
Una aproximación al deseo 
a través del espacio y la 
tecnología
TFG

Sofía 
González 

Farelo







Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Trabajo de Fin de Grado

Título  Una aproximación al deseo a través del espacio y la tecnología
Autora  Sofía González Farelo
Tutor  Carlos García Fernández 

Aula 7 TFG
Coordinador: Antonio Ruiz Barbarín 

Curso 2018-2019
Semestre de otoño 

Edición: 15 de enero de 2019

Textos y maquetación al cuidado de la autora.



“-Estoy hecha una sopa -declaró con voz aguda-. ¿Estás contento? ¡Al diablo 
con la representación! ¿Entiendes?

La garra de una bruja invisible cerró una ventana de un primer piso.
En nuestro vestíbulo, rebosante de luces acogedoras, mi Lolita se quitó el 
jersey, sacudió su pelo cubierto de diamantes, tendió hacia mí sus brazos 

desnudos y levantó una rodilla. 

-Súbeme en brazos. Esta noche me siento romántica. 

Quizás interese saber a los psicólogos, ahora que viene a cuento, que tengo 
la capacidad -caso harto singular, supongo- de verter torrentes de lágrimas 

mientras doy rienda suelta a los torrentes de mi lujuria”.

Lolita, Vladimir Nabokov
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RESUMEN  

Podemos afirmar que vivimos en una sociedad sexualmente liberada. Aunque el 
tabú sexual sigue existiendo en la mayoría de los círculos sociales, los límites 
que impone se han expandido hasta aceptar conversaciones sobre gustos y pre-
ferencias, miedos, problemas, inseguridades e incluso enfermedades. Podría-
mos hablar incluso de una nueva liberación sexual con el auge del movimiento 
feminista y de los colectivos LGTBI de los últimos años, consiguiendo que hoy 
ya se pueda hablar abiertamente de la existencia de una subjetividad sexual per-
sonal, que ya no obedece necesariamente a las reglas de las morales púdicas y 
del heteropatriarcado.

Sin embargo, ¿hasta qué punto estamos liberados? Y lo que es más importante: 
sintiéndonos liberados, ¿somos realmente libres en el reconocimiento y el ejer-
cicio de nuestra sexualidad?

Nuestra experiencia erótica, que nos es innata, tiene lugar a partir de la percep-
ción que tenemos de nuestro cuerpo en el espacio, construida sobre la informa-
ción que nos aporta el mundo sensorial. Al mismo tiempo, esta conciencia de 
nosotros mismos construye un pensamiento sobre el que nos apoyamos para 
tomar cualquier decisión y realizar cualquier actividad. Nuestros mecanismos 
sensoriales son, por tanto, los que nos ponen en contacto con la realidad, y los 
que nos permiten establecer relaciones eróticas entre nuestro deseo y el objeto 
físico sobre el que lo materializamos. 

En la sociedad tecnológica, donde todo está mecanizado y las tendencias y pro-
cesos son casi efímeros, el concepto de uno mismo está relacionado con la 
productividad, el consumo, la posesión de bienes materiales y la acumulación 
de experiencias. Y esto, por supuesto, también afecta a nuestra sexualidad. ¿De 
qué manera responde la arquitectura a este nuevo paradigma? ¿Cómo responde 
la configuración de los espacios al deseo, y de qué manera lo orienta y lo condi-
ciona? ¿Puede la arquitectura hacernos más libres y vivir más intensamente la 
sexualidad en nuestros días?

#
sexualidad, erotismo,  deseo, percepción, tecnología, consumo 
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ABSTRACT
We can state that we live in a sexually liberated society. Although sexual taboo 
continues to exist in most social circles, the limits that imposes have expanded 
to accept conversations about tastes and preferences, fears, problems, insecu-
rities and even diseases. We could even talk about a new sexual liberation with 
the rise of the feminist movement and the LGTBI groups of recent years, making 
posible that today we can openly talk about the existence of a personal sexual 
subjectivity, which no longer necessarily obeys the rules of the modest morals 
and heteropatriarchy.

However, to what extent are we liberated? And what is more important: feeling 
liberated, are we really free in the recognition and exercise of our sexuality?

Our erotic experience, which is innate to us, takes place from the perception we 
have of our body in the world, built on the information that the sensory world gives 
us. At the same time, this awareness of ourselves builds a thought on which we 
rely on to make any decision and carry out any activity. Our sensory mechanisms 
are, therefore, those that put us in contact with reality, and those that allow us to 
establish erotic relationships between our desire and the physical object on which 
we materialise.

In the technological society, where everything is mechanized and trends and pro-
cesses are almost ephemeral, the concept of oneself is related to productivity, 
consumption, the possession of material goods and the accumulation of expe-
riences. And this, of course, also affects our sexuality. How does architecture 
respond to this new paradigm? How does the configuration of spaces respond to 
desire, and in what way does it orient and condition it? Can architecture make us 
more free and live more intensely sexuality in our days?

#
sexuality, eroticism, desire, perception, technology, consumption
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

El punto de partida de este trabajo es la investigación de las formas en las que 
la tecnología y los dispositivos electrónicos han influido en la sexualidad del ser 
humano, y de qué manera el espacio físico ha quedado relegado a un segundo 
plano en la construcción de nuestro deseo.

Los objetivos del trabajo giran en torno al acercamiento al concepto de sexuali-
dad, el papel del cuerpo y de la percepción sensorial, y a la comprensión de los 
mecanismos espaciales que permiten materializar el objeto de deseo del indivi-
duo, así como su relación con la tecnología y lo virtual. 
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METODOLOGÍA

El trabajo es una exploración teórica y analítica de los mecanismos espaciales y 
de los dispositivos concebidos para el desarrollo de la práctica sexual, atendien-
do a la evolución del concepto de sexualidad durante los últimos dos siglos y a 
la subjetividad erótica del hombre. 
En el desarrollo de tres capítulos, a través de la lectura de autores y el análisis de 
casos de estudio, se intentará llevar a cabo una aproximación a la compleja rela-
ción entre el mundo ficticio del deseo y el plano físico en el que éste se concreta. 

El primer capítulo se refiere a la cuestión antropológica y social sobre la que 
se enmarca el ejercicio de la sexualidad del individuo, vinculada no solo a la 
satisfacción de un instinto animal primario, sino también al erotismo inherente al 
pensamiento humano. 

Previo al análisis de casos, en el segundo capítulo se investiga sobre la mate-
rialización del deseo en actividad sexual a través de la percepción sensorial, y la 
conciencia del cuerpo, entendiendo las implicaciones del espacio, el ambiente y 
los avances tecnológicos sobre la conducta de la persona. De esta manera, se 
intenta entender la evolución y la transformación del tabú sexual, que se verá re-
flejado en unos espacios diseñados al servicio de las necesidades del individuo, 
pero que, de alguna manera, también condicionan y determinan el objeto de su 
deseo. 

Seguidamente se llevará a cabo un análisis gráfico de varios casos de estudio de 
arquitecturas y ambientes diseñados para el placer, en los que se consideran los 
conceptos tipológicos expuestos en el capítulo anterior. Los patrones y sistemas 
detectados en este análisis serán la base sobre la que se exponen posteriormen-
te las conclusiones finales del trabajo. 

En el cuarto y último capítulo se lleva a cabo una reflexión sobre la evolución  de 
la concepción de los espacios del placer durante los dos últimos siglos, cuestio-
nando el papel reservado al cuerpo y a la percepción en la expresión de las in-
contables subjetividades sexuales de nuestra sociedad, dirigida por el consumo 
audiovisual, el mundo multimedia y los avances tecnológicos.
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 01. SEXUALIDAD Y EROTISMO  
Aproximaciones al espacio del deseo

¿Cómo son los espacios diseñados para la sexualidad? 
¿Cuáles son las necesidades y las apetencias a tener en 
cuenta en el diseño de estos espacios? ¿Existe un mo-
delo, un patrón universal que sirva a la satisfacción del 
deseo sexual, o quizás es el propio deseo el que se ve 
dirigido por la configuración de estos espacios?
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1.1. El deseo humano y el objeto del deseo. El paso del ani-
mal al hombre

“El acto de la cópula y los miembros de los que precisa son de tal fealdad que, 
si no fueran acompañados de la belleza de los rostros, de los adornos de los 
participantes y del ímpetu desenfrenado, la naturaleza perdería a la especie 

humana”.

Leonardo Da Vinci

El estudio de la sexualidad humana lleva al individuo al complejo enfrentamien-
to entre su naturaleza animal y su racionalidad. Según el pensador y escritor 
George Bataille, en su libro Historia del erotismo, el hombre es un animal cuyo 
comportamiento está guiado por un código de restricciones impuestas a partir 
del cuestionamiento racional del medio exterior y de sí mismo. 

La duda impuesta al mundo exterior (al que el animal se entrega sin reservas) 
conduce a la adaptación del individuo al medio, transformándolo en un mundo 
humano dominado por el pensamiento reflexivo. Así, el plano del pensamiento 
sirve como herramienta para distanciarse de la irracionalidad del animal, al que 
se le atribuyen conductas reprochables, reprimidas a través de la prohibición. 
Citando al autor en este punto: 

“El hombre niega esencialmente sus necesidades animales, y sobre este punto 
girarán sus principales prohibiciones, algunas de las cuales son tan universales y 
concuerdan en apariencia tanto con él mismo que jamás se ven cuestionadas”.1

De esta manera, el plano del pensamiento tiende a omitir el plano de la sexualidad, 
al que se atribuyen las pasiones más reprobables, los pecados y las acciones que el
hombre rechaza por la necesidad de contener su naturaleza animal. Lo sexual 
es un elemento aislado, desterrado del pensamiento claro y coherente, un pen-
samiento asexuado.

El deseo sexual humano no puede ser entendido ni racionalizado por el pensa-
miento; éste último lo atribuye más bien a un antojo, a un impulso sensual inter-
no, a una pulsión sexual2. Es por su naturaleza arbitraria que el objeto de deseo 
no puede ser asimilado por el pensamiento crítico, y es sometido al juicio y a la 
prohibición a través de barreras impuestas. ¿De qué forma se puede gestionar, 
entonces, el deseo sexual humano, si éste se encuentra fuera de las construc-
ciones lógicas de la conciencia? El erotismo permite al sujeto la asimilación del 
deseo sexual y su materialización en un objeto.

1BATAILLE, George: Historia  del 
erotismo p. 53.

2 El término “pulsión” es acuñado 
por Sigmund Freud en la teoría del 
psicoanálisis. Dicho término será 
estudiado y contrastado posteriormente 
por los numerosos críticos de la obra 
de Freud. Jean Laplanche, en su 
Diccionario del psicoanálisis (1996), 
describe la pulsión como un impulso 
psíquico del sujeto de la especie humana 
originadopor una excitación interna, cuyo 
objetivo es calmar dicha tensión. Para 
lograrlo, la pulsión se sirve de un objeto 
arbitrario y subjetivo.
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Así lo explica George Bataille:  

“Por erotismo entiendo las relaciones y juicios que tienden a calificar sexualmen-
te unos objetos, seres, lugares y momentos que, por sí mismos, no tienen nada 

de sexual, aunque tampoco nada contrario a la sexualidad”.3

En su origen, la actividad sexual humana no está sometida a prohibiciones como 
tal: son el pensamiento y la conciencia los que imponen las limitaciones sobre las 
que se construyen los comportamientos imperantes en las relaciones humanas. 
Así, la historia de la sexualidad se entiende dentro de unos límites establecidos, 
mientras que la historia del erotismo traspasa las barreras impuestas por estos 
límites y se vuelca sobre la transgresión de la norma en el mundo interior del 
individuo.

El hombre busca fuera de sí un objeto de deseo, respondiendo a la interioridad 
del mismo. El carácter arbitrario del deseo está relacionado con la individualidad 
y la interioridad del individuo, a pesar de que su materialización se produzca en 
un objeto perteneciente al plano físico. El erotismo, se opone, por tanto, a la se-
xualidad exclusivamente animal: 

“En consecuencia, si el erotismo es la actividad sexual del hombre, es en la 
medida en que ésta difiere de la sexualidad animal. La actividad sexual de los 
hombres no es necesariamente erótica. Lo es cada vez que no es rudimentaria, 

cada vez que no es simplemente animal.”4

¿De qué manera puede responder un espacio físico y concreto a un deseo arbi-
trario y ficticio?
 

3 BATAILLE, George (1976): Historia del 
erotismo p. 28

4 BATAILLE, George (1957): El erotismo
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1.2. La obscenidad y la restricción de la práctica sexual. 

Según Bataille, la naturaleza animal del hombre y la sensualidad no puede ser 
negada sino de manera superficial: el tabú de la sexualidad termina por concre-
tarse en la restricción de sus prácticas a ciertos espacios y circunstancias. Así lo 
apuntaría también Paul B. Preciado: 

“Lo que caracteriza a los actos y representaciones sexuales como lícitos o ilícitos 
no es su contenido, sino el lugar en el que estos se llevan a cabo”.5

De esta manera, la expresión de la sexualidad en la vida cotidiana forma parte 
de la construcción social; la actividad sexual estará limitada por la costumbre y 
por los comportamientos predominantes, ajustada a unas normas de conducta 
que se atribuyen de forma discriminada al espacio público y al espacio privado.

 1.2.1. La construcción del desnudo 

La restricción a la que se somete la actividad sexual se refleja, por ejemplo, en 
la contemplación de la desnudez, que puede entenderse sin objeciones en una 
consulta médica o en la playa, pero resulta obscena en el centro de cualquier 
ciudad.6 Es la obscenidad, originada por acciones sensuales en espacios con-
cretos, la que sustenta la restricción. 

En estas líneas cabe mencionar la revista naturista Pentalfa (FIG. 2 y 3 ), divulgada 
en España en los años 30, durante la Segunda República, en la que se inten-
taba deconstruir el tabú sexual asociado a la desnudez a través de fotografías 
de grupos de personas practicando el nudismo en el contexto doméstico y en el 
espacio público. Las imágenes estaban acompañadas de textos expositivos que 
apelaban a la liberación del cuerpo y del espíritu a través del desnudo durante el 
desarrollo de actividades cotidianas, todo ello con fines saludables. 
Y es que para los naturistas de Pentalfa, dirigidos por Nicolas Cabo, existía una 
diferencia entre el deseo sexual, entendido como vicio, y el acto sexual, enten-
dido como fuerza vital al servicio de la especie y la naturaleza. Desvinculaban el 
desnudo, natural y saludable, de la perversión erótica. 

“Si hemos de tragar el tabú sexual como nos lo presentan los maestros y los mé-
dicos carnívoros o los falsos naturistas, ¿por qué predicar con revistas la reforma 
de la vida si esta ha de continuar sin reformarse? (…) Los desnudistas no son 
exhibicionistas ni pornográficos. Los Libreculturistas solo anhelan, por medio de 
la cultura física, nutrir su cuerpo y su espíritu fortaleciéndolos constantemente y 
alejándolos de toda idea banal y malsana, y esto solo se consigue practicando el 

naturismo y frecuentando los campos libreculturistas.” 7

5 PRECIADO, Paul B. (2010): Pornotopía. 
A rquitectura y sexualidad en “Playboy” 
durante la Guerra Fría. p. 77

6 BATAILLE, George (1976): Historia del 
erotismo

7 Revista Pentalfa nº198 (1935).
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Las ideas de Pentalfa siguieron otras corrientes naturistas internacionales, inspi-
radas en propuestas como las de Philip Lovell, naturópata californiano contrario 
a la utilización de fármacos que proponía un nuevo modelo de salud basado en 
la dieta, el ejercicio, la terapia solar o el sueño al aire libre. 
Este nuevo estilo de vida encontró su representación en la arquitectura moderna, 
de la mano de los arquitectos R.M. Schindler y Richard Neutra quienes, impulsa-
dos por las teorías de Lovell sobre el sexo, la salud, el psicoanálisis o el nudismo, 
diseñaron viviendas como la Health House (1927-1929), la casa Lovell Beach 
(1922-1926) o la casa compartida de King’s Road (FIG 4 ), (en la que vivían los 
dos arquitectos con sus respectivas familias).8  Las ideas naturistas impusieron el 
modelo de organización de las viviendas, en las que las mayoría de las activida-
des cotidianas tenían lugar en los espacios compartidos y la intimidad se reducía 
a los dormitorios, de dimensiones mínimas, diseñados para ser ocupados solo 
durante las horas de sueño. 

Los horarios y las actividades domésticas estaban marcados por la actividad y el 
dinamismo, así como por el cuidado del cuerpo, la salud, el ejercicio y la libertad 
sexual. Los encuentros sexuales podían producirse en numerosos lugares de 
las  viviendas, sin la necesidad de confinarlos en un espacio privado o un mo-
mento determinado. Parecía que los naturistas habían superado el tabú sexual 
al naturalizar los encuentros sexuales y los espacios asociados a los mismos, sin 
embargo, en la práctica, la intimidad estaba expuesta y la sexualidad, de alguna 
manera, inhibida.

En contraposición a las ideas naturistas comentadas, la pornografía ha contri-
buido a reforzar el tabú y la obscenidad del desnudo a través de la erotización 
y la mercantilización de imágenes del cuerpo (principalmente femenino) al des-
cubierto. Si bien el desnudo ha estado presente en la mayoría de los periodos 
artísticos9, es a partir del siglo XIX cuando se comienza a codificar la exhibición 
del cuerpo con fines lucrativos destinados al negocio del ocio y el entretenimien-
to. A través de espectáculos coreográficos como el “french cancan” o el “désha-
billage” (FIG ), se trasladan las técnicas de seducción de las prostitutas en los 
burdeles a otros espacios de entretenimiento urbanos y se identifica el desnudo 
con la transgresión moral de la práctica sexual, reservada  hasta el momento a 
la intimidad del espacio privado y a la lujuria de los prostíbulos.10

FIG. 2: Portada de la Revista Pentalfa, 
nº256, abril de 1937

FIG. 3: Revista Pentalfa

FIG. 4: Planta de la casa compartida 
por Neutra y Schindler en King’s Road, 
diseñada según las ideas naturistas de 
la época. 

8 COLOMINA, Beatriz (2017): Sexo, sa-
lud, nudismo y arquitectura: R.M. Schind-
ler. Richard Neutra y el doctor Philip Lo-
vell en California, 1000 m2 de deseo, 
CCCB

9 La construcción social en torno al des-
nudo artístico a lo largo de la historia es 
variopinto. Algunas de las concepciones 
más destacables son las que atribuyen la 
fertilidad a las esculturas femeninas de la 
Prehistoria, la belleza y la proporción del 
cuerpo humano (masculino y femenino) 
en el Renacimiento o el espíritu científico 
durante la época ilustrada.

10 PRECIADO, Paul B (2010): Pornoto-
pía. Arquitectura y sexualidad en “Play-
boy” durante la Guerra Fría.
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1.2.2.  Exhibición e intimidad. La disolución del espacio privado.

Históricamente, la esfera de lo privado ha estado ligada a la intimidad y a la 
libertad del individuo, mientras que el espacio público ha significado la exposición 
de la moral, el lugar de vigilancia y de encubrimiento de las faltas y los vicios. 

En la sociedad actual, la utilización de la tecnología multimedia ha permitido 
ver a través de barreras físicas que parecían infranqueables en el pasado. 
Una llamada a un teléfono inalámbrico podría considerarse una invasión de la 
intimidad de la persona que la atiende si ésta se encontrase realizando una 
actividad de carácter íntimo (considerada “de la esfera privada”) en un espacio 
privado, sin  que la interrupción suponga la ocupación física del mismo. La 
televisión muestra cada día imágenes de los interiores de viviendas y espacios 
privados a los que solo tendríamos acceso de forma física a expensas del 
consentimiento del propietario. Por otra parte, la mayoría de los espacios 
“privados” que son mostrados públicamente en imágenes se corresponden con 
ambientes alterados cuyas características, lejos de parecerse a la realidad, están 
calculadas y sometidas a los intereses del receptor de la imagen, al que, directa 
o indirectamente, se le asigna el papel de consumidor. La esfera de lo privado 
se ha convertido en un objeto de consumo más en la sociedad del capitalismo, 
erigida sobre las directrices de la publicidad y la capitalización de toda actividad.
 
Con todo esto, parece que los límites de lo público y lo privado se han desdibujado 
en favor lo virtual, medio imperante en nuestra sociedad hiperconectada, en la 
que la intimidad ya no se asocia necesariamente al espacio privado y necesita 
de otros lugares. En este punto es preciso matizar los conceptos de intimidad 
y privacidad: mientras que ambos conceptos se refieren a algo “interior”, 
la privacidad está referida al espacio y al objeto desde un sentido práctico 
(propiedad privada, vida privada) y la intimidad hace referencia a la relación del 
individuo consigo mismo y con el mundo (relación íntima, amigo íntimo). 

Cabría analizar más profundamente de qué manera apreciamos nuestra intimidad 
hoy en día.  Tal vez nos sintamos más libres, a la escucha de nosotros mismos, 
en la desconexión de una playa alejada de núcleos urbanos, un espacio público 
sin redes ni posibilidad de conexión a Internet, que en la “intimidad” de nuestro 
cuarto de baño, al que accedemos en numerosas ocasiones con el teléfono móvil 
o desde el que seguimos escuchando los tonos y alarmas de nuestros aparatos 
multimedia.11

En línea con lo anterior, el texto Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en 
“Playboy” durante la guerra fría, del filósofo queer Paul B. Preciado, analiza la 
transformación de la vida doméstica en la sociedad estadounidense durante los 

11 George Orwell ya demostró en su re-
conocida obra 1984 (1949) la aniquila-
ción de la intimidad, la libertad y la vida 
privada por medio de la presencia vigi-
lante del Gran Hermano en las pantallas 
de cada espacio doméstico.
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años de posguerra, describiendo la influencia de la revista Playboy en la evolución 
del concepto de intimidad del hombre moderno y la disolución de los límites entre 
el espacio público y el espacio privado a través de la utopía multimedia.  

Año 1953. La revista Playboy inició un proceso de construcción de la imagen y 
de los patrones de conducta del hombre estadounidense moderno, para el que 
modificó las convenciones domésticas sostenidas hasta la época y creó un nuevo 
paradigma de “interior masculino heterosexual”. Playboy apelaba directamente 
al deseo sexual de sus lectores mediante la incorporación del erotismo al diseño 
del espacio doméstico, atenuando el tabú sexual hasta finalmente hacerlo 
desaparecer.

“Cuando Playboy defiende la ocupación masculina del espacio doméstico no 
pretende reenviar al soltero a una reclusión forzada en la casa suburbana, hasta 
ahora espacio tradicionalmente femenino, sino que anuncia la creación de un 
nuevo espacio radicalmente opuesto al hábitat de la familia nuclear americana. 
(…)  Aplicando a la casa las técnicas masturbatorias y pornográficas inventadas 
por el teatro de cabaret, Playboy lleva a cabo en las páginas de la revista un 
strip-tease de los espacios que hasta entonces habían permanecido ocultos”12

La difusión de este nuevo paradigma de hombre moderno en las periódicas 
publicaciones de la revista supone la progresiva y cada vez más detallada 
exposición de la vida privada del individuo en el interior de su residencia, 
mostrando espacios que estaban pensados para la comodidad, el cuidado del 
cuerpo, el entretenimiento y el disfrute sexual del lector. Antes de la primera 
publicación de la revista, Hugh Hefner ya había iniciado un proceso de 
exposición pública de su casa familiar en el 6052 de South Harper, un reportaje 
en el periódico Chicago Daily News en el que los dispositivos mediáticos se 
vuelcan hacia el interior de lo que el propio dibujante autodenominó la “vida 
moderna urbana”. En este reportaje se presentaban los muebles y dispositivos 
de última generación (elegidos y dispuestos con el toque personal de Hefner) 
que permitían al dibujante y a su familia disfrutar de una vida consagrada a los 
valores del funcionalismo y la modernidad.14 

El triunfo y la prosperidad de la revista Playboy durante los años 1953 y 1967 
proporcionaron a Hefner los medios y la motivación suficientes para seguir 
desarrollando su ideal de modernidad hasta moldear una verdadera identidad 
masculina a través de la mercantilización de la vida privada y el deseo 
heterosexual del hombre. La casa familiar de South Harper es el primer ejemplo 
de exposición pública de la vida privada, que después evolucionaría con la “casa 
refugio” del hombre de familia, el ático urbano de soltero (FIG 5 ), la Mansión 
Playboy de Chicago (y después la de Los Ángeles) o el apartamento dentro del

12 PRECIADO, Paul B. (2010) : Por-
notopía. Arquitectura y sexualidad en 
“Playboy” durante la Guerra Fría. p. 35 
- p.77.

13 Ibid. p. 81 

14 Véase la casa positivista y la Villa 
Harpel en La buena vida de Iñaki Ábalos 
(2000)
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avión privado del propio Hefner, el Big Bunny. De un reportaje publicado en 
un periódico de Chicago, el impacto mediático de Playboy evolucionó hasta 
una verdadera utopía multimedia de pantallas, cámaras de vídeo, dispositivos 
sonoros y luminosos, muebles equipados y todo tipo de aparatos electrónicos de 
difusión y confort que hacían apología de la vida en el interior y desvirtuaban la 
privacidad del mismo. (FIG 6 )

Preciado le dará el nombre de pornotopía por identificarlo como una heterotopía15 
con la “capacidad de establecer relaciones singulares entre espacio, sexualidad, 
placer y tecnología.”16

El legado de Playboy en la sociedad actual es innegable: en los sucesivos 
capítulos se analizará el consumo sexual multimedia y la  normalización de la 
pornografía como formas relativamente nuevas de disfrute sexual.

15 Ibid. p. 120
Heterotopía es un término acuñado por 
Michael Foucault en 1984 que indica la 
yuxtaposición de espacios incompatibles 
en un lugar real. Foucault describe nu-
merosas tipologías de heterotopía, en 
las que se producen incompatibilidades 
de forma y función, se anulan las normas 
morales del contexto, y se modifican las 
relaciones espaciales imperantes, refi-
riéndose a espacios como el espejo, la 
sala de cine, el cementerio, la colonia o 
el burdel. 

16 Ibid. p. 120

FIG. 5: Ático urbano de soltero Playboy, 
Donald Faye, mayo de 1962

FIG. 6: Wonder Wall Playboy, noviembre 
de 1971
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1.2.3. Lolita y el “no lugar”

La consideración de una práctica sexual como obscena o ilícita en el espacio 
público se puede aplicar también a los conceptos de “lugar” y “no lugar” de Marc 
Augé: 

“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
ni como histórico, definirá un no lugar”.17

Para Marc Augé, los no lugares son los espacios del anonimato, en los que la 
persona se abstrae de las normas de conducta impuestas por la sociedad y se 
proyecta en su propia individualidad. Estos espacios se corresponden con áreas 
destinadas al movimiento, cuya función es transitoria y en las que el comporta-
miento de la persona está dirigido por textos e imágenes impositivas. En estos 
espacios se da una escasa o nula interacción entre las personas porque no exis-
te la posibilidad de relación: los comportamientos son similares y están dirigidos 
por las indicaciones textuales del propio espacio; no existe la posibilidad de en-
cuentro.  El autor describe estas características en espacios como los supermer-
cados, centros comerciales, autopistas, aeropuertos, distribuidores automáticos, 
cadenas de hoteles… Todos ellos espacios de la modernidad que conducen al 
hombre a la soledad y a la tranquilidad que proporciona el anonimato. 

Sin embargo, la soledad experimentada en estos ambientes no puede enten-
derse como una liberación completa, ya que en esta escucha introspectiva se 
encuentran las normas de conducta asimiladas por el pensamiento racional, que 
nos enfrentan inevitablemente con nosotros mismos. 

Esta confrontación entre la moralidad impuesta por la sociedad y los propios 
principios del individuo es tratada por Vladimir Nabokov en su novela Lolita, pu-
blicada por primera en vez en 1955 y llevada al cine por Stanley Kubrick en 1962. 
(FIG 7)

La novela relata la relación incestuosa entre el escritor de mediana edad, Hum-
bert Humbert (H.H.) y su hijastra de 12 años, Lolita. Durante varios años H.H. y 
Lolita recorren en automóvil el vasto territorio de los Estados Unidos, hospedán-
dose en innumerables pensiones y moteles de carretera por periodos de tiem-
po muy reducidos, logrando así mantener sus intimidades en el anonimato. En 
primera persona, el protagonista se debate entre la aceptación y la negación de 
su depravación, una obsesión sexual por las “nínfulas”18  que le llevará sucumbir 
a las pasiones inmorales y delictivas de la pederastia y del incesto. H.H. nos 
da únicamente su propia visión de Lolita. En ningún momento conocemos los 

17 AUGÉ, Marc: Los “no lugares”. Es-
pacios del anonimato. Una antropología 
sobre la modernidad. p. 83

18 Término descrito por V. Nabokov en 
la novela Lolita. Las nínfulas son niñas 
de naturaleza demoníaca cuyas edades 
están comprendidas entre los 9 y los 14 
años, que representan el objeto de de-
seo sexual de hombres (de edades que 
suelen doblar las de la niñas), a las que 
se les atribuye un poder sensual, “la gra-
cia letal, el evasivo, cambiante, trastor-
nador, insidioso encanto (…)” que justifi-
ca la pulsión del hombre y lo sitúa como 
víctima de las fuerzas del universo. 

FIG.7: Lolita y Humbert en el dormitorio, 
Lolita, (1962)
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verdaderos sentimientos de la niña hacia su padrastro ni podemos imaginar el 
impacto personal que la relación incestuosa puede estar significando para ella; 
solo podemos imaginarlo a partir de nuestra propia moralidad y de los debates 
éticos del protagonista, quien, además, distorsiona la realidad para disminuir o 
camuflar su culpa.19

Adentrándonos en los debates internos del protagonista, vemos como el pensa-
miento y los sentimientos de culpa fluctúan según el escenario en el que se en-
cuentran Lolita y su padrastro. H.H. se rechaza a sí mismo y condena la perver-
sión de su ser en los momentos en los que se encuentra con Lolita en ambientes 
públicos, expuestos, en los que el anonimato y la privacidad se ven amenazados 
y una tercera persona puede descubrir el horror de su depravación. En el mo-
mento en el que H.H. franquea las puertas de una habitación de motel -el no 
lugar-, alejados de la civilización, en un lugar desconocido en el que se hospeda-
rán durante poco tiempo y en el que nadie puede identificarlos como algo distinto 
a un padre y una hija realizando un largo viaje, el protagonista se abandona a 
la satisfacción de su deseo sexual y se rinde a los encantos de la niña, identifi-
cándose a sí mismo como la verdadera víctima de un poder al que no se puede 
resistir. La misma liberación encuentra H.H. en otros ambientes regidos por el 
anonimato como paisajes desiertos, salas de cine, jardines, lagos ocultos… 

“Pronto llegué a preferir a cualquier otro tipo de alojamiento para turistas los que 
proporcionaba el Functional Motel: escondrijos limpios, agradables, seguros; lu-

gares ideales para el sueño, la discusión, la reconciliación, el amor.(…)
Por otro lado, me estremezco al recordar ese presunto hotel «de jerarquía», en 
un estado del oeste, que anunciaba «sorpresas nocturnas en la heladera» y 
cuyo encargado, sorprendido por mi acento, quiso saber el nombre de mi difunta 

esposa y el nombre de soltera de mi difunta madre”.20

El “no lugar” definido por Marc Augé permite al individuo liberarse de las normas 
sociales que reprimen su naturaleza erótica, pero no le rescata del enjuiciamien-
to y condenas personales. El “no lugar” abre las puertas del erotismo y le permite 
sucumbir al deseo, pero no le permite eludir el saberse responsable de la trans-
gresión de una norma. En el “no lugar” se desdibujan las barreras impuestas por 
la construcción social de la sexualidad en el espacio público. (FIG. 8 y 9)

19 La narración en primera persona nos 
ofrece únicamente la perspectiva del 
protagonista, que lucha contra el senti-
miento de culpa y de horror ante su de-
pravación, ignorando los sentimientos y 
las emociones que Lolita expresa. Aun-
que no podríamos hablar con seguridad 
de los sentimientos de la niña, a lo largo 
de la novela H.H. se refiere numerosas 
veces a los llantos de Lolita en la noche 
o los insultos resentidos que ésta le pro-
fiere en momentos de discordia. Lolita ha 
sido imaginada y representada numero-
sas veces en portadas de libros y en el 
cine como objeto de deseo irresistible, 
culpable de las pasiones de H.H.
La última edición de la novela (Anagra-
ma, 2018) representa en su portada a 
una Lolita víctima de la las pasiones de 
su maltratador.

19 NABOKOV, Vladimir: Lolita
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FIG.8: Sin título, de la serie The Park, 
Kohei Yoshiyuki, 1971.

FIG.9 : Sin título, de la serie The Park, 
Kohei Yoshiyuki, 1971.
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2. ARQUITECTURA Y PERCEPCIÓN 
El objeto de deseo
“Mas allá de la arquitectura, la cultura contemporánea en general marcha hacia 
un distanciamiento, una especie de desensualización y deserotización escalo-

friantes de las relaciones humanas con la realidad.”21

Con esta afirmación, el arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa manifiesta la cre-
ciente desconexión entre sociedad (se refiere especialmente a la arquitectura y 
las artes) e individuo, representativa de nuestros tiempos. Para el arquitecto la 
razón primordial de este distanciamiento es un desequilibro en nuestro sistema 
de percepción sensorial, que atribuye a la visión el papel dominante y anula los 
demás sentidos. 

Si bien es cierto que la visión ha sido considerada históricamente la fuente prin-
cipal de conocimiento, el elemento revelador de la realidad sobre el que se cons-
truye la evidencia de la existencia de un objeto, es necesario entenderla dentro 
de un sistema del que participe la totalidad de los sentidos. No es casualidad 
que nuestro sentido de la vista domine sobre el resto, pues así lo indican hechos 
fisiológicos, pero tampoco es natural la deshumanización y la desconexión gene-
rada por el aislamiento de las otras modalidades sensoriales.

En la sociedad de la imagen el hombre se deshumaniza y tiende a la individuali-
dad, al distanciamiento y al sentimiento de no-pertenencia y no-participación de 
las actividades cotidianas del espacio público, representadas en la publicidad y 
en la exhibición de la vida privada. La observación continuada en imágenes de 
situaciones de las que no participamos nos lleva vivir cada experiencia de forma 
desconectada e irreal, induciendo una tensión cuerpo-espacio-tiempo que se 
resuelve en una vacía simplificación de la realidad.

La deshumanización y la deserotización de la cultura se deben, definitivamente, 
al desplazamiento del cuerpo como centro de nuestra experiencia. En palabras 
de Marleau Ponty: 

“Mi percepción no es, por tanto, una suma de datos conocidos visuales, táctiles y 
auditivos. percibo de una forma total con todo mi ser, capto una estructura única 
de la cosa, una única manera de ser que habla a todos los sentidos a la vez.” 22

21 PALLASMAA, Juhani (1996): Los 
ojos de la piel. La arquitectura 21 y los 
sentidos, p. 38

22 Ibid. p. 25
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2.1. Mecanismos de visión. 

“La voluntad de poder en la visión es muy fuerte. Existe una tendencia muy só-
lida de la vista a captar  y a fijar, a dosificar y totalizar: una tendencia a dominar, 
asegurar y controlar que, con el tiempo, dado que se ha promovido ampliamente, 
ha asumido cierta hegemonía indiscutible sobre nuestra cultura y su discurso 
filosófico, estableciendo una metafísica ocularcentrista de la presencia al man-
tener la racionalidad instrumental de nuestra cultura y el carácter tecnológico de 

nuestra sociedad”.23

Juhani Pallasmaa utiliza las palabras de Levin para explicar como la visión  nos 
da una experiencia analítica, exterior, distanciada de la realidad que estamos 
observando. Es el único sentido que nos permite desvincularnos de la acción 
presente y situarnos en la posición de meros espectadores, juzgar sin sentirnos 
involucrados, sin ser partícipes de la situación. Así actúa la visión enfocada, la 
visión que identifica los detalles y es ajena al entorno, frente a la visión periférica, 
la visión que integra la imagen en la experiencia construida a partir de las demás 
modalidades sensoriales. 

Es interesante analizar cómo nuestros comportamientos se ven influidos por el 
aumento o disminución de la formación de imágenes. La oscuridad de la noche, 
por ejemplo, anula nuestra capacidad analítica y nos empuja a actuar de manera 
más inconsciente (activando nuestra visión periférica), guiándonos por estímulos 
que, bajo la luz del sol, habríamos obviado, como olores o sonidos. La reflexión 
del espejo, que multiplica nuestra visión y rompe con la construcción que nos 
hacemos del espacio físico, nos lleva al desconcierto y a la curiosidad, activando 
el ojo narcisista que se separa de las conexiones mentales y sociales fundamen-
tales y se abandona a la autocontemplación y al reconocimiento del yo desde la 
posición de espectador.

2.1.1. Vigilar y disfrutar. Internet y el panóptico moderno

Vigilar y disfrutar son dos ideas referidas al erotismo de la práctica voyeurista, 
cuyo erotismo se encuentra precisamente en la distancia entre el espectador 
y el espacio invadido por la mirada. Para hablar de voyeurismo debemos refe-
rirnos en primer lugar a dos figuras imprescindibles: Jeremy Bentham y Michel 
Foucault.

23 LEVIN, David Michael: Decline and 
Fall: Ocularcentrism in Heidegger’s Rea-
ding of the History of Metaphysics”.
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J. Bentham fue un pensador y político inglés de finales del siglo XVIII conocido 
por la creación de las bases de la doctrina utilitarista, así como por sus ideas 
liberales referidas a la emancipación de la mujer, la despenalización de la homo-
sexualidad, la separación iglesia-estado o los derechos de los animales, entre 
muchas otras.24 Entre sus numerosos estudios 24 y propuestas reformistas des-
taca la invención del panóptico (FIGs. 9 y 10), un sistema carcelario de geometría 
radiocéntrica que situaba al vigilante de la prisión en una torre central desde la 
que tenía visión directa hacia las celdas de los prisioneros, ubicadas alrededor 
de la misma. Las celdas de los prisioneros contaban con una ventana interior 
que facultaba la visión desde la torre central y una ventana exterior que dejaba 
pasar la luz y configuraba la visión a contraluz del individuo. Con esta disposición 
Bentham proponía la reforma de la moral de los presos a través de un estado 
de consciencia continuado en el que todos ellos sabían que podían ser obser-
vados en cualquier momento. La presión que sentían los prisioneros les llevaba 
a la autovigilancia continua y el autosometimiento como vías para alcanzar la 
corrección moral.

Para Michel Foucault, el panóptico de Bentham es una estructura de poder que 
refleja las relaciones de la época y que debe de entenderse como mecanismo 
arquitectónico aislado de la circunstancia en las que se crea. Para ello argumen-
ta que la estructura del panóptico es eficiente, pero que además tiene ciertas 
implicaciones que han permitido la evolución y la transformación de los meca-
nismos de control y vigilancia de la época en diversas formas de poder en nues-
tros días. Para Foucault la fuerza del panóptico reside en la observación como 
mecanismo de vigilancia que posibilita la dominación en términos generales, y 
señala la independencia entre la configuración del espacio físico y la sensación 
de estar siendo observado en la sociedad actual. En El ojo del poder, Foucault 
hace referencia a la visibilidad y a la transparencia del mecanismo propuesto por 
Bentham:

“¿Cuál es, en efecto, el sueño rousseauniano que ha animado a tantos revolu-
cionarios?: el de una sociedad transparente, visible y legible a la vez en cada 
una de sus partes; que no existan zonas oscuras, zonas ordenadas por los pri-
vilegios del poder real o por las prerrogativas de tal o tal cuerpo, o incluso por 
el desorden; que cada uno, desde el lugar que ocupa, pueda ver el conjunto de 
la sociedad; que los corazones se comuniquen unos con otros, que las miradas 
no encuentren ya obstáculos, que la opinión reine, la de cada uno sobre cada 
uno. (…) Bentham es a la vez esto y todo lo contrario. Plantea el  problema de la 
visibilidad, pero pensando en una visibilidad totalmente organizada alrededor de 

una mirada dominadora y vigilante”.25

24 de CATERS, Adelaïde, FERRÉ, Rosa 
(2017): Arquitectura y sexualidad.1000 
m2 de deseo. p 37

25 FOUCAULT, Michel: El ojo del poder

FIG 9: Sección del Panóptico, Jeremy 
Bentham, 1794-1795. Dibujo de Willey 
Reveley. 

FIG 10: Panóptico, Jeremy Bentham, 
1794-1795. Fragmento del dibujo de 
Willey Reveley. 
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El placer del ojo voyeurista se refiere precisamente al erotismo vinculado a la do-
minación y a la invasión de un espacio privado de forma anónima y deliberada. Al 
placer de ver sin ser visto se sumará también el placer de saberse observado en 
el momento en el que la persona descubre que alguien está mirando a través de 
una mirilla, una ventana o un hueco. Existen numerosos ejemplos de mecanismo 
voyeuristas en la historia de la arquitectura, asociados a las costumbres de las 
diferentes épocas y las posibilidades de las mismas, pero siempre con la misma 
intención de acceder a lo privado.

En general estos espacios corresponden a escenografías diseñadas con el mis-
mo propósito de situar el objeto de deseo en un ambiente que acompañe la 
sensación de invasión y que al mismo tiempo legitime de alguna manera el de-
seo del espectador de observar la escena. Un ejemplo es el diseño se Jacques 
Lequeu de un sistema de poleas instalado en el espesor de un muro que permite 
instalar una silla a la altura de una abertura que da a un dormitorio.26 (FIG 13)

De la misma forma, Adolf Loos diseña en el año 1927 una vivienda para la bai-
larina Josephine Baker, en la que proyecta una inmensa piscina iluminada por 
una vidriera cenital que multiplica sus reflejos. (FIG 11). El acceso a la piscina se 
realiza a través del piso privado de Josephine Baker, sin embargo unas abertu-
ras practicadas en las paredes de la propia piscina permiten observarla desde 
el primer piso.27 

Tal y como expone Foucault, el panóptico pierde su dimensión disciplinar en 
la sociedad contemporánea y adquiere otras formas de relación, cuyo máximo 
exponente es Internet y el proceso de globalización. En Internet se desdibujan 
las relaciones jerárquicas entre observador y observado, ya que todos formamos 
parte de un sistema de relaciones virtuales en el que vemos y somos vistos. 
Andrés Jaque trata la relación virtual que existe entre brasileños que exhiben 
su vida cotidiana a través de cámaras situadas en puntos estratégicos de sus 
apartamentos londinenses y los consumidores de las imágenes en Internet, en 
su proyecto Pornified Homes. (FIG 15)

Resulta sorprendente la analogía entre la observación a través del objetivo de 
la cámara y la observación a través de la mirilla de Lequeu en el siglo XVIII. El 
espacio físico se ha desmaterializado y ha permitido la desaparición de las rela-
ciones de poder en el sistema panóptico. 

Esta exposición pública continua lleva al individuo a la construcción forzada de 
una vida privada que agrade a los usuarios de redes sociales y de Internet, de la 
misma manera que los presos del panóptico reconstruían su propia moralidad en 
las celdas de su prisión.(FIG 16)

26 de CATERS, Adelaïde, FERRÉ, Rosa 
(2017): Arquitectura y sexualidad.1000 
m2 de deseo. p 76

27 Ibid. p. 76. Analogía con la piscina de 
la Mansión Palyboy de Chicago. 

FIG 11: Casa para la bailarina Josephine 
Baker, Adolf Loos, 1927. 
Dibujo vía Home Plans. 

FIG 12: Hugh Hefner y mujeres en la 
Mansión Playboy de Chicago, 1966.
Burt Glinn | Magnum Photos. Analogía 
entre la piscina diseñada por Loos para 
J.Baker y la piscina de H. Hefner, con un 
mecanismo voyeurista similar. 
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FIG 13: dibujo de una habitación con su mecanismo voyeurista, Jacques 
Lequeu, (1779-1795).

Bibliothèque National de France, París. 

FIG 14: Peep-show, Madrid 
vía Vice

Diagrama de observación entre sujeto y objeto en 
el mecanismo voyeurista, el espacio mirilla

Dibujo de la autora

Diagrama de observación entre sujeto y objeto en el peep 
show, invirtiendo la mirada panóptica de Bentham 

Dibujo de la autora
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FIG 15: Fotograma del proyecto Pornified Homes
Andrés Jaque 

Diagrama de observación entre sujeto y objeto en
las camaras voyeuristas y la pornografía. 

Dibujo de la autora

Diagrama de observación entre sujeto y objeto en Internet. El sujeto 
es observador y observado al mismo tiempo, en un espacio virtual. 

Dibujo de la autora
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2.1.1. Transparencia y visibilidad.

El estudio de los placeres visuales fue tratado también por el arquitecto francés 
Claude-Nicolas Ledoux en numerosos proyectos, entre los que destaca el Oi-
kema. Oikema es una casa de placer concebida como una utopía de felicidad, 
una ciudad alejada de la corrupción de las urbes de finales del siglo XVIII en la 
que se da rienda suelta al deseo.28 Aunque el autor no explica con precisión las 
prácticas que se realizan en este templo-ciudad del placer, la forma fálica de 
su planta, así como la descripción de los espacios interiores no dejan lugar a la 
interpretación: se trata de un lugar aislado y escondido en el que los individuos 
alcanzan el placer absoluto en un ambiente de libertinaje. Oikema no es el único 
ejemplo; Ledoux imagina numerosos edificios sociales en los que dar rienda 
suelta al placer, como la casa Monmartre que, curiosamente, adopta también 
una forma radiocéntrica. (FIG 17) Ledoux elimina la transparencia jerarquizadora 
que diferencia entre sujeto observador y objeto de observación en el sistema pa-
nóptico, e idea una institución social transparente en la que las personas puedan 
darse al deseo. 

Esta misma obsesión con la transparencia y la visibilidad está presente en las
obras de Sade. En su texto Las 120 jornadas de Sodoma, Sade realiza una des-
cripción exhaustiva de muchos de los espacios imaginados para la perversiones 
de sus ocupantes, entre las que destaca la del salón de reuniones del castillo de 
Sillín. En este salón, la geometría semicircular permite que todos los ocupantes 
puedan verse y escucharse, de la misma manera que intercambian posiciones y 
roles durante la lectura de relatos lujuriosos. 

“Sade define claramente el espacio reservado a la visibilidad y la invisibilidad. En 
él no hay voyeurismo, todo el mundo participa en el espectáculo, aunque el goce 

sea privilegio de los libertinos, a los que están sometidos los demás”. 29

De regreso a nuestros días, esta misma transparencia puede reconocerse en 
los escaparates de los barrios de trabajadoras sexuales en ciudades como Am-
sterdam, Hamburgo o Bruselas, en los que tanto ellas como los clientes forman 
parte del mismo espectáculo urbano (y muy turístico). En estos espacios la trans-
gresión del tabú de la sexualidad se desvanece o, al menos, se hace menos 
presente, visibilizado y normalizado por la mayoría de los paseantes y clientes. 
En cualquier caso, como apunta Adelaïde de Caters haciendo referencia a los 
libertinos del salón de Sade, el goce en los escaparates de estos barrios es el 
privilegio de lo clientes, a los que están sometidas las trabajadoras.

28 de CATERS, Adelaïde, (2017): Arqui-
tectura y sexualidad.1000 m2 de deseo. 
p 29

29 Ibid. p 35

FIG 17: proyecto de casa del placer en 
Montmartre, Claude Nicolas Ledoux, 
1847.
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2.3 El continuum háptico y el material soft

Para Pallasmaa el tacto es el sentido que pone al hombre en contacto con el 
mundo. A través de la piel, envolvente superficial del cuerpo, el individuo se 
comunica de manera física con el mundo material y establece un puente entre 
su conciencia y la realidad subjetiva que él percibe, integrándolas en una misma 
entidad a la que el arquitecto se refiere como “continuum háptico”. Es el órgano 
de la cercanía, a través del cual nuestra intimidad está en contacto directo con 
el mundo exterior.

Citando a George Berkeley, J. Pallasmaa habla de la relación entre los sentidos 
de la vista y del tacto, sosteniendo que el ojo nos ayuda a confirmar lo que el 
tacto ya intuye (o ya conoce), determinando lo agradable de la experiencia. En 
su análisis sostiene que la asimilación de cualidades como la materialidad, la 
distancia o la profundidad espacial a través del ojo no sería posible sin la capaci-
dad evocadora del sentido del tacto (la memoria háptica). El arquitecto se refiere 
también a las palabras de Berkeley para asegurar que es solo a través del tacto 
que el individuo puede tener una verdadera experiencia sensorial tridimensional, 
sin el cual conceptos como solidez, resistencia o protuberancia no podrían ser 
comprendidos visualmente.

En 1968 Reyner Banham publica para la revista New Society un artículo titulado 
The Triumph of Software, en el que hace una reflexión sobre el futuro inmediato 
de los elementos constructivos y los materiales de la arquitectura del momento. 
Para ello se basa en el análisis de dos películas de ese mismo año, 2001, Una 
odisea del espacio de Kubrick (FIG 18)., y Barbarella (FIG 19) de Vadim. Ambas 
películas pertenecen al género de la ciencia ficción y se refieren al avance cien-
tífico, el futuro y la tecnología espacial. 

En 2001, Una odisea del espacio, la nave espacial de Kubrick presenta un uni-
verso mecanizado articulado mediante la yuxtaposición de elementos metálicos 
y geométricos, rígidos y funcionales. Los personajes visten trajes de característi-
cas similares, fundas mecanizadas que ocultan la anatomía humana y represen-
tando cuerpos idénticos, como si de una seriación se tratase. Con todo, Kubrick 
nos estará mostrando una suerte de “máquina de habitar” en la que descubrimos 
una cierta inhumanidad referida a la anulación del cuerpo y de los sentidos.

Frente a la apología de los avances tecnológicos y la máquina de Kubrick, Va-
dim presenta una Jane Fonda enfundada en un traje de plástico, muy ceñido al 
cuerpo y revelador de su anatomía, que habita en una nave espacial cuya piel, 
lejos de ser una envolvente definida, está constituida por tejido sintético peludo. 
El argumento de la película gira en torno a los placeres tecno-sexuales de la 

FIG 18: fotograma de la película 2001, 
Odisea del espacio, Stanley Kubrick 

FIG 19: fotograma de la película 
Barbarella, Vadim.
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protagonista, en un espacio sin duda sexualizado, en el que la capacidad de 
adaptación de las envolventes refiere a lo orgánico y a lo corpóreo y adquiere las 
connotaciones eróticas de la complacencia y la receptividad. Banham identifica 
en la estética de Barbarella el triunfo del material adaptable, maleable, plástico, 
resiliente, orgánico:

“De todos los materiales amables con el hombre, [el pelo] es el más amable, 
porque es el primo hermano de nuestra propia superficie y crece en algunos de 
nuestros lugares más amables. Pero también posee, de la forma más objetiva 
y en términos cuantificables, propiedades físicas que harían que que valiese la 
pena inventarlo si no existiese: flexible, amortiguador, aislante térmico y acústico 
y selectivamente sensible reflejando la luz. (¿También maloliente y difícil de lim-

piar? ¡Como usted, lector hipócrita!)”30

El interés por el material orgánico y adaptable aportada por Reyner Banham 
en 1968 será compartido por la arquitectura de Cosmorama a finales de los 
años 60 y durante la década de los 70. De hecho, en su libro The Architecture 
of the Well-Tempered Environment (1969), Banham identifica los elementos 
“hardware” y “software” en espacios concretos, atribuyendo al material “soft” 
un carácter ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Durante esos años, 
numerosos arquitectos como Kiyonori Kikutake y William Katavolos, en su 
Organics Manifesto (FIG 20), o Peter Murray en Cosmorama presentan proyectos 
a partir de prototipos a los que aplican variaciones  químicas y manipulaciones 
microscópicas, investigando así el material adaptable y ecológico que responde 
a los postulados de la tecnología del soft - tech; la única que resultará, bajo su 
criterio, viable para el futuro de la construcción y la arquitectura.31 

Curiosamente, esta corriente “soft” se iniciará con el cuerpo como elemento cen-
tral generador del espacio, y se irá transformando hasta situarse fuera del plano 
físico, interesada en la imaginación, la fantasía y la experiencia psicosensorial. 
Proyectos como el Suitaloon (FIG 21) de Michael Webb o el canapé Bazaar de 
Superstudio (FIG 22) plantearon espacios amoldados y adaptables a la escala 
humana, en ocasiones plegables y transportables; que creaban una atmósfera 
independiente diseñada a medida del ocupante.  El diseño en torno al cuerpo y 
el desarrollo de la tecnología “soft” contribuyeron al desarrollo de dispositivos 
de percepción psicosensorial que se extendían al plano cerebral y ofrecían ex-
periencias virtuales multisensoriales, con ejemplos como el Gelbes Herz (FIG 23)  
de Haus-Rucker-Co (en cuyo interior se podían alcanzar un estado de éxtasis 
psíquico a través de estímulos electrotáctiles) o la Villa Rosa (FIG 24) de Coop 
Himmelb(l)au (unidad de habitación hinchable en PVC, enriquecida con olores 
y sonidos y equipada con cascos concebidos como la extensión de la actividad 
cerebral). Estas arquitecturas pueden verse como las antecesoras de los dispo-
sitivos de realidad virtual actuales.  

30 BANHAM, Reyner (1968): The Triumph 
of Software. New Society. 31 octubre 30 
1968. Traducción de la autora.

31 KALLIPOLITI, Lydia (2010): The soft 
cosmos of AD’s Cosmorama in the 1960s 
and 1970s

FIG 20: Dibujo de una ciudad flotante. 
Willian  Katavolos y  the Guild for Organic 
Design para el libro Organics. 

FIG 21: Suitaloon, Michael Webb, 1968

FIG 22: Bazaar, Superstudio, 1968 

FIG 23: Gelbes Herz, Haus-Rucker-Co, 
1968

FIG 24: Villa Rosa, Coop Himmelb(l)au 
1968
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2.3. Tecnología y deserotización 

La deshumanización que nos muestra Kubrick es un reflejo de las ideas desa-
rrolladas por el movimiento moderno, que reivindica la función sobre la forma, la 
producción, la seriación y la cadena de montaje.  Algunos años antes, en 1953, 
Herbert Marcuse había publicado Eros y civilización, ensayo en el que el filósofo 
se distanciaba de las ideas de Freud reivindicando la necesidad de emancipa-
ción del individuo a través de la liberación de la libido y la deconstrucción de 
las normas de conducta sexual impuestas por la sociedad industrial. Marcuse 
señalaba la urgencia de rescatar al cuerpo del engranaje productivo que la in-
dustrialización y la máquina habían traído consigo, para alcanzar la libertad del 
individuo en la sociedad post-industrial.32

Años más tarde, la cultura del baile, la popularización de las sustancias químicas 
y psicotrópicos (FIG 25) y las tecnologías lumínicas y acústicas comportaron la 
llegada de la experiencia multisensorial asociada a la máquina, en nuestros días 
más presente que nunca. Este engranaje fenomenológico y tecnológico “liberó” 
al individuo de la alienación que, paradójicamente, Marcuse había atribuido a la 
máquina.

¿Cuáles son las implicaciones que ha traído consigo la tecnología y el mundo 
multimedia en materia de sexualidad y espacio?

2.3.1. Gizmo

Actualmente, el desarrollo de la tecnología está enmarcado en el mismo proceso 
de mecanización que caracterizó la época moderna, alcanzando niveles de efi-
ciencia y de virtualidad que se distancian notablemente del concepto primero de 
máquina. Si bien en un principio la técnica tenía como objetivo la creación de ar-
tefactos que facilitasen las actividades productivas y optimizasen su rendimiento, 
la ciudad post-industrial ha derivado en formas de vida en las que dicha técnica 
se ha consolidado en todos los procesos vitales, notablemente en aquellos aso-
ciados al confort y al placer individual. La permanencia de la tecnología en la 
sociedad actual es posible gracias a la llegada de dispositivos que ya no están 
asociados a la realización de una actividad productiva concreta, sino que ofrecen 
en sí mismos (y de forma muy versátil) prestaciones directamente ligadas a la 
satisfacción de deseos humanos. Así lo describió Reyner Banham en su texto 
The Great Gizmo (1965), en el que el arquitecto identificó ciertos artefactos de la 
sociedad americana de la época que permitían realizar actividades productivas y 
cotidianas de una forma más sofisticada y eficiente.

32 En sus páginas, Marcuse habla po-
sitivamente de las propuestas de trans-
formación social de Charles Fourier, 
particularmente de la sociedad del Fa-
lansterio. Fourier propone en el Falans-
terio una sociedad comunitaria y limitada 
en número de habitantes en la que el tra-
bajo activo del individuo esta guiado por 
las fuerzas libidinales. *Consultar Nuevo 
mundo amoroso, de C. Fourier.

FIG 25: GG’s Barnum Room, Studio 54, 
fotografía de Bill Bernstein a finales de 
los 70.
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Banham describe el gizmo (FIGs  26 y 27) como una pieza pequeña y compacta de 
grandes prestaciones que requiere la interacción continua con el sujeto que los 
utiliza: 

“[El gizmo americano] es una clase característica de productos americanos –pro-
bablemente el más característico es una pieza pequeña y compacta, de grandes 
prestaciones en relación a su tamaño y coste, cuya función es transformar un 
conjunto indefinido de circunstancias para satisfacer deseos humanos. Se re-
quieren muy pocos conocimientos para su instalación y uso, y es independiente 
de cualquier infraestructura social o física exceptuando al proveedor que proba-
blemente nos la envió desde un catálogo. Un tipo de sirvientes a las necesidades 
humanas, estos objetos de quita y pon, estos aparatitos portátiles, han coloreado 
el pensamiento y las actividades de los americanos mucho más profundamente, 

sospecho, de lo que se suele considerar”.33

Podríamos señalar numerosas características del gizmo en relación a sus cua-
lidades, su caducidad y sus posibles y continuas actualizaciones (que implican 
en la mayoría de los casos la obsolescencia de versiones anteriores), pero me 
interesa precisamente recalcar la interacción necesaria con el ser humano para 
su óptimo aprovechamiento. Los teléfonos móviles, ordenadores, sistemas de 
navegación, utensilios de cocina electrónicos, tarjetas bancarias, auriculares, 
controles remotos… infinitos dispositivos electrónicos que han apartado meca-
nismos anteriores y que requieren de un meticuloso procedimiento de utiliza-
ción para lograr sus prestaciones. De alguna manera el dispositivo adquiere la 
condición de programador de actividades, de manera que la persona realiza las 
acciones deseadas pero ha de hacerlo siguiendo las normas de comportamiento 
que le son impuestas por la propia herramienta o gizmo.

Esta condición impuesta por la tecnología y la utilización de dispositivos se ex-
tiende también al plano sensual y erótico, en ejemplos como juguetes sexuales, 
pornografía o incluso recreaciones artificiales de cuerpos femeninos, de carac-
terísticas similares a las naturales pero en materia inerte. En la sociedad actual 
las relaciones personales y la actividad sexual se encuentran sometidas a los 
mandatos de estos gizmos, en ejemplos como las redes sociales de encuentros 
en Internet, el pago de servicios de visualización pornográfica (organizadas en 
categorías frecuentemente demandadas por los usuarios, que condicionan de 
base la recreación del objeto de deseo erótico34), o las instrucciones de uso de 
un juguete sexual. Además, este tipo de dispositivos remiten al consumo del 
placer sexual, que anula la pulsión erótica natural del hombre y le lleva a la sa-
tisfacción vacua de sus necesidades animales. Siguiendo esta línea hablaremos 
del fin del erotismo y la pérdida de interés por la actividad sexual en casos reales.

33 BANHAM, Reyner (1967): The Great 
Gizmo. Traducción de Wikipedia.

34 Un ejemplo de esto es la cosificación 
del cuerpo femenino en la historia de la 
pornografía. Las relaciones proyectadas 
en los filmes han seguido históricamente 
una orientación heterosexual en la que el 
hombre ejerce una dominación sobre la 
mujer, apartando y reflejando la crimina-
lización de otras subjetividades sexuales 
como la homosexualidad o los colectivos 
transgénero.
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FIG 26: Cabinas de teléfono en Plaza de 
Esapaña, Madrid, años 70. vía disancor
D.S.Cordero.

FIG 27: Personas utlizando su 
smartphone, Albacete, Diario de 
Albacete. 
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2.3.2. El Estado Mundial y el fin del erotismo.

La sexualidad en la distopía de Aldous Huxley se independiza de la naturaleza 
primaria del hombre y de la mujer, de manera que el acto de la cópula ya no 
implica la reproducción de la especie. En la sociedad del Estado Mundial el ser 
humano es concebido como un objeto a disposición de la comunidad desde el 
mismo momento de su concepción a partir del proceso Bokanovsky35, término 
inventado por el autor que rechaza la reproducción vivípara en pos de la produc-
ción en serie de embriones en un laboratorio, clasificados según sus caracterís-
ticas. 

La separación de la reproducción del acto sexual lleva a los habitantes de esta 
sociedad distópica a la concepción de una sexualidad vacía, banal, insustancial, 
ajena a los impulsos más básicos del hombre y abocada a la promiscuidad más 
simplificada. El tabú sexual se invierte y se atribuye a la reproducción vivípara, 
por lo que el concepto de erotismo pierde todo su significado al no existir normas 
morales que puedan ser transgredidas.

En el Estado Mundial, transgredir la prohibición de la reproducción vivípara no 
resulta atractivo porque no tiene ninguna utilidad; la supervivencia de la especie 
ya está asegurada y controlada a través de la ciencia. Es interesante analizar 
este punto a partir de los conceptos de valor útil y valor soberano, introducidos 
por George Bataille, en Historia del erotismo. Para Bataille son los valores sobe-
ranos (aquellos que constituyen un fin en sí mismo y no necesitan de justificación 
ni utilidad particular) los que deberían gobernar los comportamientos del indivi-
duo, puesto que los valores útiles tienen un carácter deshumanizador. 

La sexualidad presentada por Huxley pierde la dimensión humana porque anula 
el objeto de deseo, un objeto que ya no atiende a la relación erótica sino a la sim-
ple satisfacción de una necesidad biológica vacía de contenido. No hay cabida 
para las emociones; los personajes se ven envueltos en un engranaje productivo 
en el que el trabajo, el ocio, el entretenimiento, las relaciones personales e inclu-
so la reproducción son elementos programados, mecanismos de control de un 
estado que aliena al individuo y le somete a la falsa e ilusoria creencia de haber 
hallado la felicidad a través de la obtención inmediata y sistemática de placer. La 
sociedad de Huxley está sometida por la ciencia y la tecnología; “ha liberado” al 
hombre de la mayoría de sus obligaciones y limitaciones y le ha proporcionado 
un estado de confort eterno. 

Aunque la realidad imaginada por Huxley es una ficción literaria, existen en la 
realidad ciertos casos similares a la sexualidad de los personajes de Un mundo
feliz. Destaca, por ejemplo, el caso de mujeres suecas (y en general, de la mujer.

35HUXLEY, Aldous (1932): Un mundo 
feliz
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occidental) que deciden tener hijos sin la participación masculina ni en el acto 
sexual ni en la crianza, a través de los servicios ofrecidos por bancos de esper-
ma y las técnicas de fecundación in-vitro36. Estos comportamientos reflejan un 
profundo problema de individualidad creciente en la sociedad sueca, en la que 
las relaciones sociales han desaparecido en pos de una independencia ligada al 
desarrollo de una actividad y a la posesión de un apartamento propio.

Otro caso sorprendente es el de un creciente sector de la población joven japo-
nesa, entre hombres de 25 y 29 años, que no tienen interés alguno en las relacio-
nes sexuales ni en las construcciones históricas de familia y procreación. Estos 
jóvenes se autodenominan herbívoros y satisfacen sus necesidades de manera 
autónoma. Los herbívoros, paradójicamente, están volcados en las relaciones 
sociales que posibilita Internet y las redes sociales, y prefieren dedicar su tiempo 
a trabajos tranquilos que les permitan dedicarse en paralelo a la preocupación 
por su imagen y a su exhibición virtual.

36GANDINI, Erik en su documental La 
teoría sueca del amor (2015).
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03. ESPACIOS DE PLACER

Ciertos ambientes despiertan el interés erótico del hombre incluso 
si no están específicamente diseñados para ello, debido a su ca-
pacidad de recrear imágenes, recuerdos o sensaciones que des-
piertan la fantasía íntima y, habitualmente, invitan a la transgresión 
inconsciente de la norma.  Además, cada experiencia erótica está 
asociada a la subjetividad sexual de la persona, lo que hace aún 
más complejo el tratar de definir patrones que inviten a la actividad 
sexual en la configuración de los espacios.  

Es por eso que este trabajo se refiere a arquitectura diseñadas 
específicamente para el placer, lo que facilita la identificación de 
mecanismos que en estos casos sí han sido pensados de manera 
expresa para la satisfacción del deseo. Estos espacios son muchos 
y muy variados, y su evolución a lo largo de la historia nos muestra, 
de manera implícita, cambios trascendentales en el comportamien-
to y las dinámicas sociales del individuo.  

En este capítulo se analizarán seis casos reales de espacios y dis-
positivos diseñados y/o utilizados para la satisfacción del deseo. A 
partir de un código gráfico similar se establecerán relaciones en-
tre los distintos ambientes y se identificarán patrones asociados a 
la materialidad, las dimensiones, el papel del cuerpo humano en 
la experiencia erótica o los mecanismos de privacidad que dirigen 
nuestro deseo y materializan el objeto del mismo. 
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3.1. La envolvente orgánica

Retomando las ideas de Banham sobre la plasticidad, la adaptabilidad y la re-
lación innata con el cuerpo del material orgánico, se analizan las arquitectura 
de Adolf Loos y Carlo Mollino, como espacios en los que materialidad de la en-
volvente juega un papel crucial en la experiencia erótica de la persona y en su 
concepción del cuerpo, el individuo y la sociedad.

3.2. El espacio mirilla del s. XXI 

Este subcapítulo nos trae de vuelta a los placeres visuales, el disfrute a través 
de la contemplación del objeto de deseo en un espacio-tiempo determinados.
A través de la pantalla del teléfono móvil hoy podemos conocerlo todo. Familia-
res en el extranjero, paisajes recónditos, fenómenos meteorológicos en el Pací-
fico, animales salvajes… Un dispositivo con una cámara y un micrófono que nos 
permite comunicarnos las 24h del día con todos los puntos del planeta, y que nos 
permite, sobre todo, verlo absolutamente todo. O casi todo. El placer del ojo se 
encuentra en la invasión de la intimidad y en el control y la vigilancia del objeto de 
deseo. Pero, ¿de qué manera nos relacionamos con el objeto de deseo a través 
de la tecnología? ¿Logramos experimentar el verdadero placer o es tan solo la 
inercia de la satisfacción de necesidades básicas?

¿Cómo nos aproximamos a nuestra sexualidad si lo hacemos desde el “exterior” 
de la máquina y no desde el “interior” del cuerpo?

3.3. Dispositivos

En los espacios mirilla del subcapítulo 2 hemos visto como la tecnología de la 
imagen y el mundo multimedia nos conducen a una experiencia erótica en la 
que el espacio del placer es inmaterial y la configuración del mismo responde a 
las funciones de un mero plano soporte que garantice la intimidad del individuo 
de forma transitoria. En este subcapítulo me gustaría hablar de espacios físicos 
que no se han desmaterializado pero que han perdido su condición de espacio y 
se han convertido en dispositivos. En estos ejemplos, el dispositivo ofrece todos 
los servicios y cumple con las funciones necesarias para una experiencia erótica 
total, y además no necesita de un plano soporte que contextualice la actividad ya 
que éste puede lograrlo por sí mismo. 
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FIG 28 y 29: serie Sex Shop, Douglas Darden (1996)
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CASO DE ESTUDIO 1
La envolvente orgánica:
Adolf Loos y el interior femenino
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En 1902 Adolf Loos se casa con Lina Obertimpfler -Lina Loos-, ac-
triz y escritora vienesa 12 años menor que el arquitecto, con la 
que convive durante tres años hasta el momento de su separación 
en 1905. En este apartamento Loos diseña una habitación para 
su esposa, 30 m2 de intimidad en los que tanto el suelo como los 
muebles y la ropa de cama están referidos a la realzar la feminidad 
de Lina. (FIG 30 ) 

Sobre el suelo, una alfombra de angora; las paredes no son mu-
ros, son cortinas de lino, y la cama de matrimonio está cubierta 
por sábanas de seda blancas. Además, todos los muebles de la 
habitación, armarios y varios tocadores (sobre uno de los tocado-
res Loos colocará un espejo, elemento habitual en su arquitectura) 
están cubiertos o forrados con el mismo lino que el de las cortinas. 
Un espacio cuya envolvente física actúa de intermediaria entre el 
cuerpo y el espacio. 

Para Loos, arquitecto moderno por antonomasia, la diferenciación 
sexual es vital para la compresión y el avance de la sociedad.37 
Inspirado por las ideas de Sexo y carácter (1903), texto de Otto 
Weinenger que se popularizó en la época, Loos atribuye al sexo 
femenino los valores de la sexualidad, la procreación, la irracionali-
dad y la naturaleza frente a la lógica, la responsabilidad y la racio-
nalidad del varón. El arquitecto transfería estas ideas sobre el ser 
humano a la compresión de las artes y la arquitectura y al diseño 
de los espacios. De esta manera, la arquitectura permitía el diseño 
de los elementos sobre los que reposa el revestimiento. La arqui-
tectura de Adolf Loos es una arquitectura interior; un revestimiento 
moderno, lógico y funcional de un interior referido a la feminidad y 
al cuerpo. 

La habitación de Lina es un espacio interior, un espacio cuya inti-
midad está construida a través de un material que funciona como 
la envolvente del propio cuerpo. Un espacio privado, de barreras 
incorpóreas pero sensibles. El material orgánico funciona como 

37 CALABUIG, Noemí: La expresión de lo 
humano en el arte. Adolf Loos y la Viena 
de Fin-desiècle. Revista Thémata nº 39

38 Reconocemos una vez más la ventana 
de Loos, cuya utilidad es la de dejar pa-
sar la luz y no la de dar vistas al exterior.

39QUETGLAS, José: Lo placentero. El 
autor cita a Adolf Loos en su 39 artículo 
Das Prinzip de Bekleindug.

FIG 30: fotografía de Habitación de Lina 
Loos, Adolf Loos, 1903



03 Espacios del placer 

- 53 -

mecanismo de privacidad, creando una atmósfera dominada por 
la sensación de confort y calidez corporal. Las propiedad aislantes 
de los tejidos, así como la luz natural indirecta, tamizada por las 
cortinas de lino,38 contribuyen a la sensación de refugio y de aisla-
miento. Una arquitectura que solo puede ser entendida cuando se 
vive. (FIGs 31 y 32 ) 

“El arquitecto, primero, siente el efecto que piensa producir, luego 
ve los espacios que quiere crear. (…) El arquitecto tiene la obli-
gación de realizar n espacio cálido y cómodo. Las alfombras son 
cálidas y cómodas. Por ello decide extender una sobre el suelo y 
colgar tapices en las paredes”. 39

La habitación de Lina es una experiencia sensorial que alude a 
la maternidad, a la naturaleza del cuerpo y a la sexualidad. En la 
habitación de Lina el objeto sexual del deseo es una mujer sorpren-
dida en su espacio íntimo. El erotismo gira en torno a los placeres 
visuales y táctiles, el ver sin poder tocar. 

FIG 30: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 31: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 32 : Habitación de Lina Loos, Adolf 
Loos, 1903 
Dibujo de la autora 
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Dimensiones
5 x 5,50 m = 27,5 m2 

Relación espacio - cuerpo
El material es la envolvente del propio cuerpo 

Iluminación y sonido 
Luz natural indirecta, tamizada por la cortina

Los tejidos actúan como aislantes acústicos, potenciando la sensación de reco-
gimiento y de espacio interior

Materialidad
Materiales orgánicos, con texturas, memoria háptica, piel. 

Suelo de angora, cortinas de lino

Temperatura
El material apela a la calidez, a la temperatura corporal

Tiempo 
Indefinido 

Mecanismos de visión
Actúa la visión periférica, sensación de refugio, de continuidad corporal, el con-

tacto directo con la piel. La ventana sirve para dotar de luz al espacio

Relación con otras personas
El espacio sugiere un alto grado de intimidad

Privacidad
Doble mecanismo de privacidad. Las paredes son cortinas de lino. El material 
ayuda a configurar la privacidad del espacio. Disposición aislada dentro del 

apartamento 

Ornamentación
Muebles asociados a la feminidad, tocador, espejo, armarios cubiertos con lino

Sensualidad y erotismo
El espacio remite al cuerpo, a lo flexible y maleable, cálido.

Placeres hápticos, el placer de ver sin poder tocar. 
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CASO DE ESTUDIO 2
La envolvente orgánica:
El escenario pornográfico de Carlo Mollino
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Carlo Mollino es una de las figuras más olvidadas de la arquitectura 
moderna. Marginalizado como enigmático, misterioso, loco, eclécti-
co, perverso, excéntrico, herotomaniaco, peligroso, de origen italia-
no, Carlo Mollino dedicó su vida a diversas prácticas como el dise-
ño de muebles, automóviles y aviones, la arquitectura, la novela o 
la fotografía, todas  ellas muy distintas y alejadas de su profesión. 

Mollino llevó a cabo una feroz crítica del movimiento moderno, con 
un estilo personal y único que había tomado elementos de nume-
rosas corrientes y referentes artísticos, y que estaba marcado por 
la sensualidad y la apelación a la transgresión de lo ilícito. Los inte-
riores de la casa Devalle (1939) (FIG 36) o la casa Miller (1936) son 
ejemplo del universo fantasioso y perverso del arquitecto, en los 
que la ornamentación y las texturas cubrían las paredes, los suelos 
y los techos hasta formar una envoltura continua que servía como 
escenario para dar rienda suelta a su imaginación.

Paredes ocultas detrás de cortinajes, espejos incrustados en muros 
revestidos de telas brillantes y aterciopeladas, muebles, luminarias 
y objetos curvilíneos que apelan a la sensualidad femenina… cada 
elemento forma parte de un decorado surrealista que Mollino con-
cebía como refugio para dedicarse a sus proyectos y pasatiempos. 

En la casa Devalle, Mollino encuentra el escenario perfecto para 
llevar a cabo una serie fotográfica de interiores en blanco y negro, 
precursora de otras series más extensas como el álbum de fotogra-
fías de mujeres realizado entre los años 1954 y 1968 en su estudio 
fotográfico (disimulado como vivienda), la casa Miller. El arquitecto 
retrató en estas fotografías  a numerosas mujeres cuya profesión 
se cree que era la prostitución, en diferentes lugares del interior de 
su apartamento, semidesnudas y adornadas con ropas y joyas que 
él mismo elegía, en posiciones que insinuaban un carácter sexual. 
Mollino no conocía a las mujeres a las que fotografiaba y tampoco 
tenía un interés sexual al demandar sus servicios; solo les pedía 
que se ataviasen con las ropas y adornos seleccionados y después 

40 FERRARI, Fulvio (2017): Ar-
quitectura y sexualidad. 1000 m2 
de deseo. 

41 COLOMINA, Beatriz (2017): Las per-
versiones de la arquitectura mo derna: 
todo lo que quiso saber pero nunca se 
atrevió a preguntar, Conferencia en la 
CCCB.

FIG 33: Serie de fotografías de Carlo 
Mollino, 90 imágenes eróticas. Fondo 
Carlo Mollino. (1960-1973)
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realizaba su reportaje fotográfico sin llegar a consumar el acto se-
xual. 

El objeto de deseo del arquitecto era la mujer inmortalizada en el 
interior de su vivienda, una pulsión erótica satisfecha a través de la 
expresión artística del desnudo y la fotografía. En los interiores de 
Carlo Mollino, los materiales orgánicos, las texturas, los espejos, los 
muebles… todos los elementos son una pieza clave del escenario 
en el que el arquitecto va a materializar sus fantasías.

Y lo va a hacer a través de la imagen. En este fetichismo el arqui-
tecto habría podido encontrar el erotismo en el desdoblamiento del 
espacio privado, asaltado una vez que ha sido fotografiado pero pro-
tegido en un álbum de fotos personal y oculto. La teatralidad de sus 
escenarios remite también al papel del ojo y de los placeres asocia-
dos al sentido de la vista. En la experiencia del espacio, las modelos 
de Carlo Mollino podían introducirse en el universo del arquitecto, 
mientras que éste podía salir de sí mismo y observar su propio de-
seo a través del objetivo de su cámara Polaroid.

FIG 34: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 35: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 36 : Habitación Casa Devalle (1936)
Carlo Mollino 
Dibujo de la autora 
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Dimensiones
5,8 x 4,5 m = 14,5 m2

Relación espacio - cuerpo
El cuerpo es un objeto de la escenografía 

Iluminación y sonido 
Ambiente oscuro, ventanas cubiertas mediante cortinas y tapizados.

Luz controlable a través de focos. Contrastes y sombras

Materialidad
Tejido orgánico y sintético. Almohadillados, acolchados, alfombras peludas, 

cortinas, espejos, mobiliario de formas sensuales

Temperatura
El material apela a la calidez, a la temperatura corporal

Tiempo 
Indefinido 

Mecanismos de visión
La visión enfocada de Carlo Mollino a través del objetivo de su Polaroid

El escenario pornográfico

Relación con otras personas
Relación fotógrafo - modelo

Privacidad
La ornamentación y las peculiaridades del mobiliario, así como la iluminación y 

la personalización de la habitación contribuyen al sentimiento de privacidad. 

Ornamentación
Universo de fantasía y erotismo, mobiliario, espejos, lámparas y luminarias, 

formas sensuales y referidas al cuerpo femenino

Sensualidad y erotismo
La escenografía y la fotografía erótica y fantasiosa
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CASO DE ESTUDIO 3
El espacio mirilla del siglo XXI
Peep-show y el sujeto pasivo
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Peep-show es un anglicismo utilizado para referirnos a escenarios en los que 
una imagen o una persona en un espacio central cerrado es observada por otras 
personas alrededor del mismo.

El origen de los peep show puede asociarse a espectáculos públicos imágenes 
que necesitaban de un mecanismo óptico, y a día de hoy forman parte del ne-
gocio de consumo sexual como shows eróticos en los que los clientes pagan 
por el visionado de videos pornográficos o trabajadores sexuales en un espacio 
central y cerrado, a través de mirillas o ventanas situadas en espacios privados 
independientes y de menor dimensión. Una vez superado el tiempo de observa-
ción adquirido por el pago del servicio las mecanismos se bloquean (las mirillas 
se cierran y las ventanas se vuelven opacas) impidiendo la visión y dando por 
finalizado el show para el espectador.

La configuración espacial de estos espacios responde al modelo radiocéntrico 
diseñado por Jeremy Bentham en el panóptico carcelario, modificando los roles 
de vigilante y prisionero y adaptándolos a la relación sujeto-objeto del deseo se-
xual. Así, el objeto, normalmente una mujer o varias personas practicando sexo, 
se sitúa en un espacio central sin ventanas y de acceso limitado que adquiere 
la connotación de espacio privado por su aislamiento del exterior. Las cabinas 
de los espectadores situadas alrededor de este espacio son espacios reducidos, 
independientes los unos de los otros y sin otra función que la de la práctica del 
voyeurismo hacia el interior del conjunto peep-show. La persona o personas 
situadas en el centro adquieren la connotación de objeto de deseo y los espec-
tadores la de sujetos consumidores del mismo.

En el conjunto peep-show destacan la desvinculación y el desfase entre suje-
to-objeto en lo relativo a percepción y actividades. El sujeto se presenta como un 
ente inmóvil, el distante observador pasivo (que se encuentra de pie o sentado) 
de un escenario en el que el objeto de deseo se desplaza y gesticula de forma 
activa y con total libertad de movimiento en un espacio limitado. A pesar de la 
libertad atribuida al objeto en el interior de su espacio, sus movimientos están 
sometidos a los dictámenes del show y a las preferencias sexuales del cliente 
que paga. El erotismo en estos espacios está ligado al ejercicio de poder y de 
control, en el que el hombre se sitúa como sujeto dominante e invade la intimidad 
de la mujer, sometida al espionaje del cliente y las cámaras. La identificación del 
objeto de deseo se lleva a cabo a través del enfoque que ofrece la mirilla o la 
ventana, y que extraen al sujeto de la actividad sexual y le posiciona como mero 
espectador de una actividad transgresora. Hoy en día estos escenarios se han 
visto de alguna manera modificados por la apertura del mercado de consumo a 
multitud de subjetividades sexuales que demandan espectáculos más variados, 
incluyendo actividad sexual de diferentes orientaciones en directo.

FIG 37: Conjunto peep-show, The Sex 
Palace, Amsterdam 
Fotografía de Martin Alberts via Flickr
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A pesar de la aparición de estos nuevas prácticas en los negocios de entreteni-
miento sexual, el cuerpo de la mujer sigue siendo objeto de consumo en multitud 
de espectáculos y en general en el pensamiento colectivo.

Otra de las particularidades del placer voyeurista del peep-show es la logística 
del mismo, en la que destaca la fuerte dependencia de los dispositivos lumínicos 
y de sonido, así como la publicidad y la exposición pública que caracterizan cual-
quier forma de consumo. Los conjuntos voyeuristas suelen encontrarse dentro 
de negocios sexuales de mayores dimensiones en los que el cliente es atraído 
por carteles luminosos e imágenes pornográficas que sugieren la satisfacción 
de un deseo que todavía no ha encontrado un objeto, y que existe únicamente 
por la apelación al mismo. Una vez que el sujeto está dentro de la cabina y ha 
pagado por la observación de la escena, el objeto de deseo se materializa, y lo 
hace a través de tecnologías lumínicas y acústicas que están completamente 
desvinculadas del cuerpo y de la práctica sexual, y que sirven para generar sen-
saciones a través de la manipulación de la visión en ambientes oscuros, colo-
reados con luces de neón y otros sistemas que apelan a la sensación de calidez 
en espacios fríos e impersonales. Actividad sexual deshumanizada en espacios 
mecanizados. 

43 Reconocemos en este sistema la ven-
tana interior de Adolf Loos.

FIG 39: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 38: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 40 : Recreación del conjunto peep-
show 
The Sex Palace, Amsterdam
Dibujo de la autora
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Dimensiones y geometría
Cabinas individuales alrededor de una cabina central

Panóptico invertido 

Relación espacio - cuerpo
El espectador observa de pie o sentado, sin demasiada libertad de movimiento

La persona observada se desplaza en el centro del conjunto 

Iluminación y sonido 
Ambiente oscuro, con luces artificiales de tonalidades rojas y violetas

Dispositivos de sonido para música de baile o sonidos de cabina central

Materialidad
Sobriedad de la cabina, materiales fríos (plásticos y metálicos)

Temperatura
Ambiente, sensación  espacial de frío 

Tiempo 
La duración del show o la duración de la sesión pagada por el cliente 

Mecanismos de visión
Espectador anónimo que observa en un “espacio mirilla” , voyeurismo

Sujeto observado, atmósfera de vigilancia, control y sometimiento 

Relación con otras personas
Relación sujeto espectador- objeto de deseo 

Privacidad
Conjunto peep show, espacio público de consumo sexual

Dentro del conjunto, las cabinas individuales son privadas, la cabina central es 
un espacio cuya intimidad es invadida en una estructura panóptica

Ornamentación: dispositivos
Dispositivos de vídeo, iluminación y sonido. Cajas registradoras para realizar 
los pagos previos al show. Mobiliario que sirve al show en la cabina central

Sensualidad y erotismo
voyeurismo, ver sin ser visto,  invasion de la intimidad
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CASO DE ESTUDIO 4
El espacio mirilla del siglo XXI
Las cabinas pornográficas
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Análisis de cabina pornográfica en la ciudad de Tokyo, Japón, a partir 
de una imagen del documental El imperio de los sin-sexo.

La cabina es uno de los ejemplos más claros de consumo sexual individual 
y de las consecuencias trascendentales para el ejercicio de la sexualidad 
del ser humano. Hablamos de un espacio de dimensiones muy reducidas 
en el que el cliente satisface su deseo sexual a través del consumo de 
pornografía.

Si analizamos la cabina pornográfica desde una perspectiva arquitectó-
nica, podemos hablar de una célula individual en la que el individuo se 
siente lo suficientemente aislado como para dar rienda suelta a sus de-
seos sexuales. Las dimensiones, así como las actividades que se realizan 
en el interior de este espacio, remiten al tradicional dormitorio, espacio 
históricamente asociado a la intimidad del cuerpo y a la práctica sexual. 
La analogía entre estos dos espacios nos lleva a la consideración de una 
transformación de gran importancia: el dormitorio y la cabina son espacios 
íntimos, con la particularidad de que mientras que la habitación admite 
la relación física y espiritual con otra u otras personas, la cabina se erige 
como el espacio de un individuo delante una pantalla. En la cabina por-
nográfica no se admite la presencia de un segundo individuo con el que 
realizar una actividad íntima. No existe la interacción física ni se imagina la 
posibilidad de poder realizarla, ya que toda interacción se ve satisfecha en 
la observación de una pantalla y la utilización, en algunos casos, de dis-
positivos y juguetes sexuales que realizan las funciones del otro individuo 
en la relación entre los cuerpos. El cuerpo dentro de la cabina se limita a 
la posición de trabajo, sentado o reclinado sobre un asiento, vinculado a 
auriculares o altavoces y al vídeo porno. Podríamos hablar entonces del 
final la relación sexual física en favor de una experiencia individual que no 
implica el contacto con otro cuerpo y que está completamente desligada de 
la sexualidad natural del ser humano.

Esta reflexión se puede aplicar, en general, a cualquier tipo de consumo de 
pornografía en cualquier espacio. La satisfacción del deseo sexual a través 
de dispositivos móviles y pantallas de ordenador puede realizarse en cual-
quier lugar que cuente con ciertos mecanismos de privacidad; el espacio fí-
sico se transforma entonces en el soporte necesario para el visionado pero 
ya no condiciona la experiencia del individuo, tan solo le ofrece la intimidad 
necesaria en el tiempo de la duración del vídeo o vídeos. El verdadero 

FIG 41: cabina pornográfica en la ciudad 
de Tokyo, Japón
El imperio de los sin-sexo
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espacio de la experiencia sexual es inmaterial y está ligado a las caracte-
rísticas del ambiente observado en el video pornográfico. Pero, volviendo 
a la cabina pornográfica, otro de los temas más interesantes en el análisis 
de estos espacios soporte es el de los mecanismos de privacidad. La ca-
bina es un espacio privado que se encuentra dentro de un espacio público 
de consumo sexual. La privacidad de este espacio se genera cuando se 
cierra la puerta que separa el interior de la cabina de los pasillos por los 
que transitan los clientes, y desaparece cuando se enciende la pantalla 
del ordenador y se accede a Internet. Las pantallas son el único puente al 
exterior, actúan como ventanas a otros espacios y otros ambientes fuera 
del espacio-tiempo que ofrece la sucesión de imágenes. 

Además, hay otro tema que despierta ciertas inquietudes y es la depen-
dencia de la persona de estos espacios para el acercamiento a su intimi-
dad y la experiencia erótica. El documental El imperio de los sin sexo nos 
muestra una sociedad en la que los individuos entienden la actividad se-
xual como la satisfacción de una necesidad básica, completamente des-
ligada de la reproducción sexual y de las dinámicas de relación naturales 
de los seres humanos. Una actividad controlada y programa vacía de con-
tenido y de erotismo, en la placer esta ligado al visionado de imágenes.

FIG 42: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 43: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 44: Recreación de cabina pornográ-
fica en el documental El imperio de los 
sin sexo .
Dibujo de la autora
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Dimensiones y geometría
Cabina rectangular, 1,40 m x 2,20 m x 2,30 m 

Relación espacio - cuerpo
El consumidor está sentado, en posición de trabajo o recostado sobre asiento 

Iluminación y sonido 
Iluminación escasa, luminosidad de la pantalla

Sonido de auriculares o altavoces asociados al vídeo reproducido 

Materialidad
Materiales fríos, dispositivos, pantallas y útiles informáticos

Temperatura
Ambiente, sensación  espacial de frío 

Tiempo 
La duración de la sesión pagada por el cliente 

Mecanismos de visión
Visionado de pornografía o sexo en directo

Relación con otras personas
No existe relación física con otras personas, relación virtual 

Privacidad
Conjunto peep show, espacio público de consumo sexual
Los mecanismos de privacidad son la puerta y la pantalla.

Ornamentación: dispositivos
Dispositivos de vídeo, iluminación y sonido. Cajas registradoras para realizar 

los pagos necesarios. Enchufes y cableado 

Sensualidad y erotismo
No existe como tal. Consumo sexual y satisfacción autónoma
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CASO DE ESTUDIO 5
Dispositivos 
El orgasmatrón 
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En el año 1974 se estrena la película “El dormilón”, en la que Woody Allen 
nos muestra una sociedad del futuro donde todo está vigilado por un dic-
tador y los habitantes viven en la alienación del abandono a los placeres 
materiales. En este panorama, un hombre del año 1973 se despierta de 
una operación y se enfrenta a una sociedad 200 años más ”adelantada” 
con el objetivo de intentar derrocar al tirano. Si bien toda la película hace 
continuas referencias a aparatos tecnológicos que facilitan la vida de las 
personas, hay un elemento en particular que llama mi atención: el orgas-
matrón. El orgasmatrón es un cilindro hecho con material metálico que 
proporciona orgasmos instantáneos a las personas que se encuentran 
en el interior, en un tiempo de 2 segundos. En la película, el orgasmatrón 
ocupa una posición aislada en el salón de la casa futurista de la prota-
gonista, un espacio de geometría poligonal, (en la restitución elaborada 
personalmente a partir de escenas concretas el salón de Luna es octogo-
nal), de paredes lisas y blancas y elementos funcionales. El orgasmatrón 
se encuentra en este ambiente aséptico, un dispositivo fijo situado en un 
hueco circular en uno de los vértices de la geometría de la sala principal.

El orgasmatrón es la única manera de experimentar placer sexual en una 
sociedad en la que el contacto con otras personas no tiene el mismo sen-
tido que en 1973. Resulta incluso más disparatado cuando vemos que el 
aparato es utilizado por una pareja que no se plantea el contacto físico.

Sorprendentemente, el orgasmatrón es una idea ficticia recuperada de 
una máquina real, el acumulador de “orgón” patentado por Wilhelm Reich 
en 1930 y descrita por su creador como la solución a numerosos pro-
blemas de salud, entre ellos la falta de apetito sexual. El acumulador de 
orgón funcionaba a través de la captación de una nueva forma de energía 
descubierta por Reich, el orgón, una fuerza vital que se encontraba en 
la materia orgánica y que no había sido descrita hasta el momento. El 
acumulador es un prisma rectangular de muy reducidas dimensiones si-
guiendo indicaciones de expertos: “en el caso de acumuladores para uso 
humano, es conveniente que las paredes exteriores no estén a más de 
5 a 10 cm de la superficie de la piel”,44 cuya construcción depende prin-
cipalmente de la alternancia de capas de material orgánico e inorgánico.

Las ideas de W. Reich fueron rápidamente rechazadas por la comunidad 
científica de la época, sin embargo muchas familias, pacientes del doctor 

44 El texto ha sido extraído de un manual 
actualizado y revisado por el Orgone 
Biophysical Research Lab (OBRL), la-
boratorio especializado en los estudios 
iniciados por W. Reich sobre la energía 
orgónica en la actualidad. Toda la infor-
mación relativa al acumulador se en-
cuentra en dicho manual, avalada por 
médicos de la actualidad. El manual 
tiene por título Manual del Acumulador 
de Orgón La Energía Vital de Wilhelm 
Reich. Descubrimientos y Herramientas 
de Curación para el Siglo XXI con Planos 
para su Construcción y la última edición 
es de 2010. Se puede consultar gratuita-
mente en Internet.

FIG 45: Escena de la película “El 
dormilón” , Woody Allen, 1974
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Reich creían en las ideas sobre el bienestar de su medico y tenían un 
acumulador de orgón en sus casas. Actualmente existen estudiosos de 
las teorías de Reich y podemos encontrar modelos del acumulador de 
orgón. Me interesa particula mente una descripción que hace Richard J. 
Williams en su libro Sex and buildings de una visita que realiza al museo 
Reich:

“Entonces allí estaba el acumulador en sí mismo, y la experiencia que 
supone el estar en un espacio minúsculo, en contacto con el metal. Ob-
viamente no es una experiencia sexual, pero es ciertamente corporal, 
produciendo sensaciones bastante profundas (el frío del metal, el sonido 
de la propia respiración el calor que produce el propio cuerpo el extraño 

olor del metal, la humedad del ambiente).”45

¿Por qué analizar el orgasmatrón de Woody Allen? En primer lugar es 
interesante estudiar la evolución de la idea del acumulador de orgón de 
Reich hasta la ideación de un verdadero dispositivo que nos proporciona 
placer sexual sin necesidad de hacer absolutamente nada. Ningún estí-
mulo, únicamente estar dentro de una caja es suficiente para tener un or-
gasmo. En segundo lugar, aunque esta evolución del concepto pertenece 
al mundo de la ficción, cuando analizamos las condiciones espaciales y 
sensoriales de tal aparato encontramos ciertas similitudes con la expe-
riencia en espacios reales de hoy.

45 WILLIAMS, Richard J.: Sex and 
buildings. Traduccion de la autora.

FIG 46: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 47: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 48: Recreación de la vi-
vienda de Luna en la película 
“El dormilón”
Dibujo de la autora
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Dimensiones y geometría
Cabina cilíndrica de 1.10 m de diametro y 2,20m de altura 

Relación espacio - cuerpo
De pie dentro de la cabina, inmóvil

Iluminación y sonido 
Oscuridad, eco, reverberación, sonido de la respiración, espacio claustrofóbico

Materialidad
Metálico

Temperatura
Ambiente, sensación  espacial de frío 

Tiempo 
2 segundos

Mecanismos de visión
No existe

Relación con otras personas
Para una o dos personas, sin contacto físico 

Privacidad
Una puerta automática

Ornamentación: dispositivos
No necesita de ningun dispositivo. Cuenta con un panel que indica si la máqui-

na esta en uso en ese momento

Sensualidad y erotismo
No existe
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CASO DE ESTUDIO 6
Dispositivos
El psico-traje y la experiencia virtual
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Illusion VR es un traje que ofrece una experiencia erótica virtual completa 
a través del visionado de videojuegos interactivos en los que el consumi-
dor (el aparato está pensado para clientes hombres) puede customizar la 
apariencia del personaje protagonista (ideado como una mujer). 

El traje está formado por una tela elástica que recubre todo el cuerpo de 
la persona, dejando al descubierto únicamente una parte de su cara, al 
que se le adhieren sensores táctiles y tres dispositivos externos: unas 
gafas de realidad virtual, un modelo artificial de plástico y látex que recrea 
los senos de una mujer y un aparato masturbador adaptado a los genita-
les masculinos.
El conjunto salió a la venta en Japón en 2015 y se agotó en pocos días, 
patentado por la empresa de videojuegos eróticos Illusion con el nombre 
de The Full Body Virtual Interface. En las diferentes páginas webs que 
comercializan el traje y los videojuegos de realidad virtual la publicidad in-
cita al consumidor a la creación de un avatar femenino de características 
hiperreales adaptado a sus gustos personales. La publicidad hace refe-
rencia también a cualidades sensoriales como la calidez o la suavidad del 
contacto con estas mujeres virtuales.

Aunque existen innumerables dispositivos y objetos diseñados para la 
obtención de placer sexual sin contacto con otras personas, he elegido 
el caso del traje virtual por las connotaciones que su uso tiene respecto 
al cuerpo. En este punto me gustaría traer las palabras de Hans Hollein, 
entendiendo “la definición del espacio como una capa protectora”.46 Ho-
llein apuesta por una arquitectura que envuelve al cuerpo adaptándose a 
sus necesidades desde la proximidad de una cápsula o una vestimenta, 
y potenciando las experiencias sensoriales del cuerpo a través de la tec-
nología. Estas ideas iban de la mano de las pr puestas de finales de los 
sesenta de jóvenes arquitectos como los grupos Archigram o CoopHim-
me(l)blau, para los que la arquitectura debía empezar a mirar más allá de 
los materiales y volcarse a la experimentación sensorial y la
expansión de la percepción a través de la realidad virtual. 

Algunos ejemplos han sido citados ya en el capítulo 2 en relación al con-
cepto de software de Reyner Banham, pero me gustaría traer de vuelta 
el ejemplo del Suitaloon de Michael Webb como ejemplo de envolvente 
adaptable que asiste las necesidades de su ocupante allá donde va, y 

46 En el artículo de HOLLEIN, Hans, Nue-
vos medios de la arquitectura (1967); cita 
de Ignacio Martín Asunción en su tesis 
doctoral Trajes espaciales. La vestimen-
ta como proyecto arquitectónico.

FIG 49: 
Traje de realidad virtual Tesla -Suit 
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establecer una analogía con el traje de realidad virtual erótica.
Con todo esto, el Illusion VR podría entenderse como una envolven-
te arquitectónica completamente ligada y adaptada al cuerpo, como 
lo hace una vestimenta, que permite la estimulación de los órganos 
sensoriales de la persona a través de la realidad virtual; la última ac-
tualización de los proyectos de los eclécticos y futuristas arquitectos de 
los 60 y 70.

Lo que resulta curioso del análisis de este traje es el hecho de que el 
espacio físico ya no tiene ni siquiera el papel de soporte, ya que es la 
propia vestimenta la que sirve a cuestiones como la privacidad a través 
de la desconexión de la realidad material en pos de lo virtual, o los me-
canismos de visión que se ven anulados en el plano físico por las gafas 
de realidad virtual y dirigidos hacia un nuevo plano inmaterial.

FIG 50: Relación cuerpo - espacio 
Dibujo de la autora 

FIG 51: Mecanismos de privacidad 
Dibujo de la autora 
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FIG 48: Traje de realidad 
virtual - experiencia erótica 
Illusion VR 
Dibujo de la autora
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Dimensiones y geometría
Traje adaptable al cuerpo human. Tres elementos sobresalientes al nivel de los 

ojos, la pelvis y el abdomen

Relación espacio - cuerpo
Prenda de ropa con sensores táctiles

Iluminación y sonido 
Sonido virtual a través de audífonos

Imagen 3D, realidad virtual, videojuego

Materialidad
Nylon y plástico. Sensores hápticos

Temperatura
Ambiente

Tiempo 
Indefinido, puede relacionarse con el ritmo del visionado

Mecanismos de visión
Gafas de visión 3d

Relación con otras personas
Para una o dos personas, sin contacto físico 

Privacidad
El espacio ya no existe como tal. Puede ser cualquiera. 

Ornamentación: dispositivos
Dependencia electronica y manual de instrucciones

Dispositivo de masturbacion, sensores hapticos, gafas 3D

Sensualidad y erotismo
No existe
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REFLEXIONES
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1. La liberación sexual no implica la libertad del individuo

En nuestros días, sexo y sexualidad son dos temas recurrentes en las conver-
saciones cotidianas. El tabú está poco a poco desapareciendo, y los auges del 
feminismo y el colectivo LGTBI, entre muchos otros, están demostrando que se 
puede hablar libremente de deseo y satisfaccion sexual sin ningún pudor. La 
actividad sexual ya no se entiende estrictamente bajo la moral cristiana, y las 
distintas identidades encuentran representación en grupos de personas con los 
mismos intereses. Podríamos decir que cada uno es libre de vivir su sexualidad 
cómo quiera, al margen de opiniones y juicios de valor que se nos presentan 
obsoletos. Sin embargo, esta liberación se aplica únicamente a la capacidad del 
individuo de elegir cómo quiere vivirla y con quién. 

La liberación sexual no implica la libertad total del individuo que la experimenta, 
ya que la sociedad le dicta unas normas de conducta y le induce indirectamente 
a comportarse de acuerdo a las mismas.  Elegimos de acuerdo a ciertas condi-
ciones que nos son impuestas por la vorágine de la publicidad, el consumo, el 
confort y la obtención directa del placer. Consumimos nuestros cuerpos y mer-
cantilizamos nuestro placer. 

Lo hacemos a todas las escalas. A través de la cosmética y la cirugía, que altera 
el cuerpo natural y nos acerca a la imagen de lo que nos gustaría ser -de lo que 
la sociedad nos dice que nos gustaría ser-. Lo hacemos a través del consumo de 
imágenes y publicidad, que construyen el cuerpo ideal y criminalizan al que no se 
esfuerza por alcanzar dicha quimera. Lo hacemos a través del consumo de todo. 
La pornografía, la satisfacción inmediata sin necesidad de establecer contacto 
con el otro, quizá porque no tenemos tiempo, quizá porque ya no nos interesa, 
quizá por una combinación de ambas. Consumimos las vidas privadas exhibidas 
en las redes sociales y creadoras de tendencias. 

Consumimos nuestros cuerpos en espacios que ya no protegen nuestra intimi-
dad. 
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2. La actividad sexual en la sociedad de hoy tiende a la elimi-
nación del erotismo.

El consumo implica terminar con el producto que se está consumiendo, y pasar 
a otra cosa. El consumo de experiencias sexuales acumula episodios que se 
inician y terminan con el mismo fin: satisfacer una necesidad que no está referi-
da a ningún objeto de deseo en particular y que no necesita de circunstancias ni 
ambientes definidos para desplegarse. 

La mecanización del acto sexual conlleva el fin del erotismo, porque agota su 
utilidad. Ya no se establecen relaciones eróticas naturales, ahora contactamos 
con una posible pareja sexual via Internet. O vamos a un club específico, donde 
encontraremos la pareja sexual que estamos buscando, con los atributos y las 
características que estamos buscando. Y si no lo encontramos allí, lo buscamos 
en la pornografía. Y todo lo hacemos solos. 

3. El espacio del placer es hoy inmaterial y tecnológico. 

La tecnología ha llegado y se ha instalado en nuestras vidas, invadiendo incluso 
los ámbitos más privados de nuestra cotidianeidad. Los espacios físicos están 
siendo sustituidos por dispositivos electrónicos, que nos permiten realizar nu-
merosas actividades fuera de su contexto habitual. Tradicionalmente, el espacio 
para el encuentro sexual era el dormitorio o cualquier otra pieza o espacio que 
resultase lo suficientemente íntima, sujeto a los deseos y a las fantasías de los 
ocupantes. Hoy en día, el espacio para el encuentro sexual puede ser cualquiera 
si se tiene un teléfono móvil y conexión a Internet, y una puerta cerrada, en la 
mayoría de los casos. Las imágenes, virtuales, nos sacan fuera del momento 
presente y nos llevan a experimentar desde la distancia otras situaciones de las 
que es fácil salir una vez agotado su valor útil, el de satisfacer un deseo instan-
táneo.

Históricamente las fantasías se materializaban en espacios físicos, que enmar-
caban y ensalzaban (subjetivamente)  un objeto de deseo. Hoy ese espacio físi-
co ya no existe como tal, la relación erótica se establece con una imagen en una 
pantalla. Por otro lado, muchos de los espacios en los que todavía existe la posi-
bilidad de encuentro sexual, ya sea porque han sido especificamente diseñados 
para ello, o porque las actividades que se realizan en él pueden referirse rápida-
mente al mismo, están controlados por mecanismos y dispositivos tecnológicos 
que modifican nuestra percepción sensorial, como la iluminación, o el sonido. 
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4. La arquitectura debe pensar en cómo reerotizar el espacio

La exposición pública de nuestra intimidad nos lleva a una inhibición de la mis-
ma. Naturalmente, el individuo necesita escucharse y conectar consigo mismo 
en una relación íntima para sentirse pleno. En el mundo actual lograr esta inti-
midad es complicado debido al alto grado de exposición de nuestra vida social y 
privada, así como por los estresantes ritmos de vida. 

La intimidad ya no pertenece exclusivamente al espacio doméstico, y el espa-
cio doméstico no es necesariamente privado en todas las ocasiones. Todos los 
espacios son ahora de encuentro, pero ninguno es lo suficientemente íntimo 
como para abrirse a otra persona. La arquitectura necesita pensar en espacios 
que recuperen la posibildad de encuentro e interacción social, vital para evitar la 
creciente individualidad y deshumanización que ha traído consigo la tecnología. 
Se abren muchos interrogantes sobre cómo el dispositivo está ocupando el lugar 
que antes correspondía al espacio y al ser humano, de cómo está automatizando 
su deseo y mercantilizando su cuerpo y su sexualidad. 
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