relación que mantiene o que va a mantener ia
pareja en un futuro no demasiado lejano La proximidad entre los dos viene
definida por la situación de las mochilas en la banca. Si una mochila se
ubica entre la pareja. o si son las dos o si no hay ninguna o si se ubican
detrás d e ellos d e forma que los obliguen a acercarse más el uno al otro. son
indicativos del grado d e intimidad que alcanzan sus relaciones.
Por otro lado. las bancas se ubican en su totalidad hacia los caminos
q u e recorren la universidad. No se orientan hacia los jardines ni hacia las
vistas que se ofrecen (como en el caso de la placita del tercer piso d e la
facultad d e Ciencias d e la Comunicación analizada más arriba). La vista
que se considera es la d e las otras personas que circulan. y q u e además
circulan a escasa distancia d e las bancas, ya que estas se ubican a apenas
unos centímetros d e los caminos. Estas son también medidas d e control

de las conductas que tienen lugar en las bancas (así como una forma de
ahorrar espacio).

Los servicios higiénicos son uno de los lugares de mayor importancia en
los espacios humanos de nuestra sociedad. Es un espacio impuro, dado el
hecho de que es ahí donde van a parar nuestras impurezas más personales
(aunque finalmente acaben en el río). Sin embargo, de una parte a acá. los
servicios higiénicos se han ido convirtiendo en un espacio de tranquilidad
donde refugiarse del mundo exterior. De hecho, es el único espacio del hogar
donde se puede garantizar la privacidad total, gracias a que uno se puede
encerrar dentro bajo llave. O t o indicativo de que el servicio higiénico se ha
convertido en un espacio de aislamiento del mundanal ruido,. es que es la
única habitación del hogar. oficina, u otro. que no contiene un reloj.
En la PUCP los servicios higiénicos no son tanto un espacio de relajación como un foro de libre expresión. Las puertas de los cubículos de los
servicios están muchas veces llenas de frases escritas por los/as estudiantes.
No en todas las facultades. Derecho, por ejemplo, tiene unos baños impolutos. Ciencias Sociales un poco más pintados. Los baños de los departamentos a los que tienen acceso loslas estudiantes en la facultad de Ciencias
de la Comunicación. por ejemplo, están impecables, a pesar de que en el
edificio de clases de la misma facultad la situación es bastante distinta. Es
esta una prueba de que el alumnado no se siente libre en el departamento
(ni siquiera en sus servicios higiénicos), no lo considera su espacio y por ello
se autocensura.
Las puertas de los servicios higiénicos en la PUCP no albergan las
clásicas frases lapidarias de mal gusto. Aquí se produce una situación de
verdadero diálogo entre los usuarios d e ese bario (a veces a través también
de frases groseras). Se trata de un foro donde loslas estudiantes intercambian sus opiniones con otroslas sin entablar una relación face to face, sobre
temas personales o delicados, en términos que son mucho más fuertes de
los que emplean en la vida diaria. Es una suerte de comunicación virtual
como la que se lleva a cabo a través de internet. Algunos ejemplos son los
siguientes:
-

Por quién votarías: Toledo, Olivera. el chino.
Por el chino, viva Fujimori, carajo.
Vamos muchachos. cuéntense las pendejadas con la prima, vecina, etc. (lasrespuestas contienen un lenguaje y narran unos hechos tales que resulta imposible incluirse aquí).
- Si te gusta Metálica escribe a jorsito.oeru(l7imetallica.com (Estudios Generales Letras).
- Alguien me podría decir una direcciOn web sobre escenarios de
combate para Age o,/ Empire (Estudios Generales Ciencias)
También se pueden encontrar opiniones sobre acontecimientos de la
vida política y deportiva (servicios higiénicos de hombres) más actual, de
forma que es una manera (un tanto incompleta) de conocer los hechos más
importantes para la opinión pública peruana.
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Maturanal* ladrón vete yo íEst~idiosGeiierales Ciencias).
Fujiniori renuncia (Estudios Generales Letras].
La FlFA es una (. .). la ,,U,>es lo miximo aunque les duela a pende
jos y pavos"' (Estudios Generales Ciencias)
Montesinos esta en llidone~ia'~
(Bibliotecii Central).
Gran parte. sin embargo. de las pintadas son lisuras que se contestan
unas a otras. Cada vez incluyen más personas y cada vez son m i s fiiertes Es
importante recordar que la sociedad peruana no es muy proclive a las lisuras.
Es este uno d e los pocos espacios donde los!as estudiantes pueden permitirse
el lujo d e decirlas (aunque sea a travts d e la palabra escrita). A este respecto
es especialmente interesante el servicio higiénico d e mujeres. que contiene
muchas veces un vocabulario mucho mas grosero que el d e hombres. Esto se
debe al hecho d e que las mujeres en la sociedad peruana están mucho más
limitadas en este sentido que los hombres." Sin embargo. en muchas ocasiones la autocensura se impone. y inuchas personas escriben solo las primeras
letras d e sus expresiones mas fuertes d e rechazo seguidas d e puntos suspe~isivos. o simplemente las iniciales de la expresión No hay en los baños d e la
PUCP escritos contra otras facultades. como quizá podría esperarse en el
caso d e Estudios Generales Ciencias y Levas. a excepción d e algunas meiicioiies en Ciencias con respecto a sus vecinos de Arte Algunos ejemplos son
los que siguen.
-

Artes poseros cagones fracasados Cinco años de Arte pa' ternii
nar en el óvalo Miraflores pintando retratos de a luka "
- Qué tal idiota. De Arte tenías que ser.
El adjetivo wposero>,aparece eii \:arios d e estos escritos. Artes siempre
se vincula con un estilo de vida m i s bohemio. diferente del resto. Ctposero),
por definición. Aquí es una expresión peyorativa. escrita desde una de las
facultades más ~~formaless
a la mas t,informals~.sumando esto al lieclio de
que limita la una con la otra El eiiemigo d e las comunidades humanas es
siempre la comunidad vecina. Los chistes se hacen con las poblaciones de
paises limítrofes (Chile en el caso de Perú. Francia en el d e España) en rniichos d e los casos. y este es un buen indicador. A todo ello hay que añadirie
que Artes es percibido por la poblacion femenina de la universidad como uii
espacio d e chicos guapos.?' ia población masculina de Ciencias interpreta el
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blaturana fue eritrenador de In selección peruana de fútbol. Debido a algiinos
malos resultados en la faie de clasificación para el niundiai de Japón del
2002. fue muy criticado por el público. y finalmente se le rescindió el contrato
La . U n (Universitario)es Lino de los equipos de fútbol mas importantes de la
liga peruana. La FlFA le suspendió por un aiio la posibilidad de participar e i i
encuentros internacion&s por un asunto de irregularidad en los fondos
Montesinos era el asesor riel Servicio de Inteligencia Nacional del Perú r l u ~
rante el mandato de Alberto Fujimori Debido a un escándalo por u n asunto
de compra de votos en el Congreso tuvo que strlir del país Durante iin
tiempo. se desconocía su paradero.
Hay expresiones de jerga que las miijeres desconocen y que son de domimo
público entre los hombres.
Una &kan es u n sol.
*#EnArtes no se hace examen de admisión. se hace un castiiig>>,
me decía ~ i n a
infomadora.

éxito de los chicos de Artes con las chicas de Ciencias. no por esta supuesta
belleza, sino por su actitud de <<poseros..hecho que los irrita.
No todas las expresiones que pueden encontrarse en los seniicios higiénicos se basan en lisuras o hablan de política o de fútbol de malos modos.
En Estudios Generales Letras pueden encontrarse frases como:
-

El hombre no es más que deseos e ilusiones. y su humanidad es
el esfuerzo que pone en reaiizarlos.
Por fin algo inteligente entre tanta huevada.
- Amistad es cariño, cariño es querer. querer es amar. amar es pensar, pensar es ilusión. ilusión es ternura, ternura es pecado. pecado es dolor. dolor es recuerdo. recuerdo es aquello que se quedó
grabado en el fondo de mi corazón.

Curiosamente, estos son los únicos escritos de los servicios higiénicos
que aparecen firmados (aunque no con el nombre completo).

La PUCF: como toda organización lo suficientemente compleja. alberga una gran cantidad de pequetios espacios con sus propias reglas no escritas, con sus ocupantes y sus jerarquías en el uso y acceso de espacios, con
sus historias, sus usos oficiales y exkaoficiales, sus interpretaciones sus diferentes percepciones por los diferentes grupos que lo ocupan (y que no lo
ocupan). Describir todos estos espacios sobrepasa las posibilidades y la intención del presente artículo, que se centra tan solo en unos pocos de ellos,
con el fin de resultar ilustrativos y aprender un poco más acerca de cómo
diferentes grupos sociales interaccionan con sus espacios y cómo estos afectan a la interacción entre los miembros del grupo, y a las interacciones enke
este y otros grupos.
Uno de los últimos espacios a comentar es el del campo de Matemáticas. Es este, como se ha visto ya, un espacio de gran relevancia dentro de la
universidad. Es el espejo del jardín principal, su versión estudiantil. Aunque
en este espacio se realicen actividades de diversa índole, como encuentros de
asociaciones cristianas, entre otras. la función principal de este campo es la
de acoger parejas de enamorados. Unos estudiantes de Ciencias comentan:
-

Cuando llegas a la U [universidad],ya sabes.
Campo de Mates. las parejas.

No es este el único espacio que acoge parejas de enamorados, ni mucho menos, pero es el que se ha llevado la fama. Por otra parte, tampoco es
cierto que todas las personas que descansan allí sobre el pasto (porque no
hay bancas) sean parejas. Ni siquiera la mayoría. Este espacio es un lugar
sobre todo de relajación. Se pueden encontrar estudiantes tocando guitarra
apartados (sin .posar., por tanto) concentrados en su música: personas estudiando o leyendo de forma relajada, gente sola echada sobre el césped con
los ojos cerrados y. por supuesto, parejas de enamorados. Cuentan las leyendas que por la noche. las únicas personas en el campo de Matemáticas son
parejas de enamorados. No todas las personas perciben este lugar como un

espacio de relajación. Muchas lo evitan por la idea que tienen de que está
ocupado únicamente por parejas Iiaciendo el amor (algo completamente
falso. como hemos visto. Es más. las parejas se besan menos allí que en otras
partes de la universidad).
La distribución de las personas en el espacio del campo de Matemáticas
responde a patrones que se pueden obsewar en otros muchos espacios de
características similares. Aquí. como en otros muchos espacios excesivamente
amplios. las personas tratan de evitar situarse en el centro. Buscando intimidad, y no quedar sobrecogidos por las dimensiones del campo, loc'as estudiantes se ubican principalmente en la periferia del mismo. o junto a arbustos,
esculturas. o troncos caídos (a pesar del hecho de que se les siga viendo perfectamente). Uno de estos wefugios,>para la privacidad se sitúa en el centro del
campo. y es un árbol. Pero no se trata de un árbol cualquiera. sino del único
árbol de la PUCP que está pintado. Desde la base a una altura de un metro
ochenta. el árbol recoge frases. citas y nombres de enamorados. Todas las
palabras escritas aquí son relativas al amor. supuestamente escritas por enamorados. Este tótem del amor es un elemento único en la universidad. y a
pesar de ello. es muy poco conocido.
Otro espacio de interés anecdótico es el del servicio médico. Se sitúa
entre el edificio Dintilhac y la Cafetería de Arte. enfrente del CAPU. Facilita
consultas médicas y medicamentos a loslas estudiantes de la PUCP Se compone de una consulta. una ventanilla y una sala de espera con sofás. de
dimensiones reducidas. No sería este un espacio de importancia dentro de la
universidad (desde el punto de vista del análisis sociológico: por supuesto),si
no fuera porque es uno de los pocos lugares donde se puede encontrar una
televisión. En efecto. la sala de espera contiene un televisor. y durante épocas
muy puntuales, como los mundiales de fútbol o con la emisión de la serie de
dibujos animados japonesa ~~Dragon
Ball Zx. los estudiantes (todos hombres)
invaden este espacio. Se sientan en el piso y paralizan literalmente la actividad médica del local. Las #sinvasionesx que se daban cuando se emitía la
serie ~<DragonBall Z>s tambiéii tenían su orden y sus cabecillas. Todos los
estudiantes que iban a verla se iban conociendo paulatinamente y se iban
disponiendo en ciertos espacios en el piso. de tal forma que el sitio se le
guardaba a uno si llegaba tarde. Esto adquiría un carácter más ritual con
una persona en concreto. la encargada de avisar al servicio médico de que se
acercaba la hora de la emisión y de que debían prender la televisión.

Conclusiones sobre los espacios
La PUCP es un gran multiespacio. configurado por un elevado número
de lugares y no-lugares. espacios sociófugos y sociopetos. espacios ignorados
por la mayoría. o espacios sagrados. conocidos y respetados por todos. Tiene una unidad, sin embargo. y es la de oponerse en su planteamiento y
diserio al de la ciudad de Lima donde se ubica. Lima es una gran ciudad
dedicada al corro; las calles están tomadas por estos. Cuando se llega a los
parques. se los ve pobremente diseriados para contener vida peatonal (por
ejemplo. muchos parques no tienen una sola banca). La PUCP responde a
un criterio opuesto. Tambien circulan autos por su interior. pero aquí ellos se
saben en un espacio que no es el suyo y limitan su velocidad. El número de

pasos d e cebra. en proporción, es abrumadoramente más alto que el d e la
ciudad de Lima. así como el número d e papeleras y d e zonas verdes. Realmente. apetece pasear por esta universidad. Sin embargo, deben ser sus
usuariosias los que opinen sobre ella. Un grupo d e alumnas:
-

A mí me gusta, es amplia. es grande, tenemos espacios, como
para todo, o sea. no estás como en esas otras universidades que
están limitadas, o sea, hay edificios por todos lados como en el
caso de la de Lima.
- A mí me encanta quedarme aquí todo el día y mis amigas de otra
universidad no entienden cómo vengo a la U" todo el dia y qué
hago todo el día en la U. Tenemos clase a las dos y estamos acá a
las nueve y media.
- Acá hay un espacio. tienes biblioteca si quieres estudiar, si quieres
relajarte te puedes ir a un jardín y ya estás tranquila descansando.
Es m u y . a mísí me gusta. es un mundo en el que, eh ... estás bien.
O sea, te olvidas de quizá de lo que puede pasar fuera.
Estas palabras reafirman la importancia que tiene el espacio y los diseños del espacio construido en el bienestar emocional d e las personas. La PUCP
n o es ciertamente un espacio perfecto en lo que se refiere a su adaptación a
losias estudiantes. pero es un espacio más que digno, sobre todo en comparación con los otros espacios d e su entorno.25Se debe reivindicar la importancia
que tiene diseñar con las personas. y no contra ellas. Diseñar con las personas
es una forma d e adaptar el espacio a ellas, en lugar de que ellas deban realizar
estrategias para adaptarse al espacio, hecho que siempre va a suceder Las
personas no se pueden reducir a lineas o números en un plano. Sus necesidades son mucho más complejas, y deben ser tomadas en cuenta d e forma
holística si es que verdaderamente se pretende diseñar espacios para ellas. Al
igual que puede resultar un placer pasear por la PUCI: ¿seria muy difícil imaginar y diseñar ciudades donde vivir sea un placer y no una necesidad?
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