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» Dosier de prensa 

19 de enero de 2019 

 
Barcelona inaugura el primer Centro LGTBI de Catalunya 

 
» Aparte de ofrecer servicios y actividades propias, el equipamiento será la sede de varias 

entidades de la comunidad LGTBI de la ciudad.  

» El nuevo servicio municipal cuenta con una plantilla profesionalizada y estará dirigido por la 

Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña por medio de un convenio de gestión cívica.    

» El Centro LGTBI ocupa un local municipal de 1.254 metros cuadrados en la calle del Comte 

Borrell, 22, en el barrio de Sant Antoni, y tiene varios espacios de asesoramiento y atención 

directa y diferentes salas polivalentes para la realización de actividades  

» La construcción del Centro LGTBI ha tenido un coste de 1,7 M€.  

» El Centro LGTBI de Barcelona celebra su puesta en funcionamiento con una jornada de puertas 

abiertas y varias actividades, el sábado 19 de enero, de 11.00 a 22.00 h.  

 

El Centro LGTBI de Barcelona empieza a funcionar. Las personas LGTBI y el resto de la ciudadanía 

disponen, desde hoy, de un equipamiento público que ofrece un amplio catálogo de servicios de 

información, orientación y atención directa, en coordinación con las principales asociaciones del 

movimiento LGTBI y el resto de servicios del Ayuntamiento de Barcelona.  

El nuevo equipamiento, que tendrá un presupuesto anual de funcionamiento de 590.000 euros, es un 

servicio municipal que está dirigido, mediante un convenio de gestión pública, por la Plataforma de 

Entidades de Cataluña, federación que agrupa a varias organizaciones referentes en la lucha por los 

derechos LGTBI, incluyendo las entidades decanas del movimiento, con más de cuarenta años de 

trayectoria en el ámbito catalán. Este innovador modelo de gestión permite que el Centro LGTBI de 

Barcelona se nutra de la experiencia acumulada por estas organizaciones en la atención directa a 

personas LGTBI, en diferentes ámbitos de actuación y con respecto a varios sectores de población. 

Además, facilita la implicación de la amplia base de voluntariado que aportan. 

La plantilla del Centro LGTBI, sin embargo, la forma un equipo multidisciplinario de profesionales de la 

psicología, el trabajo social, el derecho, la salud y la gestión comunitaria, entre otros perfiles, que tienen 

el apoyo de expertos externos especializados y de las entidades. De esta manera se garantiza una 

atención de calidad e integral a las personas usuarias.  

Con la entrada en funcionamiento del Centro, Barcelona da un paso más en la defensa de los derechos 

LGTBI y se sitúa al nivel de otras grandes ciudades del mundo, como Nueva York o Amsterdam, que ya 

cuentan con centros comunitarios de referencia para las personas LGTBI. Disponer del Centro LGTBI de 



 
 
 
 
 

Centro LGTBI de Barcelona | COMUNICACIÓN 

comunicacio@centrelgtbibcn.com  

Barcelona da respuesta a las acciones del Plan municipal por la diversidad sexual y de género y al 

despliegue de la Ley 11/2014 contra la LGTBIfobia en la Ciudad de Barcelona.  

 

» Un espacio luminoso que dialoga con el exterior 

Transparencia, funcionalidad y polivalencia son las principales características del espacio que ocupa el 

Centro LGTBI de Barcelona. Se trata de un local municipal de 1.254 metros cuadrados ubicado en el 

número 22 de la calle del Comte Borrell, en el barrio de Sant Antoni. El coste total de su adecuación para 

albergar el Centro ha sido de 1,7 millones de euros.  

Distribuido en tres niveles, el Centro LGTBI de Barcelona ha sido concebido para facilitar el acceso de la 

ciudadanía y la complementariedad entre servicios y actividades promovidas por el propio Centro LGTBI 

de Barcelona y las que realizan las entidades.  

Para la gestión del equipamiento se dispone de espacios de oficina para el equipo de profesionales que 

trabajarán en el centro, así como un espacio inicial de acogida e información a las personas usuarias. 

Con vistas desde la calle, el equipamiento tiene un amplio espacio expositivo que ofrece una 

programación periódica y está abierto a todo el mundo. 

El Centro LGTBI cuenta, además, con un auditorio con capacidad para 100 personas y una sala 

polivalente para 50 personas. También tiene cinco espacios equipados para la organización de 

reuniones, asesorías personales o grupales, así como salas para impartir formación y talleres, un 

espacio relacional, un espacio familiar y un espacio para la salud. 

Las entidades residentes disponen de espacios de trabajo donde realizar la gestión de sus asociaciones. 

Otras entidades LGTBI que lo soliciten pueden contar, también, con un área de trabajo sin necesidad de 

ser residentes, con las condiciones que establece el convenio de gestión cívica.  

Por su parte, el Consejo Municipal LGTBI dispone de un despacho específico para reuniones.  

 

» Un amplio catálogo de servicios para las personas LGTBI y sus familias 

El Centro LGTBI de Barcelona ofrece un amplio catálogo de servicios para la atención directa de las 

personas LGTBI, de manera individual, grupal y familiar. Para tal fin, utiliza técnicas de escucha activa. 

En caso de que se requiera una atención especializada o de larga duración por parte de las personas 

usuarias, el Centro LGTBI las podrá derivar a servicios especializados de las entidades o de la 

Administración.  

La primera atención de las personas usuarias del centro será proporcionada por el Servicio de 

Información y Dinamización, encargado de informar sobre el funcionamiento del centro, sus recursos y 

servicios.  
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En un segundo nivel, las personas que lo requieran podrán hacer uso del Servicio de Acogida 

Personal y Familiar, un espacio de atención que realiza un acompañamiento pausado a las personas y 

familias usuarias para identificar sus necesidades. Así se determinará si estas necesidades pueden ser 

atendidas por ese mismo servicio o bien tiene que llevarse a cabo una derivación a profesionales 

especializados o a otros equipos de la Administración o del ámbito asociativo.  

El Centro LGTBI también cuenta con un Servicio de Asesoramiento Psicológico, que acompañará a 

las personas y familias que, por diferentes factores, soliciten atención psicológica en relación a 

cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y se encargará 

de su tratamiento emocional. La promoción de la salud mental y la prevención de problemas psicológicos 

y de las violencias son las prioridades del ámbito de actuación de este servicio.  

Además, el Centro LGTBI cuenta con un Equipo de Orientación Legal y Jurídica especializado en 

situaciones de discriminación por LGTBIfobia o serofobia y con respecto a cuestiones relacionadas con 

el derecho familiar, extranjería, etcétera. También atenderá consultas sobre el ámbito laboral y los 

procedimientos administrativos que pueden ser de interés para las personas trans.  

El Servicio de Asesoramiento Laboral trabajará coordinadamente con las entidades y otros servicios 

municipales para orientar laboralmente a las personas usuarias y facilitar, si se da el caso, la inserción 

ocupacional.  

Por su parte, el Servicio de Información Sociosanitaria realizará tareas de orientación en el ámbito de 

la salud sexual y reproductiva para personas LGTBI. Desde este servicio también se dará respuesta a 

las cuestiones sanitarias propias de las personas trans e intersexuales, y las que sufren VIH/sida o 

cualquier otra infección de transmisión sexual.  

En este sentido, el Centro LGTBI informará sobre las diversas entidades y servicios públicos a los que 

las personas usuarias pueden dirigirse para realizarse las pruebas sobre infecciones de transmisión 

sexual en la ciudad de Barcelona. En el espacio de salud del equipamiento será posible llevar a cabo el 

test rápido.  

El Centro LGTBI atenderá de manera diferenciada y especializada las consultas planteadas por 

personas trans e intersexuales/DSD y las asesorará y acompañará. Aparte de ofrecer información 

sobre los recursos especializados de los que estas personas disponen, este servicio realizará una 

importante tarea de apoyo personal a través del counseling. Además, apoyará a los grupos, colectivos y 

asociaciones trans e intersexuales/DSD a través de la formación, la programación de actividades y la 

difusión de recursos y materiales especializados.  

El centro estará abierto al público de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 h. Fuera de este horario general, 

las entidades podrán organizar actividades.  
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» Protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia 

El Centro LGTBI de Barcelona se ha dotado de un Mecanismo de Urgencia Contra las Agresiones 

(MUCA) para actuar si se detecta algún caso de agresión entre las personas usuarias del centro. El 

protocolo establece el circuito general que debe seguirse por parte del centro. 

Después de una primera evaluación de la persona afectada, y según el nivel de riesgo y la urgencia de 

cada caso, se hará una derivación a los recursos de urgencia necesarios (seguridad, sanitarios, sociales 

y específicos). Una vez realizada esta primera intervención para proteger a la persona, se seguirá el 

mismo procedimiento que en los demás casos, donde se evaluarán las necesidades de la persona en un 

segundo momento, se la derivará a los recursos asistenciales necesarios y se le realizará un 

seguimiento.  

En este sentido, cabe destacar la capacidad que tendrá el Centro LGTBI para trabajar coordinadamente 

con servicios municipales como la Oficina para la No Discriminación (OND) y el Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales, la Fiscalía de Delitos de Odio, los servicios de denuncia de la Generalitat de 

Catalunya y el Observatorio contra la Homofobia, que dispone de un servicio de atención a la víctima.  

Si la situación detectada no es urgente o es de riesgo bajo o medio, la atención a la persona usuaria se 

realizará mediante el personal del centro y después se hará la derivación a diferentes recursos, según la 

necesidad de la persona.  

 

» Un programa cultural y de sensibilización para toda la ciudadanía 

El Centro LGTBI trabaja en el desarrollo de una programación cultural y artística propia y 

complementaria a la desarrollada por las entidades LGTBI de la ciudad. El objetivo es promover la 

creación cultural y artística en el ámbito LGTBI, dando importancia, especialmente, a aquellos ámbitos 

temáticos que tienen menos presencia en la oferta sociocultural de las asociaciones.  

Entre otras actividades, el Centro LGTBI de Barcelona organizará exposiciones temporales; ciclos de 

charlas, conferencias y debates; espectáculos de artes escénicas; proyecciones audiovisuales; clubes de 

lectura, etcétera.  

La primera actividad programada por el Centro LGTBI es la exposición “Construcciones identitarias – 

Work in progress”, una recopilación fotográfica de Mar C. Llop, que adopta una mirada personal frente a 

la evolución de los cuerpos de varias personas trans. La muestra permanecerá en el Centro LGTBI de 

Barcelona hasta finales de febrero.  

Entre las diversas actividades que programará el centro, destaca la jornada anual con la que el Centro 

LGTBI de Barcelona pondrá el acento sobre alguna cuestión de actualidad o interés para la comunidad 

LGTBI y reflexionará alrededor de la diversidad sexual y de género. La jornada quiere fortalecer la 

relación del centro con personas expertas, del ámbito académico, de la Administración pública y de la 
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sociedad civil, tanto locales como internacionales, para compartir experiencias y dar visibilidad a 

temáticas emergentes y nuevos enfoques.  

 

» Espacio de referencia para las entidades 

El Centro LGTBI de Barcelona quiere ser el espacio de referencia de las principales entidades de la 

comunidad LGTBI de la ciudad. Algunas de estas organizaciones instalarán a partir de febrero su sede 

en el centro, mientras que otras organizarán puntualmente actividades o harán un uso esporádico de las 

instalaciones para ofrecer algunos de sus servicios.  

En estos momentos, el Centro LGTBI de Barcelona es la sede del Casal Lambda, el Observatorio Contra 

la Homofobia, Gais Positivos, la Asociación de Familias Lesbianas y Gais (FLG) y la Asociación de 

Padres y Madres de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (AMPGIL). De acuerdo con el 

reglamento de uso del equipamiento, a este grupo se podrán añadir otras entidades que lo soliciten 

posteriormente.  

La voluntad del Centro LGTBI es convertirse en un elemento dinamizador de la actividad de las 

entidades, asociaciones y grupos LGTBI, fomentando su colaboración y brindando apoyo a las nuevas 

iniciativas cívicas que puedan surgir.  

También se ha trasladado a estas instalaciones el Centro de Documentación Armand de Fluvià del 

Casal Lambda, que permite el estudio y la investigación con documentación original del movimiento, que 

reúne la experiencia de más de cuarenta años de lucha por los derechos de las personas LGTBI. El 

Casal Lambda ha firmado un convenio de cesión en comodato con el Centro LGTBI, que gestionará 

directamente el proyecto del Centro de Documentación incorporándolo a la oferta del equipamiento. 

 

» Espíritu comunitario, asociacionista y participativo  

El Centro LGTBI será un espacio vivo, abierto, inclusivo y conectado al barrio de Sant Antoni y al resto 

de la ciudad. Por eso también organizará actividades que faciliten el conocimiento del centro y sus 

servicios entre el vecindario, las escuelas, los casales de personas mayores, los centros cívicos, las 

bibliotecas y las entidades del territorio. Además, albergará y dará apoyo a acciones comunitarias que 

tengan lugar en el barrio y en la ciudad.  

Aparte de ofrecer varios espacios para la realización de actividades por parte de las asociaciones LGTBI, 

el centro también fomentará la relación de estas organizaciones con el tejido asociativo del barrio, al que 

se ofrece, también, como espacio propio.  

Además, el Centro LGTBI tendrá un programa de voluntariado que quiere convertirse en un referente 

para todas las personas que deseen involucrarse y participar de los diversos proyectos que desarrollan 

las entidades LGTBI.  
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» “Som Molt*s”, primera campaña de comunicación del Centro LGTBI 

El Centro LGTBI está difundiendo su puesta en funcionamiento con una campaña de comunicación 

ciudadana que lleva como mensaje central la frase “Som Molt*s” (somos much*s). Este llamamiento, que 

hace uso del lenguaje no binario para mostrar la gran diversidad existente dentro del colectivo LGTBI, es 

un apelativo directo al sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

La campaña se despliega a partir de un vídeo protagonizado por varias personas voluntarias de las 

entidades LGTBI. La filmación explica cómo una persona que inicialmente se sentía sola acaba rodeada 

de una colectividad que le apoya para seguir avanzando en el reconocimiento de sus derechos. Este 

anuncio es, en parte, un homenaje a las grandes manifestaciones que ha protagonizado el movimiento 

LGTBI de la ciudad en las últimas décadas y a la movilización constante de las entidades que ha hecho 

posible la conquista de los derechos vigentes.  

Las ideas de manifestación y colectividad también han servido de inspiración a la ilustradora Paula 

Capdevila para desarrollar el resto de elementos que completan la campaña, en la que también se 

explica, de manera breve y directa, la voluntad del Centro LGTBI de Barcelona de convertirse en el punto 

de referencia, acompañamiento y escucha para las personas LGTBI.  

El Centro LGTBI dispone de una página web propia, que se irá desplegando progresivamente en las 

próximas semanas. Se puede acceder a ella desde la dirección www.centrelgtbi.barcelona 

 

» Abrimos el Centro LGTBI de Barcelona: jornada de puertas abiertas 

Para celebrar su puesta en funcionamiento, el Centro LGTBI de Barcelona ha preparado una jornada de 

puertas abiertas que tendrá lugar el sábado, 19 de enero, en el marco de las Fiestas del Barrio de Sant 

Antoni. De esta manera, el nuevo equipamiento quiere dar un primer paso para trabajar conjuntamente 

con el tejido cívico y asociativo de su territorio en la dinamización del barrio.  

De 11.00 a 22.00 h, las instalaciones del Centro LGTBI y el tramo de la calle del Comte Borrell 

comprendida entre Parlament y Marquès de Campo Sagrado ofrecerá una extensa programación de 

talleres, conciertos e intervenciones artísticas dirigidas a todos los públicos. Las actividades de la tarde 

estarán dinamizadas por Brigitta Lamoure.  

11.00 h Apertura de puertas. Montaje en vivo de las instalaciones artísticas.  

   Programación de instalaciones e intervenciones artísticas fijas (hasta 22.00 h).  

  MANI-FIESTA. Espacio expositivo 

Un gran mural rememora las manifestaciones organizadas por la comunidad 

LGTBI en las últimas décadas. Todo el mundo está invitado a participar dejando 

su reivindicación. 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.centrelgtbi.barcelona&umid=3174F0E9-7FA8-5605-9754-90C4BAC3AAB2&auth=816702a8ce818583ab6a1b701c448802a11306a6-8f5208fb13d6a76cf65ac2b8b8aee78a496d7d21
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“CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS – WORK IN PROGRESS”. Espacio 

expositivo 

La fotógrafa Mar C. Llop aporta en esta exposición una mirada personal a la 

evolución de los cuerpos de varias personas transexuales. 

GUIÓ. Auditorio 

Pieza audiovisual de reproducción continua. Partiendo de una colección de 

cartas anónimas dirigidas al Casal Lambda a lo largo de cuarenta años, el artista 

Iñaki Álvarez invita a participar de un ejercicio de memoria histórica. 

   HABITARSE / EVITARSE 

Mediante un recorrido creado por la voz de diferentes mujeres, Nora Haddad y 

Gala Seguí reflexionan sobre varias cuestiones relacionadas con el lesbianismo.  

 PEQUEÑAS BURRADAS DE CADA DÍA. Asesorías. Planta 2 

La ilustradora Melissa Paolini K. (Meli) dibuja la cotidianidad de la existencia, 

historias que hablan de género, discriminación y convivencia que invitan a 

redimensionar y repensar las “pequeñas burradas de cada día”.   

12.00 - 13.00 h Acto institucional  

13.00 - 15.00 h Representación de la performance Enjambre y arrebato, de Art i Part 

Exterior calle Borrell  

   Actuación de DJ DGERAL 

Escenario calle Borrell 

   Talleres infantiles 

Exteriores calle Borrell. Organizados en colaboración con la Asociación de Familias LG.   

16.00 -16.45 h PUNTADA AMB FIL O COM CRIAR-NOS. Espacio familiar 

Mediante esta intervención, la creadora Priscila Clementti propone tejer el 

espacio, entre pequeños y mayores, con diferentes texturas y colores. El objetivo 

es construir la comunidad poniendo el foco sobre la familia.  

17.00 - 17.30 h CHOCOLATADA POPULAR. Calle Comte Borrell 

17.30 - 18.30 h HAY QUE ESTAR ATENTO. Talleres. Planta 1 

El colectivo NyamNyam realiza una intervención participativa que se desarrolla 

alrededor de una mesa, un lugar que nos pone a todas a la misma altura, un 

espacio de diálogo y relación.  

18.00 - 19.00 h EL VENTILADOR. BÚNKER. Sala de entidades residentes 

Poesía del siglo XX, una instalación que entrena el pensamiento creativo y abre 
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campos sonoros. La pieza interactúa con el público y reflexiona sobre los 

mundos interiores, la sociedad, la cotidianidad, la física cuántica o el 

pensamiento.  

17.00 - 19.00 h RADIO TRINIJOVE ON AIR. Sala de reuniones. Planta 2 

La emisora comunitaria traslada temporalmente el espacio Diversitats al Centro 

LGTBI para realizar un programa especial, coincidiendo con la jornada de 

puertas abiertas. Actividad organizada con la colaboración de ACATHI y la 

Fundación Trinijove.  

18.30 - 19.00 h EIXAM I RAUXA. Calle Borrell 

Nueva oportunidad para disfrutar de la performance ideada por el colectivo Art i 

Part, una creación artística colaborativa.   

19.00 - 19.30 h ACTUACIÓN DE LAS IMPUXIBLES (CLARA PEYA Y ARIADNA PEYA). Auditorio.  

20.00 - 21.00 h CONCIERTO DE ULTRAPLAYBACK. Escenario calle  

21.00 - 22.00 h DJ SET. NOTAS PARA VIVIR EN EL PLANETA TIERRA. Escenario calle 

 

 

 

 

 

  


