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Los procesos de reapropiación del espacio que la comunidad LGTBIQ+ 
ha llevado a cambio en las últimas décadas son un fenómeno bastante 
singular que merece ser analizado. El entender a esta población y su re-
lación histórica con la ciudad son factores claves para comprender su éxi-
to como regeneradores urbanos. 

Sin embargo, son un grupo social complejo y que sigue afrontando 
problemas en su vida cotidiana. Sus reclamaciones como movimiento 
y	las	que	se	hacen	desde	la	teoría	ponen	de	manifiesto	que	hay	muchos	
aspectos en los que siguen sufriendo discriminación y que se les puede 
dar solución. Los ejemplos no solo han surgido de la organización social 
sino	que	urbanistas	y	arquitectos	han	influido	a	veces	en	el	proceso,	tan-
to de manera teórica como con proyectos urbanos como los de Manches-
ter o Sidney. 

Además el conocer estas experiencias nos puede servir para traducir-
las a otros contextos de minorías y espacios urbanos degradados o como 
un modelo distinto de proyectar las ciudades con las herramientas que 
tenemos como profesionales.
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Resumen





A quienes han luchado, luchan y lucharán





Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es investigar sobre las vinculaciones 
de las personas LGTBIQ+ y su entorno físico, especialmente la ciudad. 
Se propone investigar y analizar la literatura académica que se ha escri-
to sobre esta cuestión y extraer conclusiones de ella para ver cuales son 
las dimensiones relevantes en la ciudad para las personas que se recono-
cen bajo estas siglas y como podemos podemos abordarlas como profe-
sionales, especialmente desde las políticas urbanas y el planeamiento. 

Método y fuentes
Para desarrollar este trabajo se ha elegido el método basado en la inves-
tigación y documentación de la literatura asociada; buscando el vínculo 
existente entre la forma de vida de las personas LGTBIQ+ y su entorno, 
principalmente urbano, en el que se desenvuelven.

A través de esta metodología de investigación se pretende recopilar in-
formación para poder analizar la literatura académica escrita sobre esta 
temática, proveniente casi al completo del mundo anglosajón. Su inter-
pretación permite extraer conclusiones fundamentadas de la conexión 
que existe, urbanísticamente hablando, entre la dimensión social del gru-
po LGTBIQ+, las políticas urbanas y el planeamiento.

Por tanto, se parte de la documentación de dicho marco teórico, selec-
cionando hechos y situaciones concretas que posibiliten hacer deduccio-
nes	concluyentes	para	justificar	el	por	qué	de	la	necesidad	de	una	pers-
pectiva LGTBIQ+ en la arquitectura, el urbanismo y el planeamiento así 
como de su utilidad para dar respuesta a otras minorías sociales.

El hecho de que, tanto la teoría como las experiencias institucionales 
provengan de una esfera angloparlante, hace que esta investigación sir-
va como base también para una exportación de modelos a otros contex-
tos	geográficos	y	culturales.

 

Introducción





Las diferentes identidades sexuales y de género han estado, especialmen-
te	desde	los	años	70s	hasta	nuestros	días,	en	constante	redefinición	por	
la visibilidad que han ido adquiriendo desde el activismo y el debate. 

El hecho de que se hable de ellas, se dé valor a las diferentes sensibi-
lidades y se permita una exposición pública de las características de gé-
nero y sexuales de las personas; ha permitido ir desgranando y normali-
zando	estas	disidencias	y	por	tanto	redefinirlas.	Por	ello,	parece	oportuno	
empezar	definiendo	ciertos	conceptos	no	solo	para	acercarlos	a	aquellos	
que puedan ser más ajenos a ellos sino también para situar este traba-
jo en su contexto temporal y cultural dentro de la evolución de los estu-
dios LGTBIQ+.

1.1. Unas aproximación a los conceptos incluidos bajo las 
siglas LGTBIQ+ 
La complejidad individual de las personas dentro de una sociedad hace 
que a veces el trabajo de agruparlas sea difícil y confuso. Las siglas LGT-
BIQ+	no	son	menos	y	acogen	bajo	ellas	una	diversidad	de	definiciones	y	
afinidades	que	no	son	nunca	absolutas	ni	categóricas	que	se	tienen	que	
leer como capas de información que pueden representar en mayor o me-
nor porcentaje la identidad de una persona. 

Bajo el acrónimo: Identidades con mayor visibilidad
Al empezar a desgranar estas siglas encontramos primero LGTB, las que 
quizá sean por su visibilidad y exposición las que tenemos más acotadas 
y	definidas	como	sociedad.	Lesbianas	y	gays	son	personas	cuya	orienta-
ción sexual o afectiva se dirige hacia otras mujeres u hombres cis respec-
tivamente 1. Bisexuales son aquellas que se sienten atraídas por personas 
cis de ambos géneros. Trans son las personas cuya identidad y/o expre-
sión de género no se corresponde con las que la sociedad asocia a su sexo 
al nacer bien sean transexuales, que quieren o han cambiado su sexo y 
características sexuales, o transgénero, que incluye a todas las personas 
que no están de acuerdo con su sexo asignado, sean o no transexuales. 
La I representa a las personas intersexuales, aquellas que presentan una 
posesión de características físicas de ambos sexos desde el nacimiento. 
La	Q	se	refiere	a	lo	Queer,	que	viene	a	ser	un	hiperómino	de	todas	las	op-
ciones de expresión e identidad sexual o de genero distinta a la cishete-
ronormatividad. El símbolo “más” o “plus” (+) viene a reforzar esta idea 

1 Conceptos básicos 

1. Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad; Gobier-
no de España. 2018. Glosario de 
términos sobre diversidad afecti-
vo sexual. Plan Nacional sobre el 
Sida. Todos lo términos y defini-
ciones que aparecen sin referen-
ciar en este capitulo están extraí-
dos del mismo.
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2.Vila	Laia.	2019.	¿Qué	signifi-
can las siglas LGBTIQ+?. La Van-
guardia. Disponible en: lavan-
guardia.com [Consultado 01-06-
2021]

3. Concepción, prácticas y sis-
tema de organización social jerár-
quico que parte de la idea de que 
solamente existen dos géneros en 
las sociedades, femenino y mas-
culino, asignados a las personas al 
nacer, como hombres y como mu-
jeres y sobre los cuales se ha sus-
tentado la discriminación, exclu-
sión y violencia en contra de cual-
quier identidad, expresión y expe-
riencia de género diversas. Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad; Gobierno de Espa-
ña. 2018. Glosario de términos so-
bre diversidad afectivo sexual.

de	representar	a	cualquier	otra	minoría	que	no	se	identifique	con	ningu-
na de estas siglas en concreto 2.

Minorías sexuales y de género dentro del + (más)
Una vez desgranadas las siglas que titulan este trabajo y este capítulo, 
existen otros conceptos en el ámbito académico LGTBIQ+ que quedan 
fuera del acrónimo. Entre estas minorías encontramos a minorías sexua-
les como asexuales- personas que puede relacionarse afectiva o románti-
camente pero que no sienten atracción erótica hacia nadie-, demisexuales- 
personas que no experimentan atracción sexual a menos que conforme 
una fuerte conexión afectiva con otra- o pansexuales- personas que sien-
ten atracción erótica y afectiva hacia otras independiente de su sexo, iden-
tidad de género, orientación sexual o roles sexuales- entre otras. 

Abarca también minorías en cuanto a identidad de género. Las per-
sonas	agénero	son	aquellas	que	no	se	identifican	con	ningún	genero.	Las	
personas bigénero son aquellas que tienen una expresión de género tan-
to masculina como femenina, bien sea de manera simultánea o alternada. 
Las	personas	de	género	fluido	no	se	identifican	con	una	única	identidad	
de	género,	ni	femenino	ni	masculino	ni	ningún	otro,	sino	que	fluctúan	
entre varias identidades dependiendo del contexto. Las personas gender-
queer o de género no binario son aquellas que rechazan el modelo bina-
rio de presunción de género en su autopercepción. 

Precisamente relacionado con el género son dos conceptos más trans-
versales	que	sirven	también	para	definir	otros.	Son	lo	binario	y	el	término	
cis. Binario 3,	en	el	campo	de	la	teoría	LGTBIQ+,	se	refiere	a	la	concep-
ción de que solo existen dos géneros, masculino y femenino, y normal-
mente se asocia también a que son los asignados al nacer. Cis o cisgénero 
son las personas cuya identidad de género coincide con su sexo biológi-
co y con el que la sociedad les asigna. Las personas cis entran dentro del 
género binario, siendo bien cishombres o cismujeres. El termino cis no 
ayuda	también	a	definir	la	homosexualidad	y	la	bisexualidad	pues	estas	
personas suelen ser personas cis que se ven atraídas por otras personas 
cisgénero. En caso de que también les atraigan personas no cisgénero ha-
blaríamos de pansexualidad . En los últimos años ha habido un amplio 
debate sobre la relación entre el cisgénero y la orientación sexual, pues 
muchos consideran que la orientación sexual depende del género de la 
otra persona y no de su genitalidad, que lo consideran más como un fe-
tiche o preferencia.

Las	orientaciones	sexuales	se	definen	por	la	relación	objetiva	entre	
dos o más individuos y que las identidades de género tienen que ver con 
la autopercepción del individuo. Esto hace que las primeras sean mu-
cho	más	fácil	de	identificar	y	acotar	que	las	segundas.	Así	podríamos	de-
cir que, aunque se puedan agrupar, la identidad de género es singular de 
cada persona.
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4. Término inglés alternativo 
a LGBT. También se ha utilizado 
con propósitos despectivos y, por 
ese motivo, no gusta a algunos gais 
y lesbianas, pero muchas personas 
LGBT jóvenes lo utilizan como un 
modo de autoafirmarse. Descri-
be también toda una corriente de 
pensamiento que se ha expresado 
a su vez en un movimiento o co-
rriente social (con presencia espe-
cialmente en los EEUU, a partir de 
los años 80 y 90), que busca poten-
ciar la diversidad humana en sen-
tido amplio y huye de las identida-
des	fijas	o	estáticas,	abogando	por	
la versatilidad y variedad de las 
potencialidades humanas. Minis-
terio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad; Gobierno de Espa-
ña. 2018. Glosario de términos so-
bre diversidad afectivo sexual.

5. Diccionario Cambridge de 
lengua Inglesa. Traducción pro-
pia. Original disponible en: dictio-
nary.cambridge.org

6. Pavka, Evan .2020. “What Do 
We Mean By Queer Space?” Azu-
re Magazine. Disponible en: azbre-
magazine.com [Consultado 03-05-
2021]

El léxico académico: Conceptos relacionados
Además	de	los	términos	que	definen	estas	identidades	propiamente	di-
chas hay otros relacionados que son muy frecuentes en la literatura y el 
academicismo LGTBIQ+, dentro y fuera de la arquitectura. La propia ma-
nera	de	autodefinirse	conlleva	varios	conceptos	asociados	que	varían	en-
tre	diferentes	“corrientes”	como	indican	J.L.	Peralta	y	Ł.	Smuga	(2017):

El aspecto terminológico ha ocupado un lugar de relevancia en 
el marco de los estudios LGTBQ hispánicos. Ni las palabras ni 
el uso que se hace de ellas son neutrales, razón por la cual las 
significaciones	e	interpretaciones	activadas	dependerán	de	su	
elección. Los títulos de algunas investigaciones realizadas en 
los últimos años vacilan entre la separación o yuxtaposición 
de “gay”, “lésbico” y “queer”[…] otros que optan por hablar 
de “sexualidades”, ”homosexualidades”, identidades o culturas 

“homoeróticas”, “perspectivas sexogénericas” […]; una tercera 
tendencia se decide por la coexistencia de “gay”, “lésbico” y 
“queer” […] y una cuarta remite únicamente a “queer” […]. 
Esta	variedad	de	combinaciones	terminológicas	manifiesta	la	
amplitud y diversidad de criterios con que los/as investigadores/
as han abordado el estudio de las identidades sexuales no 
hegemónicas y las manifestaciones culturales vinculadas con 
ellas.

De aquí es interesante destacar la diferencia entre LGTBIQ+ y queer, 
pues mientras que lo primero se relaciona más con un colectivo y una rei-
vindicación política, lo queer suele asociarse más al movimiento teórico 
que surgió en los 80.

El término queer 4  pretende ser un concepto más amplio y transver-
sal con el que todas las personas que no sean cishetero -cisgénero y hete-
rosexuales- se sientan incluidas. Esto tiene mucho que ver con el concep-
to de otredad. Hace referencia a “ser o sentirse diferente en apariencia o 
personalidad de lo que es […] generalmente aceptado”(Cambridge Dic-
tionary,	2021,	definición	1	5). Otredad (otherness en inglés) o “el otro” es 
un término que se ha usado bastante en otras disciplinas cuando se trata 
el tema de las minorías, pues engloba a todas las identidades distintas a 
la mayoritaria: sexual, de género, racial, cultural, etc.6

Esto nos da prueba una vez más de la complejidad para representar a 
todas	las	sensibilidades.	Definir	y	acotar	asuntos	que	pertenecen	a	la	más	
absoluta individualidad y personalidad es un proceso confuso, con con-
tradicciones e incongruencias.

1.2. El movimiento LGTBIQ+:comunidad, agrupaciones y 
activismo
Esta	complejidad	manifiesta	hace	que	no	solo	sea	difícil	trabajar	sobre	
ello desde una manera académica o profesional, sino que también hace 
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ardua la tarea de organizarse y crear redes entre estas personas para au-
todeterminarse, relacionarse o luchar por sus derechos. Cuando habla-
mos de las personas LGTBIQ+ suelen aplicarse términos para agruparlas 
como colectivo o comunidad. Estos términos deben usarse con caute-
la pues hay personas LGTBIQ+ que por un motivo u otro no se sienten 
parte de ningún colectivo o comunidad, entienden su sexualidad o iden-
tidad de género como algo individual. Olivier Vallerand (2010, p. 3), al 
reflexionar	sobre	los	espacios	que	pertenecen	a	la	“comunidad”,	nos	pre-
senta el problema:

El	término	“comunidad”	ha	sido	correctamente	identificado	
como problemático cuando se utiliza para describir la diversidad 
sexual. […] En cambio, a menudo se reemplaza con la noción de 
minorías LGBT para señalar la discriminación y la opresión que 
viven	en	ellas,	en	lugar	de	una	identificación	cultural	compartida	
asumida por la palabra “comunidad”.

Primar	la	identidad	sobre	la	comunidad	conlleva	una	reafirmación	de	
la autonomía de cada persona de relacionarse como convenga con el Otro 
y el resto de la comunidad, fuera de las convenciones establecidas que 
la	comunidad	impone	cumplir	(Alcoff,	2006).	Así	podemos	decir	que	sí	
existe una comunidad LGTBIQ+ o colectivo, pero que no todas las per-
sonas LGTBIQ+ se incluyen dentro de él.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las personas LGTBIQ+ 
para tener una organización como movimiento o colectivo es su carác-
ter político. Esto supone encontrar con voces contrarias incluso dentro 
de este grupo social a la hora de defender sus derechos o organizar el ac-
tivismo. 

El	hecho	de	que	el	movimiento	LGTBIQ+	se	haya	identificado	con	un	
espectro político determinado hace que haya personas LGTBIQ+ que no 
se	sientan	identificadas	con	las	reivindicaciones	políticas	o	la	manera	de	
reclamarlas. También ha creado discrepancias la relación con la estructu-
ra social entre quienes la ven como una herramienta que, aunque oprime, 
puede ser una palanca de cambio y quienes creen que esto es un “asimi-
lacionismo	de	las	agendas”	oficiales	y	no	la	ven	válida	“para	lograr	cam-
bios	normativos	o	políticas	específicas”(Losa,	2013,	p.65).	Entre	estos	úl-
timos se encuentra el colectivo queer que subraya la condición individual 
por encima de la colectiva o la social (Doan, 2016). Sin embargo, aunque 
sin negar la autodeterminación, Butler (1990, citada en Backs y Hendler, 
2011, p. 74) propone la idea de que los sujetos individuales autodetermi-
nados en su condición sexual o de género tienen el derecho de asociarse 
a	otros	que	se	definan	de	manera	similar	para	luchar	por	su	representa-
ción política y contra la discriminacion.

Como respuesta a la posición del movimiento queer sobre la subordi-
nación del colectivo LGTBIQ+ al sistema dominante y al control del Es-
tado (Preciado, 2014), el movimiento LGTBIQ+ le espeta una carencia 
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de organización y colaboración real entre individuos para lograr cambios. 
También la tachan de ser una teórica con “una limitada relevancia fuera 
del academicismo” difícil de trasladar a la práctica (Willis, 2007, citado 
en Backs y Hendler, 2011, p.76; Backs y Hendler, 2011). Esto ha provo-
cado incluso que desde algunos sectores del colectivo LGTBI se preten-
da dejar fuera a los Queer o les incomode su presencia.

Lo que entendemos por LGTBIQ+ es la suma de diferentes perspecti-
vas y visiones, tanto en la teoría como en la práctica. Por ello aunque me 
voy a centrar en los problemas y demandas que reclaman generalmente 
desde el activismo LGTBIQ+ quiero aclarar desde el principio que la rea-
lidad es mucho más compleja y difícil de abarcar.

 

I. Protestas tras la 
revuelta de Stonewall en 
el mismo verano de 1969





El haber sido una minoría hostigada y perseguida a lo largo de la histo-
ria ha llevado a las personas LGTBIQ+ a desarrollar modos de vida pro-
pios que van desde la clandestinidad inicial hasta la visibilidad actual 
con los mecanismos que cada una conlleva. Esto ha conllevado, a partir 
del siglo XX, una teoría asociada que se enfoca en su análisis como gru-
po social y urbano además de en sus problemas como minoría (Johns-
ton y Longhurst, 2010). 

Saber cómo es su relación con la ciudad y los retos que tienen para 
vivir su identidad en libertad son factores claves para poder entender la 
necesidad de incluir la perspectiva LGTBIQ+ en la arquitectura y espe-
cialmente en el urbanismo. Además, un análisis de esta perspectiva en 
nuestra profesión nos da una idea del estado actual de la misma así como 
de su evolución.

2.1. Desarrollo histórico de la perspectiva LGTBIQ+  en la 
arquitectura y urbanismo
Las personas LGTBIQ+ siempre han estado presentes en la sociedad. Sin 
embargo, representación pública ha ido variando a través de las distintas 
épocas históricas y las diferentes civilizaciones. En diferentes culturas y 
tiempos históricos las personas LGTBIQ+ han tenido visibilidad y acep-
tación así como sus actividades y relaciones. Sin embargo, casi siempre se 
han percibido a estas personas y sus relaciones con reticencias. Bien desde 
la clandestinidad o desde una limitada tolerancia, las disidencias sexuales 
y de género seguían existiendo y creando comunidades (Aldrich, 2004). 

Podemos encontrar espacios relacionados con actividades LGTBIQ+, 
especialmente con cishombres homosexuales, en muchos puntos de nues-
tra historia; sin embargo, en ningún caso pueden compararse al concepto 
que tenemos hoy en día del barrio y el espacio queer. Eran, en todo caso, 
espacios heteronormativos en los que se daban relaciones homosexua-
les, como los gimnasios griegos, o ligados a la prostitución compartien-
do normalmente espacio con la heterosexual, como las zonas portuarias 
de las ciudades (Espinoza, 2019). A partir del siglo XIX encontramos es-
pacios en las ciudades dedicados a la interacción de estas personas como 
las Molly Houses londinenses (Espinoza, 2019) o los espacios de crui-
sing 1 en las grandes ciudades industriales como los alrededores de Gre-
enwich Village en Nueva York (Espinoza, 2019; Aldrich 2004)) o los jar-
dines de Las Tullerías en París, donde se tiene constancia de la práctica 
desde 1710 (Aldrich, 2004). También hay ejemplos de arquitectura pri-

2 Perspectivas LGTBIQ+ en la 
arquitectura y urbanismo: Estudio de la 
literatura

1. Práctica que consiste en acu-
dir	a	una	zona	específica	frecuen-
tada por hombres buscando sexo 
rápido y en muchas de las ocasio-
nes, tenerlo en esa zona. En gene-
ral, ocurre en descampados, apar-
camientos nocturnos, baños pú-
blicos y otras zonas concretas de 
los municipios. No es exclusivo de 
hombres, aunque mayoritariamen-
te lo practican los HSH- Hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres-. Glosario de términos so-
bre diversidad afectivo sexual. Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Gobierno de Es-
paña.
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vada como la Fonthill Abbey, construida en Inglaterra en el siglo XVIII 
para William Beckford, diseñada bajo una óptica que tenía en cuenta la 
identidad sexual de su propietario (Davis, 2000).

Sin embargo, eran espacios normativos adaptados o transformados 
que no habían sido pensados desde las características y necesidades de 
sus usuarios en la mayoría de los casos.  La perspectiva LGTBIQ+ en la 
arquitectura es bastante reciente y aún lo es más en el urbanismo y el pla-
neamiento (Doan, 2011a). Además, aunque desde la Revolución Indus-
trial podemos encontrar ejemplos que si que tienen en cuenta estas espe-
cifidades	y	que	se	proyectan	con	estos	requerimientos	(Abraham,	2009),	
no podemos hablar de una perspectiva LGTBIQ+ aún pues responden 
simplemente a las necesidades de usuarios individuales y concretos. El 
hecho de que un usuario (o usuarios) necesite de estrategias y espacios 
que	luego	sí	que	estarán	contemplados	por	esta	perspectiva	no	significa	
que la hayan tenido en cuenta, pues no se proyecta pensando en la pro-
blemática común de un grupo social sino de la individualidad concreta 
(Davis, 2000). 

Primeros tanteos: Del espacio clandestino al espacio organizado
La literatura sobre cuestiones LGTBIQ+ en los campos relacionados con 
la arquitectura empiezan a desarrollarse de una manera mucho más tar-
día que en otras disciplinas. De esta manera no podemos hablar de una 
visión	teórica	asentada	hasta	finales	de	los	años	70	que	unida	a	ser	una	
cuestión que no afecta a la mayoría de la población hace que la teoría de-
sarrollada sea escasa y bastante homogénea (Doan, 2011a). Es precisa-
mente desde fuera de la arquitectura desde donde se empieza a hablar 
de	espacio	queer,	o	LGTBIQ+,	especialmente	desde	la	filosofía,	la	socio-
logía o el arte. De la mano del movimiento teórico queer surgen las ideas 
de	un	modo	especifico	de	relación,	de	socialización	y	por	tanto	de	un	es-
pacio	especifico	LGTBIQ+(Knopp,	2007;	Vallerand,	2010).	

Lo que pretendían estos autores era crear la idea de una espacialidad 
ligada a la disidencia sexual y de genero en general y no atribuida a una 
identidad o comportamiento concretos. Una espacialidad universal, sin 
escala	ni	localización	que	la	condicione,	sin	unos	usuarios	específicos	
(Butler 1990, citado en Doan, 2011a, p. 14) frente a la que se empezaba a 
investigar relacionada con los recién surgidos barrios gays o lésbicos en 
las ciudades norteamericanas y europeas. Su carácter pionero dentro de 
la	literatura	y	con	escasos	referentes	prácticos	hace	que	se	defina	en	va-
rias	direcciones	(Knopp,	2007).	

Muy relacionado con el pensamiento del activismo LGTBIQ+ de la 
época es la que lo vincula a un espacio sexualizado. Esta idea de un espa-
cio relacionado a una actividad viene de la tradición que habían hereda-
do de los espacios de encuentros que hasta ese momento habían existido 
(Back Hendler, 2011). Además, el hecho de derivar de la idea de espacios 
de cruising o de socialización LGTBIQ+, eminentemente clandestinos, 
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provoca un anhelo de relacionarlo con lo efímero, lo sexual y lo prohibi-
do	(Knopp,	1994).	Es	el	acto	sexual	el	que	crea	y	disuelve	el	espacio,	sin	
tener en cuenta la identidad o la propia realidad de los individuos (Va-
llerand, 2010). 

Otra idea es la que desarrolla principalmente Manuel Castells en su 
ensayo “The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban 
Social Movements” donde estudia el caso particular del distrito de Cas-
tro	en	San	Francisco.	En	él	Castells	pone	de	manifiesto	el	carácter	social	
y comunitario del espacio queer (Castells, 1983). Resalta el carácter terri-
torial del espacio LGTBIQ+ que quiere diferenciarse del resto de áreas he-
teronormativas de la ciudad, haciendo de la diferencia y la demarcación 
sus principales características (Doan, 2011a). Sin embargo, borra la tra-
dición heredada de los espacios gays anteriores al surgimiento de barrios 
gay y limita a estos la existencia del espacio queer. Esta falta de universa-
lidad, el negar la convivencia con espacios normativos y la dicotomía ra-
dical que plantea le han acarreado muchas críticas (Vallerand, 2010).

La idea que parece más acertada es la que combina las anteriores te-
niendo en cuenta la provocación de la primera y la diferenciación de la 
segunda. Es una idea más transversal que plantea el espacio queer como 
un espacio cambiante (que es activado por su uso) y que desafía lo nor-
mativo (Hubbard, 2001, citado en Herman, 2007). Tiene en cuenta las 
diferentes sensibilidades dentro del colectivo LGTBIQ+, los diferentes 
factores que se añaden a las personas que lo componen y las relaciones 
que se crean. Reconoce su condición espacial pero ensalza también su ca-
rácter	corporal	y	temporal	(Thrift,	1999,	citado	en	Knopp,	2007).	Auto-
ras como Anne Marie Adams o el grupo BASSDA lo entienden más como 
un	proceso	que	como	un	escenario	final,	ligándolo	con	su	propia	idea	de	
identidad sexual y de género (Vallerand, 2010). En el artículo “Räume 

II. Dos parejas, heterosexual 
y homosexual, en 

las calles de Castro 
District (San Francisco) 

durante los años 70.
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Durchqueeren: Die Doreen Massey Reading Weekends” el grupo alemán 
BASSDA (2006) lo describen como un espacio performativo, de relacio-
nes y temporal, que no solo existe en un soporte físico sino en las propias 
sinergias que produce. Un espacio basado “más en las relaciones que en 
la	identidad	[…],	donde	las	infinitas	identidades	se	construyen	desde	las	
relaciones con el resto”.

Evolución y desarrollo: La conceptualización del espacio LGTBIQ+ 
Estas ideas muy cercanas a la experiencia física y práctica van desarro-
llándose de una manera teórica en las siguientes décadas. La espaciali-
dad planteada pasa de estar relacionada con actividades a estarlo con la 
propia idea de colectivo, de rasgos identitarios y de características comu-
nes.	Desde	la	idea	de	espacio	como	manifiesto	político	e	identitario	de	
Ricco (2002), próxima a la idea del espacio de representación, al imagi-
nario	de	espacios	LGTBIQ+	de	Betsky	(1997);	todas	se	dirigen	a	definir	
un espacio identitario, exportable, escalable y universal. Inciden también 
de manera clara en su característica mutable, efímera (Thrift, 1999, 1996, 
citado	en	Knopp,	2007),	que	se	opone	frontalmente	a	la	rigidez	del	espa-
cio normativo que ha reprimido históricamente a las personas LGTBIQ+ 
(Brent, Bouthillete y Retter, 1997; Ricco, 2002). Desligándolo de las acti-
vidades concretas que acoja, siguen relacionándolo con la idea de que es 
un espacio vivo, que necesita de las personas y sus relaciones para existir, 
en contraposición con las arquitecturas muertas normativas de las que 
la	comunidad	LGTBIQ+	se	reapropió	y	resignificó	en	un	principio.	(Ric-
co, 2002; Urbach, 1993).

2.2. Las vidas de las personas LGTBIQ+ en la ciudad
Las	personas	que	se	identifican	como	LGTBIQ+	tienen	una	memoria	ur-
bana particular que conlleva un modo de vida y una manera de hacer ciu-
dad diferente. Factores como la visibilidad, el espacio de representación, 
las relaciones tanto con los iguales como con los diferentes, el uso del es-
pacio público y privado o sus necesidades infraestructurales son distin-
tas y deberían, por tanto, ser tomadas en consideración a la hora de lle-
var a cabo actuaciones en la misma (Johnston y Longhurst, 2010; Doan, 
2011). 

La diversidad en términos de renta, etnia, raza, religión, clase social 
o procedencia hace que su relación con la ciudad no se deba leer como 
una manera única si no como diferentes relaciones que deben ser trata-
das casi a la escala del individuo. Se les ha tomado tradicionalmente como 
un grupo joven, urbano, con poder adquisitivo y con intereses muy par-
ticulares, incluso desde estudios e investigaciones (Forsyth, 2011). Esto 
es debido a la sobrerrepresentación del colectivo de cis-hombres blan-
cos homosexuales sobre el resto del grupo (Forsyth, 2011). Sin embargo 
cada vez se tiene más en cuenta la transversalidad del colectivo y los di-
ferentes	factores	que	influyen	a	título	individual.	
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El uso del espacio público varía dentro de estas siglas desde los ba-
rrios	gays	como	espacios	definidos	y	visibles	a	los	clusters	lésbicos	o	la	
diáspora más reciente de la comunidad a las periferias (Forsyth, 2011; 
Casey, 2007). Mientras que, como veremos más adelante, los enclaves 
LGTBIQ+ de las ciudades occidentales son el hogar y el espacio de repre-
sentación de gays y lesbianas en su mayoría; grupos como transexuales 
o personas de género no binario sufren también otra exclusión en estos 
barrios (Doan, 2011; Backs y Hendler, 2011). Cober y Valocchi (2003; ci-
tado en Doan 2011) indican que la homosexualidad se ha leído tradicio-
nalmente como el opuesto binario a la heteronormatividad y que por tan-
to la relación de estas personas con el ámbito urbano se plantea como el 
patrón heteronormativo tradicional que se extrapola a parejas del mis-
mo sexo. Una más difícil lectura tienen otros colectivos como bisexuales, 
transgénero o personas de género no binario, además de otras opciones 
más	invisivilizadas	como	poliamorosos,	asexuales	o	el	genero	fluido	que	
afrontan	problemas	específicos	en	su	cotidianidad	urbana	(Doan,	2011).	
En este sentido, centrándonos en gays y lesbianas como grupo mayori-
tario dentro del colectivo, podemos ver una tendencia que ha pasado de 
agruparse en barrios deprimidos en las últimas décadas del siglo XX a 
asentarse actualmente de una manera más diseminada por toda la ciu-
dad (Casey, 2007; Anacker, 2011). Este cambio se debe a la progresiva 
desaparición del estigma en los últimos años en las sociedades occiden-
tales que les ha permitido vivir su vida en zonas antaño hostiles o que 
presentaban problemas de integración (Forsyth, 2011). Sin embargo, sus 
características socioeconómicas y culturales hacen que se concentren en 
mayor proporción en barrios con una renta per capita mayor que nor-
malmente están asociados a una mayor seguridad y acceso a ciertos ser-
vicios (Forsyth, 2011).

El mayor problema en este ámbito lo tienen las personas de género 
no normativo que derivado del estigma mayor que siguen sufriendo y un 
acceso más limitado al mercado de trabajo2 siguen teniendo que optar 
por	barrios	de	menor	renta,	a	menudo	más	conflictivos	y	peligrosos,	lo	
que supone un lastre para el desarrollo de su día a día (Doan, 2011).

En relación con su uso del espacio público podemos destacar sobre-
todo el sentimiento de comunidad, de pertenencia, que se expresa en un 
espacio de representación en la ciudad. Tal y como indican Johnston y 
Longhurst (2010) “las referencias a comunidades gays, lesbianas, tran-
sexuales y queer son comunes” en contraposición a una ausente “auto-
percepción de ser parte de una comunidad heterosexual, pues es lo hege-
mónico, la regla general”. Esta lectura del individuo como parte de algo 
mayor no solo se expresa en su intimidad sino que traspasa al espacio ur-
bano y su visibilidad dentro de él. 

Codificar el espacio, filtrar la ciudad 
Hay también que destacar la relación con este espacio que a veces puede 
suponer	un	riesgo	para	estas	personas	y	la	codificación	al	que	lo	some-

2.En Barcelona, las personas 
transgénero desempleadas ascien-
den hasta el 85% de este sector de 
población. No hay actualmente da-
tos a nivel nacional. Extraído de: 
Consell Municipal LGTBI, Ajunta-
ment de Barcelona. 2019. Acta de 
ple del consell municipal de lesbia-
nes, gais, trans, bisexuals i inter-
sexuals de Barcelona 11-11-2019
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ten. Con el auge de la ciudad industrial y el desarrollo de la cultura occi-
dental en Europa y Norteamérica podemos hablar ya desde el siglo XIX 
de una manera clara de espacios de interacción LGTBIQ+, especialmen-
te homosexual (Aldrich, 2004), en entornos urbanos. Eran lugares que 
buscaban esa “grieta” en el tejido social de la ciudad que quedaba fue-
ra del control, libres de normas morales que permitían a prostitutas, ho-
mosexuales y otros grupos estigmatizados relacionarse (Espinoza, 2019). 
Para añadir una capa más de seguridad ante lo ajeno se establecían có-
digos entre los usuarios para leerse entre ellos y despistar al extraño. El 
uso del pañuelo rojo, el Adress Book de Bob Damron o el código Hankie 
son buen ejemplo de ellos (Espinoza, 2019)

Son muchas veces estos códigos sumados a la manera de expresarlos 
los que establecen las diferencias dentro del colectivo. Cada una de las si-
glas LGTBIQ+ tiene detrás una memoria urbana distinta; si a eso le aña-
dimos otros factores sociales y culturales como la etnia o el poder adquisi-
tivo nos dan como resultado un amplio abanico de modos de relación. En 
términos extremadamente generales podemos observar diferentes com-
portamientos. Las lesbianas suelen usar espacios públicos mucho más ge-
nerales y crean sus códigos con elementos como la ropa y frecuentando 
ciertos negocios dispersos por la ciudad (Doan, 2011; Casey, 2007). En 
el	punto	contrario	los	gays	suelen	establecer	zonas	muy	definidas	y	ocu-
pan su espacio publico tanto a nivel de códigos como de servicios (Fors-
yth, 2011). Los transexuales se asientan en zonas más pobres y con altas 
tasas de inmigración, creando espacios de reunión más en el ámbito pri-

III. La Adress Book fue 
una guía, autoeditada 
por Bob Damron, que 
describía y aconsejaba 
sobre la vida LGTBIQ+ de 
algunas ciudades de EE. 
UU.. Entre los consejos 
se incluían también las 
zonas de cruising..
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vado de las residencias (Anacker, 2011). Intersexuales, asexuales o queers 
son identidades que no han desarrollado aún patrones propios. Aún así 
podemos ver que muchas de estas conductas urbanas tienen que ver con 
una réplica de las heteronormativas con los cis hombres ocupando el es-
pacio urbano, las cis mujeres el privado, invisibilización del colectivo tran-
sexual, etc. (Corber y Valocchi, 2003; citado en Doan, 2011)

El espacio urbano LGTBIQ+ y sus límites
Debido	a	la	necesidad	de	estos	filtros	para	poder	interactuar	con	seguri-
dad, la población LGTBIQ+ ha intentado siempre acotar su espacio den-
tro de la ciudad. El seguir un patrón de conducta con respecto a lugares, 
horarios o códigos es en sí mismo una estrategia de defensa ante el odio 
y la intolerancia (García Escalona, 2000). El seguir estos patrones casi 
de	forma	ritual,	asegura	que	al	final	del	proceso	las	personas	que	lo	ha-
yan seguido tengan enfrente a sus iguales y les permita reconocerlos (Es-
pinoza, 2019). 

Por ello han optado normalmente por espacios más privados si se te-
nía la posibilidad. Estos espacios como bares, teatros o tiendas LGTBIQ+ 
eran un espacio controlado, donde se podía prever de una manera más 
eficiente	y	temprana	cualquier	tipo	de	incidente	(Adler	et	al.,	2011b).	Con-
troles de entrada, accesos restringidos o simplemente el hecho de ser lu-
gares que pasan más desapercibidos les da una sensación de seguridad 
para expresar su condición que no ofrece la vía pública(Forsyth, 2011; 
Espinoza 2019). 

El espacio público LGTBIQ+ traspasa las fachadas y se extiende al 
interior	de	los	edificios	que	independientemente	de	su	uso,	funcionan	
como una prolongación de la trama urbana (Espinoza, 2019; Johnston 
y	Longhurst,	2010).	Son	por	ello	muy	significativas	las	operaciones	de	
redadas y trabas administrativas a estos espacios, pues suponía limitar 
la libertad de interacción de las personas LGTBIQ+ y controlar la parte 
de su “espacio público” que escapaba de los límites del conjunto urbano 
(Vallerand, 2010). 

Esto	se	ve	reflejado	en	la	importancia	que	se	ha	dado	después	a	estos	
lugares en la perspectiva LGTBIQ+ en el urbanismo y el activismo queer, 
así como los esfuerzos para preservarlos como espacios seguros y de re-
ferencia (Vallerand, 2010, p. 2):

Es esencial estudiar y documentar la arquitectura pública 
orientada a [las personas] LGTBIQ+, incluso si se trata de 
espacios comerciales como bares, saunas o sex shops, porque 
estos espacios son algunos de las únicas evidencias físicas, y lo 
más importante, visibles y públicas, de las comunidades gays y su 
historia. 

Otra	manera,	mucho	más	contemporánea,	de	establecer	filtros	es	la	
tecnología.	Las	webs	y	apps	de	contactos	-como	Grindr,	Tinder	o	Scruff-	
se han convertido en una especie de “ciudad virtual” donde encontrar a 
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tus iguales. Obviando los riesgos que puede suponer a nivel de exposi-
ción (Espinoza, 2019), físico o de salud 3 , estas tecnologías permiten crear 
relaciones de forma segura con otras personas LGTBIQ+, especialmen-
te HSH 4. Así, cualquier zona urbana o rural, se convierte en un pseudo-
barrio LGTBIQ+ en el que de manera virtual se ha cribado a la población 
con	estos	parámetros	(Espinoza,	2019;	Knopp,	2007).	Esto	puede	supo-
ner un problema “no solo para el desarrollo de espacios gay consolida-
dos sino incluso para bares y clubs gais” (Visser,2015).

Un altavoz urbano: El Barrio LGTBIQ+ como espacio de 
representación
Con la visibilidad de las personas LGTBIQ+ vino asociada una visibilidad 
de sus modos de vida y, por supuesto, sus barrios. Los espacios queer en 
las ciudades, antes de su “salida del armario”, estaban dispersados en zo-
nas tanto publicas como privadas lo que provocaba una falta de entidad a 
la	hora	de	poder	hacer	ciudad	(García	Escalona,	2000).La	reafirmación	
de estos barrios como LGTBIQ+ responde a la necesidad de marcar un 
territorio diferenciado del resto de la ciudad heteronormativa (Vallerand, 
2010; Doan, 2011). Se convierten en la evidencia física de su presencia 
en la sociedad y se perciben como la materialización de la diversidad se-
xual y de género en la ciudad. No sólo son el espacio seguro de las perso-
nas LGTBIQ+, también son el espacio donde se sienten representadas y 
desde el que reivindicar (Muller Myrdahl, 2011). 

El	marcar	el	territorio	no	es	más	que	una	afirmación	colectiva	de	su	
identidad en la trama urbana, una ocupación y acumulación espacial que 
haga imposible invisibilizarlos (García Escalona, 2000). Estas demarca-
ciones pueden ir desde banderas arcoíris,  establecimientos LGTBIQ+, 
asociaciones,	publicaciones,	densidad	residencia,	cartografiando	el	es-
pacio- como la guía Spartacus ola Shangay- o ocupando el espacio pú-
blico con manifestaciones o eventos culturales (Forsyth, 2011; Johnston, 
2005; García Escalona, 2000).

Sin duda, en las ciudades de países occidentales, la mayor expresión 
del barrio queer como espacio de representación son las marchas del Or-
gullo LGTBIQ+ (Johnston, 2005). Son el cenit de la visibilidad LGTBIQ+ 
en el espacio público y constituyen per se un ejercicio urbanístico (En-
guix, 2000). Este tipo de eventos ocupan las calles creando espacios pú-
blicos seguro, aunque efímeros, donde las demostraciones de afecto y las 
expresiones de género no normativas están aceptadas y el odio no tiene 
cabida (Doan, 2011, Johnston, 2005). Las Marchas del Orgullo “no pre-
sentan simplemente (e incontestablemente) las calles como queer, [sino] 
que activamente producen calles queer” ( Bell y Valentine, 1995; citado 
en Johnston, 2005).  Podemos decir por tanto que aparte de un ejercicio 
de exposición social de la diversidad es una reclamación urbanística de 
un espacio seguro y tolerante.

3. Más del 60% de los HSH de 
EE.UU. utilizan apps y webs de 
contactos para buscar parejas se-
xuales. Un estudio demuestra que 
tienen mas riesgo de adquirir VIH y 
ETSs que los HSH que no las usan. 
Buada, Gabriela. 2019. «Los usua-
rios de Grindr se exponen a mayo-
res riesgos sexuales» Acción Soli-
daria 20-10-2019. Disponible en 
accionsolidaria.info [consultado 
23-05-2021]

4. Hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres (HSH):  
Este término describe a los hom-
bres que tienen relaciones sexuales 
con hombres, independientemente 
de si tienen o no relaciones sexua-
les con mujeres o de si, a nivel par-
ticular o social, tienen una orienta-
ción gay o bisexual. Glosario de tér-
minos sobre diversidad afectivo se-
xual. Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Gobierno 
de España.
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Esta complejidad cotidiana a la hora de expresarse y relacionarse mar-
ca el día a día de las personas LGTBIQ+ en la ciudad. Las maneras de 
hacer ciudad, de entenderla y de vivirla son singulares (Aldrich, 2004). 
Pasan desapercibidas y la mayoría de las veces desoídas por la mayoría 
pero sin duda muestran una relación especial entre las personas LGT-
BIQ+	y	la	ciudad,	poniendo	de	manifiesto	que	los	centros	urbanos	“han	
sido [el lugar] propicio para las expresiones homosexuales [o LGTBIQ+], 
ya sean integradas o transgesivas a las normas sociales establecidas” (Al-
drich, 2004, p. 1719).

2.3. Retos y dificultades de las personas LGTBIQ+ en el 
espacio urbano
La situación legal de las personas LGTBIQ+ varía a lo largo del globo des-
de países donde se enfrentan a pena de muerte a otros donde se les han 
reconocido derechos como el matrimonio, el cambio de sexo o la adop-
ción.	En	otros,	aunque	su	situación	es	oficialmente	aceptada	por	las	au-
toridades, la LGTBIQfobia es tan generalizada que corren grave peligro 
si externalizan su identidad sexual o de género. Las diferencias entre los 
ámbitos rural y urbano también son importantes incluso en las socieda-
des más inclusivas en este aspecto. Por ello, se propone analizar la ciu-
dad de países occidentales que a pesar de ser el ámbito donde pueden 
vivir con mayor libertad sigue siendo un espacio hostil que presenta re-
tos	y	dificultades	en	su	día	a	día.	Además	el	hecho	de	que	en	estas	su	vi-
sibilidad sea mayor hace que sea donde se producen mayores tensiones 
y dicotomías.

Seguridad en el espacio público: Agresiones y defensa
El mayor problema para la comunidad LGTBIQ+ en la ciudad, por suer-
te también el de mayor visibilidad, es la inseguridad en el espacio públi-
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co. Las agresiones, físicas o verbales, se pueden leer como el mayor reto 
al que se enfrentan estas personas en su día a día (Forsyth, 2011). Sin em-
bargo dentro de este grupo, a nivel casi individual, hay identidades que 
son más legibles que otras por las personas que llevan a cabo estas agre-
siones. Así este problema tiene diferentes grados dependiendo de si se 
es gay, lesbiana, transexual o asexual; de la condición étnica, económi-
ca o social (Ruddick, 1996),; de la imagen con la que se presentan ante el 
resto	o	las	formas	de	expresión	de	su	identidad	(Kirkey	y	Forsyth,	2001;	
citado en Forsyth, 2011). 

Precisamente, esta legibilidad es uno de las mayores preocupaciones 
que tiene el colectivo LGTBIQ+ en el espacio urbano. Paradójicamente, 
aunque el espacio público LGTBIQ+ actual es herencia de los espacios 
de encuentros sexuales gays (Espinoza, 2019), lo que requieren desde el 
activismo queer en la actualidad es una mayor privacidad en el espacio 
urbano (Azzouz y Catterall, 2021). El hecho de que sus actividades, re-
presentación física o personalidad destaque su identidad sexual o de gé-
nero los hace ser un blanco más visible a ojos de posibles agresores. 

Un espacio urbano normativo y hostil es un lastre para las minorías 
a la hora de desarrollar sus vidas en la ciudad. En este sentido no habla-
mos	solo	de	deficiencias	urbanas	como	puede	ser	una	falta	de	seguridad,	
una	iluminación	insuficiente	o	zonas	sin	actividad	social.	El	propio	dise-
ño contribuye a la hostilidad que sienten unos y de la que se aprovechan 
otros (Johnston y Longhurst, 2010). El espacio público ha venido siendo 
proyectado por y para hombres blancos heternormativos, desoyendo las 
necesidades de otros grupos sociales. La ciudad post-industrial, con sus 
grandes bulevares y plazas dispuestas para el control de la población y la 
exhibición de poder, se convierte en el escenario perfecto para detectar, 
incluso desde la distancia, las personas y actividades que rompen con su 
anodina normatividad. Así se facilita el señalamiento del Otro y el poder 
hostigarlo o, en el peor de los casos, atacarlo (Azzouz y Catterall, 2021; 
Johnston y Longhurst, 2010).

El problema residencial: desigualdad, dispersión y transporte  
Fuera del gravísimo problema de los ataques y agresiones que sufren en 
el espacio público existen otros mucho más invisibilizados y que, por ser 
en	algunos	casos	muy	específicos,	quedan	a	veces	fuera	del	debate	in-
cluso	dentro	del	propio	activismo	queer.	Uno	de	ellos	es	la	dificultad	de	
acceso	a	la	vivienda,	derivado	de	las	deficiencias	en	el	acceso	al	trabajo	
provocado por la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+ (For-
syth, 2011; Doan,  2011a, 2011b). Esto se traduce en unos ingresos infe-
riores a la media de la población que expulsa a estas personas a zonas a 
menudo marginales y con mayor índice de delincuencia. Es un problema 
que sufren en mayor medida la parte de este grupo que no son cishom-
bres blancos; es decir: transexuales, lesbianas, gays y bisexuales raciali-
zados, intersexuales, etc. (Doan, 2011b) Son precisamente estos colecti-
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vos los que primero colonizaron las zonas que hoy consideramos como 
LGTBIQ+ friendly pero que ante el mayor poder adquisitivo de una par-
te concreta del colectivo (hombres cis blancos homosexuales) y un pro-
ceso	de	gentrificación	normalmente	asociado;	se	ven	obligados	a	aban-
donar estas zonas y por tanto a desarrollar sus vidas lejos de la “zona 
segura”(Casey, 2007). 

La dispersión de residencia, bien por términos de acceso a la vivien-
da o bien por decisión propia, supone otro problema para las personas 
LGTBIQ+	que	dificulta	la	creación	de	comunidades	y	redes	de	cuidados	
(Johnston y Longhurst, 2010). El espacio de representación y represen-
tativo se distancia y difumina en sus vidas, no participan de él ni de su 
comunidad y pasa a ser un distrito de servicios LGTBIQ+ donde trabajar, 
tener ocio o acudir a espacios culturales (Forsyth, 2011). En los últimos 
años han ido apareciendo espacios para estas personas fuera de las áreas 
tradicionales pero el hecho de que sean puntos aislados y distantes hace 
que no creen una comunidad asentada y que haya población LGTBIQ+ 
que no tenga espacios de interacción seguros cercanos a los que pueda 
acceder para socializar normalmente (Forsyth, 2011). Además la rigidez 
de los tipos de vivienda hace que no se adapten a los requisitos espacia-
les y económicos de las personas LGTBIQ+, cuyos núcleos familiares e 
ingresos no se pueden comparar con los de las familias heteronormati-
vas (Azzouz y Catterall, 2021; Forsyth, 2011)

Muy relacionado con estos dos últimos es el problema del transporte 
que no solo supone, como ya se ha indicado, una zona de riesgo en cuan-
to a hostilidades; además hay diferencias notables en el acceso que tie-
nen estas personas a cada tipo de transporte (público o  especialmente 
privado) con respecto a las personas cishetero (Doan, 2011b). Este es un 
factor crucial, sobretodo si tenemos en cuenta el dato anterior de que es-
tas personas se ven expulsadas tanto del centro de la ciudad como de las 
zonas LGTBIQ+ seguras, que suelen coincidir también con sus zonas de 
trabajo y ocio (Anacker, 2011). La cercanía del transporte, la calidad del 
servicio,	el	diseño	de	sus	trazados	o	su	eficacia	son	reclamaciones	trans-
versales a muchos tipos de discriminaciones que se suman a las que es-
tamos tratando.

La desaparición del barrio LGTBIQ+ 
Vemos como las minorías que son más legibles son las que mayor riesgo 
sufren en las ciudades. Las personas con una identidad de género disi-
dente, referidas como TGNCP, son las más vulnerables a una discrimina-
ción transversal como se ha indicado (Doan, 2011b). Se encuentran con un 
espacio	urbano	codificado	en	binario,	que	los	expulsa	de	diferentes	mo-
dos. Incluso se enfrentan esta discriminación en los barrios gay, donde 
las personas cis del colectivo no se sienten a veces cómodas en la convi-
vencia con estas identidades (Doan, 2011; Azzouz y Catterall, 2021). Este 
binarismo,	incluso	en	las	áreas	afines,	supone	un	sesgo	para	su	desarro-
llo personal y colectivo, tal y como explica Petra Doan: 
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Esta desaparición de los enclaves queer plantea un problema 
significativo	para	las	personas	trans	porque	la	presentación	
pública del género no normativo es muy problemático. Muchos 
hombres y mujeres trans jóvenes experimentan por primera vez 
el cambio de genero visitando zonas queer seguras, caminando 
por las calles públicas, yendo a restaurantes y divirtiéndose en 
los omnipresentes bares. Sin estos espacios, la juventud queer 
y las personas trans emergentes se verán forzadas a (ir) a otros 
espacios, centros comerciales y áreas comerciales suburbanas 
que	no	son	casi	afines	a	lo	queer.

No debemos olvidar que son además las personas más afectadas por la 
dispersión residencial debido a motivos de renta, lo que termina de alejar 
el espacio seguro de sus vidas. El binarismo aparece además materializa-
do en otras situaciones mucho más invisibilizadas como el diseño y dis-
tribución de baños públicos, las tipologías de viviendas o la división del 
espacio.	En	el	diseño	y	la	planificación	podemos	encontrar	herramientas	
para combatirlos, partiendo de un entendimiento del problema, las ne-
cesidades y escuchando a las protagonistas.

Otro problema indirecto de la integración de los barrios y locales LGT-
BIQ+ en la ciudad es la inclusión de personas cishetero en los espacios 
LGTBIQ+ (Johnston y Longhurst, 2010). El hecho de que las zonas, an-
tes degradas y marginales, atraigan ahora una gran actividad cultural y 
de ocio hace que sean de interés para el público general, no solo para la 
población LGTBIQ+ (Doan, 2011a). Además su carácter tolerante y di-
verso las hace muy atractivas para segmentos de la población que, aún 
no siendo LGTBIQ+, no se sienten cómodos en el espacio heteronorma-
tivo. Esto sin embargo repercute negativamente sobre los usuarios ori-
ginales que ven cómo su espacio seguro para interactuar se ve invadi-
do por personas ajenas y pueden sentirse menos seguros o cohibidos a 
la hora de relacionarse o expresarse (Johnston y Longhurst, 2010; Fin-
cher y Iveson, 2008). 

2.4. Visiones y reflexiones teóricas
La teoría que se ha desarrollado sobre arquitectura y LGTBIQ+ es diversa 
en	sus	visiones	y	reflexiones.	En	muchas	ocasiones,	detrás	de	la	concep-
tualización de un espacio LGTBIQ+, encontramos una crítica al sistema 
dominante y una serie de reclamaciones sobre los derechos y la realidad 
de estas personas (Brent, Bouthillete y Retter, 1997; Ricco, 2002). Debi-
do a la complejidad de este grupo, las visiones académicas parten de dis-
tintos puntos y llegan a diferentes conclusiones aunque comparten bas-
tantes líneas comunes y sobretodo todas hacen hincapié en la necesidad 
de una perspectiva LGTBIQ+ a la hora de proyectar y regular la ciudad.

El espacio LGTBIQ+ como opuesto a las dicotomías del espacio 
tradicional
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Ya	desde	principios	del	siglo	XX	se	comienza	a	reflexionar	sobre	los	es-
pacios LGTBIQ+, sin embargo se reducen a tres ámbitos o escalas muy 
concretas: la ciudad, el barrio y el bar/club (Gieseking, 2016). Esto pro-
viene, como se ha indicado antes al hablar del desarrollo de las perspec-
tiva LGTBIQ+, del ánimo de conceptualizar los espacios, especialmen-
te homosexuales masculinos, que ya existían y que empezaban a salir de 
la clandestinidad. Con el paso del tiempo se ha ido ampliando el ángu-
lo y el alcance de las visiones teóricas, buscando un espacio más univer-
sal y extrapolable. 

El debate académico sobre la necesidad de una perspectiva LGTBIQ+ 
en la arquitectura toma fuerza en la década de los 80 con la publicación 
de la Teoría Queer. De hecho, ambas se desarrollan y evolucionan en ca-
minos prácticamente paralelos hasta llegar a la actualidad. Las visiones 
actuales sobre el espacio LGTBIQ+ son herederas principalmente de las 
que	surgieron	a	finales	del	siglo	pasado	(Backs,	Hendler,	2011).

Las primeras incursiones de el espacio LGTBIQ+ tal y como se en-
tiende	hoy	fueron	las	que	definían	y	analizaban	las	formas	de	concebir	y	
usar el espacio por estas personas. Visiones como la de Castells y Murphy 
explorando los condicionantes de género en la diferente forma de gays 
y lesbianas  de articular sus espacios propios o el uso del espacio urba-
no fueron pioneras en tratar de una forma académica este asunto (Ad-
ler y Brenner, 1992). 

La	misma	labor	de	identificación	y	definición	es	la	que	lleva	a	cabo	
Knopp.	Critica	que	desde	la	arquitectura	y	el	urbanismo	se	ha	primado	
la perspectiva de clase o racial, ignorando por completo la de las disiden-
cias sexuales o de género “a pesar de su importancia […] en la conceptua-
lización de la justicia urbana y el cambio socio-espacial” (Backs, Hedler, 
2011).	Knopp	plantea	una	dicotomía,	que	ha	marcado	la	teoría	posterior,	
entre lo homo y lo hetero como complementarios, relacionándolos con 
las relaciones publico-privado, domestico-laboral o productivo-reproduc-
tivo	(Knopp,	1994).	Identifica	la	ciudad	heteronormativa	como	un	ele-
mento de control social y caracteriza el espacio LGTBIQ+ como un ele-
mento de rebelión.

El planeamiento y la perspectiva LGTBIQ+ 
Una visión más próxima al urbanismo y el planeamiento es la que sur-
ge en los años 90 y principios de los 2000. Diversos autores, impulsa-
dos por la creación del GALIP 5,	como	Kenney,	Dubrow	o	Bauman	en-
tre otros destacan la importancia de las herramientas de planeamiento 
para lograr estos espacios y resolver algunas de las problemáticas de la 
comunidad LGTBIQ+ (Backs, Hedler, 2011). Forsyth ahonda en la rela-
ción entre el diseño de nuestra ciudades y problemas como la invisibili-
zación queer, los problemas de vivienda o la seguridad de las personas 
legibles como LGTBIQ+ en el espacio urbano.

Muy	interesante	e	influyente	es	su	visión	sobre	el	problema	de	la	vi-
vienda. No trata únicamente el problema para acceder a ella de las perso-

5. “Gays and lesbians in Plan-
ning Division ” de la American 
Planning Asociation (APA) creada 
en 1998 para incorporar la perspec-
tiva LGTBIQ+ en el planeamiento. 
(Doan, 2011a)
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nas no normativas, proponiendo modelos residenciales alternativos, sino 
que va a lo que considera la raíz del problema: la sectorización, categori-
zación	y	clasificación	del	suelo	así	como	los	parámetros	de	edificabilidad	
y aprovechamiento (Forsyth, 2011). Las tipologías de vivienda que propo-
nen los modelos actuales de planeamiento perpetúan el carácter hetero-
normativo de las mismas. Estos parámetros son muy rígidos y no permi-
ten una diversidad de tipos residenciales que se adapten a las realidades 
sociales y económicas de la población LGTBIQ+ (Forsyth, 2011).

Debates actuales: visibilidad, seguridad y transversalidad
La visibilidad en el espacio público es otro de los temas sobre los que más 
se ha escrito. Aunque nadie niega la importancia de visibilizar la diversi-
dad en las ciudades son muchas voces las que argumentan que esta visi-
bilidad	puede	traer	ligados	otros	problemas.	La	identificación	de	un	área	
como LGTBIQ+ o la legibilidad de sus identidades en el espacio urbano 
puede señalarlos como objetivo de ataques de odio y poner en peligro su 
seguridad. El equilibrio entre estas dos realidades sigue a día de hoy ge-
nerando debate y preocupación entre la comunidad académica. De hecho, 
es uno de los temas que levanta más discrepancias, especialmente entre 
los autores que tratan la disidencia de género por ser estas personas las 
más expuestas por su representación física (Doan, 2011b).

A modo de cierre de la revisión teórica de la perspectiva LGTBIQ+, las 
corrientes académicas se están moviendo hacia añadir más capas y puntos 
de vista en sus visiones. En los últimos años se están empezando a incluir 
otros factores de discriminación urbana al discurso teórico queer (Backs, 
Hendler, 2011). La visión actual es más transversal y sinérgica con otras, 
entendiendo que el problema es estructural y que dentro del colectivo 
LGTBIQ+ hay personas afectadas por el racismo, el machismo, la apo-
rofobia, etc. (Campbell; Marshall, 2006, citado en Backs, Hendler, 2011, 
p.83) Por otra parte, aunque es pronto para conclusiones, también se está 
debatiendo sobre el impacto de la pandemia producida por la Covid-19 en 
las áreas LGTBIQ+ y como va a afectar a las vidas de estas personas.

V. Cabecera de la 
Manifestación del Orgullo 
2019 en Madrid. Las luchas 
transversales, en este 
caso la intergeneracional, 
están ocupando en los 
últimos años la agenda y 
el debate LGTBIQ+..



Las personas LGTBIQ+ como grupo social son un colectivo vivo y activo. 
Como hemos visto, su manera particular de entender la ciudad y la nece-
sidad de tener un espacio seguro donde poder expresarse libremente de-
terminan la forma en la que utilizan el espacio público y en la que habi-
tan en general. El hecho de haber podido reclamar ciertas desigualdades 
sumado al cambio constante que sigue haciendo evolucionar hace que su 
relación	con	la	sociedad	y	el	espacio	urbano	muten	y	se	modifiquen	cons-
tantemente. Esta constante reinvención provoca que muchos de los cam-
bios urbanos en materia de visibilidad y apropiación del espacio tengan 
como denominador común el grupo LGTBIQ+.

Además, la visibilidad de sus reclamaciones y el ser un grupo transver-
sal hace que su activismo haya tenido muchas veces resultado. Su cons-
tante lucha ha tenido respuesta desde el urbanismo y el planeamiento. 
Estas respuestas además de teóricas, como ya hemos visto, también han 
sido prácticas. Las instituciones se han hecho eco de sus necesidades, en 
parte por la presión que ejercen desde la organización social, en parte por 
ser un sector clave de población que pueden reactivar económica, social 
y culturalmente la ciudad. 

En este capítulo vamos a tratar ambas caras de las experiencias prác-
ticas en campo de urbanismo y planeamiento con perspectiva LGTBIQ+. 
Desde la organización como grupo social que deriva en una estructura 
urbana establecida como la implicación desde algunas autoridades para 
mejorar sus vidas en la ciudad.

3.1. Iniciativas desde abajo 
Los ejemplos de relación entre la comunidad LGTBIQ+ y la ciudad que 
han surgido de una forma más espontánea quizá sean los más conocidos 
pues han dado origen a populares barrios como Castro en San Francisco 
o Le Marais en París, donde la condensación de locales y servicios dirigi-
dos a estos usuarios han creado una comunidad urbana que da respues-
ta a algunas de sus reivindicaciones. Más desconocidos son los ejemplos 
de comunidades de lesbianas, de puntos de socialización en ciudades me-
dianas o la transformación efímera de áreas urbanas en países donde es-
tas personas son perseguidas.

Del armario al barrio
En la segunda mitad del siglo XX surgieron áreas urbanas en las principa-
les ciudades de los países occidentales que se han ido consolidando como 

3 Aproximaciones y respuestas prácticas 
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barrios reconocidos como LGTBIQ+. La aceptación social e institucional 
hizo que las personas LGTBIQ+ pudieran expresar su condición públi-
camente y exportar una socialización que antes llevaban en la privacidad 
de las viviendas o locales clandestinos al espacio público. Así esta zonas 
se convierten en referentes para el colectivo que ven en ellas un espacio 
seguro en el que “proyectar su diferente condición en el territorio, y que 
sin lugar a dudas produce una transformación espacial, tanto en la mor-
fología como en el modo de ser usadas y percibidas por unos o por otros” 
(E. García Escalona, 2000). 

El	proceso	de	surgimiento	de	estos	barrios	difiere	ligeramente	según	el	
ejemplo concreto pero todos comparten un proceso de acumulación ini-
cial.	Se	puede	hablar	de	una	acumulación	demográfica	de	este	grupo,	de	
locales	destinados	al	público	LGTBIQ+,	asociaciones,	etc.	En	definitiva	
una acumulación de espacios, antes clandestinos, privados y dispersos, 
en un punto concreto de la ciudad que teje unas redes entre sus agentes 
que terminan por colonizar el espacio público.  Adler y Brenner (1992) 
establecen tres requisitos para considerar que un área sea considerada 
como LGTBIQ+:  visibilidad, vida sociocultural común y organización so-
cial frente a las autoridades. Además podemos añadir otra indispensable 
como es que sea también el lugar de residencia de un alto número de per-
sonas del colectivo que den sentido a esa organización social y urbana.

A principios del siglo XX ya existían en Europa, especialmente en In-
glaterra y Alemania, movimientos de organización LGTBIQ+. Ciudades 
como París, Berlín o Londres contaban ya con algunos barrios más libe-
rales donde homosexuales y transexuales podían socializar con norma-
lidad a principios de siglo, especialmente agitados durante el periodo de 
entreguerras (Aldrich, 2004). Estos movimientos emigran, junto a sus 
protagonistas, a Norteamérica desarrollándose en el periodo de entre-
guerras y especialmente tras la Segunda Guerra Mundial un activismo 

VI. Placa memorial de los 
homosexuales víctimas del 
gobierno Nazi en Berlín.
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organizado y una red comunitaria (Boyd, 2003). En los años sesenta po-
demos ya hablar de comunidades asentadas en las grandes metrópolis es-
tadounidenses de costa a costa (Los Ángeles, San Francisco, Denver, De-
troit, Boston, Nueva York, etc.) (Abraham, 2009). En Europa y el resto 
del mundo occidental la aparición es más paulatina y mucho menos visi-
bles a ojos del ciudadano común. Mucho antes de los disturbios de Sto-
newall (Nueva York, 1969) podemos hablar ya de zonas de la ciudad que 
se	identifican	con	las	personas	LGTBIQ+	y	con	las	que	estas	personas	se	
sienten	identificadas.	

Sin embargo, “la salida del armario” de las personas LGTBIQ+ duran-
te los 60 y muy especialmente tras Stonewall suponen un cambio de pa-
radigma en los que se entiende por ser queer y la vida que conlleva. Hasta 
ese momento el hecho de salir del armario (“come out” en inglés) suponía 
un proceso personal de aceptación propia. A partir de entonces, el termi-
no conlleva más una expresión pública de la identidad sexual o de géne-
ro, pasa de ser un proceso privado a un proceso social. Ello deriva en una 
legibilidad hasta entonces impensable que altera el estilo de vida y la for-
ma de hacer ciudad de estas personas (Abraham, 2009).

Las	personas	LGTBIQ+	salen	de	la	clandestinidad	y	modifican	sus	
hábitos, que no tienen que esconder a partir de ahora. Estos hábitos lle-
van aparejados unos patrones sociales, económicos y culturales que an-
tes no estaban contemplados y que siguen bajo un gran estigma. Por ello, 
estas personas comienzan a crear comunidades donde poder llevarlos a 
cabo con normalidad y tolerancia.  Suponía también declararse parte de 
una comunidad, de un ente mayor que los distinguía del resto y les ofre-
cía un entorno determinado. 

Así pasamos de zonas LGTBIQ+ caracterizadas por una concentración 
de lugares dirigidos a estos usuarios como bares, gimnasios, parques o 
zonas de cruising en los que socializaban de manera clandestina, a veces 
casi anónima (Hirschfeld, 1969; citado en Abraham, 2009, p. 233), a ba-
rrios LGTBIQ+ donde la población, liberada, se asienta y desarrolla sus 
vidas	públicamente.	Así	se	crea	un	flujo	migratorio	entre	las	áreas	rura-
les y ciudades más conservadoras hacia las más liberales, con trasvases 
demográficos	también	dentro	de	estas	propias	ciudades	(Fitzgerald,	1986,	
citado en Abraham, 2009, p. 235). 

El	que	este	“éxodo”	fuese	un	proceso	voluntario	no	significa	que	sea	
libre, pues parte de la intolerancia y la estigmatización en las zonas nor-
mativas de la ciudad (Abraham, 2009). Tal y como había ocurrido con 
otros grupos minoritarios, como las personas racializadas o las migran-
tes, las personas LGTBIQ+ se ven forzadas a asentarse en zonas margi-
nales, degradadas y abandonadas.

Barrios abiertos, barrios de todos
Es justamente la comunidad LGTBIQ+ la que, a través de la inversión y 
el interés inmobiliario por estos lugares, los renueva y les da un nuevo 
significado	(Doan,	2011a).	Las	áreas	a	las	que	antes	se	veían	confinados	
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son su nuevo lugar de residencia y por tanto ponen más énfasis en la ca-
lidad urbana de la zona que cuando sólo era un lugar de reunión. El Ba-
rrio LGTBIQ+ pasa a tener una nueva lectura por el colectivo como un 
“hogar”; un lugar que hay que cuidar y que les representa. Estos recintos 
urbanos, focalizados y delimitados, ofrecen un espacio importantísimo 
para la creación de una comunidad, el activismo y la reivindicación; así 
como “garantizar una alternativa algo más inclusiva al carácter hetero-
normativo de la mayoría de los espacios urbanos”(Bell et. al., 1994; cita-
do en Doan, 2011a, p.13).

Una estrategia a menudo diferente es la del asentamiento de lesbia-
nas en las ciudades. Los factores socioculturales, una doble discrimina-
ción (por ser homosexual y ser mujer) y unos patrones de conducta dis-
tintos determinan el modo de hacer ciudad de este grupo. Debido a unos 
menores ingresos 1 y una mayor tendencia a tener hijos (Forsyth, 2011) 
buscan, en parte empujadas, otro tipo de residencia y otro tipo de ba-
rrios que ofrezca servicios más enfocados a la familia (colegios, parques, 
ocio familiar, etc.)(Adler y Brenner, 1992). El machismo y la LGTBIQfo-
bia las hace, además, especialmente vulnerables al espacio heteronorma-
tivo	por	lo	que	optan	a	menudo	por	diluirse	en	él	e	identificarse	a	través	
de códigos mucho menos expansivos y visibles que los de sus homólogos 
cishombres	(Knopp,	2007).

Hemos tratado los centros LGTBIQ+ de grandes metrópolis donde el 
factor residencial es clave para entenderlos como tal pero no nos debe-
mos olvidar de las ciudades medias o las áreas suburbanas. En estos ca-
sos, los espacios LGTBIQ+ pueden ser un cluster de servicios destinados 
a estos usuarios, una calle en concreto o un bar(García Escalona, 2000; 
Cassey,	2007).	A	pesar	del	cambio	de	escala	y	la	dificultad	para	que	su-
pongan un espacio urbano diferenciado que permita crear una red social, 
son importantes para las personas que los frecuentan pues ofrecen un es-
pacio seguro y libre para socializar en el entorno próximo. 

El barrio LGTBIQ+: Una franquicia mundial
Los ejemplos de barrios LGTBIQ+ o Gay Villages existen en casi todas las 
grandes ciudades del mundo, incluso fuera de la cultura occidental. En 
América Latina, el Sudeste Asiático, Asia oriental o Sudáfrica podemos 
encontrar ejemplos con una larga historia y tradición, aunque con parti-
cularidades (Aldrich, 2004).

En Europa y los países de tradición anglosajona los procesos de crea-
ción del barrio LGTBIQ+ son muy similares tanto en tiempos como en 
espacio.	El	patrón	que	hemos	descrito	de	reapropiación	y	resignificación	
de un espacio marginal es común a casi todos los ejemplos. Con respec-
to a la cronología, últimas décadas del siglo XX, podríamos decir que 
han sido- con márgenes inferiores a 10 años- procesos casi paralelos (Al-
drich, 2004).

1. Mientras que las parejas 
gays perciben aproximadamente 
los mismos ingresos que una pa-
reja heterosexual, las parejas de 
lesbianas sufren una brecha del 
18/19%. Entre las personas solte-
ras los hombres (homosexuales o 
heterosexuales) perciben entre un 
26 y un 36% menos que los casa-
dos; sin embargo, las mujeres sol-
teras perciben más que las casadas- 
un 17/21% más las homosexuales y 
un 4/8% las heterosexuales. Datos 
de EE.UU. (Forsyth, 2011) Esto es-
tá relacionado sin duda alguna con 
la brecha salarial de género que se 
acentúa al ser ambos miembros de 
la pareja del mismo sexo.
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Algunas zonas si que tienen mayor tradición aunque fuese desde la 
clandestinidad como Greenwich Village en Nueva York o Le Marais en 
París (Aldrich, 2004). En otras ciudades como Manchester o Madrid, la 
cultura LGTBIQ+ anterior estaba más dispersa y no se comienza a con-
centrar en estas zonas -Canal Street y Chueca- hasta la segunda mitad del 
siglo XX (García Escalona, 2000; Quilley, 2000). Sea como sea los pro-
cesos de clandestinidad, concentración y visibilización son parecidos y es 
lo que nos ha permitido establecer antes un modo universal. Esta apro-
piación de la trama urbana para acciones culturales, sociales o políticas 
define	el	modo	de	entender	el	espacio	público	de	las	personas	LGTBIQ+,	
que tienen una mayor relación con él que otras minorías.

En el contexto norteamericano podemos destacar los casos de Cas-
tro (San Francisco) y la Greenwich Village (Nueva York). La Gay Village 
neoyorquina-	además	de	Harlem,	Brooklyn	y	Times	Square-	ya	a	finales	
del siglo XIX era una zona de socialización homosexual, principalmente 
masculina, donde se daban relaciones sexuales y se experimentaba con 
el género (Espinoza, 2019). Ya durante la década de los 50, a pesar de la 
represión y las redadas, se comenzó a normalizar la subcultura gay del 
barrio y a organizar el activismo. Todo se acelera tras los disturbios de 
Stonewall en 1969, que ocurren precisamente en uno de los bares de Gre-
enwich Village (Aldrich, 2004).

VII. Señalética de 
«Acceptance Street» 

en el Greenwich Village 
neoyorquino, antes 

llamada «Gay Street».
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El caso de San Francisco es paradigmático pues, aunque todo comien-
za en el distrito de Castro, la podemos considerar -y ya en 1890 se la con-
sideraba- una ciudad queer (Boyd, 2003). A principios del siglo XX por 
su composición social y su contexto cultural en la ciudad había una cier-
ta permisividad con las personas LGTBIQ+ pues aparte de haber abierta-
mente relaciones homosexuales masculinas afectivas y sexuales, también 
había una relativa tolerancia al travestismo, zonas de asentamientos lés-
bicos u organizaciones queer (Aldrich, 2004; Boyd, 2003). Actualmen-
te a San Francisco se la considera no sólo la capital LGTBIQ+ de Esta-
dos Unidos sino la capital mundial LGTBIQ+ tanto por la importancia de 
la ciudad para el colectivo como la de estas personas en los últimos 100 
años de la ciudad (Aldrich, 2004; Doan, 2011).

En Europa ejemplos como el de Schöneberg en Berlín o París son bas-
tante parecidos en cronología y tipo de espacio a los estadounidenses (Al-
drich, 2004; 2007). Sin embargo los barrios LGTBIQ+ en Europa tienen 
características más diversas que los de Norteamérica y Oceanía. El caso 
más próximo es Chueca, la parte oriental del barrio de Justicia que se ha 
convertido en el área de referencia LGTBIQ+ en Madrid. Durante el siglo 
XX no hubo en Madrid ningún área asociada con las personas LGTBIQ+. 
Previamente a que se diera el fenómeno en Chueca el espacio queer ma-
drileño estaba repartido en varios puntos de la ciudad como el cine Carre-
tas o la calle María de Molina (García Escalona, 2000). La represión de la 
dictadura franquista retrasó el proceso que ya se estaba dando en Europa 
desde los años 70 a la última década del siglo (Aldrich, 2004; Costa y Pi-
res, 2019; García Escalona, 2000). En los años 90 Chueca era un barrio 
marginal y olvidado a las espaldas de Gran Vía que había perdido el 42% 
de su población en 20 años (von Breymann, 2011). Las características so-
cioeconómicas del barrio en ese momento atraen a la población LGTBIQ+, 

VIII. La Plaza de Chueca 
de Madrid durante las 
fiestas	del	Orgullo
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por el bajo precio de la vivienda y la posibilidad de anonimato que ofrecía 
(Costa y Pires, 2019). La concentración residencial y comercial sumado 
a una mayor visibilidad convirtió ya en los 2000 a Chueca en el epicen-
tro del movimiento LGTBIQ+ en España (García Escalona, 2000; Cos-
ta y Pires, 2019). Así Chueca se ha convertido en menos de tres décadas 
en el espacio de representación para el colectivo LGTBIQ+ español (von 
Breymann, 2011). Esta imagen de diversidad se ha extendido a la ciudad 
de Madrid (Costa y Pires, 2019), que acoge la segunda concentración de 
población LGTBIQ+ de Europa, lo que sumado a una intensa promoción 
(Abraham, 2009) y ser sede del segundo evento LGTBIQ+ más multi-
tudinario del mundo 2, convierten a Madrid en un referente internacio-
nal para esta población (García Escalona, 2000; Costa y Pires, 2019).

Las áreas LGTBIQ+ se han convertido en un reclamo para las ciuda-
des (Azzouz). Muchas ciudades la han potenciado y promocionado como 
prueba de su modernidad y urbanidad para atraer recursos y población 
(Abraham, 2009). Son sin duda un producto turístico de primera que 
atrae a un nicho de mercado creciente, que rompe la estacionalidad y con 
un nivel alto de gasto -hasta un 30% más que el turista promedio- (For-
syth, 2011; Alén, Otero y Domínguez, 2014). Tanto es así que hay ciuda-
des,	la	mayoría	en	la	costa,	que	se	definen	como	LGTBIQ+	y	donde	estas	
personas no sólo viajan sino que se han asentado (Forsyth, 2011). Así des-
tinos como Cherry Grove (EE.UU.), Tel Aviv, Mykonos, Bangkok o Ciu-
dad del Cabo se han convertido en mecas de este tipo de turismo a nivel 
internacional (Forsyth, 2011; Aldrich, 2004). En el panorama español 
tenemos tres destinos muy destacados como son Torremolinos, Sitges y 
Maspalomas (García Escalona, 2000; Alén, Otero y Domínguez, 2014). 
Algunos de estos centros, por ser un oasis de tolerancia en medio de un 
contexto difícil, funcionan como un area LGTBIQ+ no solo a nivel regio-
nal sino nacional o continental. Ejemplo de ello es el binomio Ciudad del 
Cabo-Johanesburgo en Sudáfrica (Visser, 2015).

3.2. Actuaciones institucionales
La presión de las reivindicaciones desde el activismo queer para tener en 
cuenta la perspectiva LGTBIQ+ a la hora de legislar y diseñar las ciuda-
des ha llevado a las instituciones públicas a plantear estrategias que favo-
rezcan estas áreas y a sus usuarios. Un importante factor en este aspecto 
es el potencial económico y social de los barrios LGTBIQ+ que se tradu-
ce en un impacto cultural y turístico positivo a nivel cuantitativo(Alén, 
Domínguez y Otero, 2014). 

Preservar el ghetto: El caso de Sidney
Quizá	uno	de	los	casos	más	significativo	de	control	a	través	del	planea-
miento urbano y la legislación del espacio LGTBIQ+ es el de la Oxford 
Street de Sidney. La “Gay Village” de la ciudad australiana se compone 
de	un	conjunto	de	calles	cercanas	al	distrito	financiero,	CBD,	de	la	que	
Oxford Street es su columna vertebral (Gorman-Murray y Nash, 2016). 

2. Con más de dos millones de 
asistentes, el Orgullo LGTBIQ+ de 
Madrid se sitúa como el primero de 
Europa y segundo a nivel mundial, 
solo superado por el de San Fran-
cisco. Peiro, Marta. 2017. «2,3 mi-
llones de personas y 115 millones 
de gasto directo durante el World-
Pride 2017» El Mundo 07-08-2017. 
Disponible en elmundo.es [consul-
tado 28-05-2021]
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Tras la expansión de la era industrial de Sidney los habitantes empiezan 
a trasladarse a los nuevos barrios del Ensanche y el centro histórico que-
da abandonado a la prostitución, la delincuencia y la marginalización. Al 
igual que en otros ejemplos fue en esta zona olvidada donde el colectivo 
LGTBIQ+ empezó a relacionarse y a desarrollarse, fuera de la férrea mo-
ral de la época (Gorman-Murray y Nash, 2016). 

En la década de los 70 se dan dos hechos clave para entender el esta-
do actual de Oxford Street y de todo el centro histórico de Sidney (Inner 
East). Por una parte, las protestas y el activismo LGTBIQ+ comienza a 
visibilizarse y a reivindicar su igualdad de derechos. Por otra, se crea la 
“Sydney	Development	Corporation”	que	redefine	la	estrategia	urbana	y	de	
planeamiento de la ciudad, poniendo en valor especialmente el área his-
tórica y portuaria donde se encontraba Oxford Street (Neutze, 1981). Así 
se encontraba una comunidad previamente asentada cada vez más com-
bativa contra la marginalización y una zona con alto interés inmobiliario: 
Oxford	Street	se	empezó	a	gentrificar	(Gorman-Murray	y	Nash,	2016).

Lesbianas, transexuales y queers fueron expulsados por el mercado del 
barrio, mudándose principalmente al barrio de Leichhardt, donde se en-
cuentra el segundo centro LGTBIQ+ de Sidney. Oxford Street se empie-
za	a	identificar	con	el	público	gay	y	empieza	a	atraer	visitantes	e	inversio-
nes de otros puntos de Australia. Se empieza a relacionar esta zona con 
el ocio nocturno general, introduciendo locales no destinados al públi-
co LGTBIQ+, lo cual dispersa a las personas LGTBIQ+ y la tasa de delin-
cuencia sube, también la de delitos de odio y la LGTBIQfobia (Gorman-
Murray y Nash, 2016).

El gobierno de Nueva Gales del Sur apuesta por su promoción como 
producto turístico y comercial aplicando estrategias tanto de marketing 
como de urbanismo. Se aplican políticas destinadas a paliar la delincuen-
cia que padecía y a recuperar su carácter LGTBIQ+. Se crea un “períme-
tro de seguridad” entorno a la calle, alterando los usos del suelo mediante 
planeamiento. Así se prohiben usos comerciales que se habían relaciona-
do con los agresores en delitos de LGTBIQfobia (como salones de juegos o 
casas de apuestas) y se promueven otros de carácter más diurno. Se regu-
lan los alquileres de los bajos comerciales y se dan facilidades de alquiler 
a artistas o pop-ups (Gorman-Murray y Nash, 2016); Forsyth, 2011). 

IX. Mapa de ocio LGTBIQ+ 
de Oxford Street en Sidney 
de los años 80. Se aprecia 
también la expansión a 
las calles aledañas.
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Actualmente se está llevando a cabo un nuevo plan de reconversión 
urbana, acelerado por la crisis de la Covid-19, para dinamizar la zona, ha-
cerla	más	atractiva	para	inversores	y	diversificar	los	servicios	3. De nuevo 
mediante las herramientas de planeamiento, el ayuntamiento de Sidney 
pretende	dar	un	giro	a	la	zona	aumentando	la	edificabilidad	y	la	altura	
máxima	de	las	edificaciones	(medida	criticada	por	obviar	la	protección	
ambiental de la calle), potenciar ciertos usos del suelo frente a otros (City 
of Sidney, 2020) o facilitando el asentamiento de ciertos sectores relacio-
nados con el arte y el turismo a través de cesiones (Paris, 2021). 

Asentamientos dirigidos: Manchester y la vuelta a Canal Street
En la misma linea de actuación encontramos la estrategia de regenera-
ción urbana entorno a Canal Street en Manchester. De nuevo una zona 
deprimida de la ciudad, relacionada con el comercio y la industria, que 
atrajo a la comunidad LGTBIQ+ por la posibilidad de anonimato y sus 
bajos precios, para expresarse y vivir en un espacio diferenciado y segu-
ro (Muller Myrdahl, 2011). Sin embargo, al contrario que en Sidney, las 
políticas que llevó a cabo el Ayuntamiento de Manchester durante los 80 
iban	enfocadas	a	asfixiar	su	actividad	denegando	licencias	a	locales	LGT-
BIQ+, redadas contra el público gay, una campaña institucional de des-
prestigio, etc. (Campbell, 2004)

La postura del gobierno local cambió radicalmente en la década de los 
90 en parte por la presión y resistencia del activismo LGTBIQ+ (Fincher y 
Iveson, 2008), en parte por encontrarse Canal Street en el centro de una 
ciudad que buscaba proyección internacional . A parte de acciones polí-
ticas, como un programa de información y apoyo para personas seropo-
sitivas o promover la creación de organizaciones LGTBIQ+, se sirvieron 
también de herramientas de planeamiento. 

3. Lewis, Jessi. 2021. “New 
Height Limits For Oxford Street 
Up For Vote Before City Of Syd-
ney Council” Star Observer, 13-05-
2021. Disponible en: www.starob-
server.com.au. [Consultado 21-05-
2021]

X. Plano del área de 
actuación del plan 

urbanístico para Oxford 
Street (2020). Es interesante 

ver como, al compararlo 
con anterior, el perímetro 

es casi el mismo.
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A diferencia de las de otras ciudades, la Gay Village de Manchester es-
taba en un área industrial repleta de fábricas abandonadas, hangares y 
almacenes. Por eso una de las primeras estrategias fue un cambio de la 
categoría del suelo para transformarlo en urbano y dotarlo de residen-
cias 4, equipamientos (como colegio, biblioteca, etc.) y servicios (Quilley, 
2000). Se ha llevado a cabo también una regeneración de la trama urba-
na mejorando los viales y abriendo espacios verdes y de reunión (Qui-
lley, 2000).

Todas estas estrategias se enmarcaban en un plan más ambicioso de 
“City of Villages” que potenciaba la diversidad de Manchester y sus ba-
rrios asociados a ciertos colectivos como la vecina Chinatown. Sin em-
bargo, aunque no podemos negar su intención turística y promocional 
(Quilley, 2000), el caso de la ciudad inglesa tiene la particularidad de 
que iba enfocado particularmente a los habitantes de la ciudad. Las po-
líticas aplicadas están dirigidas a atraer población a un centro histórico 
vacío y arraigar en él a los ciudadanos. Esto se denota en el esfuerzo de 
las estrategias de vivienda y equipamientos públicos, siendo la reactiva-
ción comercial y de ocio un complemento. Obviando el proceso de gen-
trificación	que	ha	propiciado	el	resultado	ha	sido	positivo.	Manchester	
se ha valido de la diversidad y los espacios de representación no norma-
tivos para reactivar el centro como indica Stephen Quilley (2000) en su 
ensayo	“Manchester	first”:

El centro de la ciudad había estado prácticamente desierto 
como distrito residencial durante más de 150 años. El goteo 
de habitantes de apartamentos que compraron los almacenes 
reformados	alrededor	de	Gay	Village	a	finales	de	la	década	
de 1980 se ha convertido ahora en una inundación, y las 

4. «Housing advice for les-
bian, gay, bisexual and transgen-
der people». Manchester.gov.uk. 
[Consultado 02-04-2021]

XI. Canal Street en 
Manchester.
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afirmaciones	de	la	ciudad	de	haber	reinventado	e	incrustado	una	
auténtica cultura metropolitana de la vida en la ciudad están en 
gran	parte	justificadas	[…]	y	se	ha	mantenido	a	la	vanguardia	de	
la regeneración urbana. […] Se han asegurado de que la visión 
de la regeneración conserve un lugar central e icónico para la 
vibrante cultura popular de la ciudad.

Los	beneficios	para	la	comunidad	LGTBIQ+	de	Manchester	de	haber	
servido como agente de regeneración urbana son la visibilidad, la vali-
dación y su papel clave en la vida de la ciudad. Sin embargo, los procesos 
de	gentrificación	y	desigualdad	ligados	al	propio	proceso,	el	convertir	la	
zona	en	un	blanco	identificable	para	ataques	LGTBIQfóbicos	y	el	haber	
atraído a público heterosexual que puede llegar a coartar a los usuarios 
LGTBIQ+ es el precio que tienen que pagar tanto las personas LGTBIQ+ 
como el barrio en sí (Fincher y Iveson, 2008; Quilley, 2000).

Un barrio vivo: La mejora del espacio urbano en el barrio LGTBIQ+ 
de Chicago
No todas las apuestas por el espacio LGTBIQ+ se han hecho desde el pla-
neamiento y hay muchísimos ejemplos en ciudades de todo el mundo 
que se han centrado en una regeneración de espacio urbano. La mejora 
del	espacio	público	es	sin	duda	un	beneficio	para	el	conjunto	de	la	ciu-
dad en cualquier punto en el que se realice. Los barrios LGTBIQ+ sue-
len situarse en zonas que han estado degradadas durante años, repercu-
tiendo en la calidad de su espacio público, que quedaba a menudo fuera 
de	las	mejoras	de	los	gobiernos	locales.	Aunque	podemos	identificar	a	la	
población LGTBIQ+ como un agente renovador del espacio en sí, del es-
pacio físico, el mayor logro es el que tienen como grupo social de captar 
la atención de las autoridades para atraer programas y fondos de rege-
neración urbana.

La	redefinición	de	la	trama	urbana	alrededor	de	Halsted	Street	(Boys-
town) en Chicago es un buen ejemplo de ello. A pesar de que se han mo-
dificado	algunos	elementos	estructurantes	y	hubo	una	alteración	del	uso	
del suelo, el principal objetivo era acondicionar el espacio público de un 
área que, aunque de carácter residencial, seguía estando muy deprimi-
da	y	abandonada	(Gieseking,	2016).	Se	diseñó	un	programa	iconográfico	
LGTBIQ+ para los elementos urbanos como bancos o luminarias, espe-
cialmente 22 pilonos que marcaban las puertas de entrada a la “Gay Vi-
llage” de la ciudad. Esto se complementó con una actuación que incluía 
nuevos pavimentos, calles peatonales, plantación de árboles o mejora de 
la iluminación nocturna 5. Actualmente, la zona sigue siendo objeto de 
una profunda regeneración, tiene los que podríamos denominar un Plan 
de Reforma Interior muy ambicioso que incluye la perspectiva LGTBIQ+ 
renovado en 2020. El plan continúa no sólo con la adecuación del espa-
cio urbano sino que fomenta los usos comerciales y de ocio LGTBIQ+ de 
la zona y potencia su carácter residencial 6. 

5. City of Chicago, Departamen-
to of Zoning and Land use plan-
ning; Reifman, David. 2019. Rain-
bow Pylons and the Legacy Walk. 
Chicago: City of Chicago

6. City of Chicago, Departamen-
to of Zoning and Land use plan-
ning. 2010. Halsted Triangle Plan. 
Chicago: City of Chicago. Revisado 
en 2020.
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Así vemos como el incluir una perspectiva LGTBIQ+ a la hora de idear 
nuestras ciudades tiene sus resultados y puede responder a las reclama-
ciones de este grupo social. Sin embargo, de estas propuestas lo que sue-
le destacarse es que no aportan nada a la comunidad local, que no se cen-
tran en crear redes de usuarios y residentes y que están centradas en el 
barrio LGTBIQ+ como producto de marketing.

 



La investigación y recopilación de diferentes perspectivas y experien-
cias que hemos visto nos da un amplio campo de visión a la hora de ana-
lizar el estado de la cuestión de la perspectiva LGTBIQ+ en nuestra pro-
fesión. El hecho de ser un debate complejo, transversal, que afecta a un 
grupo de población amplio y complejo implica que encontremos diver-
sidad de opiniones, visiones, contradicciones e incongruencias. Además 
a esto se suma que es un debate académico reciente y no con mucha tra-
dición. El hecho de ser tangencial a otras perspectivas como la racial o la 
feminista hace que se produzcan disonancias notables y que planteen es-
trategias contrapuestas. Sin embargo, lo que si podemos concluir es que, 
de una manera u otra, la perspectiva LGTBIQ+ en la arquitectura y el ur-
banismo es necesaria y que la tenemos que tener en cuenta a la hora de 
diseñar y proyectar.

La historia del espacio LGTBIQ+ en nuestras ciudades es una historia 
de resiliencia, de organización ante la opresión y de una continua búsque-
da de la libertad en el ejercicio y la expresión de su modo de vida. Es así 
que no podemos entender ni el movimiento ni el espacio LGTBIQ+ sin 
la presencia de la discriminación, el señalamiento y el marginalización 
por parte de la sociedad y el poder. El espacio LGTBIQ+ y sus formas de 
habitar surgen como respuesta a un espacio que no sólo no los represen-
ta si no que los hostiga. El hecho de que el espacio urbano LGTBIQ+ de-
rive	del	espacio	clandestino	y	de	cruising	pone	de	manifiesto	que	es	un	
espacio con una memoria y una tradición anteriores a su conceptualiza-
ción. Visiones como la de Castell de un espacio “reacción” al espacio hete-
ronormativo aunque radical resulta adecuada. Esta visión resalta la idea 
de que la forma de hacer ciudad de las personas LGTBIQ+ no es más que 
una respuesta a la opresión a la diferencia y que sin esta opresión el es-
pacio LGTBIQ+ no tendría razón de ser. 

Esta	herencia	se	ve	reflejada	en	una	territorialidad	que,	aunque	va-
ría dentro del colectivo, no tienen otras minorías y hace que las personas 
LGTBIQ+ sean actualmente un sector de población clave para el urba-
nismo y el planeamiento. Además, esta estrategia espontánea y prácti-
camente	universal	de	reapropiarse	y	resignificar	un	territorio	por	acu-
mulación puede ser interesante a la hora de exportarla a otros contextos. 
Puede servirnos como ejemplo para que la organización urbana de otras 
minorías tenga resultados parecidos y positivos. Pero también puede re-
plicarse desde la práctica profesional, atrayendo a vivir a nichos muy con-
cretos de población a zonas por regenerar de las ciudades. Conocer las 

Conclusiones
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necesidades en materia de vivienda, infraestructuras o uso del espacio 
urbano de una población objetivo nos puede ayudar, junto a una adapta-
ción de las herramientas de planeamiento, a hacer atractivas áreas de la 
ciudad para estos grupos.

Sin embargo, todos los resultados no son positivos y el éxito de estas 
estrategias son dispares dentro del colectivo LGTBIQ+ dependiendo del 
subgrupo	en	el	que	nos	fijemos.	La	poca	flexibilidad	de	las	tipologías	re-
sidenciales, la falta de servicios públicos o la inseguridad en el espacio ur-
bano son problemas que aún aquejan a estas personas. Entender que la 
solución no pasa únicamente por espacio público ni por un tipo de estra-
tegia en concreto es parte del proceso. Se deben plantear soluciones ge-
nerales, universales, pero también se tienen que explorar y ofrecer otras 
específicas	que	resuelvan	problemas	minoritarios,	como	los	de	la	expul-
sión del centro de transexuales, o se adapten a otras realidades de hacer 
espacio urbano como las de las lesbianas.

Este enfoque a dos escalas es importante pues resolvería muchos de 
los debates planteados desde la teoría. El hecho de ser una población 
eminentemente transversal hace que a la discriminación por identidad 
sexual o de género se sumen a veces sesgos racistas, machistas o clasis-
tas. El compatibilizar los diferentes enfoques y perspectivas es una tarea 
ardua, pues se producen choques y contradicciones entre la perspecti-
va LGTBIQ+ y el activismo racial, migrante o las teóricas feministas. No 
obstante, no podemos obviar esta complejidad y enriquecernos de ella, 
porque es representativa del colectivo LGTBIQ+ y hará que muchas más 
personas	se	sientan	identificadas	con	el	movimiento	activista	necesario	
para lograr cambios.

Dentro de la propia perspectiva LGTBIQ+, como hemos visto, tam-
bién hay confrontaciones, incluso dentro del urbanismo y la arquitectu-
ra. Las diferentes visiones sobre cómo abordar el género, la posición po-
lítica o la visibilidad crean discrepancias entre los autores y eso también 
se	refleja	en	las	estrategias	urbanas	que	plantean.	Dar	prioridad	a	las	ne-
cesidades de unos grupos sobre otras o la importancia que se le da a los 
problemas comunes son los roces más palpables. 

Por otra parte, como hemos visto, la teoría relacionada con la arqui-
tectura es bastante vaga en cuanto a propuestas. El hecho de que no ten-
ga	todavía	un	largo	desarrollo	hace	que	se	centre	más	en	identificar	los	
problemas y sus causas mientras la parte propositiva es un poco difusa 
y poco concreta. Al contrario de lo que podría parecer a priori, las estra-
tegias de resolución se encaminan más hacia el planeamiento que hacia 
el urbanismo pues la extrapolación es más directa. Aunque se ha estu-
diado cómo incide el diseño del espacio público en los problemas LGT-
BIQ+ el optimizarlo y encontrar una solución de diseño puede ser más 
complicado.

Propuestas como las que hemos visto en Manchester o Sidney nos ha-
cen ver que se pueden conseguir resultados desde la práctica profesional. 
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Con un apoyo institucional, convencido de que hay que incluir la pers-
pectiva LGTBIQ+ en el planeamiento, se pueden mejorar tanto la ciudad 
como la vida de estas personas; dar respuesta a sus necesidades y paliar 
los problemas a los que se enfrentan día a día. Quizá el mayor aspecto a 
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estos ejercicios sería el no con-
vertir	las	áreas	LGTBIQ+	en	un	espacio	turístico	y	gentrificado,	que	ac-
túe como reclamo pero que expulse a la población local y cree desigual-
dades dentro del colectivo. 

Estas	significativas	mejoras	del	espacio	público	conllevan	una	revalo-
rización de la zona y convierte a la población LGTBIQ+ inicial en gentri-
ficadores	involuntarios	que	pueden	caer	víctimas	de	su	propio	proceso.	
La	implicación	del	colectivo	con	su	entorno	y	el	proceso	de	resignifica-
ción del espacio hace de los barrios LGTBIQ+ uno de los pocos casos de 
gentrificación	donde	gentrificador	y	residente	pueden	ser	el	mismo	agen-
te urbano.

De todas estas experiencias, especialmente las positivas, tanto de la 
organización social como desde la práctica profesional hay lecciones que 
extraer. Estas lecciones se pueden exportar a zonas donde los barrios 
LGTBIQ+ estén emergiendo como en África o América Latina; además 
las experiencias desde arriba pueden servir de modelo para ciudades de 
todo el mundo a la hora de incluir esta perspectiva en su manera de hacer 
ciudad, como en el caso de Madrid. No obstante, no sólo pueden aplicarse 
a las necesidades y futuro de las poblaciones LGTBIQ+ de nuestras ciu-
dades sino que pueden servir de modelo para visibilizar e integrar otras 
minorías en nuestra trama urbana. 

XII. Fiestas del orgullo en el 
incipiente barrio LGTBIQ+ 

porteño de Palermo.  Buenos 
Aires se está consolidando 
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