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RESUMEN
El cruising, que hace referencia a encuentros se-
xuales entre anónimos en determinados lugares 
de la ciudad, es una capa que se superpone a 
una realidad original que está asociada a un es-
pacio y a unas normas  de conducta esperables. 
Ambas comparten una misma realidad física, un 
mismo sistema de objetos, que, de forma simul-
tánea, sirve a unos y a otros.  

La cartografía de los espacios de cruising es una 
herramienta que permite analizar por un lado los 
procesos de producción y resignificación de de-
terminados espacios de la ciudad, y por otro, el 
nuevo sistema de relaciones y vínculos que se 
trazan entre los usuarios –cruisers- llegando a 
entender así la producción de nuevas identida-
des dentro de un sistema regido por un modelo 
social imperante. De esta manera, el análisis de 
los espacios de crusing pone en cuestión deter-
minadas configuraciones espaciales que operan 
como instrumentos de control de las conductas 
del cuerpo.

Los espacios-tiempos del cruising son situacio-
nes heterotópicas en las que las relaciones tra-
dicionales entre placer, arquitectura y sexualidad 
se ven alteradas, dando lugar a una subjetividad 
sexual derivada de las operaciones espaciales. 
Una heterotopía sexual que como el filósofo 
Paul B. Preciado puntúa  se puede denominar 
pornotopía.

OBJETIVOS
Analizar y describir los mecanismos que inter-
vienen en los procesos de producción y resignifi-
cación de los espacios de cruising de la ciudad. 
A través de la cartografía de estos espacios se 
pretende trazar las relaciones causales que per-
mitan visibilizar y contextualizar las transgresio-
nes del espacio que tienen lugar en los espacios 
de cruising, es decir, a qué se debe y qué impac-
to tienen. 

METODOLOGÍA
El trabajo es una investigación teórica-crítica so-
bre la producción y resignificación de los espa-
cios de cruising de la ciudad. A través de un pro-
ceso etnográfico y una lectura de autores para 
la fundamentación antropológica se analizan 
unos casos de estudios concretos en la ciudad 
de Madrid que permiten comprender los proce-
sos internos y las relaciones que se trazan en los 
lugares de cruising. 

Previo a los casos de estudios, se contextualiza 
la práctica del cruising como una vía de escape, 
lógica, dentro de un sistema en el que existe un 
modelo social imperante, poniendo en crisis la 
construcción de los códigos performativos de la 
identidad masculina que pertenece ya al imagi-
nario colectivo y que se materializa en los espa-
cios de la ciudad.

Cada uno de los casos de estudio requiere una 
aproximación diferente debido a factores como 
el tamaño o el ritmo de interacción entre crui-
sers. Para ello, se cartografía y analiza cada 
caso de forma aislada pero atendiendo a una 
serie de parámetros comunes que son: el siste-
ma de los objetos que lo componen y las nuevas 
relaciones que se trazan entre ellos mediante la 
intervención del cruiser. 

Posteriormente se analizan, a través de nuevos 
casos de estudios, las fricciones que se produ-
cen entre la práctica del cruising y la función ori-
ginal del espacio que comparten, dando lugar a 
una serie de respuestas por parte de los organis-
mos de poder –administración pública, agentes 
particulares- con el fin de controlar la desestabi-
lización en las normas de conducta que operan 
en el espacio estudiado. 

Finalmente, se cuestiona el impacto en la pro-
ducción y uso de los espacios de cruising de la 
ciudad debido al desarrollo de las aplicaciones 
de geolocalización para los dispositivos móviles, 
como Grindr, que ofrecen una visión aumentada 
del espacio de la ciudad. Para ello se comparan 
las normas de conducta de ambos ámbitos y las 
configuraciones espaciales derivadas de su im-
pacto.
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ABSTRACT
Cruising, a homosexual practice consisting on 
sexual encounters among unknown men taking 
place in specific places in the city, is a layer that 
superposes to an original reality associated with 
spaces controlled by convenient and expected 
social rules. Both layers share the same physic 
reality as a support, hence the same system of 
objects, which simultaneously serves both la-
yers. 

The cartography of cruising spaces is a tool that 
enhances an analysis of both the processes of 
production and resignification of specific spaces 
in the city and, at the same time, the new system 
of relationships and links drawn among users 
-cruisers-, which therefore let us understand the 
production of new identities inside a rigid system 
governed by the prevailing social model. In this 
manner, the analysis of cruising spaces ques-
tions specific spatial configurations that operate 
as instruments of control of the body conduct. 

Cruising time-space is based on heterotopic si-
tuations in which the traditional relationship be-
tween pleasure, architecture and sexuality are 
altered, which leads to a new sexual subjectivity 
derived from the spatial operations. A sexual he-
terotopy that, following the philosopher Paul B. 
Preciado, could be denominated as pornotopy.

#
#cruising #heterotopía #pornotopía 
#resignificación espacial  #construcción de 
identidades #intimidad #trangesión #gesto 
#repetición #sistema de objetos #reapropiación
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1.1. Autolegitimización y estigmatización. 
La construcción de los códigos perfor-
mativos de la identidad masculina.

La instauración del modelo industrial en el siglo XVI-
II supuso el inicio de un cambio en el modelo eco-
nómico, que a su vez trajo consigo un cambio de 
la estructura urbana en las nuevas ciudades. Una 
nueva forma de jerarquización espacial comenzaba 
a surgir. La casa particular que era el principal nú-
cleo de producción de capital de la sociedad del si-
glo XVIII, se vio asediada por el desarrollo industrial. 
El nuevo núcleo de producción se traslada fuera de 
los límites de la casa, de manera que lo productivo y 
lo doméstico se segregan en el espacio. A partir de 
aquí comienza la construcción de un nuevo modelo 
urbanístico basado en la segregación espacial de los 
usos tratando de optimizar los procesos industriales. 
Surgió así la necesidad de un nuevo orden con el fin 
de  racionalizar la situación emergente y de hacerla 
ventajosa así como de producir formas urbanas pen-
sadas para obtener una mayor productividad de la 
fuerza de trabajo y mayor rendimiento financiero.   

Esta segregación espacial de los usos, ámbito del 
trabajo frente al ámbito doméstico, se traduce en una 
segregación espacial por género: lo doméstico que-
da relegado a lo femenino y lo exterior a lo domés-
tico es apropiado por lo masculino. Este es uno de 
los puntos de partida a partir del cual se construyen 
los espacios de representación de cada uno de los 
géneros, construyendo algo así como un imaginario 
colectivo de los espacios en los que cada género se 
ve representado y sus códigos de representación 
asociados.

“A finales del siglo XVIII los distintos poderes socia-
les desarrollan en los países europeos una serie de 
prácticas circunscritas en lo que Foucault denomina 
biopolítica, puesto que, superando el abismo entre 
psicología y política, tiende de forma más o menos 
concentrada a actuar sobre el cuerpo, la salud, las 
formas de alimentarse y alojarse, las condiciones de 

1. LA SEGREGACIÓN ESPACIAL DE GÉNERO. 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS.

vida y sobre todo el espacio cotidiano. Esta inciden-
cia sobre el entorno cotidiano se efectúa mediante 
la especialización funcional de los microespacios.” 1 

Ámbitos como la pornografía aprovechan este ima-
ginario colectivo para enmarcar sus ficciones con el 
objetivo de que el propio espectador la complete con 
su propia experiencia. “El verdadero centro de la re-
presentación pornográfica es precisamente el ojo (la 
mirada y la subjetividad) masculino que paradójica-
mente nunca forma parte de la imagen. No obstante, 
el ojo masculino deja su marca –indicio de su poder 
de fabricar imágenes- para así completar el marco 
que ha tenido la sagacidad de abandonar justo antes 
de la toma fotográfica. El ojo masculino, al mismo 
tiempo sujeto de la representación y (al menos ideal-
mente) receptor universal de la imagen pornográfi-
ca, es cuidadosamente extirpado del espacio de la 
representación fotográfica. Pero sus huellas impreg-
nan la imagen, a menudo en forma de objeto que 
acompaña al cuerpo desnudo, y que queda atrapa-
do dentro del marco de la representación. El objeto 
puede constituir una referencia a la tecnología codi-
ficada como masculina (teléfono, martillo, automóvil, 
etc) o representar un signo fácilmente reconocible 
de hábitos (pipa, corbata cigarros, etc). El teléfono o 
el puro son simplemente huellas de los mecanismos 
de producción implícitos en la mirada pornográfica 
y desvelan la identidad del ojo al que el ejercicio de 
masturbación visual va dirigido.” 2 

La importación de estéticas cotidianas (asociadas al 
género masculino) y su recontextualización en situa-
ciones sexualmente excitantes (heterosexuales) las 
dota de un significado específico y las convierte en 
escenas susceptibles de aplicarse a la producción 
de los códigos performativos de la identidad masculi-
na, reafirmando así el imaginario colectivo sobre qué 
es lo masculino y lo que este debe hacer para ser-
lo. “La pornografía gay se sirve de medios mínimos 

1  Michel Ragon Historie de l´Architecture et l´Urbanism 
Modernes, 1986 pág 11-13.  

2  Paul B. Preciado Pornotopía, Arquitectura y sexualidad 
en “Playboy” durante la guerra fría, 2010, pág 69.  
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para significar un ambiente masculino, una serie de 
elementos estratégicamente configurados para sig-
nificar la masculinidad. La pornografía gay crea una 
representación del machismo y presenta la masculi-
nidad como pose, lo que implica que es, en este caso 
claramente performativa. Aquí aparece una transgre-
sión de los códigos performativos de una identidad.” 3

De la misma forma, la publicidad participa en la cons-
trucción y consolidación en el imaginario colectivo de 
los códigos performativos del género. La estrategia 
de marketing en la publicidad es similar a la de la 
pornografía: reconstruir situaciones reconocibles por 
una mayoría que permiten ser completadas en el 
propio individuo, en este caso un comprador. En mu-
chos casos lo doméstico, como ámbito de lo femeni-
no, sirve como marco de una ficción para vender un 
producto que facilita la limpieza al ama de casa; y el 
coche en un paisaje natural y salvaje, como ámbito 
masculino, para intensificar la experiencia del reco-
rrido del trabajo a casa y de casa al trabajo. Estas 
estrategias vinculan, aumentan y consolidan los es-
pacios asociados a cada género. Aparece una esfera 
pública y una esfera privada, una esfera de lo mas-
culino y una esfera de lo femenino. 

En situaciones de crisis de estructuras tradicionales 
de las instituciones aparece la legitimización de unos 
mediante la estigmatización de los otros. Esta estig-
matización se lleva a cabo de diferentes formas. Un 
ejemplo es la persecución por parte de un sector de 
la sociedad y del propio estado a determinados co-
lectivos sociales que desestabilizan estos órdenes 
tradicionales amenazando así la estabilidad de todo 
un país. Como el filósofo Paul B. Preciado explica 
en su libro Pornotopía, arquitectura y sexualidad en 
“Playboy” durante la guerra fría “La campaña Fight 
for America, dirigida por el senador Joseph McCar-
thy, fue una operación de denuncia y castigo de co-
munistas, gays y lesbianas que ocupaban posiciones 
institucionales. La guerra fría había desplazado la 
confrontación desde el espacio geográfico del espa-
cio-nación hasta la escurridiza superficie de los cuer-
pos. En un giro paranoico, el estado volvía sus instru-
mentos de espionaje, vigilancia y tortura contra sus 
propios ciudadanos, tomando el cuerpo, el género y 
la sexualidad como expresiones literales de fidelidad 
nacional. La homosexualidad, entendida a través de 
las analogías de la contaminación (“una epidemia 
que infecta la nación”) y la penetración (“un misil nu-
clear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética”), 
aparece como una amenaza frente a la integridad del 
“cuerpo social” americano. Pensado como un aliado 
sexual del judío y del comunista, el homosexual es 
un extranjero, ocupa un espacio de intersección en-
tre todos los afueras (geopolíticos y sexuales), que 

3 “1000m2 de deseo” CCCB 2017

definen la identidad americana de posguerra. La lu-
cha contra la homosexualidad se acompaño de un 
recrudecimiento de lo que podríamos llamar con Ju-
dith Butler los modelos perfomativos del género y de 
la raza. La perfecta ama de casa y el padre trabaja-
dor son diseñados como modelos de género com-
plementarios de los que depende la estabilidad de la 
familia blanca heterosexual.” 4

Por lo tanto, podemos entender el género como una 
construcción social conveniente para el control y el 
consumo en un contexto socioeconómico capitalista 
basado precisamente en el consumo. “El género es 
la estilización repetida del cuerpo, una serie de actos 
repetidos –dentro de un marco regulador muy rígido- 
que se congela con el tiempo para producir la apa-
riencia de sustancia, de una especie natural de ser.” 5 
Las particularidades de las performances del género 
están conectadas a los espacios y los lugares. 

1.2. Los lugares de evasión. Entre la casa 
y el trabajo. Otros espacios.

Las identidades se forjan bajo unos filtros socioe-
conómicos determinados que permiten jerarquizar, 
clasificar y sobre todo controlar. “Los modos de pro-
ducción económicos también implican modos de 
producción de subjetividades.” 6 Este control se ma-
terializa en la organización espacial, la segregación 
de los usos y la sectorización de los hábitats de las 
personas. Cada espacio está asociado a una serie 
de conductas y formas de interacción en función del 
individuo. La ciudad podría entenderse como una su-
cesión de espacios y conductas que se desarrollan 
en paralelo y de forma esperable. Así se construye 
una ciudad con ausencia de complejidad y carente 
de oportunidades pero muy controlable y económica-
mente rentable. 

“En esta construcción aparece la noción de “no-lu-
gar”, espacios sin carácter propio, sin un un grupo 
social que los haga suyos y los dote de su marca, ca-
racterizados por su transitoriedad y por la ausencia 
de una moral histórica o religiosa que juzgue.” 7 Sin 
embargo, es aquí precisamente, en este tipo de es-
pacios, donde surgen las oportunidades de prácticas 
que no tienen cabida en ninguno de los ámbitos de 
la sociedad que son socialmente aceptados. Debido 

4 Paul B. Preciado Pornotopía, arquitectura y sexualidad 
en “Playboy” durante la guerra fría, 2010, pág 37.

5 Judith Butler Género en disputa 2002, pág 67. 

6 Ana Navarrete, The Gendered City: Espacio urbano y 
construcción de género, 2004 pág 38.

7 Marc Augé De los lugares a los no-lugares, 1996.



8

a los modelos establecidos como la norma, surge la 
necesidad de producir situaciones intermedias que 
no están reconocidas por lo tradicional pero que el 
propio individuo, afectado por su entorno, tampoco 
puede no  reconocerse fuera de ella. Un ejemplo de 
una situación intermedia es el cruising. De esta for-
ma, estos no-lugares han sido resignificados por los 
usuarios. Para generar estas situaciones interme-
dias, los cruisers, -son denominados cruisers en el 
momento en el que se adentran en un espacio de 
cruising y tienen interés en generar interacciones con 
otros hombres, pero fuera de ella, y sin el interés, 
dejan de serlo- son capaces de inventar y sofisticar, 
a través de la repetición, tácticas que les permiten 
utilizar el espacio de una manera alternativa, incluso 
opuesta al diseño original. 

El cruising en un primer estado de la investigación 
podría definirse como encuentros sexuales entre 
anónimos en lugares públicos. Existen determinadas 
áreas en la ciudad que actúan como nudos dentro 
de una vasta red de continuas conexiones en los 
que confluye gente de forma continuada bajo unas 
normas de conductas esperables. Los espacios de 
cruising son una vía de escape para muchos hom-
bres que se hallan demasiado ligados a un espacio 
determinado, suponiendo este espacio un respiro en 
la resistencia del día a día. 

En el cuadro The Fleet´s In de Paul Cadmus (1934) 
(Fig 1) aparecen, frente a uno de los muros que bor-
dean Riverside Park, un grupo de marineros, que ce-
lebran con alboroto, alcohol y un grupo de prostitutas 
el haber tomado tierra. Hasta aquí no se percibe nada 
demasiado anómalo en el comportamiento terrestre 
de los marineros. Sin embargo, hay un personaje 
que aparece a la izquierda perfectamente peinado, 
ofreciendo con una pose afeminada un cigarrillo a 
uno de los marineros. Además lleva una corbata roja 
con un pañuelo (signo de reconocimiento homo de 
la época). Este ofrecimiento es una forma de hacer  
explícito el contrato sexual entre los dos hombres, 
que seguramente, como ocurría frecuentemente, se 
producirá a cambio de dinero o de  un lugar donde 
pasar la noche. Esta imagen es un reflejo de la su-
perposición de códigos y de la sofisticación de los 
mismos a la hora de practicar cruising. Como si se 
tratara de una coreografía basada en los gestos y el 
silencio y en la que el propio cuerpo es la mercancía 
de la transacción. Se establece, relaciones inespera-
das en espacios no esperables.

El urbanista e historiador Mario Gandelsonas en su 
libro eXurbanismo: La arquitectura y la ciudad nor-
teamericana habla del caso de la ciudad america-
na para hablar de la polaridad entre casa-trabajo, 
femenino-masculino. Para ello explica que “(…)la 
ciudad suburbana solo se hizo realidad tras la Se-

gunda Guerra Mundial gracias a la convergencia de 
dos factores, uno social y otro físico. El primero tuvo 
lugar cuando la prioridad nacional pasó a emplear 
a los veteranos de guerra y retirar a las mujeres de 
los puestos de trabajo remunerados. Pero el impulso 
definitivo lo dio la construcción del sistema de auto-
pistas interestatales, que jugará un papel crucial en 
los cambios radicales que determinarán la forma y 
la velocidad del desarrollo de las comunidades su-
burbanas y de los centros urbanos […] estas nue-
vas formas suburbanas se definía por la relación de 
términos opuestos: las áreas suburbanas frente al 
downtown; las áreas residenciales frente a las áreas 
de trabajo.” 8 Esta estructura urbana polarizada se 
exportará al resto de ciudades del mundo, repitien-
do un mismo patrón. Estas grandes infraestructuras 
de comunicación, al igual que las redes de metro, 
intercambiadores de transportes, grandes estacio-
nes, etc, son en realidad espacios de transición entre 
ámbitos, que se podrían denominar espacios inter-
medios surgen de una concatenación de usos que 
construyen un recorrido y generan oportunidades, no 
solo desde el punto de vista capitalista (comercial) 
sino desde el punto de vista de un usuario que en-
cuentra en estos espacios de transición lugares de 
oportunidad para prácticas que no tienen cabida en 
ninguno de los ámbitos casa-trabajo. Una de estas 
prácticas es el cruising. 

A medida que las redes de metro de las ciudades 
se extendían en los primeros años del siglo XX, sus 
aseos también se convertían en importantes puntos 
de encuentro sexual. Los hombres que habían en-
trado en contacto visual en el espacio del andén del 
metro o los vagones, asegurando así la mutua volun-
tad de compartir la práctica sexual, podían retirarse 
allí para consumar su deseo. De igual manera, otros 
que regresaban de sus trabajos se dirigían a estos 
aseos directamente, pues a través del conocimiento 
colectivo (en cursiva) del que participaba toda la co-
munidad cruiser del momento poseían la facultad de 
discriminar en qué aseos podían encontrar sexo con 
facilidad y en cuáles no. Los aseos se convirtieron así 
en uno de los principales enclaves de cruising, hasta 
el punto de, a principios del siglo XX, pasar a ser co-
nocidos por la comunidad de habla inglesa T-rooms. 
T-rooms es la abreviatura de toilet-rooms, pero tam-
bién T-room (pronunciado igual que tea room, sala 
de té) hace referencia irónicamente al salón de té 
donde grupos de señoras respetables de la época 
se reunían para tomar el té sin ser molestadas por 
la presencia de hombres. El aseo deja por tanto de 
ser simplemente un aseo y se convierte, durante un 
corto periodo de tiempo, en un espacio de crusing. 
En este proceso, el aseo público adquiere un nuevo 
significado, el cual será compartido por los cruisers, 

8 Mario Gandelsonas eXurbanismo: La arquitectura y la 
ciudad norteamericana, 2007 pág 31
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Fig 1
The Fleet´s In de Paul Cadmus (1934)
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usuarios de espacios de cruising, los cuales hablan 
de su asistencia a las zonas de ligue como si estuvie-
ran saliendo de sus vidas normales, despojándose 
de su identidad, “reteniendo nada más que su géne-
ro”.

“Es un poco la sensación de sumirte en la nada, 
soy una cosa, en un espacio para follar. No doy mi 
nombre, es una forma de auto-anularte. Esto, que 

parece algo muy nihilista, no me supone ningún 
tipo de problema.” 

Montjuic, Barcelona

“Conozco a mucha gente que se ha conocido en 
parques o en cuartos oscuros y se ha enamorado. 
Aunque es cierto que las prácticas impersonales, 

meramente sexuales, rápidas, comunitarias…”
El Retiro, Madrid

“…que para la mayor parte de la gente este tipo 
de conductas es una conducta desviada, obsesiva 

en el peor sentido de la palabra, negativa. Nunca 
he preguntado a este tipo de personas…pero en 

realidad creo que mucha gente no sabe de la 
existencia de estos sitios. O no se habla de ello. En 

el caso de que lo sepa, les parecen cosas en las 
antípodas de sus vidas.” 

Casa Negra, Pinedo, Valencia

“A mi los momentos en los que estoy más bajo, más 
estresado, es cuando más me apetece arrastrarme 

y llego a plantearme en estas situaciones hasta 
donde puede llegar mi cuerpo y yo mismo”.

El Retiro, Madrid

 “…por otro lado, un sector de los que frecuentan 
estos lugares no tienen una conciencia 

abiertamente gay. Hombres casados que no 
admiten su homosexualidad a través de este tipo 

de encuentros esporádicos en una oscuridad 
relativa.” 

Sidi Saler, Valencia12

12 Jesús Martínez OlivaTestimonios extraídos de, Paisa-
jes, 2001”

comunidad que a través de un nuevo y genuino uso 
transgrede la concepción original de este espacio. 
Como podemos ver en el proyecto desarrollado por 
Laud Humphrey, en su libro Tearoom Trade (Fig 2) 
a través de un estudio etnográfico y performativo se 
describe como estos lugares propician y construyen 
la intimidad en un espacio público a través de la so-
fisticación de los códigos del lenguaje, adquiriendo 
así una nueva identidad, más allá de las cuatro pare-
des que forman el baño.9  

Al estudiar una zona de cruising en América del nor-
te, John Hollister escribe: “Cada lugar es, de algún 
modo, un organismo que acoge a las personas y las 
moldea. Al participar, uno está involucrado en el jue-
go, en su posición en relación con los demás, sea 
una lucha o más como una danza. Solo por estar ahí 
y obedecer sus normas se puede influenciar el lugar, 
su forma y su ambiente, y aún más cuando se influye 
en la actuación de los demás. En algunos campos la 
lucha es más extrema, sobre todo en aquellos luga-
res que tienen un papel estratégico en la economía 
o en los que monopolizan una necesidad específica. 
Cada lugar tiene sus propios medios de reproducción 
–su manera de perpetuarse, junto con las condicio-
nes de existencia. Empieza en algún punto del tiem-
po, y permanece mientras sus participantes siguen 
teniendo intereses y mientras sus condiciones de 
existencia lo permitan. Un lugar no es simplemente 
una ubicación, ni un guión para un escenario particu-
lar; los aspectos espaciales y culturales de los luga-
res resultan inseparables. Los lugares son procesos 
de reproducción social.” 10

“A veces se trata de un descenso a todo lo imperso-
nal: al seno materno, o también, otras veces, es in-
mersión en el agua estanca, densa y negra. Retorno 
a la material primordial […] Prevalece aquí el esque-
ma de la despersonalización. De día, individualidad, 
separación y concreción; de noche disolución. La 
noche trae consigo la despersonalización y aplaza 
(temporal o definitivamente) las resistencias, por eso 
puede resultar placentera. La inversión de los valo-
res diurnos que lleva a cabo la noche, la amenaza de 
las tinieblas se convierte en recibimiento; el ruido del 
día, junto con los nombres y las palabras, en melodía 
nocturna; la caída, en descenso; la confrontación, en 
unión y retorno.” 11

En la exposición Paisajes, el artista Jesús Martínez 
Oliva muestra una serie de entrevistas realizadas a 

9 Laud Humphrey Tearoom Trade: Impersonal Sex in 
Public Spaces 1970

10 John Hollister “A highway rest área as a socially repro-
ductiblesite” en Public Sex, gay space, 1999, pág 67. 

11 Josep María Esquirol, La Resistencia Íntima, Ensayo 
de una filosofía de la proximidad, 2015 pág 33.
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Fig 2
Laud Humphrey, Tearrom Tearoom trade (1970)
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Queda claro que las identidades sexuales y de géne-
ro no siempre se performan igualmente entre sitios 
distintos.13 

A través de una investigación etnográfica se han car-
tografíado una serie de situaciones en las que a tra-
vés de la sofisticación de los códigos, el gesto y la 
interacción con determinados objetos –un árbol, una 
farola, un lavabo, un espejo, un urinario o una cabina 
de baño público- se establece una comunicación en-
tre dos o más cruisers. 

A partir de aquí podríamos entender el cruising como 
un proceso lógico dentro de una sociedad marcada 
por una férrea estructura socio-espacial, suponiendo 
una vía de escape del modelo de comportamiento 
imperante. Además, el crusing lleva implícito en su 
naturaleza la sofisticación de los códigos del lengua-
je, lo cual permite a sus usuarios comportarse de 
manera transgresora -es decir, permite a los hom-
bres interactuar con objetivos sexuales con otros 
hombres- en un espacio que, en la mayor parte de 
los casos, no fue diseñado para ello. Por lo tanto, 
podríamos plantear la hipótesis de que el cruising es 
en realidad un proceso creativo de resignificación de 
espacios de la ciudad.

13 William James “The Gendered city: espacio urbano y 
construcción de género” P3.
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2.1. El sistema de los objetos y el gesto.

Para empezar a analizar la producción de los espa-
cios de cruising a partir de espacio preexistentes en 
la ciudad es necesario comenzar reflexionando so-
bre las relaciones que se trazan en ellos a través del 
sistema de objetos —un árbol, un muro, una faro-
la, un inodoro, un espejo, una barra de bar…— que 
componen originalmente ese espacio.

En El sistema de los objetos, el filósofo y sociólo-
go Jean Baudrillard apunta: “Cada uno de nuestros 
objetos prácticos está ligado a uno o varios elemen-
tos estructurales, pero, por lo demás, todos huyen 
continuamente de la estructuralidad técnica hacia 
los significados secundarios, del sistema tecnológico 
hacia un sistema cultural. El ambiente cotidiano es, 
en gran medida, un sistema “abstracto”: los múltiples 
objetos están, en general, aislados en su función, es 
el hombre el que garantiza, en la medida de sus ne-
cesidades, su coexistencia en un contexto funcional, 
sistema poco económico, poco coherente, análogo 
a la estructura arcaica de los motores primitivos de 
gasolina: multiplicidad de funciones parciales, a ve-
ces indiferentes o antagónicas. Por lo demás, en la 
actualidad no se tiende a resolver esta incoherencia,  
sino a dar satisfacción a las necesidades sucesi-
vas mediante objetos nuevos. Así ocurre que cada 
objeto, sumado a los demás, subviene a su propia 
función, pero contraviene al conjunto, y a veces in-
cluso subviene y contraviene, al mismo tiempo, a su 
función propia. […] Además, como las connotaciones 
formales y técnicas se añaden a la incoherencia fun-
cional, es todo el sistema de las necesidades (socia-
lizadas o inconscientes, culturales o prácticas), todo 
un sistema vivido inesencial, el que refluye sobre el 
orden técnico esencial y compromete el status obje-
tivo del objeto.” 1

Todo sistema de objetos compone un sistema de re-
laciones esperables cuya estructura es fruto de las 
relaciones propuestas por los organismos de poder 

1 Jean Baudrillard, El sistema de los objetos, 1968

2. LA RESIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS 
DE CRUISING. 
LA FUNCIÓN SIGUE A LA FORMA.

que diseñaron cada uno de esos espacios preexis-
tentes presentes en la ciudad. De este modo, pode-
mos encontrar patrones y objetos similares a la hora 
de diseñar determinados espacios de la ciudad —un 
baño público, un parque, un aparcamiento, un inter-
cambiador de transportes o  un baño de un centro co-
mercial—. Estos patrones son la materialización de 
unos ideales de control sobre el cuerpo. A su vez, se 
construye un imaginario colectivo, ya no solo de las 
formas arquitectónicas sino de los usos y relaciones 
que estos accionan. 

“La dimensión real en la que viven (los objetos) está 
cautiva en la dimensión moral a la cual deben sig-
nificar. Tienen tan poca autonomía en este espacio 
como los diversos miembros de la familia tienen en 
la sociedad.”  2

Cada uno de los objetos de estos sistemas posee un 
significado de partida, fruto de la función que van a 
desempeñar y del imaginario colectivo. De manera 
que la sociedad como conjunto, de manera generali-
zada, espera que estos objetos —el árbol, el inodoro, 
el lavabo o la farola— desempeñen correctamente 
una función. Los objetos se ordenan de manera que 
aseguren la cronología regular de sus conductas, 
componiendo una unidad no tanto espacial sino fruto 
de las relaciones culturales o económicas que ope-
ran en el espacio en cuestión. Sin embargo, a veces 
estos objetos tienen una segunda oportunidad de ad-
quirir un nuevo uso, a través de una nueva relación 
que surge de una nueva necesidad.

Aparece entonces el gesto como la acción determi-
nante que llena de un nuevo significado ese espacio; 
y no solo el gesto en sí mismo, sino la repetición de 
este en ese mismo espacio a lo largo del vector tem-
poral. Como el filósofo Josep María Esquirol explica 
en La resistencia íntima. Ensayo de una filosofía de 
la proximidad, “Hanna Arendt, en La condición huma-
na, ha hablado de la repetición de la labor como de 
lo que hay que hacer para satisfacer las necesida-

2 ídem
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des cíclicas de la vida (…) Arendt habla de las cosas 
como bienes de uso, de la mesa y de la casa, sí in-
dica cuanto contribuyen a nuestro proceso de iden-
tificación (lo que nos rodea ayuda a identificarnos a 
nosotros mismos). Con todo no se presta suficiente 
atención a lo más esencial: lo originario vinculado a 
la proximidad.(…) Nada dura más que la repetición 
cotidiana. No es la mesa, sino nuestro brazo que en 
ella se apoya una y otra vez, y nuestras manos que 
una y otra vez parten el pan.” 3 Por lo tanto, la repeti-
ción del gesto por su propia cuenta un mecanismo de 
producción de identidad. Además, cuando el gesto 
no solo es repetido por un único individuo sino por 
un grupo de personas que comparten un mismo fin, 
se construye, posiblemente sin que esta sea la in-
tención final, una identidad colectiva. En el caso del 
cruising esta producción de identidad lleva implícito 
un proceso de resignificación de los espacios en los 
que tiene lugar.

2.2. Casos de estudio.

Los lugares para el intercambio sexual anónimo son 
muchos y muy diferentes entre sí. No todos los espa-
cios susceptibles de convertirse en espacios de crui-
sing presentan las mismas oportunidades de apro-
piación. Por ello es importante entender cuáles son 
sus características, requisitos, temporalidades y mo-
dos de uso que pueden iniciar un proceso de apro-
piación. En este aspecto no solo intervienen paráme-
tros como la ubicación, puntos de acceso, posibilidad 
de ocultamiento y configuración arquitectónica sino 
también el tipo de público que acude, los vínculos 
que se generan y los preexistentes entre cruisers. 

Para entender los mecanismos y procesos de apro-
piación, producción y resignificación de los espacios 
de cruising se ha hecho una primera clasificación de 
estos espacios: públicos y privados. En un segundo 
orden los hemos dividido en espacios abiertos y ce-
rrados, de manera que surgen cuatro subcategorías: 
espacios públicos abiertos (parques, aparcamientos, 
playas, bosques…), espacios públicos cerrados (pro-
badores, baños de centros comerciales, baños públi-
cos…), espacios privados abiertos y espacios priva-
dos cerrados (locales habilitados para la práctica del 
cruising). En este trabajo solo se abordaran tres de 
las subcategorías a través de tres casos de estudio 
en la ciudad de Madrid, excluyendo la categoría de 
espacios privados abiertos dada la escasa frecuen-
cia en la que aparecen como espacios significativos 
para el cruising.

3 Josep María Esquirol La resistencia íntima. Ensayo de 
una filosofía de la proximidad 2015, pág 64 y 65.

Los casos de estudio a desarrollar son los siguientes:

Espacio público abierto: Entorno natural del 
Templo de Debod, Madrid.

Espacio público cerrado: Baños públicos en el 
Intercambiador de Moncloa, Madrid.

Espacio privado cerrado: Local de cruising 
Boyberry MADRID, Madrid

2.2.1. Espacio de uso público cerrado. 
Baños públicos en el Intercambiador de 
Moncloa, Madrid. 

Los baños públicos situados en determinados puntos 
de la ciudad —aparcamientos, intercambiadores de 
transportes, baños públicos en parques, polideporti-
vos municipales, etc.— son en muchas ocasiones es-
pacios susceptibles de ser apropiados para las prac-
ticas del cruising, en este caso debido a su que son 
espacios que posibilitan la producción de intimidad 
con el fin de escapar de los modelos sociales impe-
rantes y encontrar placer. Su situación los convierte 
en espacios de transición: son lugares de paso entre 
un medio de transporte y otro, entre una línea de me-
tro y otra. Esta condición de transitoriedad les con-
fiere un carácter efímero que facilita su apropiación 
durante un determinado tiempo y un fácil abandono 
del lugar sin llegar a generar un vínculo afectivo. El 
baño sufre continuamente una renovación constante 
de usuarios. Esta característica, desde el punto de 
vista de un cruiser, supone una continua producción 
de oportunidades. Esta situación se caracteriza por 
su dualidad: baño y espacio de cruising no se ex-
cluyen la una a la otra, sino que existen de forma 
simultánea en un mismo espacio y compartiendo el 
sistema de objetos: lavabos, urinarios, inodoros y un 
espejo. Se superponen códigos y relaciones. 

El caso de estudio asociado a esta subcategoría es el 
baño de hombres del Intercambiador de Moncloa, en 
Madrid, el cual se puede encontrar descendiendo por 
las escaleras mecánicas de la isla tres de la terminal 
de autobuses y girando a la izquierda por un pasillo, 
primer indicio de intimidad al estrecharse en compa-
ración con la escala del Intercambiador, generando 
una sensación subjetiva de compresión espacial. 
Dejando atrás lo que se podría denominar como un 
rellano, nos encontramos con un muro visto de canto 
de unos treinta centímetros de grosor, el cual divide 
el espacio en dos baños iguales y casi simétricos. 
A la entrada de cada uno de estos baños hay unas 
grandes puertas amarillas que no llegan al suelo ni 
al techo y que suelen estar abiertas. El pavimento es 



16

el mismo en todo el espacio: unas placas cerámicas 
de un color carne pálido. Las paredes están cubier-
tas por placas cerámicas de color gris oscuro. Cada 
baño cuenta a su vez con dos urinarios divididos por 
planchas, del mismo amarillo que las puertas, frente 
a los cuales hay tres lavabos y un gran espejo que 
cubre el espacio superior a los lavabos, y finalmente 
a su derecha tres cabinas con inodoros diferenciadas 
por unos paneles, también amarillos, y que no van 
de suelo a techo. Además, uno de los baños geme-
los cuenta con una cabina para minusválidos que se 
añade a estos cuatro elementos. (Fig 4)

Desde que un usuario decide intervenir como crui-
ser en un determinado espacio hasta que consuma 
el acto sexual pueden pasar varios minutos o inclu-
so horas. En la duración de ese período de tiempo 
intervienen varios factores. En el caso de los baños 
del Intercambiador de Moncloa en Madrid, el ritmo de 
interacción con otros hombres, con el fin de no llamar 
la atención del resto de usuarios, exige una sincro-
nía con el ritmo de afluencia y acciones del resto de 
usuarios que van al baño para usarlo exclusivamen-
te como baño. Por lo tanto, el tiempo estimado que 
un cruiser puede intervenir en un baño sin llamar la 
atención sería de unos pocos minutos. Debido al sis-
tema de objetos del baño el número de acciones es-
perables es limitado y reducido. Es decir, el cruising 
en los baños implica una sofisticación en las técnicas 
y códigos empleados, exigiendo un mayor grado de 
depuración y concreción de los gestos que en el caso 
de cruising en un espacio abierto como sería un par-
que o un aparcamiento. 

Para llegar al acto sexual es necesario que antes 
haya una comunicación entre cruisers. Esta comuni-
cación llega tras de una serie de intentos de produc-
ción de oportunidades. Para que tengan lugar estas 
oportunidades es necesario una serie de microespa-
cios que las produzcan. A su vez, estos microespa-
cios deben formar un recorrido esperable entre ellos 
susceptible de dar lugar a una serie de gestos lógicos 
y similares —pero a la vez específicos y solo recono-
cibles por los cruisers—, en apariencia al menos, a 
los que un usuario estándar del baño vaya a realizar 
en el baño. Por lo tanto, se hace necesario un recorri-
do, como si se tratara de un circuito que va pasando 
por cada uno de los elementos del sistema de obje-
tos que componen el baño. Estas oportunidades de 
interacción no dependen de uno mismo únicamente, 
sino que también interviene un receptor que debe en-
tender ese código, interpretarlo y responder a él, lo 
cual exigirá del cruiser una gestión del tiempo en ese 
espacio caracterizada por la espera y la paciencia. 
Por lo tanto, este recorrido debe contar con áreas de 
acción, áreas de transición y áreas de espera. 

El espacio sufre una transgresión de su modo de uso, 

como baño, cada elemento tiene una función especí-
fica. Como lugar de cruising cada elemento adquiere 
una nueva función específica. En el urinario, primer 
lugar de interacción, se produce la primera toma de 
contacto con el espacio, suponiendo la primera expo-
sición visual el resto de cruisers. Los lavabos permi-
ten pasar desapercibido mientras observas el baño a 
través del espejo y te lavas las manos. Precisamente 
el espejo es un objeto que interviene de una forma 
clave en este proceso, pues permite establecer con-
tacto visual a través del reflejo y mantener una postu-
ra frontal. El siguiente paso esperable sería secarse 
las manos, lo cual confiere unos segundos más para 
ser mirado y establecer contacto visual con otros 
cruisers. En este tiempo hay una continua entrada y 
salida de visitantes, renovando así los usuarios del 
baño y generando nuevas oportunidades. Dentro 
de las cabinas de los baños del Intercambiador se 
pueden encontrar perforaciones de un diámetro tal 
—un centímetro como máximo— que permiten intuir 
lo que ocurre en las cabinas colindantes al mismo 
tiempo que no suponen un obstáculo para la priva-
cidad. Además, el panel que divide las cabinas entre 
sí no llega al suelo ni al techo, lo que permite una 
conexión física a través de estos huecos. Cada ele-
mento del sistema de objetos del baño es susceptible 
de generar un área espera, transición y acción de 
forma polivalente. Tomando las cabinas como ejem-
plo, podemos afirmar que son el espacio de acción 
por excelencia, pues en ellas tendrá lugar la práctica 
sexual, igualmente que pueden adquirir durante el 
espacio de unos minutos la función de area de es-
pera que permite la ocultación del cruiser mientras 
este espera a que se renueve el flujo de gente sin 
la necesidad de exponerse hasta que haya tomado 
una decisión de acción, momento a partir del cual 
empezaría de nuevo la búsqueda de oportunidades: 
observación, negociación y sexo se solapan, en di-
ferentes tiempos pero en el mismo espacio. De este 
modo podríamos entender el baño como un sistema 
de elementos definidos -cuatro en concreto- a los 
cuales van asociados unos tiempos de modo que en 
su interior se producen recorridos cíclicos, los cuales 
generan y renuevan constantemente las oportunida-
des hasta llegar al acto sexual. 

Para entender mejor el funcionamiento y las oportu-
nidades que se generarían en este baño se ha rea-
lizado un diagrama (Fig 5), el cual se propone como 
una simulación de la experiencia de cruising entendi-
da como una historia o narración posible, abriéndo-
se y cerrándose a su vez sub-narraciones posibles. 
Cada paso en el diagrama es un nuevo camino en la 
historia cronológica de la experiencia del cruiser en 
el baño del Intercambiador de Moncloa. Cada una de 
estas ficciones se desarrolla en un tiempo determina-
do, interviniendo en cada una de ellas un número de 
objetos determinados. Por lo tanto vemos, a través 
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del diagrama, el nuevo sistema de relaciones que 
se traza en el sistema de objetos, lo cual da lugar 
a que se pueda hablar de una relación causal en-
tre acciones. En este caso, unas acciones ordinarias 
que ocultan su verdadero significado: establecer una 
comunicación con otro hombre para llegar a tener 
sexo. Por lo tanto, cada uno de los objetos se des-
contextualiza a través de los gestos de los cruisers, 
y tras esta descontextualización se trazan nuevas 
relaciones entre los objetos. Podríamos plantear in-
cluso la existencia de una naturaleza intrínseca de 
cada objeto, algo así como un ser en potencia que se 
activa y pasa a ser en acto cuando superan determi-
nados filtros tanto espaciales como sociales. Quizás 
es también una tendencia natural de las personas de 
transgredir objetos del imaginario colectivo tradicio-
nalmente asociados a unas funciones ya estableci-
das. En proyectos destinados a la institucionalización 
de la lujuria como La Casa del Placer desarrollada 
por el arquitecto Jean-Claude Ledoux, la arquitectura 
empleada es una deformación de las estructuras de 
control y encierro de la época como las cárceles, los 
hospitales o los psiquiátricos. Es decir, las mismas 
formas de control se subvierten y sirven al mismo 
tiempo como mecanismos de producción de espa-
cios de placer. 

Por lo tanto, como conclusión al caso de estudio del 
baño del Intercambiador de Moncloa, podemos ha-
blar de una resignificación del espacio a través de la 
puesta en relación de elementos que antes no esta-
ban relacionados del mismo modo. La concatenación 
de diferentes acciones en las que intervienen deter-
minados objetos, cuya función original era otra com-
pletamente diferente, transgrede el uso del baño, lo 
resignifica. Por un lado es un baño, pero por otro es 
lugar nuevo de producción de placer y subjetividad 
sexual en la ciudad.

2.2.2. Espacio de uso público abierto. 
Entorno natural del Templo de Debod, 
Madrid.

El antropólogo José Antonio Langarita en su tesis 
Intercambio sexual anónimo en espacios públicos 
realiza una investigación etnográfica sobre la prác-
tica del cruising en tres espacios abiertos naturales: 
el parque de Montjuic, Gavà y Sitges. En su estudio 
distingue en la práctica de cruising tres tipos de es-
pacios en función de la actividad, una serie de es-
tados, por los que es necesario pasar hasta que se 
consuma el acto sexual, que son: espera, encuentro 
y sexo.

A su vez, cada uno de estos estados se asocia con 
una actividad determinada: observación, negocia-
ción y sexo respectivamente Jose Antonio Langari-
ta Adiego Intercambio sexual anónimo en espacios 
públicos, 2014.4 Estos estados están asociados a 
los lugares en los que se desarrolla, formando algo 
así como un gradiente de excitación y privacidad. Un 
nuevo entendimiento del paisaje que se superpone 
al esperable del lugar. Se genera un nuevo paisa-
je intangible, un nuevo mapa del espacio basado en 
otro tipo de relaciones entre los usuarios. Este mapa 
solo es posible decodificarlo desde el punto de vista 
de un cruiser. Las áreas mencionadas, no llegan a 
materializarse de forma evidente ni presentan unos 
límites claros, sino más bien difusos y efímeros. Es a 
través del sistema de los objetos –mobiliario urbano, 
puntos de iluminación artifical, vegetación, muros- y 
de condiciones intrínsecas del lugar –topografía, tex-
turas, olores- lo que las propicia, así como las condi-
ciones meteorológicas. El hecho de que un espacio 
de cruising sea exterior implica que está a merced 
de agentes externos como la lluvia, el sol, el frío o 
el calor. Esto presenta una dualidad espacial entre 
día-noche, verano-invierno, de modo que la percep-
ción del lugar cambia de forma constante a lo largo 
del año y por lo tanto los vínculos que se trazan en el. 

La principal diferencia con los espacios de cruising 
públicos cerrados como los baños es la rapidez y agi-
lidad que exige debido al menor tiempo y opciones 
entre las que elegir. El ritmo de interacción en un es-
pacio abierto como el entorno natural del Templo de 
Debod es mucho más lento, permitiendo estar varias 
horas observando y negociando hasta tener sexo. 

El cruce de la calle Profesor Martín Almagro Basch 
con Paseo de Pintor Rosales es uno de los vértices 
de una de las zonas de cruising más grandes de Ma-
drid: el entorno natural del templo de Debod y Par-
que del Oeste. A diferencia del caso del baño como 
lugar de cruising, en un parque, las áreas de espera, 
encuentro y sexo se encuentran más segregadas y 
diferencias en el espacio. Más que áreas de espera, 
encuentro y sexo sería mejor hablar de una sucesión 
de estados subjetivos asociados a los elementos 
del espacio que permiten observar, negociar y tener 
sexo. 

Este vértice se materializa en una pequeña plaza de 
la que salen de forma radial una red de caminos de 
grava blanca de unos cuatro metros de ancho que 
se adentran en el parque y se van encontrando los 
unos a los otros. Desde esta plaza se ve también 
un restaurante asador llamado “El Molino de los Por-
ches” el cual lleva cerrado desde 2013. Los espacios 

4  Jose Antonio Langarita Adiego Intercambio sexual 
anónimo en espacios públicos, 2014. 
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intersticiales delimitados por esta red de caminos 
son grandes explanadas de césped con vegetación 
repartida de forma irregular. Desde la fuente a mano 
derecha desciende un camino. En este camino, a 
mano izquierda, hay una explanada de césped y se 
puede distinguir la valla (noreste) metálica del res-
taurante detrás de una vegetación frondosa de hoja 
caduca y hoja perenne. A mano derecha otra expla-
nada sin ninguna edificación y con algunos árboles 
y arbustos repartidos de forma dispersa. La red de 
caminos de grava permite pasear por todo el entor-
no natural observando y tanteando las posibilidades 
de interacción con otros hombres, componiendo así 
un circuito por todo el parque que permite al usuario 
observar mientras es observado por el resto de usua-
rios. Cuando se establece contacto con otro cruiser, 
se pasa al siguiente estado que es la negociación, 
la cual ocurre en un lugar más privado que permita 
un grado de proximidad e intimidad mayor. El restau-
rante abandonado “El Molino de los Porches” se en-
cuentra rodeado por un anillo perimetral de vegeta-
ción. Entre este anillo y el muro del restaurante se ha 
producido un espacio intermedio, un nuevo límite que 
sirve como espacio de sexo. Este espacio intermedio 
tiene dos fronteras, por un lado el muro del restau-
rante el cual sirve para apoyarse, esperar u observar, 
y por el otro lado una barrera vegetal que privatiza lo 
privatiza, de manera que ya podemos diferenciar un 
gradiente de privacidad. Este espacio intermedio pe-
rimetral cuenta con una serie de ensanchamientos y 
estrechamientos ofreciendo una diversidad de confi-
guraciones espaciales, lo que genera mayor número 
posibilidades a la hora tener sexo entre dos o más 
personas. Este espacio intermedio, durante la noche, 
se encuentra totalmente a oscuras, ya que los puntos 
de iluminación se encuentran repartidos a lo largo de 
los caminos de grava (fig 6). 

Los usos de los elementos que compone el espacio – 
arbustos, muros, árboles, mobiliario urbano, caminos 
de grava- se transgrede a través de una serie de ges-
tos y de la repetición de estos –ocultarse detrás de 
un árbol, observar al resto de usuarios desde una po-
sición estratégica, apoyarse de una forma determina-
da para esperar, recorrer de forma cíclica el espacio-, 
fruto de la necesidad de encontrar en ese espacio un 
lugar de escape de los modelos sociales imperantes. 
Este nuevo uso de los elementos del parque permite 
trazar nuevas relaciones entre los usuarios resignifi-
cando así el espacio.

2.2.3. Espacio de uso privado y cerrado. 
Boyberry MADRID, Madrid.

“Los proyectos de “institucionalización de la lujuria” 
desarrollados por arquitectos como Jean Jacques Le-

queu o Jean Claude Ledoux y escritores como Sade 
son diseñados, según unos ideales ilustrados, como 
edificios institucionales construidos por el estado para 
la satisfacción de los impulsos carnales y proteger así 
a la sociedad de los apasionados y caóticos deseos 
del pueblo” .5 El filósofo Paul B. Preciado traza la re-
lación entre estos proyectos utópicos de “institucio-
nalización de la lujuria” desarrollados en el periodo 
pre-revolucionario francés del siglo XVIII —los cua-
les han sido objeto de estudio de historiadores de la 
arquitectura como Anthony Vidler en su obra El espa-
cio de la Ilustración— y la Mansión Playboy, pues en 
ambos proyectos aparecen mecanismos de control 
del cuerpo y de producción de subjetividad. Sin em-
bargo, en esta comparación, traza la diferencia entre 
ambas arquitecturas no desde el punto de vista for-
mal únicamente, sino también desde el punto de vista 
del contexto socioeconómico en el que se accionan. 

Bajo los ideales pre-revolucionarios e ilustrados, 
que proponían de manera utópica que el control y 
la responsabilidad de la satisfacción de las necesi-
dades carnales de la población recayera sobre el 
propio Estado, estas arquitecturas para el placer 
nunca llegaron a materializarse más allá de los pro-
yectos teóricos. Sin embargo, con la aparición de 
un “emergente capitalismo farmacopornográfico”.6 
en el contexto socioeconómico del siglo XX, estos 
proyectos utópicos del siglo XVIII se vuelven tangi-
bles, si bien bajo una forma coherente con los prin-
cipios y tendencias del momento —es decir, una 
forma diferente para una misma finalidad de uso—. 
Se podría entonces plantear la hipótesis de que es 
este contexto capitalista y neoliberal el que ha per-
mitido, en realidad, la producción de espacios de 
placer y subjetividades sexuales, y en el que en-
marcamos el objeto de estudio del local Boyberry. 

Boyberry MADRID, en activo desde 2013, es la se-
gunda sede del grupo Boyberry en España, siendo su 
local en Barcelona, inaugurado en 2005, el primero 
en crearse. La idea de negocio era recrear un espa-
cio de cruising; en palabras de Joan Igual, promotor 
del grupo Boyberry, “la intención original era hacer 
un bosque”. Boyberry nace con la idea de entrar en 
el mercado de los espacios de intercambio de sexo 
intentando alejarse de las estéticas predominantes 
fetish y leather —estéticas que tienden a una exage-
ración de la masculinidad, cargándola de un signifi-
cado homoerótico— que en ellos suelen operar, así 
como de los clubs de sexo y sexshops  al uso “en 
los que entras, hay unas cabinas privadas, llamas, 
entras y te vas”. El negocio nace con el fin de atraer 
a un usuario joven que encuentre en ese espacio 

5 Paul B. Preciado, Pornotopía. Arquitectura y sexuali-
dad en Playboy durante la guerra fría. 2010 pág 122.

6 Idem. pág 129
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Fig 6
Planta del entorno del restaurante “El Molino de los Porches” 

situado en el entorno natural del Templo de Debod
(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 7
Planta del conjunto Boyberry MADRID

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 8
Sistema de objetos del conjunto Boyberry MADRID

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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un lugar de encuentro y se relacione con los demás 
usuarios de una forma más comunitaria y colecti-
va. Para ello es necesario el diseño de un espacio 
con unas características específicas. (Fig 7, Fig 8)

Las premisas para llevar a cabo el negocio y el di-
seño del espacio Boyberry implican la producción 
de una marca. Uno de los aspectos que afectan de 
forma directa a la construcción de una marca a tra-
vés de la arquitectura es la comunicación, y en este 
caso en concreto la comunicación de una imagen 
concreta del interior del local hacia el exterior, es de-
cir, hacia la calle, por lo que la fachada cobra una 
gran importancia a la hora de establecer las carac-
terísticas de la comunicación del concepto e imagen 
de la marca Boyberry a través de la arquitectura. A 
diferencia de lo que se puede asociar tradicional-
mente a los locales de sexo, Boyberry diseña una 
fachada completamente abierta a la calle. Al situar-
se en una esquina — Calle Desengaño con Calle 
Valverde— permite una mayor superficie de exposi-
ción. Esta fachada se compone de nueve grandes 
ventanales de 1,50 metros de ancho por 2,00 me-
tros de alto aproximadamente, tres de ellos como 
escaparates de exposición de productos y carteles 
y los otros seis como ventanales transparentes a tra-
vés de los cuales se ve, desde fuera, todo lo que 
ocurre en el interior. Esta decisión implica una ma-
yor exposición al exterior de una actividad normal-
mente asociada a lugares poco visibles u ocultos. 

De cara a la comunicación con el exterior, Boybe-
rry se prologan a través de una cuidada y pensada 
presencia en las redes sociales con cuentas en Ins-
tagram y Facebook a través de las cuales lanza sus 
promociones y actualiza su contenido con una se-
lección de imágenes y vídeos de las fiestas y activi-
dades que se desarrollan en el espacio. Es decir, es 
un conjunto arquitectónico multimedia que produce 
información, placer y subjetividad. A la hora de repre-
sentar el espacio intervienen también los códigos de 
representación. Por ejemplo, en el video promocional 
que se puede encontrar en su página principal de Fa-
cebook, Boyberry se sirve de una estética de dibujos 
animados para, por un lado enmarcar Boyberry como 
un parque de atracciones único dentro de la ciudad 
de Madrid y por otro para explicar la variedad de es-
pacios de placer –laberinto, zonas comunes, glory 
hole, bar, cabinas privadas, sexhop- que podrás en-
contrar en su interior, todas ellas formando un reco-
rrido (Fig 9). Esta estética permite una abstracción 
de las formas y situaciones que se completa en el es-
pectador, produciendo así una imagen subjetiva de lo 
que podrás descubrir si vas a un espacio Boyberry.

El espacio de Boyberry es una reconstrucción con-
temporánea de un espacio de cruising de la ciudad, 
en este caso privado y en un contexto socioeconómi-
co capitalista, al que se le ha añadido otros usos (bar, 

zona de ordenadores, tienda…). El objetivo de este 
espacio es que el propio cruiser sea capaz de generar 
su propia historia basada en el la excitación, el morbo 
y el placer a la vez que forma parte del engranaje ca-
pitalista a través de la consumición de bebidas prefe-
rentemente alcohólicas. El espacio genera situacio-
nes de cruising de la misma forma que se producen 
en un parque, en un aseo o en un aparcamiento, con 
la diferencia de que en este caso de una manera más 
práctica, útil y predecible. Precisamente, esto último, 
es contra lo que hay que enfrentarse en el proceso 
de diseño del espacio, de manera que la toma de de-
cisiones que conciernen a la distribución del espacio 
se vuelven esenciales para contrarrestar la posibili-
dad de que la experiencia pueda resultar demasiado 
predecible. Estas decisiones son las que permiten 
mantener el equilibrio entre espacio de cruising es-
pontáneo y espacio de cruising artificial sin perder 
ninguna de las cualidades y virtudes de ambos.

Los espacios de crusing de la ciudad son lugares en 
los que se puede pasear, lo cual, por un lado, permite 
pasar desapercibido y por otro, observar y estable-
cer contacto visual con otros cruisers, por lo tanto 
en el diseño del espacio arquitectónico de Boyberry 
se hace imprescindible la existencia de un recorri-
do. En el caso de la ciudad, los recorridos posibles 
son muchos, casi ilimitados, es decir, no tiene un 
principio y un final reconocible sino que cada cruiser 
comienza y termina su recorrido en el lugar que de-
cida. Este es un aspecto al que Boyberry responde 
de una manera singular a través de un recorrido cir-
cular. Sin embargo, para que este recorrido artificial 
—en oposición a los recorridos más orgánicos que 
se pueden realizar en la ciudad— funcione, se han 
tenido que superar una serie de filtros. Por un lado, 
la limitación evidente de lo preexistente y el tama-
ño del espacio y por otro, la licencia del local y la 
normativa vigente, la cual exige unos recorridos de 
evacuación mínimos. Otro aspecto muy diferente en 
Boyberry respecto del resto de espacios de cruising 
es la diferencia dentro del local o fuera del local. En 
el momento en que atraviesas el umbral de la puerta 
de entrada ya ha empezado tu recorrido, al igual que 
el de los demás cruisers, por lo que este gesto, el 
de atravesar la frontera fuera-dentro, lleva implícito 
una exposición de la identidad. La decisión de dise-
ñar un recorrido circular es clave para que el espacio 
de cruising funcione, ya que permite a los usuarios 
pasear en bucle, simulando así la experiencia que 
se tendría en un espacio de cruising de la ciudad. 

Al igual que en el anterior caso de estudio, centrado 
en los baños del Intercambiador de Moncloa, en el 
recorrido deben aparecer las tres áreas esenciales 
para cualquier espacio de cruising: área de acción 
—sexo—, transición —producción de oportunida-
des— y espera —a la renovación del flujo de crui-
sers—. Es precisamente en los espacios del área de 
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Fig 9
Capturas del vídeo promocional de Boyberry MADRID

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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en el siglo XXI: bar, ordenadores, tienda de produc-
tos eróticos… Una serie de microespacios dentro 
del macroespacio de cruising que permite pasar el 
tiempo a cambio de una transacción económica. 
Estos espacios de espera completan el espacio de 
cruising entrando a formar parte de él con la misma 
importancia que los propios espacios de sexo. La ne-
cesidad de espacios de transición se materializa en 
dispositivos arquitectónicos específicos —dos barras 
de bar, varios stands de exposición con productos 
eróticos, unas mesas donde apoyar los refrescos y 
hablar y ordenadores con acceso a internet sin límite 
de tiempo y sin costes añadidos—. Es en estos es-
pacios de transición y espera donde el negocio apor-
ta la innovación y transforma un espacio de cruising 
en algo nuevo. El resultado es una concatenación 
de espacios, una intersección de áreas de acciones 
determinadas que generan la complejidad necesaria 
para que el cruising tenga lugar, funcione y produzca 
placer. Esta intersección entre dos programas, espa-
cio de cruising y negocio, unido a la difusión de sus 
posibilidades en las redes, es lo que ha permitido a 
Boyberry crecer un 25% en el último año. El horario 
de apertura de   es de las doce del mediodía has-
ta las tres de la mañana los trescientos sesenta y 
cinco días del año. A lo largo del día el aforo cam-
bia y las posibilidades de encuentro en función de 
este también. Con el fin de hacer más satisfactoria 
la experiencia, el espacio es capaz de adaptarse, 
alterando su configuración espacial y circulaciones, 
en función número de usuarios que van al local a 
lo largo del día. El local es capaz de transformarse 
adoptando tres estados diferentes en función de pa-
rámetros como el aforo, los patrones de movimien-
to de los usuarios en el espacio y la percepción de 
este, modificándose la superficie en planta del local 
y los diferentes recorridos y circulaciones posibles. 

El primer estado (fig 10.2, fig 10.3) es un recorrido 
circular exclusivamente en la primera planta, de unos 
30 metros de desarrollo lineal, y está disponible en 
las primeras horas de apertura del local —cuando 
menos usuarios va a haber— ya que es el recorrido 
más corto y con menos espacio para tener encuen-
tros sexuales. Este recorrido está formado por una 
sucesión de programas que se van complementando 
e influyendo, produciendo así situaciones de excita-
ción (por orden de aparición): en la primera estancia 
al entrar se encuentra la barra principal con stands 
de productos eróticos, en la segunda estancia hay 
siete cabinas formando un pequeño laberinto de 
gloryholes y puertas, esta segunda estancia cuenta 
con una barra de bar auxiliar más corta, a través de 
un pequeño puente levadizo (fig 10.1) y un pasillo se 
accede a la siguiente estancia que está compuesta 
por cuatro cabinas de diferente tamaño enfrentadas 
las unas a las otras, a continuación seguimos por 
otro pequeño pasillo y llegamos al aseo sin necesi-
dad de abrir ninguna puerta, en el baño encontramos 

tres urinarios uno al lado del otro, un lavabo y dos 
cabinas con inodoros, en el baño hay una segunda 
apertura que da a la estancia principal donde nos 
encontramos primero cuatro ordenadores protegidos 
por una celosía metálica y unos stands con produc-
tos eróticos, además desde esta estancia principal 
se puede observar la calle a través de los grande 
ventanales, seguimos avanzando y de nuevo llega-
mos a la barra principal. En este paseo encontra-
mos una serie de programas pasantes que ofrecen 
libertad a la hora de usarlos. La condición pasante 
del baño (doble entrada-salida sin puertas) sin refe-
rencia de cuál es la entrada y la salida lo convier-
te automáticamente en parte del recorrido circular y 
por lo tanto en lugar de interacción, el baño deja de 
ser un baño únicamente y adquiere un segundo sig-
nificado permitiendo trazar nuevas relaciones entre 
estancias y entre usuarios. De la misma forma cada 
estancia tiene dos entrada-salida que permiten pa-
sear y trazar relaciones entre cada espacio del local.

A medida que avanza el día el espacio se transforma 
y comienza el segundo estado (fig 11.1, fig 11.2). En 
este estado se mantiene el mismo recorrido circular 
de la planta superior pero se añade un apéndice de 
la segunda planta, situada un piso por debajo. A este 
apéndice se accede a través de unas escaleras que 
se encuentran al atravesar el puente levadizo antes 
mencionado. Estas escaleras, de tres tramos y com-
pletamente a oscuras, son una transición sensorial 
a una nueva serie de espacios. Estos espacios son 
dos grandes salas abovedadas pintadas de color 
azul celeste y un baño. En la primera encontramos 
unos sofás de cuero negro y al fondo tres cabinas sin 
puertas que forman un pequeño laberinto. Antes de 
adentrarse en estas cabinas hay una abertura que da 
un pequeño rellano del que salen dos caminos, uno al 
baño, con las mismas dotaciones que el de la planta 
superior pero esta vez sin una segunda abertura para 
continuar el recorrido, y por el otro camino se accede 
a la segunda sala de esta planta, también abovedad 
y pintada de azul. En esta sala hay cuatro cabinas 
con puerta y sin gloryholes que permiten una mayor 
privacidad frente a las cabinas de la planta superior. 
Al fondo de esta sala hay una puerta de chapa me-
tálica perforada que permanece cerrada y que deja 
entrever una tercera sala y unos sofás más amplios. 
Para continuar el recorrido en este caso es necesario 
volver atrás y subir las escaleras de nuevo y continuar 
el recorrido de la planta superior en el punto de la se-
gunda estancia de las cuatro cabinas enfrentadas. 

Ya por la noche, el espacio sufre la última transfor-
mación. En este tercer estado –cuando hay mayor 
número de usuarios- el recorrido vuelve a ser circular 
pero esta vez incluye la planta superior y la planta 
inferior.  (fig 12.1, 12.2).  La adhesión de la planta 
de sótano en el recorrido circular, implica un cambio 
en el sistema de circulaciones que se hace posible 
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Fig 10.1
Posición del puente levadizo en el estado 1

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 10.2
Circulación en el local en el estado 1

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 10.3
Circulación a través del sistema de objetos en el estado 1

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 11.1
Circulación en el local en el estado 2

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 11.2
Circulación a través del sistema de objetos en el estado 2

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 12.1
Circulación en el local en el estado 3

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 12.2
Circulación a través del sistema de objetos en el estado 3

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)

Ve
nt

an
al 

3

Ventanal 1

Hueco 1

Hueco 2

Barra 2

Cabina 

priva
da 4

Barra 1

TV exterior 1

Mesa 2

Mesa 1

TV interior 1

Producto
 2

Producto
 3

U
rin

ar
io

 3
U

rin
ar

io
 2

Almacen

Columna 1

Cojín 2

Cojín 3

Almacen

Cojín 11

Cojín 4

Cabina 

pública
 1

Cabina 

pública 2

Cabina 

pública
 3

Cojín 1

Cojín 5

Cojín 6

Cojín 7

Cojín 8

Cojín 9

Cama 1
Cojín 10

Cojín 13

Cama 2

Lavabo 2
Inodoro 4

Aseo para 

lavativas

TV interior 3

Plataforma

Puente 

levadizo

Cabina 

priva
da 3

Cabina 

priva
da 2

Cabina 

privada 1

Ordenadores

Inodoro 2

Inodoro 1

Cojín 1

Columna 2

Barra 3
U

rin
ar

io
 1

Mesa 3

TV exte
rior 2

TV exterior 2

TV interior 1

Barra 1

Lavabo 1
Producto 1

Ve
nt

an
al 

4

Ve
nt

an
al 

2

Inodoro 5

Inodoro 3

U
rin

ar
io

 5
U

rin
ar

io
 4

Cabina 

priva
da 5

Cabina 

privada 6

Cabina 

priva
da 8

Cabina 

priva
da 7

Cojín 12

Cojín 14

Cojín 15

Celosía 1

Celosía 2

Cabina 

+

gloryhole 1

Cabina 

+

gloryh
ole 3

Cabina 

+

gloryhole 2

Cabina 

+

gloryhole 5

Cabina 

+

gloryh
ole 4

Cabina 

+

gloryhole 7

Cabina 

+

gloryhole 6



34

gracias a la retirada del puente levadizo, ya que de-
bajo de este se encuentra uno de los tramos de es-
caleras de un segundo núcleo de comunicación que 
conecta con la planta sótano. Este puente levadizo 
está compuesto por tres piezas (fig 12.3, 12.4): una 
superficie horizontal de madera que salva el vano de 
1,50m aproximadamente y dos vallas metálicas de 
acero forjado a lo largo de esta. Las tres piezas no 
son fijas y son fácilmente desmontables y apilables 
en un armario. Este puente antes cortaba el paso 
del núcleo de escaleras sobre el que se sitúa ya que 
no había altura suficiente como para que una per-
sona pase. Este puente levadizo, idea y desarrollo 
personal del promotor del grupo Joan Igual, abre un 
nuevo abanico de posibilidades de historias que se 
pueden producir en el espacio. En este estado hay 
dos núcleos de comunicación que relacionan espa-
cios de la planta inferior con la planta superior an-
tes no relacionados, alterando su percepción y su 
función. En la planta inferior se añade al circuito la 
tercera sala que en el segundo estado permanecía 
cerrada tras la puerta de chapa metálica perforada. 
En esta tercera sala, también abovedada y de unos 
3 por 12 metro de largo, encontramos una platafor-
ma sobre la que hay una cama y varios sofás distri-
buidos, así como unas celosías metálicas, perpen-
diculares al lado largo de la sala, ancladas al suelo 
y techo produciendo dos quiebros en el recorrido 
del espacio. Tras estas celosías encontramos una 
abertura en la superficie de la pared y tres escalones 
que conducen a un rellano del que nace el segun-
do núcleo de escaleras que pasa por donde antes 
estaba el puente levadizo. Este núcleo de escaleras 
desemboca en la sala de las siete cabinas con glory 
holes y la barra secundaria que nos encontramos 
tras avanzar desde la estancia principal. Este nuevo 
sistema de circulación a dos alturas permite por un 
lado aumentar el aforo sin perder la calidad de la ex-
periencia y del paseo así como una desorientación. 

La distribución y cambio en la configuración del es-
pacio está limitado por la normativa debido a la exi-
gencia de unos recorridos de evacuación mínimos de 
1,20m de ancho. Esto impide que se pueda alterar 
su configuración de forma notable, salvando los ca-
sos anteriores. Por lo tanto, el espacio se considera 
una constante, de modo que este espacio y sus di-
ferentes estados acaban siendo algo cotidiano y casi 
familiar para clientes habituales. Como negocio, la 
experiencia satisfactoria de los usuarios es lo más 
importante puesto que eso asegura su supervivencia 
en el mercado. En este punto, es donde de nuevo, 
radica la importancia de los medios de comunica-
ción y representación. Es a través de las plataformas 
multimedia donde se publican las próximas promo-
ciones que tendrán lugar en Boyberry. El propio pro-
motor del grupo, Joan Igual es consciente de esto: 
“Yo tenía que generar un espacio que es un negocio 
que tiene que ser rentable, entonces, lo importante 

de este negocio no es tanto el espacio, que es lo 
más importante, pero al final lo más importante no 
es el espacio sino la propia clientela y esto es muy 
difícil. ¿Esto cómo lo controlo? Lo controlo a través 
de las promociones, a través de los precios, a tra-
vés del marketing, a través de la propia imagen (…) 
Nosotros nos dedicamos muchísimo al turismo, a 
gente de fuera. ¿Por qué? Porque es la carne que 
necesitan mis clientes habituales. Nosotros hacemos 
mucha publicidad en Estados Unidos, en Inglaterra, 
páginas web, en revistas, en Alemania, en Francia, 
hacemos mucha publicidad. Por ejemplo tú te vas a 
casa de campo diez días y al cabo de diez días está 
la misma gente. En cambio aquí, hemos consegui-
do que haya la misma gente pero que además haya 
un x% muy alto que es toda la gente de fuera y que 
es la que más nos interesa captar. Porque son los 
que harán contentos a nuestro clientes habituales. 
Es una cosa curiosa. Son tantas cosas, que cuando 
te intentan copiar es imposible. O hay una formación 
detrás o es imposible. Yo tengo clientes que vienen 
cada día y al cabo de diez días se conocen todos, 
hay que darles un aliciente porque si no van a dejar 
de venir.”  De esta forma, los cuerpos de hombres 
de otros países captados a través de plataformas 
multimedia entran a formar parte del sistema de ob-
jetos que compone Boyberry. Los cuerpos son la va-
riable necesaria para que el espacio, la constante, 
cobre sentido y de lugar a una experiencia lo más 
satisfactoria posible. El sistema de objetos adquie-
re una nueva dimensión, una nueva materialidad 
que se renueva continuamente y renueva al mismo 
tiempo las relaciones en el espacio que tienen lu-
gar en Boyberry, produciendo espacios diferentes. 

El espacio diseñado en Boyberry es un entendimien-
to esencial de la ciudad desde el punto de vista de 
un cruiser. La traslación de este conocimiento em-
pírico adquirido, que se traduce en un conocimiento 
formal, supone una resignificación de los espacios 
de cruising contenidos en la ciudad a través de la 
repetición de situaciones, formas y significados me-
diante dispositivos arquitectónicos específicos. Una 
serie de oportunidades que se concatenan en el es-
pacio. Se habita una ficción. “Las características y 
la ubicación de estos primero locales de cruising (a 
finales del siglo XIX) están inspiradas en cierta me-
dida en las propias zonas de cruising, suelen tener 
una estructura laberíntica, predomina la oscuridad y 
están ubicados en los márgenes de la ciudad y en 
lugares poco visibles. (…) [los locales de cruising 
que se articularon en los setenta en Estados Unidos] 
como analiza Henry Urbach en Spatial Rubbing: The 
Zone, el interior de estos espacios suele ser anóni-
mo y laberíntico, el espacio retorna sobre si mismo, 
casi de forma obsesiva, como ya se comentó como 
el propio cruising. Pasillos, espacios comunales, ca-
binas y escaleras que parecen parodiar de forma 
teatral el espacio urbano exterior, convertido aquí 
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en un contenedor homoerótico. Paredes de ladrillo, 
materiales industriales, texturas abruptas, esquinas 
oscuras, nos recuerdan a espacios reales cargados 
de connotaciones homoeróticas como calles va-
cías, cárceles, mazmorras, fábricas, etcétera, pero 
sin las amenazas homofóbicas del mundo real. Lo 
mismo ocurre con la imagen y la indumentaria gay 
que se apropia de una estética codificada como hi-
perviril.”1. Por lo tanto se hace pertinente hablar de 
la traslación de una estética ya consolidada de de-
terminados espacios de la ciudad. Ya no solo habla-
mos de una traslación sino de una reinterpretación 
y resignificación de las formas y oportunidades que 
la ciudad ofrece a ciertos usuarios así como de las 
interacciones que ellos tiene lugar. Podemos hablar 
también de una evolución de la localización de los 
locales de cruising en la ciudad, antes en los már-
genes y hoy en día en el centro de las ciudades. 

Boyberry es la materialización de un equilibrio en-
tre normativa y espontaneidad, público y priva-
do, control y excitación, anonimato e identidad. 
De esta forma, surge un nuevo espacio interme-
dio en la ciudad en el que surgen relaciones en-
tre cosas que antes no estaban relacionadas. 

La traslación del cruising a un espacio interior da lu-
gar a una nueva relación entre arquitectura y capi-
talismo cuya fuente de producción es el placer.  Se 
reproduce artificialmente la naturaleza, se solidifi-
ca lo orgánico. Ese falso decorado natural/artificial 
es el corazón de lo que el filósofo Paul B. Preciado 
denomina pornotopía en su libro Pornotopía. Arqui-
tectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra 
fría. “Lo que caracteriza a la pornotopía es su capa-
cidad de establecer relaciones singulares entre es-
pacio, sexualidad, placer y tecnología (audiovisual, 
bioquímica, etc.), alterando las convenciones sexua-
les o de género y produciendo la subjetividad sexual 
como un derivado de sus operaciones espaciales.”2

2.3. Nexo de unión de los casos de estudio

Cada caso de estudio exige un aproximación dife-
rente. Sin embargo se pueden trazar características 
comunes. En todos los espacios impera la necesidad 
de un recorrido, el cual se materializa de diferentes 
formas. Este recorrido es una concatenación lugares 
de espera, de transición y de acto. A su vez, la produc-
ción de este recorrido da lugar una serie de relaciones 
espaciales y subjetivas específicas de cada lugar. Es 
decir, a través del cruising se establecen relaciones 

1 William James, The gendered City: espacio urbano y 
construcción de género, 2004, pág 61 y pág 64 

2 Paul B. Preciado. Pornotopía. Arquitectura y sexuali-
dad en “Playboy” durante la guerra fría. 

entre cosas que antes no estaban relacionadas. 
Los espacios de cruising constituyen parte de una 
heterotopología que se extiende por toda la ciudad, 
trazando así, una segunda capa que se superpo-
ne a la original. “Todas ellas [heterotopías sexua-
les] constituyen brechas en la topografía sexual de 
la ciudad, alteraciones en los modos normativos de 
codificar el género y la sexualidad, las prácticas del 
cuerpo y los rituales de producción de placer (…) 
Las pornotopías ni se crean ni se destruyen com-
pletamente, sino que, como burbujas espaciotem-
porales o islotes biopolíticos en un mar de signos, 
emergen en un contexto histórico preciso activando 
metáforas, lugares y relaciones económicas pre-
existentes, pero singularizadas por tecnologías del 
cuerpo y de la representación que van mutando.”3

3 Paul B. Preciado. Pornotopía. Arquitectura y sexuali-
dad en “Playboy” durante la guerra fría. pág 121
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Fig 12.3
Transformación de posición del puente del estado 1 al 3

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 12.4
Posición del puente levadizo en el estado 3

(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Joan Igual: “Incluso han tenido la desfachatez para 
quedar conmigo para preguntarme cosas como como 
se tenían que sacar la licencia”.

Guillermo: ¿Y os copian en el espacio también? 
¿O solo la técnica de negocio?

“Nos copian muchas cosas, hasta el nombre. En Ve-
nezuela han abierto una sauna que se llama boybe-
rry Venezuela, como si fuese una sucursal. Nosotros 
siempre ponemos el logo y debajo del Berry pone-
mos el Madrid, el Barcelona, siempre lo ponemos 
así. Además la tipografía es una tipografía trabajada, 
pues el mismo logo han quitado Madrid y han puesto 
Venezuela, lo más descarado que te puedas tirar a 
la cara”

¿Pero ese nombre está registrado no?

“Está registrado pero liarte con un registro en Vene-
zuela es una movida de abogados y al final no te sale 
rentable. Hace cuatro o cinco también nos salió un 
bar en Treviso, Venecia que se llama joyceberry tam-
bién dedicado al tema gay, al tema sexo…es como 
joder, no tenéis imaginación?. Contra este sería más 
fácil porque hacer un registro internacional pues la 
comunidad europea lo vigila mucho, pero Venezuela 
es imposible. Hemos ganado muchos premios, he-
mos hecho muchas películas y todo, sobre todo en el 
de Barcelona. En el de Madrid vamos a hacer cuatro 
años, en el de Barcelona llevamos doce años.”

El espacio que aparece en las películas que ha-
béis grabado ¿es este mismo espacio?

“Si, si, es aquí mismo”

Lo que me llama la atención es que no os dedi-
cáis exclusivamente a tener sexo aquí sino que 
además construís espacios que generan morbo. 
No ponéis una cama o unas habitaciones simple-
mente sino que habéis construido una zona de 
cruising, un recorrido formado por situaciones 
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que se suceden en el espacio y que generan mor-
bo y eso me parece lo más interesante.

“Exacto”

Yo el cruising lo entendía como una ocupación 
del espacio de uso público de la ciudad. Sin em-
bargo lo que me interesó es que tú hayas visto 
en eso una oportunidad de negocio y digas vale 
pues si yo quiero generar ese mismo morbo tie-
nes que reconstruir tú ese espacio y crearlo “de 
la nada”.

“Antes de que existiera nosotros los locales cerrados 
donde se hacía sexo eran dos tipos sexshops y clubs 
de sexo. Es decir, la puerta cerrada, picabas y sobre-
todo una imagen muy leather. Por tanto, nosotros al 
empezar quisimos luchar por evitar relacionar morbo 
con fetish, separado completamente.”

¿A que te refieres con separar morbo con fetish?

“Todo lo que había hasta entonces que se relaciona-
ba con el sexo era fetish, tenías que ir en plan leather 
o más rollo duro. Además todos estos sitios a parte 
de relacionerse con el tema fetish la gente que iba 
era muy mayor, de 55 para arriba y yo quería gene-
rar espacios para generar espacios para gente joven. 
Entonces, con el tema cruising, yo me imaginaba un 
local que entrabas y tenía que ser como un bosque, 
entonces rápidamente me apareció el verde. Ade-
más el verda da una frescura, da una juventud y da 
un rollo que no tiene nada que ver con los colores 
que se utilizaban antes del rojo. Aquí el rojo no se uti-
liza para nada, no existe el rojo. La connotación del 
rojo ya está demasiado asociado a temas de sexo 
muy underground, muy cutre. Entonces yo quería se-
pararme de todo eso. Para hacer esto, por ejemplo, 
en el boyberry Barcelona los verdes son degradados, 
ahora los cambiaremos pero empezamos con degra-
dados, tratando de emular la naturaleza. Evidente-
mente no puedes generar espacios completamente 
abiertos por que estamos en el centro de la ciudad. 
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Ojala se puedieran generar estos espacios en espa-
cios abiertos, como mínimo tener un patio grande. Si 
yo tuviera un espacio en Gerona seguramente ten-
dría un espacio un jardín donde también se puediera 
practicar cruising o incluso con piscina.”

Como una especie de parque temático

“Exacto. Y bueno, básicamente ha sido esto trasla-
darlo a un espacio interior. También hay un proble-
ma muy grande y es que te tienes que ceñir a las 
licencias que existen. Eso es super complicado, muy, 
muy complicado. En Barcelona diez veces más que 
en Madrid. En Madrid ahora están empezando a 
preocuparse por el tema de licencias por el tema de 
aforos a recorridos de emergencia que seguramente 
empezarás a saber. Pero en Barcelona hace muchí-
simos años que están super metidos en esto y las 
exigencias son bestiales entonces ceñirte a todo esto 
genera a veces que el morbo disminuye o desapare-
ce porque si los espacios y los pasillos tienen que te-
ner 120 porque tu necesitas un aforo de tanto, ya no 
generas el morbo que deberías tener. Es una lucha 
el crear espacios morbosos contra la administración 
y la norma y hay que buscar el encaje de eso.”

Al final eso es la arquitectura.

“Yo lo que hice fue estudiarme la normativa a saco, 
los pasillos, recorridos de emergencia, todo todo para 
poder diseñar el espacio. El primer paso fue estudiar-
me la normativa porque si no, no puedes. A parte, 
unas cosa es coger un traspaso de una licencia que 
ya existe y otra cosa es generar una licencia nueva. 
Cuando generas una licencia nueva las inspecciones 
iniciales son muchas más fuertes que cuando haces 
un traspaso. En el boyberry BARCELONA genera-
mos una licencia nueva, que fue súper complicado. A 
parte los ayuntamientos están muy en contra de dar 
licencias a temas sexuales y te lo miran con lupa. En 
cambio aquí, hacía cuatro años que yo ya lo estaba 
persiguiendo porque era una licencia espectacular. 
Era una licencia de sexhop por lo tanto puedes pro-
hibir la entrada a menores, era con barra y espec-
táculo, te daba una amplitud de juego muy grande. 
Pero no existen licencias así, es muy raro. Este lo-
cal tiene una licencia antigua, hicimos el traspaso y 
nosotros hemos adaptado el espacio a esa licencia 
que ya existe. Antiguamente los sexshops tenían una 
barra para atender a las prostitutas y tenían también 
la barra de pole dance, entonces había espectáculo 
y era una licencia pensada para un espacio de sexo 
heterosexual. Yo la he cambiado completamente, la 
misma licencia pero le he dado la vuelta y no se pa-
rece en nada. Los sexshops son tiendas que tienen 
cincuentamil cabinas una detrás de otra de monedas 
para ver películas, no tiene nada que ver.” 

¿Entonces como fue el proceso de elección del lo-
cal?

“Lo primero fue ver qué locales existían, no libres 
sino qué locales existen. Yo encontré varios locales y 
lo que hice fue seguirlos, estar a la espera y al cabo 
de cuatro años este estaba libre y otro justo aquí al 
lado. Se me pusieron los dos a tiro, con la misma 
licencia. De hecho ahora es un sexhop con una histo-
ria parecida, de una empresa de Barcelona también.” 

Pero eso es muy interesante porque significa que 
es un modelo que funciona y que hay gente que 
quiere entrar.

“Exacto. Pero no es tan fácil como parece. De hecho 
hay cinco o seis bares en chueca que han venido 
a ofrecer trabajo a mis camareros, porque cuando 
algo funciona quieren coger al camarero a ver si así 
atraen clientela lo que pasa es que prefieren (los ca-
mareros) estar donde les has dado la oportunidad. 
Ha habido muchos casos en los que han abierto ba-
res, les han ofrecido mucho dinero y al cabo de tres 
meses han cerrado.”

La mayoría de los sitios de sexo que he visto en 
Madrid eran todo sexshops  o cabinas para ver 
porno, espacios muy concretos en los que en-
tras, ves una peli y te vas, pero aquí no. Es como 
una especie de parque temático pero en interior. 
Es todo un complejo enfocado al disfrute y entre-
tenimiento. 

“No se si has visto el video que tenemos en Face-
book. Es un video animado y lo hemos hecho como 
si fuera un parque temático tal cual. Tenemos uno de 
Madrid y otro de Barcelona porque los servicios son 
distintos” (Fig 9).

En el libro The Gendered City: espacio urbano y 
construcción de género, se describe el como se 
comienzan a articular una red de espacios para 
homosexuales, en la ciudad de Nueva York, pre-
cisamente, alrededor de los espacios de cruising 
en la ciudad. En el paso del exterior al interior 
hubo una traslación de estéticas. Por eso cuando 
has dicho que lo que querías era hacer un bosque 
y que por ello elegiste el color verde, automáti-
camente lo relacioné con ese texto. Sin embargo 
cuando lo leí no daban ejemplos ni hablaban de 
cómo se construye ese espacio.

Este negocio es tu forma de vida y tu fuente de in-
gresos entonces te tienes que preocupar en que ese 
espacio sea el mejor posible. Te tienes que preocu-
par por la calidad de ese espacio y que la gente esté 
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a gusto y decida quedarse aquí cuanto más tiempo 
mejor. Has ejercido de arquitecto, interiorista pero al 
final el proceso de diseño es muy similar y las herra-
mientas también. Pienso que este tipo de espacios 
pueden tener la misma calidad arquitectónica y el 
mismo grado de sofisticación, o mayor incluso, que 
cualquier otro espacio producido desde una arquitec-
tura más reconocida en términos tradicionales. 

A mi, como estudiante de arquitectura y futuro 
arquitecto, lo que me interesa es cómo has mate-
rializado todas esas cosas que tú quieres hacer. 
A través de decisiones como la elección de ma-
teriales, dónde los colocas y por qué esos son 
los idóneos para ti. Tienes que desarrollar un 
equilibrio entre la función que van desempeñar, 
el uso que se le va a dar, la vida útil, el precio, la 
calidad… 

“El tema cruising, muy importante. Yo tenía que ge-
nerar un espacio que es un negocio que tiene que 
ser rentable, entonces, lo importante de este nego-
cio no es tanto el espacio, que es lo más importante, 
pero al final lo más importante no es el espacio sino 
la propia clientela y esto es muy difícil. ¿Esto como lo 
controlo? Lo controlo a través de las promociones, a 
través de los precios, a través del marketing, a través 
de la propia imagen. Es decir, tengo que hacer que el 
espacio atraiga a un tipo de clientela que es el que yo 
quiero y vigilar que mi no-público objetivo no venga. 
Es muy complicado. Imagínate que yo creo un espa-
cio de puta madre pero no hay gente o la gente que 
hay no es la apropiada pues no me dura ni dos días. 
Si aquí viniera gente muy mayor pues ya no sería 
mi marca, a lo mejor si que me sería rentable, pero 
no sería lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí al lado 
han abierto, han hecho más o menos lo mismo pero 
ellos tienen mucha gente mayor. La media aquí es 
de unos 35, y casi ninguno mayor de 55, gente entre 
18 y 25 algunos pero pocos, si vienes a una hora 
normal habrá unos 10 por debajo de los 25. Hemos 
tenido que ampliar el aforo porque cada vez venía 
más gente.”

¿Y cómo lo habéis ampliado?

“Ensanchando las escaleras, temas de normativa... 
Podríamos duplicarlo pero nos meteríamos en temas 
de fachada y eso son obras mayores y no quiero me-
terme en eso. El problema es que tienes que hacer 
un espacio chulo pero lo más importante no es el es-
pacio sino la clientela. Si tú tienes el espacio hecho 
una mierda pero tienes la mejor clientela te vendrán. 
Pero es difícil. Aunque hay casos, si te vas a la Sau-
na Paraíso, una empresa que no invierte, que está 
todo hecho una mierda en cambio es la sauna donde 
está la gente joven. Hay casos en los que la gente va 

aunque sea una mierda el espacio, puede ser tam-
bién por a lo mejor tampoco hay alternativa. En con-
clusión hay que cuidar el espacio pero si la clientela 
es una mierda es un fracaso. Puedes tener el mejor 
producto del mundo pero si no lo sabes vender, si no 
lo sabes comunicar, también va a ser un fracaso. Es 
muy complicado. Nosotros hemos hecho una cosa 
muy bestia, mientras que en Barcelona innovamos 
en muchas cosas atraer un público joven, la frescu-
ra, unos espacios anchos…en Madrid la innovación 
más grande ha sido las aberturas de fachada. Es de-
cir, un espacio de sexo que tiene unas aberturas a 
la calle que se ve todo desde fuera, eso a la gente 
también le chocó muchísimo. La gente se pensaba 
que nos pegaríamos un hostión impresionante y ha 
sido al contrario. Estamos teniendo un crecimiento 
del 25% respecto al año pasado, imagínate, es una 
burrada. Barcelona no tiene bar pero es que te tienes 
que adaptar a la licencia que tienes, es un espacio 
única y exclusivamente de cruising, hay una tienda 
y detrás es todo cruising, dos plantas y unos cuatro-
cientos metros, no tiene bar, es una cosa distinta.”

El exponeros al exterior es una parte del nego-
cio. Yo hasta ahora solo me había centrado en el 
cruising y en el espacio de cruising en sí, pero 
el hecho de mostrarlo es paso más allá que abre 
nuevas cuestiones.

“No se ve la parte de más adentro evidentemente 
pero si se ve parte. Tenemos unas pantallas y en 
ellas hay dos canales. Tenemos las pantallas que es-
tán en la barra y se ven desde fuera y aquí pasamos 
película erótica, tíos duchándose…y en las otras no 
pasamos porno pero pasamos porno en cómic, co-
sas un poco más fuertes que sale sexo y que no se 
ven desde la calle, solo desde dentro. De hecho una 
de las pantallas la tuvimos que cambiar ya que se 
veía un poquito, un día pasó la policía y nos dijeron 
que se ve, que no se cuantos, pero justo era un tro-
cito desde la ventana, que casi había que buscarlo. 
Pero bueno la cambiamos, evidentemente, y ya está 
Hay tres barras, de hecho hay una pegada a la aper-
tura de la calle y es como un escaparate. Este es mi 
sitio preferido, te pones aquí de pie y veo a todo el 
mundo de dónde viene a dónde va, estás completa-
mente fuera.”

De hecho, tu te expones mucho pero también su-
cede al revés, la gente de fuera también se expo-
ne mucho, puedes ver a la gente que se gira para 
mirar al local su interior. 

“Si si, ayer por ejemplo estábamos aquí tres amigos 
y pasa un chulazo, nos quedamos mirando y nos 
sacó el dedo.”
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Es una decisión radical que influye de forma di-
recta en el tipo de público. Normalmente los sitios 
de sexo están cerrados a la calle, son ocultos. 

“Claro. Una vez me dijeron, es que se ve demasiado 
cuando entras al local y yo le dije -¿y? ¿Tienes algún 
problema?- Igual si tienes algún problema es que no 
es no eres mi cliente y no tienes que venir aquí. No 
queremos heteros. A mi no me interesa el tío casado 
que se va a hacer cruising. Yo quiero para gais. Una 
de las cosas más interesantes del cruising es pasear. 
Hay que dar mucha vuelta y a la gente es lo que le 
gusta por lo que hay que crear recorridos. Aquí el 
espacio lo hemos creado de varias maneras: Cuan-
do hay poca gente cuando abrimos es un espacio, 
a media tarde es otro espacio y por la noche es otro 
espacio, generamos tres tipos de espacios distintos. 
De día, entras y tienes todo este espacio, tienes una 
barra. No cobramos por entrar pero tienes que pedir 
una consumición mínimo que vale 3,90 (agua, co-
ca-cola o cerveza). De aquí pasas al siguiente es-
pacio, donde están todas las cabinas, por ejemplo 
la de la foto de la peli porno que salía el chaval aquí 
en el suelo con todas las pollas por encima es esta 
cabina. En Barcelona los gloryholes se pueden ce-
rrar, puedes escoger. Aquí no porque como hay bar 
y alcohol hay que vigilar más y las cosas tienen que 
ser. Tu estos agujeros los puedes usar como quieras, 
a lo mejor en la cabina de al lado hay unos follando 
y a ti solo te apetece mirar porque eres voyeur. En 
estas cabinas no hay privacidad ninguna. Aquí solo 
hay esta bombilla azul, ahí arriba y hay tres pantallas 
que dan una luz suavecita. Esto es cuando abrimos 
el local. (cruzamos una plataforma de madera) Si, 
esta es una de mis locuras. Estas otras cabinas son 
más privadas, se pueden cerrar y no se ve nada y 
tampoco tienen agujeros entre ellas. Otra de mis ma-
nías es que tenemos muchos baños Hay dos aquí 
arriba y abajo hay más. De manera que hay gente 
que quiere encerrarse en un sitio que nadie nadie me 
vea y no pasa nada. (seguimos avanzando por un 
corredor y llegamos al baño, sin puerta) El baño 
forma parte del recorrido. Ponemos los urinarios uno 
al lado del otro, porque hay gente que le da morbo 
estas cosas. Puedes hacer sexo donde te de la gana, 
como si quieres follar en medio de los ordenadores o 
en la barra donde quieras. Lo que no queremos son 
prácticas de meados ni cosas raras, cualquier cosa 
que salga de lo normal, aquí no nos gusta, no esta-
mos preparado para ello. Esto es como está cuando 
abrimos, la gente puede dar vueltas (dejamos el baño 
y salimos por otra abertura que hay en la pared dife-
rente a por la que hemos entrado y que conecta con 
la zona de los ordenadores y la barra que encontra-
mos al entrar en el local). Hay gente que quiere que 
le vean y se queda por aquí y otros que no quieres y 
se queda más adentro y espera a que la gente vaya.” 

El bar, el baño y esta zona de ordenadores forma 
parte del recorrido. 

“Lo que nosotros vigilamos es que desde fuera no se 
vea si alguien está teniendo sexo. Si hay dos que se 
ponen a follar ahí (señala la abertura de fachada) 
bajamos la persiana y ya está.”

¿Si la policía ve eso, os podría denunciar?

“Claro. No es que nos puedan denunciar, es que no 
se puede tener sexo de menores de edad. Es uno 
de los problemas del cruising en el exterior, los me-
nores de edad. Hay que vigilar un poco eso (pasa-
mos de nuevo por la habitación con las cabinas 
con gloryholes, el puente de madera, un pequeño 
pasillo y señala una puerta que permite el paso 
a unas escaleras que descienden a un piso in-
ferior). A las seis o siete de la tarde abrimos esta 
puerta. Entonces tenemos todo el recorrido de arri-
ba y esto. En este piso inferior, tenemos rinconcitos. 
(avanzamos por una sucesión de habitaciones 
abovedadas) Aquí hay más baños, para hacerse la-
vativas, al final forma parte un poco de todo el jue-
go. Aquí hay habitaciones privadas, con privadas me 
refiero a que las cierras y nadie te ve desde fuera. 
Igual alguien piensa joder que cabina más cutre, 
que pequeña, ya, pero es que tampoco se necesita 
más. Hasta aquí está cerrado. Por la noche cuando 
ya hay mogollón de gente, abrimos esto y se genera 
un circuito distinto. Cuando abrimos esto, el circuito 
de arriba se corta y ya no se puede hacer y se hace 
un circuito más grande. (Avanzamos por una gran 
sala rectangular abovedada y en uno de los extre-
mos hay una abertura y unas escaleras) Arriba ya 
no puedes dar vueltas, se queda cortado, porque lo 
que hacemos es levantar el puente. Por la noche, lo 
que hacemos es quitar el puente y levantar la vayas 
y cerrar por donde antes se podía pasar. Tienes que 
dar la vuelta por abajo. Lo que no puedes hacer es 
pasar por el puente, que desaparece. Para llegar al 
otro lado tienes que dar toda la vuelta o bajar abajo. 
Lo cerramos para crear el pasadizo. Si diese la altura 
que pudieses pasar por debajo del puente, segura-
mente no lo usaríamos pero como no da la altura he-
mos tenido que hacer todo este invento. El agujero al 
otro lado ya estaba hecho y no hubo que hacerlo así 
que se me ocurrió unir ambos puntos” 

Parte de la entrevista que hablamos de la profe-
sión del arquitecto dentro y fuera de la universi-
dad

Otro aspecto que me interesa entender es la elección 
de los materiales y el detalle constructivo. Por ejem-
plo, al ver estas cabinas, hechas con montantes me-
tálicos y planchas de madera, pensé que a lo mejor 
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eran desmontables.

“No.  Es fijo y por muchos motivos. Es muy práctico, 
se limpia bien y es económico. Hacer todo este espa-
cio (las siete cabinas con gloryholes) cuesta más 
o menos cinco mil euros, hacerlo con planchas de 
resina, como los aeropuertos centros comerciales, te 
lo tiene que hacer una empresa porque para cortarlo 
se necesitan herramientas especializadas y lo mismo 
te cuesta tres veces más y encima te lo hace una em-
presa que les vas a tener que explicar cosas que no 
va a entender como los gloryholes. Yo he diseñado 
este espacio y tengo un trabajador al que le he en-
señado y es el que va montanto todos los sitios, tres 
locales en total: dos en Barcelona (un bar y una zoa 
de cruising) y uno aquí.”

¿Y la zona de cruising del local de Barcelona es 
parecida a la de Madrid?¿Qué diferencias hay?

“La zona de cruising es parecida en tamaño. Todo es 
igual, los mismo materiales y todo. Sin embargo tiene 
mucha más altura. Eso es muy chulo porque da una 
sensación muy bestia, son 4,15. Una de las cosas 
más importantes es que como no podíamos simular 
un espacio abierto, lo que hemos querido simular es 
donde la gente asocia sexo que es en las discotecas 
y ocio nocturno. Entonces, tenemos locales abiertos 
de día pero con luces de discoteca porque la gente 
joven es donde asocia el sexo.”

¿Cuántas cosas han cambiado desde que abriste 
el local?

“Desde que hemos abierto no ha cambiado nada, 
hemos mejorado cosas y cada año invertimos en el 
local. Ahora hay muchas cabinas que ya se tienen 
que cambiar. Llevamos cuatro años y todas las ma-
deras hay que hacerlas nuevas y más al haber cerve-
za y líquidos que dañan la madera así que para este 
agosto tenemos pedidas bastantes obras de refor-
ma. También cambiamos los baños.”

Lo digo porque me gustaría saber como va evolu-
cionando el espacio a lo largo del tiempo en fun-
ción de las necesidades y lo que es mejor para la 
clientela vais modificando el espacio.

“No es bien bien así. Es distinto. Para hacer una in-
versión así necesitas un millón de euros y si no lo 
tienes lo tienes de que dividir en años. Quizá hay otro 
tipo de empresario que dice yo no abro el negocio si 
no es como tiene que ser pero hay otros como yo que 
yo lo abro con lo que tengo y poco a poco lo voy me-
jorando. Yo desde que abro tengo una idea clara, una 
imagen, y para llegar a esa imagen voy poco a poco.”

Piensas que hay alguna parte más importante 
dentro del espacio o que lo importante es la com-
binación de ambas, la interacción entre todos los 
elementos. 

“Es todas. El espacio super vital. Ya no solo el espa-
cio sino cómo lo pintas, la iluminación, el marketing, 
el público. Tienes que controlar todo. Hemos genera-
do un espacio de ocio.”

Claro, habéis generado un espacio de ocio en el 
que todo está integrado formando un recorrido. 
Todo tiene un papel en ese recorrido. La desven-
taja que tiene hacer cruising en la ciudad es que 
si tu por ejemplo vas a hacer cruising a un baño 
y no encuentras a nadie o esperas encerrado en 
un baño o..

No creo que sea lo peor, al final el cruising es una 
cosa de paciencia, se basa en la espera. A veces, la 
gente me llama y me pregunta –¿cuánta gente ha-
y?-y yo- suficiente, ¿cuántos necesitas?- y la gen-
te se queda cortada por que claro con, depende del 
morbo que tengas, más de cinco no te vas a comer 
en un momento, ahora, que sean de tu gusto o no 
eso ya depende de cada uno –y ¿cómo son?-. No, el 
cruising es coincidencia, incertidumbre, es paciencia, 
es cincuenta mil cosas, tú vas y no sabes lo que te 
vas a encontrar, si lo supieras yo que sé, utiliza el 
Grindr.”

Exacto, es que ese es otro tema. Mucha gente 
piensa qué eso es cruising, pero el cruising es 
otra cosa, es una cosa que a lo mejor sirve para 
gente que a lo mejor hacía cruising pero ya no es 
cruising, lo que haces es elegir todo. Entonces 
todo este tipo de espacios ya no son necesarios. 
Pero al mismo tiempo pienso que es imposible 
que el cruising desaparezca, es algo muy primi-
tivo y físico.

“Exacto. A parte, ahora las aplicaciones están llegan-
do a su tope. Llegaron a un boom y ahora están ba-
jando, la gente está muy cansada de pasarse seis 
horas, o todo el día más pensando en abrir el Grin-
dr cada cinco minutos, que… tío, vete media hora a 
cualquier sitio, si tal calentón llevas, te vas media hora 
y pim pam y así acabas el tema y dedícate a trabajar 
y a vivir. Y la gente engaña mucho. Hay mucha gente 
que no está allí para el sexo, que está para pasar el 
rato, para desaburrirse. Y gente a ver quién hay es la 
mayoría por lo tanto es súper difícil concretar algo. A 
cambio estos espacios son sitios de concretar. Aquí 
por ejemplo, lo que hemos conseguido, en Barcelona 
no, allí se folla mucho más que aquí, allí es cruising, 
en cambio aquí hay bar. A parte una de las cosas que 
yo siempre he querido es que si viene alguien a las 
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doce de la mañana, que es cuando abrimos, y no hay 
nadie por lo menos puedes distraerte un rato en los 
ordenadores o yo que sé qué.”

Claro. Vosotros habéis generado los espacios de 
espera también. Tenéis espacios de ocio que en 
realidad son espacios de espera.

“Claro. Ahí está. Nosotros nos dedicamos muchísimo 
al turismo, a gente de fuera. ¿Por qué? Porque es la 
carne que necesitan mis clientes habituales. Noso-
tros hacemos mucha publicidad en Estados Unidos, 
en Inglaterra, páginas web, en revistas, en Alemania, 
en Francia, hacemos mucha publicidad. Por ejemplo 
tu te vas a casa de campo diez días y al cabo de diez 
días está la misma gente. En cambio aquí, hemos 
conseguido que haya la misma gente pero que ade-
más haya un x% muy alto que es toda la gente de 
fuera y que es la que más nos interesa captar. Por-
que son los que harán contentos a nuestro clientes 
habituales. Es una cosa curiosa. Son tantas cosas, 
que cuando te intentan copiar es imposible. O hay 
una formación detrás o es imposible. Yo tengo clien-
tes que vienen cada día y al cabo de diez días se 
conocen todos, hay que darles un aliciente porque si 
no van a dejar de venir.”

Claro y eso lo hacéis a través de la publicidad. 
Además yo pienso que ahí puede entrar también 
el espacio, si tu tienes un espacio que es capaz 
de generar nuevas situaciones cada x tiempo, 
cada un mes, cada dos meses, incluso con unos 
paneles móviles que permitieran modificar el es-
pacio. 

“Eso sería súper interesante. Eso lo estuve estudian-
do incluso. Lo que pasa en la zona de cabinas es 
que para eso necesitas espacios muy grandes que 
los laberintos de cabinas cambiasen, que la cabina 
que antes era así lo que hacia de puerta ahora pasa 
a ser una pared es súper interesante pero necesitas 
espacios muy grandes para hacer eso. A mi lo que 
me gusta es cogerme el freehand y ponerme allí a 
dibujarlo y hacer el laberinto, si esta puerta la cam-
bio por aquí, para allá…Eso sería una de las cosas 
chulas. Como hacen las tiendas de ropa, o en los su-
permercados, te cambian todos lo lineales para que 
sea nuevo y tengas que buscar otra vez y tengas que 
recorrer todo el espacio, es un poco lo mismo. Ge-
nerando espacios distintos pues generas otro interés 
nuevo. Pero necesitas espacios muy grandes y es 
súper interesante, súper interesante. No lo he lleva-
do a término porque además tienes que encajar esto 
en normativas, te das cuenta de que necesitas tantos 
espacios de recorridos de emergencia que necesitas 
mucho espacio, el mínimo son ochenta centímetros, 
a partir de ahí.” 

Yo hace poco estuve en una exposición y una ins-
talación que en planta era una retícula de unos 
10x10m y pilares muy esbeltos. Entre pilares, en 
vez de paneles había cortinas y pensé joder esto 
es como un bosque, entras por un sitio y según 
lo que oigas te vas a ir por un sitio o por otro. Un 
día te vas por un sitio otro día por otro…

“Esto es muy interesante lo que pasa es que tendrías 
que combinarlo con paneles sólidos. No puede ser 
todo cortina porque si no te pueden ir recto. Pero es 
que es que esto es lo chulo. Yo trabajo en retícula 
también. Eso es súper interesante pero necesitas un 
espacio muy grande. Por ejemplo en este caso que 
tu dices de 10x10 es super difícil encontrarlo en el 
centro de Madrid. Aparte de esto, seguramente ten-
drías que generar como mínimo un pasillo de 120 
centímetros que tendría que ser exterior porque si tu 
estás por aquí dentro, cómo sales, con qué indicacio-
nes. Hay que pensar todas estas cosas.”

Es una movida.

“Sería muy interesante que te pasaras con algún 
amigo y así te das una vuelta cuenta esté funcionan-
do porque con las luces cambia totalmente. Ahora la 
percepción es una pero luego cambia. Vienes una 
mañana ves como circula la gente, está muy bien, 
además a lo largo del día el espacio cambia, los tres 
estados de los que hemos hablado antes. La gen-
te viene a diferentes horas del día y se desorientan 
porque el espacio ha cambiado. Además la gente no 
suele tener un sentido de la orientación demasiado 
desarrollado y se desorientan.”

¿Cuánto es el máximo que se ha podido quedar 
aquí una persona? ¿Horas?

“Hay gente que se pasa todo el día. En el de Barce-
lona sobretodo. A lo mejor no vienen turistas a las 
doce de la mañana y se quedan hasta las doce de la 
noche que cerramos, salen a comer y vuelven. Aquí 
no, aquí al ser un bar también, lo que pedimos es que 
consuman.”

He estado leyendo a Paul B. Preciado, su libro de 
Pornotopía, Arquitectura y Sexualidad en Play-
boy durante la Guerra Fría y habla de ella como 
estás hablando tu de este espacio. Me recuerda 
mucho. Las pantallas, los recorridos, es un es-
pacio súper tecnificado, muy pensado para tener 
sexo y que esa experiencia sea la óptima. 

“Los trans tienen muchos problemas en estas cosas. 
Yo controlo mucho del tema trans, tanto del trans 
masculino como el trans femenino. Porque de la 



44

vida por ejemplo masculina que han llevado en sitios 
como estos a la vida femenina donde ya no tienes 
acceso a estos espacios te cambia un montón la se-
xualidad. Y al revés, tu eras una chica desconocías 
todos estos espacios, pasas a ser un chico y la gente 
te abraza y te toca de una manera distinta, de re-
pente tienes otros roles, por lo tanto, te cuesta un 
montón. Incluso los espacios son distintos entre tíos 
y tías. Mi último diseñador que es el que me está ha-
ciendo todas las cosas es un chico trans masculino y 
se lo pasa divino.”

¿Aquí tenéis público trans?

“No. Podemos tenerlo pero por mala suerte vienen 
de una educación donde el sexo es distinto. Estás 
llevando todo el bagaje cultural, educativo, demasia-
das capas y es muy difícil cambiar. Pero bueno. Pues 
si conozco a preciado”

Yo he alucinado con su libro. Hay gente a la que 
le interesa la arquitectura pero que no es arqui-
tecto profundiza muchísimo más que una perso-
na que no es arquitecta y se mete en los espacios 
muchísimo más que una persona que es arqui-
tecta y Preciado hablando de la casa Playboy, yo, 
nunca había visto un arquitecto que hable así de 
un espacio. Tiene un fascinación y un poco de 
asco al mismo tiempo pero fascinación en reali-
dad. Normalmente los arquitectos nos solemos 
quedar más en la superficie.

“Yo llevo más de doce años trabajando en esto. Al 
final lo que te especialices es un tema importante. Yo 
llevo trabajando en la comunidad gay unos veinticin-
co años desde publicidad hasta ahora, al final es un 
tema que controlo muchísimo a nivel situaciones, de 
comportamientos, es en lo que me he metido y me 
interesa.” 
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1.1. La necesidad de una respuesta de 
los no-otros.

El cruising es una práctica que tiene lugar en la ciu-
dad y que sucede de forma simultánea al resto de 
actividades que también tienen lugar en la ciudad. 
A pesar de la sofisticación de los códigos de la co-
municación que los cruisers han desarrollado en de-
terminados espacios, a la hora de trazar relaciones 
de intimidad, puede dar lugar a una fricción con los 
modos de operar de los espacios en los que se de-
sarrolla. Estos espacios originalmente están asocia-
dos a unos protocolos de conducta esperables, en 
los que se espera que el cuerpo interactúe de una 
forma concreta con el lugar. El cruising es una deses-
tabilización del sistema –social, económico, cultural 
o religioso- imperante que se acciona en un espacio 
marcado por una serie de usos previsibles. El crui-
sing, mejor dicho, las relaciones y vínculos que se 
generan durante el cruising, produce un espacio que 
coexiste con el espacio original –el baño, en el senti-
do estricto de la palabra, de Moncloa coexiste con el 
espacio de producción de placer que es el baño de 
Moncloa-. Este espacio es en realidad un “contra-es-
pacio”1 que desafía, sin ser consciente del todo, los 
modelos de espacialización del poder.

La consecuencia de esta desestabilización, en el 
modo de operar de un espacio, es una respuesta por 
parte de los organismos de poder “afectados” por la 
práctica del cruising. Algunas de las características 
que pueden llegar a llamar la atención en los espa-
cios de cruising es una desconcertante y numerosa 
presencia de varios hombres que parecen no estar 
haciendo nada, o parecen estar paseando despista-
dos, entrando y saliendo de las cabinas de los inodo-
ros, pasando largos períodos de tiempo en los urina-
rios o paseándose por los aledaños del baño. En los 
espacios de cruising suele reinar el silencio. Precisa-
mente, este silencio, unido a una serie movimientos 

1 Paul B. Preciado. Pornotopía. Arquitectura y sexuali-
dad en “Playboy” durante la guerra fría.

3. INTERFERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN.

que parecen estar fuera del contexto en el espacio 
en el que se encuentran, así como una constante 
afluencia hombres, puede provocar una sensación 
desconcertante e incluso incómoda en los usuarios 
que no forman parte de la práctica. Precisamente 
por ir en contra de lo que ese espacio espera de tu 
cuerpo. A través de la disuasión de los deseos de los 
cruisers. El objetivo de esta disuasión es deshacer o 
dificultar al menos la producción de relaciones me-
diante la alteración en la percepción del espacio bien 
desde el punto de vista arquitectónico o bien legisla-
tivo. Para entender mejor esto, se plantean una serie 
de casos de estudio en los que se han clasificado las 
respuestas de disuasión en dos categorías así una 
hibridación de ambas.

1.2. Casos de estudio:

Aumento de vigilancia: Parque del Retiro, 
Madrid.

Nuevo proyecto arquitectónico: Plattzplit, 
Zurich.

Aumento de vigilancia + nuevo proyecto 
arquitectónico: Baños de FNAC Callao, Madrid.

1.2.1. Aumento de vigilancia: Parque del 
Retiro, Madrid.

El Parque del Retiro en Madrid es uno de los enclaves 
de cruising en la ciudad de Madrid. Un gran espacio 
natural de seis mil hectáreas que acoge una serie de 
paisajes y situaciones muy diversas convirtiéndose 
en un lugar de esparcimiento y recreo. En el parque, 
que es un conglomerado de estructuras paisajísticas 
muy diversas, podemos encontrar herencias de esti-
los desde el siglo XVIII. 

Una de las zonas más singulares es el Jardín de las 
Tres Plazas (Fig 14), limitado al sur por el Paseo de 
Fernán Núñez y al norte por el Paseo Marqúes de 
Pontejos. La estatua del Ángel Caído sirve como re-
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ferencia ya que es el vértice sureste. Esta zona es 
la más salvaje y en la que la vegetación está menos 
controlada, además muchas farolas no funcionan. 
Por lo tanto, dentro del gran entorno natural del Re-
tiro, el Jardín de las Tres Plazas supone un escalón 
todavía más silvestre y natural respecto a la ciudad. 
Por lo tanto este espacio es uno de los lugares pre-
feridos por los cruisers a la hora de ir a satisfacer sus 
necesidades sexuales, sobre todo cuando comienza 
a oscurecer, las horas de más afluencia comienza 
unas dos horas antes del cierre del parque. Esta con-
dición salvaje de esta parte del parque propicia la di-
seminación de la identidad facilitando la apropiación 
del espacio y el ocultamiento de los cuerpos tras la 
espesura del bosque. 

A pesar de ser un espacio en el que es relativamen-
te fácil hacer cruising, sigue provocando fricciones, 
interferencias con el resto de usuarios de la ciudad, 
lo que acaba excluyéndoles al sentirse incómodos. 
La respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid, 
ha sido el aumento de vigilancia como método de di-
suasión.  Sin embargo, esto no parece tarea fácil. En 
Octubre de 2016, se publicó en el periódico El Mundo 
un artículo: Los agentes de parques denuncian que 
no reciben instrucciones sobre cómo frenar el ‘crui-
sing’ en El Retiro2. En este artículo se explica la falta 
de unos protocolos efectivos por parte de los agentes 
de seguridad para hacer frente al cruising. A pesar 
de que el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón creó un 
Cuerpo de Agentes de Parques de Madrid de treinta 
y nueva profesionales, destinados exclusivamente al 
cuidado del parque de El Retiro, ha sido imposible di-
suadir a los usuarios de cruising de practicarlo dentro 
del parque. La única consecuencia que ha tenido el 
aumento de vigilancia ha sido el desplazamiento de 
los cruiser a otras zonas del parque. 

Por lo tanto, cabe plantearnos hasta qué punto el au-
mento de vigilancia es efectiva a la hora de erradicar 
una práctica como el cruising. Incluso, podríamos ex-
trapolar esta cuestión a un ámbito mayor y plantear-
nos hasta qué punto la represión y persecución, por 
parte de los organismos de poder, a determinados 
sectores de la población resulta una solución.  

1.2.2. Nuevo proyecto arquitectónico: Pla-
ttzplit, Zurich.

“El artista norteamericano Tom Burr ha abordado en 
algunas de sus instalaciones las transformaciones 
que tanto los usuarios de cruising como las adminis-
traciones públicas ejercen sobre los espacios de crui-
sing. En uno de sus proyectos reconstruyó sobre una 
tarima de madera el parque de Plattzsplit de Zurich 

2 El Mundo, Octubre 2016

tal y como estaba en 1970 cuando era un enclave 
importante en la vida gay de la ciudad. La vegetación 
abundante y frondosa permitió a los hombres que allí 
acudían crear una serie de pasillos y espacios escon-
didos en los que tener sexo. El ayuntamiento colocó 
farolas y redujo el espesor de la vegetación. En este 
caso Burr muestra como un espacio apropiado por 
un grupo socialmente desposeído es eapropiado por 
el poder mediantela renovación pública.”3 (Fig 13)

Este nuevo proyecto arquitectónico es en realidad 
una clara evidencia de como el espacio interviene en 
las políticas de control del cuerpo y la subjetividad, 
así como en la producción de vínculos entre usua-
rios de la ciudad. La transparencia y la ausencia de 
determinados elementos como la oscuridad y la ve-
getación  evidencia, al mismo tiempo, la situación 
anterior. Pudiendo así distinguir algunos de los me-
canismos de producción de los espacios de cruising 
en la ciudad. De esta manera, podemos entender el 
cruising en un mecanismo capaz de alterar determi-
nados espacios de la ciudad. 

El proyecto del artista Tom Burr (1995), que trabaja 
con la descontextualización de una porción de par-
que de Plattzplit, Zurich, y su posterior recontextuali-
zación en un entorno completamente diferente -una 
sala de exposiciones en una galería de arte-, hace 
que adquiera una nueva identidad, la cual viene 
acompañada de una resignificación de ese espacio 
de la ciudad.

1.2.3. Aumento de vigilancia + nuevo proyecto ar-
quitectónico: Baños de FNAC Callao, Madrid.

En el FNAC de Callao, Madrid en la última planta y 
después de recorrerlas todas, las escaleras mecá-
nicas terminan en la zona de los comics. Justo en-
frente de estas, hay un cartel de “aseos” colgado del 
techo justo encima del primer escalón de una esca-
lera de doble tramo. Esta escalera, que ya no está 
iluminada del mismo modo que el resto del espacio 
comercial, conduce a un piso superior en el que ya 
no hay más stands con artículos de venta ni carteles 
con promociones encontrándonos solo la entrada de 
los baños. El baño se encuentra tras unas grandes 
puertas blancas completamente abiertas, las cuales 
dejan intuir el espacio interior que se extiende a la 
izquierda, la entrada al baño se encuentra en uno 
de los extremos de la estancia. Pasado el umbral de 
la puerta, a un metro y medio más menos, hay unos 
detectores magnéticos como los que hay en la entra-
da del establecimiento. Desde aquí, ya se aprecia la 
forma rectangular del espacio. Desde aquí, de frente, 
también se pueden ver siete puertas blancas una al 

3 William James, The Gendered City: Espacio Urbano y 
construcción de Género, 2004, pág 56
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Fig 13
Instalación Plattzplit del artista Tom Burr en 1995
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Fig 14
Parque de las Tres Plazas. Espacio de cruising en El Retiro
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lado de la otra todas ellas iguales entre sí que se 
encuentran en el lado largo de la estancia, opuesto 
al de la entrada. El pavimento está formado por unas 
piezas de gres color gris claro y las paredes tienen 
un zócalo de madera blanca y en la parte superior un 
papel tapiz de rayas blancas y negras y con algunos 
motivos gráficos. En las paredes también hay colga-
das unas fotos de músicos enmarcadas en diferentes 
tamaños de marcos también blancos. Enfrentadas a 
las puertas blancas y con visibilidad a todas ellas hay 
una mesa negra con las letras blancas del logo del 
FNAC y un agente de seguridad apoyado en ella que 
está continuamente presente. Desde esta posición 
se pueden observar las siete puertas. Esta configura-
ción espacial forma una estructura similar a un semi-
círculo en la que el centro es la mesa y el agente de 
seguridad. Sobre las puertas blancas se pueden di-
ferenciar unos símbolos que simulan el género mas-
culino y el género femenino lo que indica que tanto 
hombres como mujeres pueden acceder a su interior. 
Una vez atravesada esta puerta se accede a un baño 
individual de aproximadamente un metro de ancho y 
dos metros de profundidad que cuenta con un lava-
bo, un espejo y un inodoro. En su interior tanto las 
paredes como el suelo están recubiertos de placas 
de gres gris mate. Este espacio está totalmente ce-
rrado al exterior y sin posibilidad de contacto con las 
cabinas colindantes. Al salir del baño se encuentra 
de frente la mesa negra con el logo del FNAC y de 
nuevo con el guarda de seguridad al otro lado que vi-
gila las entradas y salidas desde su posición y en tur-
nos de varias horas. Una vez desalojado el baño indi-
vidual el único camino es el de la salida del pre-baño. 
De nuevo cruzamos el umbral de la puerta con los 
detectores magnéticos y salimos del baño giramos a 
la izquierda y llegamos al descansillo de la escalera 
de doble tramo, desde aquí ya se vuelve a recuperar 
el sonido del resto de la tienda.

Tradicionalmente los baños del FNAC de Callao en 
Madrid han sido un importante lugar de cruising en la 
ciudad. Varios factores lo convirtieron en el enclave 
perfecto. Se encuentra en un lugar céntrico dentro 
de la ciudad, por lo tanto es fácil acceder en trans-
porte público, además, los baños se encuentran en 
la última planta, donde ya no hay productos de venta, 
por lo que están relativamente separados de la acti-
vidad comercial, y por último, este establecimiento, 
debido a su localización en uno de los ejes comer-
ciales principales de la ciudad, recibe continuamente 
muchos visitantes generando un trasiego adecuado 
para poder pasar desapercibido. A pesar de estas 
condiciones que le confieren una situación estraté-
gica, ha terminado produciendo una fricción con la 
realidad original –espacio de venta y consumo- del 
FNAC. A diferencia de otros casos ya presentados 
en el trabajo, estos baños pertenecen a un estableci-
miento privado, este hecho es determinante a la hora 

de plantear, por parte de la entidad, una solución de 
disuasión del cruising en su establecimiento. La  fric-
ción que se produce al practicar cruising afecta de 
forma directa al funcionamiento del espacio, afectan-
do así de forma directa a las ventas y rentabilidad de 
la empresa así como a la experiencia que tiene un 
comprador en el espacio. Por lo tanto, por parte de 
la empresa, se hizo necesaria la intervención en los 
baños. 

Esta intervención consistió en una estrategia doble, 
por un lado un nuevo proyecto arquitectónico y por 
otro aumento de la vigilancia. Además, un factor im-
portante es que la empresa necesitaba asegurarse 
la eficacia de la operación, tratando de minimizar los 
costes y maximizando la función. Aquí entra en juego 
el concepto de Casa de inspección conocido también 
como Panóptico. 

El Panóptico es la configuración espacial óptima de 
control y de vigilancia. Fue diseñada por el filósofo, 
economista y escritor Jeremy Bentham. Jeremy Ben-
tham ha sido uno de los reformistas sociales más 
influyentes de la historia así como uno de los más 
críticos con la sociedad de aquella época. Propuso 
el sufragio universal, la separación iglesia-estado, 
la abolición de la esclavitud, críticó el patriarcado y 
la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, 
como la filóloga Rosa Ferré explica en el libro 1000m2 
de deseo. Arquitectura y sexualidad, Bentham era 
consciente de que una arquitectura inteligente podía 
transformar comportamientos y proponía la reforma 
de la sociedad a través de un modelo4: “La moral re-
formada, la salud preservada, la industria vigorizada, 
la instrucción difundida, los cargos públicos dismi-
nuídos, la economía fortificada, todo gracias a una 
simple idea arquitectónica”5. El principio arquitectóni-
co del panóptico consiste en un edificio en forma de 
anillo con una torre en su centro. El edificio circular 
está dividido en varias celdas divididas por tabiques  
y cada una tiene dos ventanas: una hacia el interior, 
mirando en dirección a la torre central y la otra al ex-
terior, para dejar pasar la luz del día.

El filósofo Michael Foucault en su libro Vigilar y Cas-
tigar analiza la estructura de panóptico ideada por 
Bentham que más tarde serviría para trazar arquitec-
turas asociadas al control y encierro como el psiquiá-
trico, la prisión, los hospitales o los colegios.  “El Pa-
nóptico, por el contrario, debe ser comprendido como 
un modelo generalizable de funcionamiento; una ma-
nera de definir las relaciones de poder con la vida co-

4 Rosa Ferré y Adélaïde de Caters 1000m2 de deseo. 
Arquitectura y sexualidad, CCCB, 2017, pág40

5 Jeremy Bentham, en el prólogo a una serie de cartas 
publicadas en The Works of Jeremy Bentham, vol 11, John 
Bowring 1838-1843
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tidiana de los hombres. Sin duda Bentham lo presen-
ta como una institución particular, bien cerrada sobre 
ella misma. Se ha hecho con frecuencia de el una 
utopía del encierro perfecto. Frente a las prisiones 
ruinosas, hormigueantes y llenas de suplicio que gra-
baba Piranesi, el Panóptico se considera jaula cruel 
y sabia. El hecho de que haya, aun hasta nuestros 
días dado lugar a tantas variaciones proyectadas o 
realizadas, demuestra cual ha sido durante cerca de 
dos siglos su intensidad imaginaria. Pero el Panótico 
no debe ser comprendido como un edificio onírico: 
es el diagrama de un mecanismo de poder referido a 
su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo 
obstáculo, resistencia o rozamiento, puede muy bien 
ser representado como un puro sistema arquitectó-
nico y óptico: es de hecho una figura de tecnología 
política que se puede y que se debe desprender de 
todo uso específico (…) Entonces basta con situar 
a un vigilante en la torre central y encerrar en cada 
celda a un loco, a un condenado, a un obrero o aun 
alumno. Gracias a la contraluz desde la torre se pue-
de discernir, recortadas con exactitud las pequeñas 
siluetas cautivas en las celdas de la periferia.”6La 
configuración espacial del panóptico viene acom-
pañada de una transparencia y visibilidad total en la 
que el cuerpo debe ser visible en todo momento. Del 
mismo modo, opera, en los baños de la última planta 
del FNAC de Callao, un sistema de control de los 
gestos del cuerpo evitando así cualquier desviación 
en la conducta que desestabilice el funcionamiento 
del baño.  relaciones propuestas por los organismos 
de poder 

6 Michael Foucault Vigilar y Castigar. Nacimientos de la 
prisión, pág 237-238.
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Fig 15
Baño del FNAC de Callao, Madrid
(Dibujo del autor Guillermo Pozo)
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Fig 16
Panóptico diseñado por Jeremy Bentham
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REFLEXIONES
La instauración del modelo industrial en el siglo XVI-
II supuso el abandono de la vivienda como principal 
núcleo de producción, segregando así en el espa-
cio el ámbito del trabajo y el ámbito de lo doméstico. 
Esta segregación espacial vino acompañada de una 
segregación espacial de género, en la que el espacio 
doméstico quedaba relegado a lo femenino y lo ex-
terior a lo doméstico es apropiado por lo masculino. 
Paralelamente a este proceso de segregación espa-
cial y de género se construyen los códigos performa-
tivos de género. En su construcción entran en juego 
intereses socioeconómicos en los que intervienen 
ámbitos como la pornografía o la publicidad contri-
buyendo a la producción de un imaginario colectivo 
de conductas esperables ya no solo asociado a los 
géneros sino también a los espacios de la ciudad. 

El cruising se entiende como un proceso lógico den-
tro de una sociedad marcada por una férrea estruc-
tura socio-espacial, suponiendo una vía de escape 
del modelo de comportamiento imperante. Además, 
el cruising lleva implícito en su naturaleza la sofisti-
cación de los códigos del lenguaje, lo cual permite 
a sus usuarios comportarse de manera transgresora 
-es decir, permite a los hombres interactuar con obje-
tivos sexuales con otros hombres- en un espacio que, 
en la mayor parte de los casos, no fue diseñado para 
ello. Por lo tanto, podríamos entender que el cruising 
es en realidad un proceso creativo de resignificación 
de espacios de la ciudad. El cruiser cultiva la disen-
sión y reinventa formas de habitar en el mundo y es-
tar en grupo que se materializa en lo público. Refleja, 
critica y proporciona una alternativa a lo tradicional.

Aparece entonces el gesto como la acción determi-
nante que llena de un nuevo significado ese espa-
cio; y no solo el gesto en sí mismo, sino la repetición 
de este en ese mismo espacio a lo largo del vector 
temporal. Por lo tanto, la repetición del gesto por su 
propia cuenta es un mecanismo de producción de 
identidad. Además, cuando el gesto no solo es re-
petido por un único individuo sino por un grupo de 
personas que comparten un mismo fin, se constru-
ye, posiblemente sin que esta sea la intención final, 
una identidad colectiva. En el caso del cruising esta 
producción de identidad lleva implícito un proceso de 
resignificación de los espacios en los que tiene lugar. 
En este proceso, la nueva configuración espacial tie-
ne como resultado que las relaciones tradicionales 
entre placer, sexualidad y arquitectura se ven altera-
das produciendo  una subjetividad sexual nueva. El 
cruising, por lo tanto, tiene el poder de poner en rela-
ción cosas que antes no estaban relacionadas, o que 
estaban relacionadas o que lo hacían de otra forma. 

Podemos hablar de una relación entre percep

ción y construcción del espacio. A la vez que per-
cibimos el espacio de una determinada mane-
ra, la forma de intervenir en él estará condicio-
nada por esa percepción, construyendo así un 
espacio subjetivo para cada usuario de la ciudad. 

Así como, para el filósofo Michael Foucault “la he-
terotopía es capaz de yuxtaponer en un solo espa-
cio real varios espacios, varios ámbitos entres sí 
incompatibles”1 los espacios de cruising logran con-
gregar en un único espacio, y coexistiendo de for-
ma simultánea, compartiendo un mismo sistema de 
objetos, un espacio de producción de placer y un 
espacio de uso público. De esta manera, los espa-
cios de cruising entran a formar parte de la heteroto-
pología iniciada por Foucault. Más concretamente 
deberíamos hablar de heterotopía sexual o lo que 
el filósofo Paul B. Preciado denomina pornotopía.

En los espacios de cruising se comparte un mismo 
sistema de objetos que sirven a dos realidades apa-
rentemente incompatibles entre sí. De esta manera, 
el cruising es un desafío a los modelos imperantes 
de conducta y espacialización en determinados es-
pacios de la ciudad. Esto puede dar lugar a una des-
estabilización de los modos de actuación que operan 
en el espacio original, afectando y alterándolo, pro-
duciendo una fricción con el resto de usuarios. Los 
organismos de poder afectados –administraciones 
públicas, entidades privadas- intervienen en esos es-
pacios con el fin disuadir la práctica del cruising. Para 
ello, a través de una nueva configuración espacial, se 
pretende no solo disuadir, sino controlar los gestos 
del cuerpo, siendo esta, la materialización de la rela-
ción del poder –económico, social, institucional, cul-
tural, religioso- con la vida cotidiana de las personas.

Los espacios de cruising en el siglo XXI  han sufri-
do un desplazamiento debido a la sofisticación de las 
aplicaciones móviles basadas en sistemas de geo-
localización. Algunas aplicaciones móviles permiten 
establecer contactos entre hombres que están inte-
resados en mantener relaciones sexuales con otros 
hombres -es el caso de Grindr-. Esto supone que 
muchos de los usuarios habituales de las zonas de 
cruising de la ciudad hayan optado por interactuar a 
través de un espacio virtual en vez de físico, ya que 
permite ahorrar el desplazamiento pero sobre todo 
tiempo. Este ámbito abre una nueva serie de pre-
guntas sobre los modos de operar en estos sistemas 
virtuales o sobre el impacto que tienen en el enten-
dimiento de la ciudad, ahora convertida en territorio 
aumentado.

1 Michael Foucault El Cuerpo Utópico. Las heterotopías. 
pág 28-29
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