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“La mayoría de nuestras experiencias sexuales ocurren entre cuatro 
paredes. Por eso es extraño lo poco que los arquitectos han dejado escrito 

sobre el sexo. Si su rutina consiste en diseñar espacios donde el sexo 
ocurre, uno esperaría que dedicasen más tiempo a pensar sobre ello.” 

Richard J. Williams
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La arquitectura es el abrigo que envuelve al ser humano, y con éste, sus 
acciones. La actividad sexual y el placer son una parte más de la vida de 
cualquier ser humano, habiendo acciones movidas por necesidades que 
por la circunstancia o situación de cada persona no pueden llevarse a cabo 
en los espacios de los que se dispone. El fenómeno de los love hotels acoge 
esta acción y da una respuesta arquitectónica materializada a través de 
una oportunidad de negocio, los hoteles por horas. Estos hoteles acaban 
desarrollando unas tipologías con diseños muy variados que responden 
a diferentes necesidades y demandas de los usuarios; y una serie de 
elementos específicos como es la cama, la bañera, el mobiliario sexual, 
el espejo, y la luz. En este trabajo se analizan estos espacios desde el 
contexto, pasando por las entradas y salidas y acabando por la habitación 
misma. Por último se estudian cuatro casos de love hotel que muestran 
las diferentes espacialidades y formas de organizar una habitación de 
love hotel.
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FIG.0.1_ Christmas on 
earth, fotografía de 
Barbara Rubin (1963)
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Poner en valor, desde la disciplina de la arquitectura, la importancia 
del estudio y análisis de las necesidades disidentes de la norma.

Elaborar un sistema de análisis del ‘love hotel’ estableciendo catego-
rías, tipos y relaciones que permiten tener una imagen más completa del 
fenómeno.

Analizar los casos de estudio presentados en busca de su mejor com-
prensión para poner en valor las propuestas y usos alternativos del es-
pacio.

Realizar un catálogo de elementos específicos que aparecen en el tipo 
arquitectónico del ‘love hotel’.

Objetivos
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“No tener tesis realmente, y buscar la verdad a través de las 
cosas determinadas, por una parte, te obliga a cambiar de idea 
constantemente, no va a coincidir el evento real con lo que tu 
habías imaginado, imposible, pero afortunadamente eso te lleva 
mucho más allá”1

La metodología de este trabajo se basa en un estudio teórico y analíti-
co del placer y la disidencia desde las perspectivas de la sociología, filoso-
fía y arquitectura. La investigación se ha llevado a cabo mediante lecturas 
de libros de disciplinas como la filosofía, la sociología y la arquitectu-
ra, siendo los más relevantes Pornotopía: Arquitectura y sexualidad en 
«Playboy» durante la guerra fría (Paul B. Preciado), Sex and Buildings 
(Richard J. Williams) y Japanese Love Hotels, a cultural history (Sara 
Chaplin); trabajos de fin de grado o master de carreras como arquitectu-
ra, sociología y bellas artes; páginas web de los casos de estudio a anali-
zar, además de foros de opinión y comentarios sobre las experiencias de 
los usuarios en estos espacios. 

Estas fuentes se deben a dos motivos, el primero es la escasa informa-
ción académica sobre el tema en cuestión. Las únicas fuentes existentes 
han sido trabajos relativamente actuales de estudiantes de grado o mas-
ter, entrevistas a personas reales y testimonios escritos de personas anó-
nimas en internet. El segundo, los trabajos fin de grado, master o tesis 
doctoral permiten una investigación más libre, de tal manera se puede 
profundizar en temas fuera del ámbito académico sin perder el rigor ne-
cesario para llevar a cabo este trabajo fin de grado. 

Y el otro motivo es circunstancial, el confinamiento por la pandemia 
del COVID-19 que condiciona la situación para realizar estudios in situ 
de los casos de estudio, realizar entrevistas o conseguir más información 
a través de visitas o llamadas, puesto que la actividad económica se en-
cuentra parada y muchos de estos casos de estudio no se encuentran dis-
ponibles en el momento en el que se realiza el trabajo.

Metodología

1. Frase sacada de la entrevista 
realizada a Antonio Escohotado por 
Academia Play

Minuto 28:29
Consultado 10/04/2020
Fuente: 
https://www.youtube.com/

watch?v=WW44tfbACUo	
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El placer y la disidencia
Disidencia (Del lat. dissidentĭa) se entiende como la expresión formal 

de un desacuerdo parcial o total respecto de otros criterios individuales 
o colectivos, con connotación auto excluyente, en ocasiones, con el or-
den establecido en la sociedad o en alguno de sus ámbitos derivados. 

Disidencia se deriva de Disidir, del latín «di-sedeo», cuya etimología 
literal compuesta significa «separar, no permanecer». Por diversas me-
tonimias su significado se extiende a las sinonimias de no desear, «es-
tar o pertenecer a un mismo grupo o criterio», fig. «no sentarse juntos», 
«no poder armonizarse».

Es relevante centrarse en las necesidades de las personas con identi-
dades o vínculos disidentes2 del canon estereotipado ya que formar par-
te de esta normatividad es cada vez más complicado. 

En este trabajo, vínculo disidente se entiende como aquel vínculo se-
xo-afectivo que se sale de la norma relacional impuesta por el heteropa-
triarcado en la que se acaba en un matrimonio con hijos. 

Actualmente, siete de cada diez matrimonios acaban en ruptura3, los 
matrimonios del mismo sexo celebrados en 2017 representan el 2,7% del 
total4, la tasa bruta de divorcios es del 2,1 (2016)5 y los matrimonios se-
parados duran más que los divorciados6. La tendencia es no cumplir con 
el canon esperado, bien sea porque desde un principio se intenta y no sale 
o bien porque nunca se encajó con molde. Estos datos indican que evi-
dentemente la sociedad ha cambiado y sigue cambiando. 

“No soy un hombre, no soy una mujer, no soy heterosexual, no 
soy homosexual, no soy tampoco bisexual. Soy un disidente del 
sistema sexo-género […] Las nociones de heterosexualidad y 
homosexualidad son tremendamente recientes, que se inventan 
en el discurso médico en 1868, que se inventan dentro de un 
régimen político. Eso que yo llamo una epistemología visual que 
además lo que hace es a partir del siglo XVIII-XIX establecer 
un sistema únicamente binario para hacer una taxonomía de 
los cuerpos vivos. Y ese sistema es o masculino o femenino, o 
heterosexual u homosexual y también inventa una taxonomía 
racial y va a clasificar todo lo humano en un conjunto de 
razas evidentemente con la necesidad con la determinación 
de establecer un sistema jerárquico. Porque eso es lo que es 
la diferencia entre lo masculino y lo femenino, una jerarquía, 
por tanto, esa diferencia es un acto de discriminación. […] Lo 

Introducción

2. Término empleado en el artí-
culo Vincularidad(es). Aportes para 
pensar los vínculos disidentes, por 
Federico Prieto Courries. El autor 
emplea el término ‘vínculo disi-
dente’ para referirse al vínculo de 
las personas que no se ajusta a los 
que se labran en la familia hetero-
normada.

3 .  h t t p : / / w w w . i p f e . o r g /
Espa%C3%B1a/Noticia/De_ca-
da_diez_matrimonios_que_se_
producen_en_Espa%C3%B1a,_
siete_acaban_en_ruptura

4. https://www.ine.es/prody-
ser/espa_cifras/2019/14/

5. Ibit
6. Ibit



FIG.0.2_ «Night horses», 
fotografía de James 
Herbert (1976)
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que se está estableciendo son jerarquías entre cuerpos vivos, 
algunos de los cuales son sancionados como patológicos. Y eso 
es lo que ocurre también con la invención de las categorías de 
intersexualidad y transexualidad que son mucho más recientes, 
que se inventan en los años 40-50 cuando precisamente 
esta epistemología, este régimen de representación de la 
masculinidad y la feminidad entra en crisis. Entra en crisis 
porque el propio sistema médico se da cuenta que hay una 
multiplicidad de cuerpos irreductibles al binario, entonces en ese 
momento podríamos haber dicho, modifiquemos el sistema de 
representación, abrámoslo. Digamos hay una multiplicidad de 
tantos sexos como cuerpos.”7

 Socialmente, se busca una homogeneidad, una “normalidad” en la que 
todos siguen el mismo patrón. Evidentemente este patrón ha ido cam-
biando a lo largo de la historia y el que vivimos actualmente es herede-
ro del pasado. Como bien cuenta Paul B. Preciado, los roles de género se 
inventan, y la relación normal entre ellos también. De esta forma se es-
pera que la relación entre humanos sea bajo unos términos heterosexua-
les con roles de género masculino-femenino. 

Además de mirar los orígenes de los roles de género, cabe buscar el ori-
gen de la monogamia. Una investigación de la Universidad de Waterloo, 
en Canadá, concluye que uno de los motivos por los cuales los humanos 
prehistóricos dejaron atrás la poligamia se debe a la propagación de en-
fermedades de transmisión sexual. Los grupos monógamos eran más sa-
nos y fértiles pues no caían enfermos de sífilis, clamidia o gonorrea.8

Actualmente existen medios suficientes, tanto de prevención como 
de cura de esas enfermedades de transmisión sexual, por lo que no es un 
motivo decisivo para ser monógamo.

Otra dimensión de la monogamia es el sistema económico-social en el 
que vivimos, donde todo está organizado y montado entorno a ese mode-
lo familiar de dos personas que cumplen cada uno un rol de género que 
se espera masculino y femenino. La industria que gira en torno a la re-
lación monógama empieza por las ofertas de consumo como los restau-
rantes “cena para dos” o los viajes “escapada romántica para dos”, pasa 
por el matrimonio “la boda de tus sueños”, con todo el gasto económi-
co que supone, la adquisición de una vivienda por hipoteca, los hijos, etc. 
Todas estas decisiones están reforzadas por facilidades económicas y le-
gislativas en torno a este tipo de relación, sobre todo en cuando heren-
cia se refiere.

Bien sea por ejemplos a lo largo de la historia, o por ejemplos actua-
les, podemos decir que este modelo de relación no es el ideal para todo 
el mundo, siendo esto así, se necesitan espacios que permitan tener en-
cuentros sexo-afectivos fuera del sistema relacional normativo.

Es cierto que la inexistencia de estos espacios no limita las posibili-
dades de los encuentros y que se dan independientemente de que sean 
una opción. Una de las posibilidades es la vivienda propia, si se posee, o 

7. Cita sacada de la entrevista a 
Paul B. Preciado en en el programa 
Àrtic de la cadena betevé. 

Minuto 8:50 - 10:13 - 11:19
Consultado 10/05/2020
Fuente: Canal de youtube de 

betevé
https://www.youtube.com/

watch?v=Aa-RiOuYiE4
8. Información extraída de un 

artículo en digital del periódico Las 
Provincias. 

Artículo: ¿Cuál es el origen de 
la monogamia en los humanos?

Consultado 16/05/2020
Fuente: 
h t t p s : / / w w w . l a s p r o v i n -

cias.es/sociedad/201604/12/
cual-or igen-monogamia-hu-
m a n o s - 2 0 1 6 0 4 1 2 2 0 2 4 0 8 .
html?ref=https:%2F%2Fwww.goo-
gle.com%2F
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el coche, en su defecto, con una limitación de comodidad y espacio. El 
factor de la privacidad también juega en contra de estas opciones pues-
to que tanto la vivienda como el coche suelen tener cerca una vía pública 
que ejerce un papel de vigilancia o control. Ya no solo por la proximidad 
a la vía pública sino por los conocidos con los que se pueden encontrar o 
pueden ser testigos de entradas o salidas de personas. Otra de las opcio-
nes es un hotel normal, pero tiene el inconveniente del requisito de un 
registro mínimo de un día, con unas horas de entrada y salida concretas, 
lo cual no siempre se adapta a la necesidad de que se habla.

 Pero en un mundo en el que el comercio es un motor de la sociedad, 
con su oferta y demanda, sólo hay que observar qué necesidades no están 
cubiertas con lo existente, y de qué manera se pueden satisfacer para ob-
tener un beneficio a cambio. Esto permite dar un servicio muy concreto, 
hasta el punto en que se produce un modelo de negocio específico para 
esta necesidad, un ‘love hotel’.

“El sexo no ocupa lugar en el espacio doméstico, pero a cambio 
ocupa todas las esferas de la sociedad, en el espacio público, en 
centros comerciales y medios de comunicación. La pareja al no 
encontrar intimidad ni espacio en sus viviendas para el sexo 
acude a una tipología que le permite alquilar espacio por horas, 
los love-hotel u hoteles del amor”9

Origen del ‘love hotel’
Los ‘love hotel’ son un tipo de hotel originarios de Japón que existen con 
el propósito de proveer un espacio privado donde las parejas puedan te-
ner relaciones sexuales. Según el artículo Love motels: Oriental pheno-
menon or emergent sector?10 se definen como establecimientos que co-
bran el alquiler de la habitación por horas y están destinados a parejas.

La historia de estos hoteles se remonta al Periodo Edo (1600-
1868), que originalmente se diseñaban siguiendo el estilo de las 
deai-chaya, salas de té, que eran utilizadas principalmente por 
prostitutas y clientes. […] Estas casas del té tenían alrededor de 
15 habitaciones pequeñas de unos nueve metros cuadrados cada 
una. Cuando las parejas llegaban a las casas de té, dejaban como 
depósito sus zapatos y pertenencias que recogían al pagar antes 
de irse. Los clientes eran llevados a una habitación privada y se 
les servía té y algo de comer. Después de dar un baño a la pareja, 
los empleados dejaban a los clientes en intimidad. Al comienzo 
del siglo XX las casas de té de Japón fueron sustituidas por dos 
tipos de establecimientos que ofrecían servicios similares, estos 
eran los maciai y los sobaya. Los machiai eran sitios que ofrecían 
instalaciones mínimas con espacios de tatami para actividades 
privadas y eran especialmente populares en Tokyo. 

El otro tipo de establecimiento, sobaya, eran restaurantes de 
‘noodles’ equipados con habitaciones en la planta superior que 

9. MARTÍNEZ ROMERO, Re-
beca. Ritualización y placer, una 
lectura hedonista del espacio ja-
ponés. TFG, Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de Madrid, 
Universidad Politécnica de Madrid, 
2019; p 41.

1 0 .  A L E X A N D E R ,  M . C . , 
CHEN, C.C.D., MACLAREN, A. y 
O&APOS; GORMAN, K.D., 2010. 
Love motels: Oriental phenome-
non or emergent sector? Interna-
tional Journal of Contemporary 
Hospitality Management, vol. 22, 
no. 2, p 2-3.
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se alquilaban. Los clientes podían alquilar una habitación con 
privacidad por cortos periodos de tiempo. […] Ambos tipos 
de establecimientos eran bastante utilizados por prostitutas, 
pero normalmente no por parejas. A pesar de que no había 
regulaciones que excluyeran a las parejas normales de usar los 
“machai” y “sobaya”, el ambiente especial y profesional parecía 
impedirles hacer uso de ellos. La mayoría de los clientes hombres 
iban acompañados a estos establecimientos con una geisha u otro 
tipo de trabajadora sexual. Para las parejas era más típico tener 
sexo en el exterior, por ejemplo, en parques. […] 

Se conocen más evidencias de esto en un artículo de las noticias 
de 1916, indicando que por la noche los parques estaban 
llenos de parejas de diferentes clases sociales, como médicos 
y enfermeras o trabajadores manuales. Además, durante la 
ocupación de E.U., cuando el sol caía, los amantes quedaban en 
lugares como los jardines del Palacio Imperial y el parque de 
Inokashira, y la mañana siguiente la hierba estaba llena de restos 
de papeles y condones. En 1930, apareció el “enshuku” (vivienda 
de un yen), que fueron las primeras instalaciones de interior 
que las parejas podían usar para tener sexo. Los “enshuku” son 
considerados por ser las operaciones más similares a los “love 
hotels” modernos. Como su nombre indica, los clientes de los 
“enshuku” sólo pagaban un yen japonés por persona por hora 
para alquilar una habitación. Las habitaciones estaban equipadas 
con mobiliario de estilo occidental, doble cama y puertas con 
pestillo, lo que les diferenciaba de otros establecimientos. A 
parte de los “Enshuki” las saunas eran también utilizadas como 
espacios privados para el sexo. Esta moda duró desde la llegada 
de los “enshuku” en 1930 hasta finales de 1960.

A finales de 1960 llegó el primer “love hotel” y la introducción 
de un estilo totalmente nuevo de establecimiento, caracterizado 
por los interiores elegantes y las instalaciones sexuales. Las 
instalaciones incluían elementos como camas eléctricas, espejos 
en el techo, baños llenos de espuma, y cristales desde los que se 
podía ver el baño. Quizás el establecimiento epitómico durante 
el amanecer de los “love hotels” en Japón fue el Hotel Meguro 
Emperor. Este hotel presumía de todas las características típicas 
asociadas con los “love hotel” e impresionaba a los clientes con 
su estilo de Disney y su arquitectura. Fue la apariencia temática 
alejada de la realidad lo que les hizo tan exitosos. Varios autores 
consideran que debido al considerable precio del suelo y el 
pequeño espacio de vivienda se ha vuelto costumbre y práctica 
en el Japón contemporáneo, que las parejas tengan sexo en hotel 
para garantizar el anonimato y asegurar la privacidad de las 
relaciones.11

1 1 .  A L E X A N D E R ,  M . C . , 
CHEN, C.C.D., MACLAREN, A. y 
O&APOS; GORMAN, K.D., 2010. 
Love motels: Oriental phenomenon 
or emergent sector? International 
Journal of Contemporary Hospita-
lity Management, vol. 22, no. 2, p 
2-3. Traducción propia.



16 Arquitecturas del placer 

A pesar de su origen japonés, esta idea de establecimiento fue espar-
ciéndose por el resto del mundo, aunque no tiene el mismo éxito y con-
secuente desarrollo en todos los países.

Hotel vs. ‘love hotel’
Al contrario que el ‘love hotel’, el origen del hotel como concepto de 

hospedaje no está datado con exactitud. El hotel como tal, es posterior a 
los albergues y hostales: 

Como concluye Nikolaus Pevsner (1979) el hotel se desarrolla 
a partir del hostal, esta transición parece no sólo caracterizarse 
por un aumento en el número de habitaciones y la adición de 
espacios comunes. […] Si el hostal ejerce tradicionalmente 
una función de paso, el hotel tiene en su origen funciones 
relacionadas con estancias más permanentes. Pero lo que 
también los caracteriza y quizás marque la diferencia entre 
ambos, sea los cambios en la clientela y la relación que establecen 
con ellos, así como los cambios en sus prácticas turísticas.12

El hospedaje surge de la necesidad de alojamiento bien sea por en-
contrarse fuera de la vivienda, por viaje o por otros motivos, así, comer-
ciantes, peregrinos y demás tipos de viajeros, impulsaban este desarrollo, 
siendo el más relevante el viaje por motivos comerciales. Aquí es donde 
entran las rutas comerciales, con el posterior desarrollo del transporte y 
la consecuente industrialización y globalización. 

Actualmente el hotel tiene su mayor negocio en el turismo, que se 
adapta y diversifica según la clientela, dependiendo del nivel adquisitivo. 
Se vende un servicio de hospedaje que sea cómodo, limpio y tenga servi-
cios más allá del dormitorio. En el sistema económico actual los servicios 
se mejoran con el fin de dar mejor servicio debido a la demanda de dife-
rentes tipos de servicio. Como bien explica Eduardo Jiménez:

La India Mail trajo consigo dos destacadas consecuencias 
que parecen haber cambiado su naturaleza. La primera, 
la permanente vocación de mejora de las condiciones de 
confortabilidad y del tiempo invertido en el viaje. La segunda, 
la difusión de las experiencias de los exploradores y de los 
descubridores de los territorios europeos de Suiza e Italia a 
través de los libros de viaje.13

Esto significa que ya no solo se vende una mayor comodidad, se ven-
de la experiencia del viaje, el hotel forma parte de ese paquete. El viaje 
en sí se trata como una vivencia que enriquece por el hecho de permitir 
al viajero conocer formas de vida diferentes a las de su residencia habi-
tual, culturas, gastronomías, paisajes, bienes y servicios, etc. 

En cambio, el ‘love hotel’ no va incluido como hotel de descanso en 
ninguna experiencia de viaje, es una atracción temporal, que también se 
basa en la filosofía comercial de dar un servicio que demanda un clien-
te, pero no por encontrarse necesariamente fuera de su residencia habi-

12.  JIMÉNEZ MORALES, 
Eduardo. El hotel turístico: viaje 
a los orígenes de su arquitectura 
1693-1932. Tesis Doctoral, Escue-
la Técnica Superior de Arquitec-
tura de la Universidad de Málaga, 
2014; p 5.

13. Ibit; p 8.
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tual, sino por buscar un servicio que prácticamente nadie tiene en su vi-
vienda habitual.

A diferencia del hotel, el ‘love hotel’ no es una residencia temporal a 
la que se va solo a dormir, o es un lugar de paso por negocios, suple una 
necesidad muy concreta y tiene una actividad explícitamente sexual. El 
‘love hotel’ ofrece un espacio donde poder dar rienda suelta a los deseos 
sexuales, a la fantasía, sin preocupaciones por ser descubierto, interrum-
pido, por tener que limpiar o recoger después. Además de ofrecer espa-
cios privados y discretos, las habitaciones, tiene una serie de dispositivos 
que se analizan más adelante. 

FIG.0.3_ «Woman in drapery 
with boy», fotografía de 

James Herbert (1982)
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El sistema para abordar la disección del tipo arquitectónico del love 
hotel comienza desde la comprensión de la actividad principal que suce-
de en este espacio, analizando desde lo general hasta lo particular de las 
capas de información. 

Los love hotels surgen como modelo de negocio que da un espacio de 
intimidad a los clientes por unas horas.  Por lo que el flujo de actividad 
es el de recibir a los clientes, proveerles de la habitación y despedirles al 
salir, sin que todo esto exceda, por lo general, de la medida temporal de 
24 horas. Lo primero es enmarcar esta actividad, el contexto, dónde se si-
túa el love hotel en la ciudad; la segunda es la recepción y salida del love 
hotel; y la tercera es la habitación misma.

Contexto
Todo edificio se encuentra situado en el espacio respecto a la ciudad, 

por ejemplo, puede darse el caso de que forme parte de la trama existen-
te, introduciéndose en bajo local como sucede con el Hotel Luxtal en Bar-
celona (ver FIG. _). Se trata de una tipología de ‘love hotel’ que no tiene 
ningún elemento exterior que lo distinga, pasa inadvertido, por lo que su 
forma de publicitarse se centra en las redes sociales o el boca a boca. Al 
situarse en el centro de una ciudad europea en la que este tipo de activi-
dades hoteleras siguen siendo un tabú y no se exhiben como podría suce-
der en otros lugares del mundo como Japón. Curiosamente este ‘love ho-
tel’ se encuentra en el bajo local de una manzana que además de edificios 
de viviendas y demás servicios en bajo local, tiene a escasos metros un ho-
tel, al cual no hace competencia por ofrecer ambos diferentes servicios. 

Cuando el ‘love hotel’ se encuentra en un bajo local, no suele disponer 
de más de dos plantas. Normalmente suele contar con una, por lo que el 
espacio con el que cuenta para número de habitaciones y recepción de 
clientes es limitado, alrededor de diez habitaciones. Puede ofrecer el mis-
mo modelo de habitación repetido o puede tener diferentes tipos de ha-
bitación que varían en precio, comodidades, temática y espacio. 

Todavía dentro de la trama urbana, se puede dar el caso de que un 
‘love hotel’ se introduzca entre medianeras en una zona ya consolidada, 
como es el caso del OH! Oriente Hotel en Ciudad de México (ver FIG._). 
Aquí, el ‘love hotel’ ya dispone de una parcela completa y puede crecer 
en altura, pudiendo hacer uso de su fachada, destacando así con su dise-
ño colorido. Las letras en rojo que señalan el nombre el hotel y el cartel 
con el “OH!”, son lo único que delata el tipo de hotel que es. En general 
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el diseño no revela en exceso su naturaleza, por lo que convive de mane-
ra equilibrada en la ciudad.

Siendo Japón la cuna del desarrollo de los ‘love hotels’, cabe desta-
car uno de los más famosos del país, el Hotel Meguro Emperor en To-
kyo (ver FIG._). «Sus características sugieren que es un castillo medie-
val europeo, y la falta de edificios históricos en las ciudades japonesas lo 
hace destacar»14. Este ‘love hotel’ fue construido en 1973 en la orilla sur 
del Río Meguro por el arquitecto Kurosaka Yasuhisa15. Aunque su ima-
gen desde la distancia engañe la vista haciendo creer que se alza en una 
parcela sin nada más alrededor, este “castillo” se encuentra entre media-
neras a sendos lados.

Su diseño medieval acaba por inspirar la construcción del castillo de 
Cenicienta de Disneyland de Tokyo16, lo cual es bastante habitual en la 
cultura japonesa, invadida por la estética kawaii17. Un ejemplo de ciudad 
japonesa en la que esta estética kawaii invade los ‘love hotels’ es Osaka, 
donde un gran número de ellos optan por este tipo de estética con el fin 
de acercarse a un público más joven18.

El caso más común, sobre todo fuera de la cultura japonesa, es que el 
‘love hotel’ se encuentre lejos del núcleo urbano. Situándose en las afue-
ras de la ciudad o en mitad de la carretera como es habitual en los mo-
teles, con los que comparte bastantes características. En culturas latinas 
como la mexicana o la española, los primeros orígenes del ‘love hotel’ ac-
tual residen principalmente en el motel de carretera. Gracias al anoni-
mato que ofrece su localización alejada de la urbe, los moteles de paso 
de una noche fueron caldo de cultivo para actividades más allá de la es-
tancia y el descanso. 

Un ejemplo de esto es el Motel Istmo en Veracruz (ver FIG._), situado 
al borde de una carretera, como un motel, pero donde el aparcamiento 
se encuentra tras la entrada a garaje, de esta forma se guarda la privaci-
dad de los clientes. Su imagen exterior es llamativa por sus líneas curvas, 
que junto a las luces de neón, delata la actividad sexual.

FIG.1.1_ Vista exterior del 
Hotel Luxtal, en Barcelona
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Suzuki afirma que en Japón el neón es en algunas situaciones 
sinónimo de sexo, y de los trescientos love hotels estudiados, una 
apabullante mayoría incorpora iluminación de colores de algún 
tipo en el exterior, predominantemente neón.19

El neón es una forma de distinguirse y llamar la atención de los clien-
tes, como es el ejemplo del Hotel Sfera en Ciudad de México (ver FIG._) 
donde el exterior se cubre con luces de neón de manera algo más creati-
va que el Hotel Istmo, situando las luces en huecos que simulan ser ven-
tanas a través de las cuales no se ve nada.

La situación de los love hotels con respecto a la ciudad depende de la 
aceptación que tenga en la cultura local, puede darse el caso de Japón, 
donde este tipo de hoteles forman parte de la cultura. Tanto es así que 
en algunas ciudades japonesas se han llegado a constituir «barrios del 
placer» (pleasure quarter) o «mundos flotantes» (floating world) . En 
cambio, fuera de Japón, este tipo de hoteles no tienen el mismo recibi-
miento en la ciudad ya existente, o al menos no si es de forma llamati-
va, se ha de camuflar o disimular qué tipo de actividad sucede de puer-
tas para dentro.

FIG.1.2_ Vista Exterior del 
Meguro Emperor, en Tokyo
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FIG.1.3_ Vista exterior del 
Motel Istmo, en Veracruz.

FIG.1.4_ Vista exterior 
del Hotel Sfera, en 
Ciudad de México.
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Recepción y salida
Los espacios de recepción y salida son los primeros y los últimos por 

los que pasa un cliente cuando se hospeda en un ‘love hotel’. Estos es-
pacios tienen la responsabilidad de mantener la privacidad de los clien-
tes, por ello, una entrada peatonal discreta y la entrada en coche permite 
que los clientes entren rápidamente sin ser expuestos en exceso. Tradi-
cionalmente, como en cualquier hotel, la entrada está marcada por el lo-
bby, espacio de espera y recepción, previo a la entrada “check-in” y sali-
da “check-out” de un hotel. 

El lobby del love hotel como tipo de desarrollo no es un lugar con 
posibilidad de encuentros entre desconocidos como Siegfried 
Kracauer lo concibe, sino un espacio en que cualquier tipo de 
encuentro es minimizado. El objetivo de todo lobby de love hotel 
es despachar a la pareja a la habitación de su gusto sin perder 
tiempo, preferiblemente sin ninguna intervención humana, 
pero se necesita conseguir esto sin parecer apurado, oficioso o 
superficial.21

En cuanto atención al cliente a su llegada, existen dos posibilidades: 
una recepción informatizada (ver FIG._) o una recepción humana, de la 
manera tradicional de un hotel. El primer caso se da principalmente en 
Japón, ya que la cultura japonesa actual se caracteriza por la privacidad 
del cliente, no exclusivamente en el ámbito de los love hotels, en restau-
rantes, bares, karaokes u otros comercios también. Por lo que es habitual 
encontrarse este tipo de recepciones virtuales o con el mínimo contacto 
humano (ver FIG._), a través de mamparas translúcidas con una aper-
tura a la altura de las manos, para pagar y hacer entrega de las llaves.

Por lo general, fuera de Japón las recepciones de los love hotels tie-
nen dos variantes dependiendo de la habitación que se elija, pero siem-
pre cuentan con una recepción humana (ver FIG._). La primera varian-
te es la de la recepción en persona, donde se ha de reservar la habitación 

21. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. Ta-
ylor & Francis e Library, 2007; p. 
79, traducción propia.

FIG.1.5_ Vista de la pantalla 
de recepción virtual de 
un Hotel en The Rock 
Kowloon Walled City en 
Iruma, suburbio de Tokyo
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FIG.1.6_ Fotografía de 
la recepción del Hotel 

Sara Sweet en Tokyo

FIG.1.7_ Vista interior 
del lobby del Love 

Hotel La Moraleja, en 
Ciudad de México

FIG.1.8_ Vista de la 
recepción del Hotel 

Luxtal Madrid Cuzco
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o recoger las llaves de la misma después de haber hecho la reserva en su 
página web. Hasta aquí sigue el mismo modelo que el hotel normal, aun-
que hay ciertos mecanismos para conseguir mayor discreción y privaci-
dad para los clientes, como por ejemplo, tener accesos de entrada y sali-
da diferentes para que los clientes no se crucen entre ellos.

Hay algunas recepciones que se convierten en bar-recepción (ver 
FIG._), con un ambiente más relajado y abierto a la diversión y el des-
enfado propio de un pub nocturno. Esta estrategia de negocio ayuda a 
atraer a clientes gracias a una bienvenida más calurosa, se hace entrega 
de las llaves de la habitación y a la vez de un cóctel. El cuidado de los de-
talles desde el primer momento es clave para garantizar una experien-
cia placentera.

La otra variante de recepción es la “recepción fantasma”, que se hace 
con una entrada en coche a través de un garaje, por lo general privado. 
En el caso de que cada plaza de garaje no sea individual y cerrada a tra-
vés de una puerta de garaje, hay otros métodos de guardar el anonimato 
de los clientes, como es el ejemplo del Hotel Cosmo en Osaka (ver FIG._) 
donde se despliegan unas cortinas entre los coches con lo que se deno-
mina noren:

En un love hotel, sin embargo, el noren ha cambiado tanto su 
lugar como su propósito, pero se emplea de manera similar como 
un gesto de modestia y discreción. En vez de usarse en la entrada 
principal peatonal, el noren del love hotel es una serie alargada 
con aletas de PVC que cuelgan sobre la plaza de aparcamiento. 
Siendo así, se ha convertido en una parte que define la tipología 
del love hotel cuando el parking existe, y el noren sirve así 
para indicar metonímicamente el estatus como love hotel: los 
hoteles normales no emplearían una cosa así a la entrada de un 
parking.22 22. CHAPLIN, Sara. Japanese 

Love Hotels, a cultural history. Ta-
ylor & Francis e Library, 2007; p. 
52, traducción propia.

FIG.1.9_ Garaje con las 
matrículas de los coches 
tapadas por noren, 
Hotel Cosmo, Osaka
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En la imagen se puede ver que demás de cubrir las plazas de garaje por 
la parte superior, se garantiza la privacidad total con paneles de plástico 
que tapan las matrículas de los coches.

Evidentemente existen ejemplos que no cuidan tanto la privacidad de 
los clientes en el garaje o aparcamiento, como es el caso del Hotel Sfe-
ra en Ciudad de México (ver FIG._), que tiene tanto la opción de gara-
je público exterior como la opción de garaje privado con acceso directo 
a la suite o villa.

Por una cuestión de espacio, los garajes privados con acceso directo a 
suite o villa son limitados (ver FIG._), acaban por funcionar de manera 
similar al complejo privado de vivienda con garaje, por lo que aunque se 
crezca en altura, el espacio en planta para el garaje privado es el que hay 
y no se puede duplicar. De esta manera se adopta un desarrollo formal del 
hotel de entre las tres y cuatro alturas como se puede ver en el ejemplo 
del Hotel Loob (ver FIG._). Concretamente en este love hotel tienen un 
sistema de entrada privada que explican en su página web (ver FIG._) a 
través del cual la reserva y entrada se realiza sin contacto humano y des-
de la comodidad del coche, como un McAuto23. 

FIG.1.10_ Garajes privados 
y plazas de parking 

expuestas, Hotel Sfera, 
Ciudad de México

23. McAuto: Servicio de comi-
das de la cadena de comida rápida 
McDonald’s, en la que se realiza el 
pedido de comida desde la ventani-
lla del coche, y se recoge unos mi-
nutos y metros más tarde.
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FIG.1.11_ Vista de los garajes 
privados que dan acceso 
directo a las habitaciones, 
V Motel Boutique

FIG.1.12_ Vista del 
aparcamiento con 
garajes privados del 
Hotel Loob en Madrid

FIG.1.13_ Explicación de 
cómo se ejecuta la entrada 
privada al Hotel Loob
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Habitación
La habitación es el módulo habitacional mínimo de una vivienda, en 

este caso de un love hotel, donde es la parte más importante, la atrac-
ción del negocio, el espacio que se disfruta. Funciona como refugio, como 
guarida donde poder tener la intimidad y privacidad que no se tiene en 
la vivienda propia. 

Además de la privacidad e intimidad ya citadas, algunas de las atrac-
ciones de estas habitaciones son la exclusividad del espacio y los elemen-
tos que se puede encontrar en una habitación de love hotel. Por lo gene-
ral, esos muebles, camas y bañeras o jacuzzis no suelen ser típicos de una 
vivienda residencial, familiar o no, si tal caso, sería en una vivienda de 
alto nivel adquisitivo que no es accesible a la mayoría. Es por esto, que el 
love hotel vende de alguna manera un estilo de vida, durante unas horas 
el cliente puede disfrutar de lujos que normalmente no tiene. Además, ni 
si quiera se tiene que preocupar de limpiar lo que ensucie, ya que al ser 
un hotel, cuenta con servicio de limpieza que por contrato ha de guar-
dar la confidencialidad de lo que vea en la habitación. Todos estos facto-
res hacen que la experiencia del love hotel sea desinhibida y placentera, 
como una fantasía temporal en la que uno se puede liberar y disfrutar. 

Para el análisis de la habitación se abordan tres aspectos de ésta, los 
usuarios, los dispositivos y el diseño.

Usuarios
Todo espacio tiene un protagonista que le da vida, en el caso de los ho-

teles, son los clientes, que temporalmente se apropian de la habitación 
y le dan sentido. Habitualmente los hoteles ofrecen sus habitaciones en 
función del número de personas que necesiten hospedarse en ella, ade-
más de contar con un número limitado de habitaciones más lujosas que 
se reservan a clientes con un poder adquisitivo alto.

En el caso del negocio de los ‘love hotels’, que se basa en dar un servi-
cio muy específico a sus clientes, hay ciertas variaciones. Tras haber en-
contrado un nicho de mercado en el que se suple una demanda de alqui-
ler de habitaciones por horas, cabe esperar que se adapte al cliente, o al 
menos, que tenga diferentes ofertas para los tipos de cliente. Estos clien-
tes no sólo pueden diferenciarse por el número de personas que usarán 
la habitación, sino por el tipo de relación que tengan entre ellos, el tipo 
de prácticas sexuales que busquen y la preferencia por un estilo de es-
pacio sexuado. 

Por lo general, hay cuatro posibilidades en cuanto al número de clien-
tes: una pareja, independientemente de su género u orientación sexual, 
dos personas que pueden estar casados o no; un trío, formado tanto por 
una pareja y una tercera persona como por tres personas independientes 
o en relación poliamorosa, este caso es bastante compatible con el tipo 
de ofertas de las habitaciones supuestas para dos personas; cuatro per-
sonas, normalmente constituidas por dos parejas swinger24; grupos, for-
mados por más de cuatro personas.

24. Swinger: Persona con una 
relación de pareja estable en la 
que mantienen relaciones sexuales 
consentidas por parte de ambos 
miembros de la pareja con otras 
parejas.
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El perfil del usuario, sus demandas y necesidades, moldean el tipo de 
habitación que se oferta en los love hotels. De esta forma existen love ho-
tels especializados en un cliente concreto o en varios, según el caso.

Dispositivos
Las habitaciones vienen equipadas con todo tipo de comodidades que 

giran en torno al placer, por ello, cada habitación cuenta con una serie de 
elementos básicos, como es la cama y el baño. A estos se le suman otros 
elementos que suelen ser muebles con función exclusivamente sexual. 
Como la intención con la que se colocan en las habitaciones es proveer de 
placer, de ahora en adelante se llama a estos elementos dispositivos.

Los dispositivos más notorios en las habitaciones de love hotel son: 
la cama, la bañera y los muebles sexuales. Se profundizará en estos en el 
capítulo de catálogo de dispositivos.

Diseño
La habitación del love hotel tiene una característica remarcable, la te-

mática, el estilo, el diseño de ésta, es la esencia que le da el carácter que 
forma parte de la atracción de los love hotels. El diseño de las habitacio-
nes de love hotel tiene necesariamente un tinte sexual, que sugiere y des-
tila sexualidad por la elección del tema, de los colores, los muebles, las 
luces, etc. De ahora en adelante se hablará de espacio sexuado para refe-
rirse a esta descripción.

Dentro de la inmensa variedad de diseños de habitación de love hotel, 
se pueden categorizar de la siguiente manera: 

- Sencillo (ver FIG._)
- Moderno occidental (ver FIG._)
- Oriental (ver FIG._)
- BDSM-medieval (ver FIG._)
- Experiencia estética (ver FIG._)
- Fantasía-happy hotels

• Kawaii (ver FIG._)
• Sanitario (ver FIG._)
• Escolar (ver FIG._)
• Espacial (ver FIG._)
• Disney (ver FIG._) 

Al ser un nicho de mercado tan abierto a la creatividad es muy pro-
bable que exista algún caso de love hotel que se salga de esta categori-
zación.
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FIG.1.14_Habitación de 
diseño sencillo, en Motel 

Pirámides del Valle, 
Ciudad de México

FIG.1.16_Habitación de 
diseño oriental asiático, 

Hotel Aladdin en Caracas

FIG.1.15_Habitación de 
diseño moderno-lujoso, 

en V Motel Boutique, 
Ciudad de México
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FIG.1.17_Habitación de 
diseño BDSM, Alpha-In 
Love Hotel en Tokyo

FIG.1.18_Habitación con 
diseño de experiencia 
estética, Love Hotel de Tokyo

FIG.1.19_Habitación 
de diseño Hello Kitty, 
Beijing Appreciation Love 
Hotel en Pekín, China
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FIG.1.21_Habitación de 
diseño escolar, imitación 
de una clase, Hotel Sara 

Sweet en Tokyo

FIG.1.22_Habitación de 
diseño espacial, Spaceship 

Love Hotel en Japón

FIG.1.20_Habitación de 
diseño sanitario, imitación 

de una consulta de médicos, 
Hotel Sara Sweet en Tokyo
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Si bien es cierto que cada love hotel tiene su estilo propio y ofrece 
algo distinto y único, hay un estilo que sobresale en cuanto a creatividad 
y originalidad, es de la fantasía. Generar un mundo nuevo y alejado de la 
realidad a través de la arquitectura, los muebles, los colores (ver FIG._) y 
las luces, es un ejercicio artístico verdaderamente interesante. Uno de los 
love hotels más conocidos por sus habitaciones temáticas más originales 
es el Propeller Island City Lodge de Berlín, donde cada habitación es un 
proyecto que busca introducir al usuario en un mundo donde el placer y 
la seducción rozan límites oníricos, como una habitación donde el suelo 
es el techo y viceversa (ver FIG._). En este hotel se rompen los esquemas 
de lo que se supone que es normativamente placentero, explorando 
situaciones de lo más grotescas (ver FIG._). Habitaciones que introducen 
al usuario en una situación casi de película, como una fuga de la cárcel 
(ver FIG._). Estas habitaciones temáticas funcionan como escenarios 
seguros donde poder jugar y experimentar con nuevas situaciones en 

FIG.1.24_ Habitación Paddel 
Cell, Propeller Island City 
Lodge, Berlín, Alemania

FIG.1.23_Habitación 
de diseño Disney, Casa 
Swan Hotel, Japón
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las que el placer surge de un lugar diferente. En una entrevista realizada 
al dueño de uno de los casos de estudio que se analizan más adelante, 
DomRoom, se habla de qué perfil de cliente suele acudir a esa sala de 
placer no convencional. Suele ser una clientela selectiva, de clase media-
alta con alto nivel adquisitivo y gran responsabilidad laboral, y por este 
mismo motivo, explica el dueño, necesita escaparse de esa realidad e 
investigar otros universos en los que los roles de poder y control sobre la 
realidad son distintos25.

25. Entrevista al dueño de 
DomRoom Valencia, por BDSM 
Hoy – Minuto 0:46/ 1 :11  -  
Consultado 20/05/2020 – Fuente: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kFj70ltI0uk

FIG.1.26_Habitación 
Wrapped, Propeller Island 

City Lodge, Berlín, Alemania

FIG.1.25_Habitación Upside 
Down, Propeller Island City 

Lodge, Berlín, Alemania
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FIG.1.27_Habitación The 
Table, Propeller Island City 
Lodge, Berlín, Alemania

FIG.1.28_Habitación Blue 
Room, Propeller Island City 
Lodge, Berlín, Alemania

FIG.1.29_Habitación 
de diseño Disney, Casa 
Swan Hotel, Japón



2. Catálogo de dispositivos

CAMA

BAÑERA

MOBILIARIO 
SEXUAL

ESPEJO

LUZ
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Lo que hacen que las habitaciones de love hotel sean un servicio atrac-
tivo, además del diseño espacial y la estética, son los dispositivos de los 
que ya se ha hablado. A continuación se hace un análisis de cada uno.

La cama
Elemento de descanso, reposo, intimidad y sexo. La cama es la pie-

za clave del dormitorio, que de manera general su forma estandarizada 
es la rectangular y las medidas están optimizadas para las habitaciones 
de vivienda convencional. Como no es de extrañar la cama de un love 
hotel va a ser más espectacular que las demás, siendo la habitación de 
love hotel un espacio sexuado en el que se supone se desarrollan activi-
dades sexuales. Cuando se trata de la misma forma rectangular, el tama-
ño “king size” (200 x 200 cm) o superiores son los que suelen encontrar-
se (ver FIG._).

Cabe destacar que en el origen los primeros love hotels en Japón, en-
contrar una cama de diseño occidental era todo un lujo ya que en la cul-
tura japonesa no es lo habitual. 

A finales de 1970, los propietarios de los love hotels empezaron 
a ser más competitivos y ambiciosos, instalando camas de estilo 
europeo, con ornamentación de estilo Luis XIV, con cuatro 
esquinas o camas de trineo de gran tamaño, de gran coste, que 
pondrían en sus mejores habitaciones.26

Otra forma de cama muy habitual en love hotels es la cama redonda. 
Su origen es difícil de saber, pero una de las primeras referencias visua-
les de esta cama en un contexto sexual es la cama Playboy de Hugh He-
fner, de la década de los 60. (ver FIG._). Esta famosa cama se pudo ver 
en las ediciones de la revista Playboy de entre 1959 y 1970, donde se pro-
movía un estilo de vida de soltero que vivía en un piso en el centro.

FIG.2.1_ Cama king size 
en habitación de love 
hotel Loob, en Madrid

26. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. 
Taylor & Francis e Library, 2007; 
p. 92, traducción propia.
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FIG.2.2_ Hugh Hefner en 
su famosa cama redonda

27. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. 
Taylor & Francis e Library, 2007; 
p. 93, traducción propia.

28. Ibit; p. 93.
2 9 .  P R E C I A D O ,  B e a t r i z . 

Pornotopía:  Arqui tectura  y 
sexualidad en «Playboy» durante 
la guerra fría. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2010; p 155.

La edición japonesa de Playboy no empezó hasta 1975, pero 
con copias importadas de EU en circulación, y la continuación 
del tema de estilo de vida de soltero al lector japonés, los 
diseñadores de love hotels deberían de haber estado al corriente 
de este diseño orientado al soltero, en el que el hombre es 
concebido como un agente libre, cuyo nuevo apartamento 

“facilita su comportamiento a través de la dependencia de la 
tecnología. Es un espacio de liberación imaginada, en la que la 
tecnología sirve como una extensión del deseo sexual”.27

El tipo de cama que emerge en 1970 como específica del love 
hotel, era la cama dendo o engata, un artilugio giratorio circular, 
que estaba rodeado de espejos y se manejaba de manera eléctrica. 
[…] A mediados de 1980, las autoridades tomaron la postura 
de que este tipo de uso pervertido de la tecnología necesitaba 
ser legislado en contra, y la cama dendo se convirtió en el 
principal ítem que fue prohibido en la revisión de 1985 en la Law 
Regulating Businesses Affecting Public Morals.28

Paul B. Preciado analiza en profundidad esta cama que denomina far-
macopornográfica, que tanto para los clientes del love hotel como para 
Hefner, deja de ser sinónimo de sueño29, aunque para cada uno por un 
motivo distinto. Para Hefner era un enclave de perpetua vigilia mediá-
tica y para los clientes del hotel supone un espacio de juego sexual tem-
poral, que también era uno de los usos que le daba Hefner, la diferencia 
está en que las camas del hotel no son dispositivos tecnológicos con mo-
tores que hacen girar la cama, ni cuentan con cámaras, pantallas de tele-
visión, teléfono, fax… Simplemente son camas redondas.

La forma circular y la rotación, hacían de la cama un universo 
esférico, un microplaneta en constante movimiento pero que, a 
diferencia de la Tierra, ya no estaba regido por las coordenadas 
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3 0 .  P R E C I A D O ,  B e a t r i z . 
Pornotopía:  Arqui tectura  y 
sexualidad en «Playboy» durante 
la guerra fría. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2010; p 156

espaciotemporales naturales, sino por una incesante 
construcción escenográfica que el propio ocupante orquestaba.30

De cualquier forma, la cama redonda es una tipología que fácilmente 
se relaciona con actos humanos que van más allá del descanso, ya que la 
cama estandarizada para dormir es rectangular, ya que las habitaciones 
y las viviendas (y hoteles) por lo general, suelen seguir un patrón orto-
gonal. Esto tiene un origen funcional y económico, por lo que el esfuerzo 
económico implicado, tanto para producir una cama redonda como para 
adaptarla a un espacio ortogonal, no puede deberse a mero capricho es-
tético. Debe de haber alguna razón práctica detrás, puesto que el descan-
so no está condicionado por la forma de la cama. Está claro que la gran 
diferencia entre un círculo y un rectángulo son sus esquinas, el círculo es 
accesible desde cualquier punto, no presenta obstáculos y la dirección es 
al centro de la figura. La forma circular permite libertad de movimientos 
y la sensación de caída es menor ya que el borde no es recto. 

Además de lo ya citado, la cama redonda tiene una similitud aún más 
fuerte con el nido y el refugio (ver FIG._) que la cama convencional. Esto 
genera una sensación de hogar, seguridad y cápsula muy en sintonía con 
la oferta de confortabilidad de un espacio ajeno del que el usuario se apro-
pia durante unas horas.

Las variaciones de la cama, tanto redonda como rectangular, son infi-
nitas; desde la cama columpio (ver FIG._); la cama jaula (ver FIG._); la 
cama con cortinas (ver FIG._); la cama con cualquier tipo de envoltorio 
temático; cama de agua; y por último, las combinaciones con otros mue-
bles (ver FIG._), cabeceros (ver FIG._) o barras (ver FIG._).

FIG.2.3_ Cama redonda de 
la suite Pool Villa, Motel V 
Boutique, Ciudad de México
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FIG.2.4_Cama columpio, 
Newport Suits & Villas, 

en Ciudad de México

FIG.2.6_Cama con 
cortinas, Hotel Xiamen 

Weige Fashion, en China

FIG.2.5_Cama jaula en Hotel 
Pamplona, Osaka, Japón
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FIG.2.7_Cama con barras 
de agarre en el techo, Hotel 
Sfera, Ciudad de México

FIG.2.8_Cama combinada 
con mueble sexual en el 
cabecero, Hotel Tacubaya & 
Autosuites, Cuidad de México
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La bañera
Los espacios de aseo empezaron a tener lugar en las viviendas alrede-

dor de los siglos XVIII y XIX con elementos portátiles tipo palangana, a 
lo largo de los siglos XIX y XX se fue consolidando el cuarto de baño de 
manera que ya formaba parte de la vivienda en su concepción y las ins-
talaciones eran fijas31. Desde este momento el baño como pieza de la vi-
vienda comienza a desarrollarse hasta los baños que hoy conocemos. En 
el caso de Japón, el baño tiene un desarrollo que previo al love hotel, aca-
ba por darle un tinte sexual:

La idea del baño como un espacio para la experimentación sexual 
y la excitación se desarrolló en un contexto completamente 
diferente: el soapland32. Al mismo tiempo que la sauna 
comunal legítima comenzó a menguar, un tipo diferente de 
‘sauna’ creció para el cortejo de favores sexuales, y el nombre 
culturalmente exótico toruko se desarrolló después del baño 
turco. Hay un fuerte vínculo cultural entre el baño y el sexo 
en Japón: en particular, la onsen geisha (geisha de primavera 
calurosa) ofrecía un nivel de servicio diferente comparado a sus 
refinadas hermanas en Kyoto, y son virtualmente sinónimas a 
la prostitución, especialmente en la ciudad costera de Atami. 
El Kanban indicando onsen geisha es una inversión del signo 
original para onsen, un bol de agua hirviendo: invertido parece 
una medusa con tentáculos colgando, un signo que es ahora 
metonímico del soapland.33

En el caso de los love hotels, este espacio de baño, que en la vivienda 
tiene un sentido higiénico, cobra varias dimensiones, una de ellas es la es-
piritual. Como si de un espacio sacro se tratase, el baño adquiere un am-
biente de quietud donde la luz juega un papel muy importante, bien sea 
a través de lucernarios o luz artificial. La bañera se convierte en un lugar 
mágico donde la experiencia es con el agua y la luz. 

31. Información sacada del 
artículo “Evolución histórica de 
los espacios de baño en la vivienda” 
sobre el libro Historia reciente 
del cuarto de baño, de Albert 
Soriano Rull y Francesc Barca – 
Consultado 18/05/2020 - Fuente: 
https://www.interempresas.net/
Instaladores/Articulos/214047-
Evoluc ion-his tor ica-de- los-
espacios-de-bano-en-la-vivienda.
html

32.  Palabra japonesa que 
proviene de las palabras en inglés 
“soap” y “land” que denomina un 
tipo de prostíbulo en donde los 
hombres pueden ser bañados y 
pueden bañar a prostitutas.

33. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. 
Taylor & Francis e Library, 2007; 
p. 99, traducción propia.

FIG.2.9_ Fotografía del 
interior de la habitación 
Aladdin, Hotel Aladdin, 

Caracas, Venezuela
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El placer desde una perspectiva actual en la que la sobre estimulación 
de los sentidos está a la orden del día, puede residir en estar en esa ba-
ñera mientras se ve Netflix (ver FIG._).

También hay una tendencia a buscar esa conexión espiritual a tra-
vés de un diseño y estética natural, gracias a la introducción de plantas 
(ver FIG._), cascadas (ver FIG._) o revestimientos en piedra natural (ver 
FIG._) o artificial.

Otra dimensión que adquiere la bañera en el love hotel es la del jue-
go. Surgen ejemplos en los que se encuentran elementos más típicos de 
un parque de niños que de un hotel, como es el tobogán (ver FIG._). Este 
tipo de elementos animan a soltarse de las convenciones sociales de cómo 
debe ser el disfrute y el placer adulto, ya que al final la diversión y el jue-
go en el agua no tiene edad.

Ya que la bañera se convierte en el segundo punto focal de la habita-
ción34, después de la cama, adquiere gran protagonismo en cuanto al di-
seño se refiere. Sucediendo a veces que el material con el que se revis-
te la bañera o jacuzzi invade otros elementos de la habitación como es el 
caso del cabecero de la cama (ver FIG._). De esta forma la sensación de 
que todo se puede mojar como en la bañera, abre la posibilidad del jue-
go más allá de los límites del baño.

Cualquier elemento de la habitación de love hotel es susceptible de ser 
convertido en un objeto descontextualizado de su forma habitual, para 
formar parte de una fantasía, como es el caso de la bañera en forma de 
copa de champán del Hotel Pocono Palace, en EU.

Y por último, la dimensión voyeurista-nudista. Al situar la bañera en 
mitad de la habitación, justo al lado de la cama o simplemente a la vista 
desde cualquier punto de vista de la habitación35 (especialmente la cama), 
se genera una situación de miradas en torno a la intimidad del baño.

Cabe esperar que con la creatividad de los diseñadores de love hotel, 
las bañeras presenten, además de los diseños ya expuestos, una combina-
ción con otro tipo de elementos, como la barra de pole dance (ver FIG._), 
o la ducha (ver FIG._).

34. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. 
Taylor & Francis e Library, 2007; 
p. 100, traducción propia.

35. Ibit; p 100.

FIG.2.10_ Fotografía de 
la bañera elevada, Hotel 
Aladdin, Caracas, Venezuela

FIG.2.11_Vista de la 
habitación Jacuzzi Master 
Solarium en el Plaza 
del Rey Hotel & Villas, 
Ciudad de México
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FIG.2.13_Jacuzzi con 
decoración selvática, 

Suite Amor, Love Hotel 
Villas Firenze, Naucalpan, 

Estado de México

FIG.2.14_Jacuzzi con 
cascada, acuario y 

acabados en piedra. Suite 
Duplex, Motel Suiça, 
Caxias do Sul, Brasil

FIG.2.12_Vista de la 
habitación Jacuzzi en el 

Love Hotel Picasso Circuito, 
Ciudad de México
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FIG.2.16_Tobogán de la 
Suite Pool Villa, Motel V 
Boutique, Ciudad de México

FIG.2.17_Habitación Suite 
Jacuzzi, Hotel Quinto 
Elemento, Ciudad de México

FIG.2.15_Jacuzzi revestido 
con mármol acompañado 
de pequeño jardín. Love 
Hotel Picasso Toluca, 
Toluca de Lerdo, México



 Catálogo de dispositivos 43

FIG.2.18_Bañera en forma 
de copa de champán, 

Pocono Palace, Pensilvania, 
Estados unidos

FIG.2.19_Jacuzzi con 
barra de pole dance, Torre 

Master Jacuzzi, Motel 
& Villas Patriotismo, 

Ciudad de México

FIG.2.20_Jacuzzi con Ducha, 
habitación Jacuzzi Motel, 

Love Hotel RomAmor, 
Ciudad de México
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Los espejos
Los espejos son parte imprescindible de la habitación del love hotel, 

juegan un papel clave en la actividad que recogen las paredes de estas. Se 
localizan tanto en lugares estratégicos cercanos a la cama, en el techo (ver 
FIG._), a modo de ventana, en tamaños y alturas nada habituales para el 
uso al que es habitual, o simplemente cubriéndolo todo con espejos (ver 
FIG._), generando una sensación multidimensional. 

Una de las primeras referencias cinematográficas que muestra un es-
pejo en el techo del dormitorio es la icónica escena de la película de Ins-
tinto Básico con Sharon Stone y Michael Douglas (ver FIG._). Aquí el es-
pejo funciona como dispositivo auto-voyeurista, como una cámara que 
permite verse a uno mismo desde un ángulo que le es ajeno, es verse des-
de fuera, viendo lo que hace o lo que le hacen, siendo consciente del mo-
mento presente de manera reforzada, desde el punto de vista de lo que 
siente y desde esa visión externa de lo que pasa.

El motel parece haber prestado atención al uso de espejos, no 
de la forma convencional para aumentar la sensación de espacio 
en un interior estrecho sino para permitir a los usuarios de 
la habitación verse a ellos mismos tener sexo. […] a través de 
tal reflejo, la escena, como si lo fuera, es transformada en una 
representación visual, permitiendo un distanciamiento de sí 
mismo que es erótico. Y el tamaño real de las dimensiones de 
la imagen y su proximidad produce la ilusión de la presencia 
humana, literalmente doblando la escena, tornando la cita en 
una orgía, una escena claramente erótica para la mayoría de los 
clientes.36

36. J. WILLIAMS, Richard. 
Sex and Bui ldings,  Modern 
Architecture and the Sexual 
Revolution. Londres: Reaktion 
Books Ltd, 2013; p 131, traducción 
propia.

FIG.2.21_ Suite Luxo, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil
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FIG.2.22_ Fotograma de la 
película ‘Instinto básico’

FIG.2.23_ Premium 
Suite, Loob, Madrid
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FIG.2.24_Red Room, Hotel 
Ferri, Ciudad de MéxicoEl mobiliario sexual

La necesidad de fabricar un mueble suele ser su función, para sentar-
se, para guardar cosas, para posar cosas, para comer encima, etc. En el 
caso del love hotel las actividades sexuales imperan y los muebles con-
vencionales no sirven exactamente para el propósito que se busca en un 
love hotel. La creatividad y el ingenio para diseñar mobiliario sexual es 
notable. 

Para ordenar los muebles sexuales descubiertos se ha categorizado en 
los siguientes grupos (ver Catálogo en páginas 51-53): 

• Asientos: son derivaciones de la silla o sillón
- Simples
- Horizontal enterrado
- Horizontal móvil
- De pared

• Mobiliario 
- De pared
- De barras
- De esquina
- Suspendido
- De tortura



 Catálogo de dispositivos 47

37. CHAPLIN, Sara. Japanese 
Love Hotels, a cultural history. 
Taylor & Francis e Library, 2007; 
p. 101, traducción propia.

3 8 .  P R E C I A D O ,  B e a t r i z . 
Pornotopía:  Arqui tectura  y 
sexualidad en «Playboy» durante 
la guerra fría. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2010; p 156.

La luz
Para todos los arquitectos la luz es un componente del proyecto esencial, 

ya que al igual que los fotógrafos, los arquitectos también trabajan con la 
luz. Los primeros love hotels en Japón comenzaron usando luces cálidas a 
base de velas, y con los avances de la luz eléctrica se comenzó a desarrollar 
más en profundidad las posibilidades que daba este avance tecnológico. 

 La relación de los japoneses con la luz eléctrica en relación 
con las nociones de alteridad y sexualidad proporciona un 
contexto interesante para entender los valores connotativos 
de los interiores de los love hotels iluminados exóticamente. 
La iluminación se ha convertido en una especialidad para 
los diseñadores de los love hotels, y el panel de control de 
la mesilla de noche en cualquier interior respetuoso del love 
hotel ofrece la posibilidad de manipular las condiciones de 
iluminación y los efectos dentro de la habitación para adaptarse 
a sus diferentes ocupantes. […] La idea del sexo teniendo 
lugar en un entorno iluminado con luz brillante es consistente 
con las representaciones en el shunga japonés (ilustraciones 
eróticas), que invariablemente mostraban relaciones sexuales 
que tenían lugar a la luz del día. En realidad, la mayor parte del 
sexo real sucedía en la oscuridad. […] Así, la oscuridad definió 
estas primeras apariciones para los aldeanos sexualmente 
nacientes, pero el love hotel ha asumido el contexto opuesto, 
proporcionando un entorno iluminado exóticamente para un 
tipo de exploración sexual más urbano.37

FIG.2.25_Suite Barbados 
Media Luna, Hotel 

Luxtal Cuzco, Madrid
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FIG.2.27_Interior de 
habitación de Love 
Hotel Banana State, 
Bangkok, Tailandia

FIG.2.26_Interior de 
habitación del Geihinkan 
Love Hotel, Tokyo, Japón

El papel que juega el color en la psicología del cliente es de inmersión 
total en la sensación de espacio no real. Al no ver la luz del exterior, ya 
que las ventanas son opacas, y al encontrarse en un espacio con una 
iluminación artificial (ver FIG._) de un color no “natural” (rosa, verde, 
azul, violeta, amarillo, rojo) da la sensación de encontrarse en un lugar 
alejado de la vida rutinaria y normal, dando lugar a un espacio de fantasía 
(ver FIG._). Como la descripción de Tom Wolfe de la cama Playboy, es 
una cápsula hermética donde se pierde la noción del tiempo y el espacio38. 
La luz en el love hotel es una herramienta más al servicio de generar una 
atmósfera de fantasía y seducción, como si de un escenario teatral se 
tratase (ver FIG._). 
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FIG.2.28_Interior de 
habitación del hotel Aiwei 

Boutique, Hefei, China

FIG.2.29_Interior de 
habitación de love hotel 

Propeller Island City 
Lodge, Berlín, Alemania



CAMA ESPEJOBAÑERA

REDONDA CIRCULAR

MEDIA LUNA RECTANGULAR

REDONDA COLUMPIO EN ESQUINA

KING SIZE CORAZÓN

RECTANGULAR COLUMPIO PISCINA
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HORIZONTAL MÓVIL

BLOQUE DE SUELO

SILLÓN TANTRA 1
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SILLA GIRATORIA
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BLOQUE DE SUELOCHUPA-POP
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M
O
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IO

POLE DANCE

EL BESO

PANEL BDSM

CRUZ DE SAN ANDRÉS



SUSPENDIDO TORTURA

M
O

BILIARIO

COLUMPIO 1 SILLA DE AZOTES

COLUMPIO 2 PICOTA

COLUMPIO 3 BANCO 1

BANCO 2

SILLÓN TANTRA SUSPENDIDO JAULA





3. Cuatro modelos

1_Habitación Swinger, Hotel Luxtal

2_Sala BDSM, Dom Room

3_Villa del placer, Newport Suites &Villas

4_Castillo del placer, Motel Suiça
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A continuación se hace un análisis particular de cada uno de los casos de 
estudio, formando así un catálogo de tipologías de “love hotel”, siendo el 
inicio de una lista que puede crecer. 

1_Habitación Swinger, Hotel Luxtal
La cadena de Hotel Luxtal tiene cuatro hoteles que presentan el mismo 

patrón de diseño, organización y programa, se procede a analizar el Hotel 
Luxtal Balboa de Madrid, en concreto la habitación swinger. 

El Hotel Luxtal se trata de un “love hotel” ubicado en el centro de 
Madrid, en un bajo local de una sola planta. No tiene publicidad exterior 
visible desde la calle. La entrada y salida es discreta y guarda la privacidad 
del cliente. Podríamos considerar este caso de estudio como la célula 
básica de love hotel. Consiste en una recepción, un pasillo y alrededor de 
once habitaciones, con siete ofertas de habitación temática:

• Sexit, «es una habitación sencilla pero cómoda y cálida»39 es la 
versión básica sin jacuzzi.

• Classic Jacuzzi es la versión básica con jacuzzi (ver FIG._).
• Superior Tantra «elegante, habitación y jacuzzi más grandes con 

cromoterapia40»41. Ofrecen un ‘sillón tantra’ y posibilidad de ‘columpio 
del amor’ (ver FIG._).

• Media Luna «una de las habitaciones más amplias y 
confortables»42 incluye una cama de 4 metros en forma de medialuna, 
jacuzzi con cromoterapia, posibilidad de ‘sillón tantra’ y de ‘columpio del 
amor’ (ver FIG._).

• Swinger  Se trata de dos habitaciones conectadas entre ellas 
a través de una puerta y una ventana que se sitúa enfrente de ambas 
camas.

• BSDM43 es una habitación con las mismas características que la 
Superior Tantra, con la única diferencia que tiene un panel BDSM44 (ver 
FIG._).

• Galaxia «amplia, sofisticada y con glamour. Cama redonda de 3 m 
de diámetro, jacuzzi grande con rociador de lluvia y cromoterapia, sofá y 
sillón tantra»45 (ver FIG._).

39. Referencia sacada de la 
descripción de la habitación Sexit 
en la página web del local. Fuen-
te: https://www.luxtal.es/love-
hotel/habitaciones/habitacion-
sexit/#anclabcngallery

40. La cromoterapia es conocida 
como la terapia del color, una prác-
tica englobada dentro de la medici-
na alternativa y considerada como 
pseudoterapia que sostiene que la 
luz de color o los entornos que tie-
nen determinado color son útiles 
para el tratamiento de enfermeda-
des o mejorar la salud.

41. Ibit para la habitación 
Superior Tantra.
42. Ibit para la habitación 
Media Luna
43. BDSM: Término creado pa-

ra abarcar una serie de prácticas 
eróticas libremente consensuadas, 
las seis modalidades que abarca 
son: Bondage, Disciplina, Domi-
nación, Sumisión, Sadismo y Ma-
soquismo.

44. Un panel BDSM es un panel 
acolchado que se sitúa en la pared 
y que sirve para atar y controlar a 
una persona durante una práctica 
sexual BDSM.

45. Ibit para la habitación 
Galaxia

FIG.3.1_ Interior de la 
habitación «Galaxia»
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FIG.3.2_Interior 
habitación «Classic 

Jacuzzi. Provocación»

FIG.3.3_Interior de la 
habitación «Superior Tantra»

FIG.3.4_Interior de la 
habitación «Media Luna»
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FIG.3.6_ Interior de la 
habitación «Swinger»

FIG.3.5_Interior de la 
habitación «BDSM»
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46. Información sacada de la 
descripción de la habitación Swin-
ger en la página web del local. 
Fuente: https://www.luxtal.es/lo-
ve-hotel/habitaciones/habitacion-
swinger/#anclabcngallery

47. FARELO GONZÁLEZ, Sofía. 
Una aproximación al deseo a tra-
vés del espacio y la tecnología. TFG, 
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, Universidad Po-
litécnica de Madrid, 2019; p 30.

Habitación Swinger
La habitación swinger está concebida para que cada pareja entre en 

su respectiva habitación (tratándose de dos habitaciones colindantes) y 
una vez dentro, poder acceder de dos formas a lo que está ocurriendo en 
la habitación de al lado. Primero visualmente, ya que la pared que divide 
ambas habitaciones tiene un ventanal fijo que permite la visión justo 
desde una cama a otra, con la ventaja de contar con un sistema moderno 
de cristal que habilita o no la visión al otro lado. Segundo, a través de un 
intercomunicador de audio que permite escuchar lo que sucede al otro 
lado. Y por último, puertas comunicativas que permiten el paso a través 
de semáforos, pudiendo así elegir el grado de intercambio deseado46.

Ambas habitaciones tienen una definición espacial de pastilla alargada, 
a lo largo de la cual se van situando los servicios ofertados, primero el 
baño, el jacuzzi, la barra de pole dance, la cama redonda y finalmente el 
sillón tantra.

El hecho de que esta habitación no sea una habitación para cuatro y 
sean dos habitaciones para dos comunicadas entre sí, puede deberse a 
dos motivos: bien la estructura del edificio no permitía derribar el muro 
que separa las dos habitaciones, o bien se buscaba ofrecer un espacio 
transitorio entre la relación monógama y el intercambio de pareja swinger, 
dos habitaciones con entradas independientes y en las que se puede elegir 
el grado de intercambio. Independiente de cuál fuera el motivo por el 
que se diseñó así, merece un análisis frente a las demás tipologías de 
habitaciones swinger que simplemente doblan el número de servicios y 
los espacios, además de la entrada y garaje son compartidos.

Si bien es cierto que introducirse de golpe en el intercambio de pareja 
desde una perspectiva normativa puede parecer muy violento. Por eso, 
esta solución espacial de transición es una opción más amable para un 
primer encuentro de este tipo. Ofrece la seguridad de tener un espacio 
seguro y propio con la pareja y gradualmente, abrirlo a un intercambio. 

Esta apertura hacia un espacio compartido a nivel físico permite 
primero conectar con el sonido y la visión. El morbo de mirar a través 
de una ventana, el placer voyeurista, juega un papel importante en esta 
habitación.

El placer del ojo voyeurista se refiere precisamente al erotismo 
vinculado a la dominación 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.47





CAMA REDONDA
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48. Información sacada de la 
página web del local Dom Room - 
Consultado 01/06/2020– Fuente: 
https://www.mazmorradomroom.
com/conoce-club-domroom

49. Cita sacada del artículo “Sa-
domasoquismo, ¿un trastorno se-
xual?” de la revista Investigación y 
Ciencia – Consultado 20/05/2020 
- Fuente: https://www.investiga-
cionyciencia.es/revistas/mente-
y-cerebro/personalidad-730/sa-
domasoquismo-un-trastorno-se-
xual-16177

2_Sala BDSM, Dom Room

El Club Dom Room es un espacio en bajo local que se encuentra en el 
barrio de las Artes y las Ciencias de Valencia. Este local ofrece el alqui-
ler por horas de lo que denominan en su página web “mazmorras”, de las 
cuales dispone tres. Además de las mazmorras también ofrece servicios 
como poner el contacto con personas afines en el mundo del BDSM, un 
catálogo de accesorios y fiestas temáticas con participación48.

El BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Ma-
soquismo) es una práctica sexual que se basa en la dominación y sumi-
sión consensuada entre los participantes. Por lo general, aunque se pueda 
llevar a cabo sin accesorios, se suele necesitar de elementos como jugue-
tes sexuales, cuerdas, velas, pinzas, esposas, fustas, látigos, arneses de 
inmovilización, muebles específicos inspirados en instrumentos de tor-
tura medievales, etc.

La mayoría de los aficionados a la práctica sexual del BDSM 
destaca por su tendencia a la búsqueda de sensaciones. Se trata 
de personas que tienden a ser más responsables,  extravertidas, 
abiertas a nuevas experiencias, pero menos neuróticas, según los 
estudios.49

Esta práctica está bastante extendida en el mundo de los love hotels, 
probablemente por la cantidad de elementos que se pueden usar y la fal-
ta de espacio en una vivienda regular. Además de que estos elementos 
son muy notorios y en seguida delatan su función, pudiendo generar pu-
dor. Es por esto que una sala BDSM o un love hotel con una habitación 
de esta temática, permite a los usuarios disfrutar de esta práctica con hi-
giene y privacidad.

Este tipo de establecimientos suele anunciar sus servicios en su pági-
na web y en Facebook, lo curioso de este caso particular es que además 
de los ya citados, se anuncia en la plataforma de Airbnb, que alquila ha-

FIG.3.7_ Interior de la 
mazmorra Kinky, Sala 
DomRoom, Valencia, España
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bitaciones o viviendas enteras por días. De esta forma se garantizan una 
mayor difusión para los turistas que buscan un lugar para hospedarse 
en Valencia. 

En cuanto a la entrada y salida del local, tienen tres accesos diferen-
tes, aparcamiento gratuito y taquillas a disposición de los clientes. Sobre 
las mazmorras o salas, existen tres salas:

• Kinky (ver FIG._), de estética punky, dispone de ducha, cama, po-
tro de agarre, sillón de diseño, y una gran variedad de juguetes y acceso-
rios. 

• Clínica (ver FIG._), de estética sanitaria, dispone de cama, enci-
mera, sillón de diseño, maniquí, reja y una gran variedad de juguetes y 
accesorios.

• Bondage (ver FIG._), la sala que se procede a analizar. 

FIG.3.8_ Vista de la 
mazmorra Kinky, Sala 

DomRoom, Valencia, España

FIG.3.9_ Vista de la 
mazmorra Clínica, Sala 

DomRoom, Valencia, España
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Sala BDSM
La sala Bondage es un solo espacio donde toda la acción gira en torno 

a la cama, protagonista de la mazmorra que ocupa prácticamente todo 
el espacio de la habitación. La gran característica de la cama es que está 
suspendida de una estructura en cruz de madera (ver FIG._). Esto per-
mite no cargar el peso de la cama sobre el forjado ya existente del local. 
De esta estructura no sólo cuelga la cama, sino también una plataforma 
más pequeña (ver FIG._) de acabado en cuero sobre la que se puede su-
bir una persona, y unas cadenas para pies y muñecas.

Alrededor de este punto focal, se sitúan otros elementos como la jau-
la en la que cabe una persona; los espejos situados en las esquinas de la 
cama, permitiendo la visión en diagonal de la acción; y la estantería de 
accesorios y juguetes (ver FIG._) que funciona prácticamente como ca-
becero de la cama. El espacio está invadido por dispositivos dejando poco 
espacio libre para el movimiento, entrar al espacio implica usar alguno 
de los dispositivos que se encuentran, no hay más opción. 

FIG.3.10_ Vista de la 
mazmorra Bondage, Sala 
DomRoom, Valencia, España
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FIG.3.11_ Vista de la cama 
y plataforma colgante de la 

mazmorra Bondage, Sala 
DomRoom, Valencia, España

FIG.3.12_ Vista de la 
estantería con accesorios 

y juguetes, mazmorra 
Bondage, Sala DomRoom, 

Valencia, España

FIG.3.13_ Vista de la 
estructura en cruz de 

madera de la que cuelgan 
la cama y la plataforma, 

mazmorra Bondage, Sala 
DomRoom, Valencia, España
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50. Alberca: término empleado 
en la cultura mexicana para referir-
se a la piscina.

3_Villa del placer, Newport Suites&Villas
Este hotel especializado en suites y villas privadas de lujo se localiza a 

las afueras de Ciudad de México, a sólo unos minutos de la zona corpo-
rativa más relevante de la ciudad. Ofrece una entrada privada y discre-
ta a cada cliente (ver FIG._), siendo su clientela los altos ejecutivos de la 
zona vecina. Este perfil de usuario determina el diseño del hotel, siendo 
lujoso y elegante (ver FIG._).

En cuanto a oferta de habitaciones tiene cuatro tipos:
• Suite estándar, la más básica, con cama king size, sillón tantra y 

barra de pole dance (ver FIG._). 
• Suite Master, igual que la estándar pero añadiendo un jacuzzi (ver 

FIG._).
• Suite Master con columpio, igual que la máster pero con colum-

pio (ver FIG._).
• Suite con alberca50: ejemplo que se analiza a continuación.

FIG.3.14_ Vista de 
la fachada del Hotel 
Newport Suites&Villas, 
Ciudad de México
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FIG.3.15_ Suite estándar, 
Hotel Newport Suites&Villas, 

Ciudad de México

FIG.3.16_ Suite Master, 
Hotel Newport Suites&Villas, 

Ciudad de México

FIG.3.17_ Suite Master 
con columpio, Hotel 

Newport Suites&Villas, 
Ciudad de México
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La Villa del placer
La Suite con alberca es la oferta de habitación más grande que tiene el 

Hotel Newport Suites&Villas. Se trata de una villa con piscina que tiene un 
tamaño casi de apartamento, donde el protagonismo y el mayor atractivo 
es la piscina. Esta espaciosa villa cuenta con una cama king size, un sillón 
tantra, barra de pole dance, piscina, jacuzzi, columpio y barra de bar. 

Se trata de un único espacio fluido y abierto, sin paredes ni puertas. 
La zona de habitación queda resguardada de la parte de la piscina, ele-
vada un piso de altura y con el techo cerrado, conecta con el espacio de 
piscina a través de una escalera sin cerrarse la vista a este espacio más 
grande (ver FIG._). El espacio piscina se ilumina naturalmente gracias 
a una cubierta acristalada, mientras que los laterales quedan resguarda-
dos por muros de aproximadamente ocho metros de altura. La suite re-
sulta ser una especie de fortaleza del placer que no se ha cerrado por la 
parte superior, resguardándose así de miradas ajenas pero no perdiendo 
la noción del tiempo gracias al techo “abierto”. 

Los espacios acuáticos se materializan a través de formas redondas, 
como el jacuzzi, el tobogán que lo rodea (ver FIG._) y la ducha acristala-
da (ver FIG._), que sobresale, permitiendo ver desde cualquier punto de 
la suite a quien esté dentro. 

El goce de esta suite no reside tanto en el mobiliario sexual, sino en 
el diseño de comodidad a través del lujo y del disfrute a través del jue-
go gracias a elementos como la piscina y el tobogán. Esta suite recuer-
da bastante al ático urbano de soltero de Playboy (ver FIG._) diseñado 
por Donald Jaye en 1962. «Probablemente Playboy fue la primera revis-
ta de estilo de vida con un diseño moderno en el centro de todo»51 . Paul 
B. Preciado reflexiona sobre el apartamento de soltero como mecanismo 
de transformación social «si quieres cambiar a un hombre, modifica su 
apartamento» . Así como el apartamento de Playboy genera la fantasía 
al hombre antiguo de llegar a ser un moderno playboy, esta suite permi-
te imbuirse en un mundo en el que se tienen ciertos lujos y se puede ha-
cer lo que se quiera en ese espacio.52

FIG.3.18_ Interior de la 
Suite con alberca, Hotel 
Newport Suites&Villas, 
Ciudad de México

51. Cita de Beatriz Colomina 
en una entrevista para Archinect 
(traducción propia) – Consultado 
20/05/2020 – Fuente: https://
a r c h i n e c t . c o m / f e a t u r e s /
a r t i c l e / 1 4 9 9 4 2 9 8 6 / b e a t r i z -
colomina-on-playboy-architecture-
and-the-masculine-fantasy

5 2 .  P R E C I A D O ,  B e a t r i z . 
Pornotopía:  Arqui tectura  y 
sexualidad en «Playboy» durante 
la guerra fría. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2010; p 87.
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FIG.3.19_Vista de la cubierta de la 
Suite con alberca, Hotel Newport 
Suites&Villas, Ciudad de México

FIG.3.20_Jacuzzi con tobogán de 
la Suite con alberca, Hotel Newport 

Suites&Villas, Ciudad de México

FIG.3.21_Ducha acristalada de la 
Suite con alberca, Hotel Newport 
Suites&Villas, Ciudad de México

FIG.3.22_Sección longitudinal del 
apartamento de soltero de Playboy
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4_Combinado a doble altura, Motel Suiça

El Motel Suiça es un love hotel que se encuentra en las afueras de 
Caxias do Sul, Brasil. Es una tipología de love hotel de edificio aislado 
que se aleja de la ciudad. Tiene estética de castillo medieval (ver FIG._) 
en su exterior aunque de todas las suites que oferta solo una es la que si-
gue esta estética. La entrada a sus suites es privada y con garaje propio. 
Las habitaciones por lo general tienen un tamaño bastante generoso, en 
la página web las denominan suites, son las siguientes:

• Standard (ver FIG._)
• Luxo (ver FIG._)
• Super Luxo (ver FIG._)
• Prime (ver FIG._)
• Master (ver FIG._)
• Duplex (ver FIG._)
• Gran Duplex (ver FIG._)
• Swing (ver FIG._)
• Medieval (ver FIG._)

FIG.3.23_ Vista exterior 
del Motel Suiça, Caxias 
do Sul, Brasil
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FIG.3.25_Suite Luxo, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.26_Suite Super 
Luxo, Motel Suiça, 

Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.24_Suite Standard, 
Motel Suiça, Caxias 

do Sul, Brasil
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FIG.3.28_Suite Master, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.29_Suite Duplex, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.27_Suite Prime, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil
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FIG.3.30_Suite Gran 
Duplex, Motel Suiça, 
Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.31_Suite Swing, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil
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Combinado a doble altura
La Suite Medieval es la más grande que oferta el love hotel, se accede 

con entrada y garaje privado, y tiene dos plantas conectadas por una es-
calera coronada por una lámpara de araña (ver FIG._). La planta supe-
rior corresponde a la parte más de “dormitorio”, con una cama enjaula-
da, el baño con ducha abierta y jacuzzi en esquina (ver FIG._). La planta 
inferior corresponde más a la parte más dinámica, ya que es donde se en-
cuentra la piscina, el columpio y la sala BDSM además de otra cama res-
guardada por una especie de vidriera (ver FIG._). En esta planta los es-
pejos en la pared y en el techo cobran gran protagonismo e invaden gran 
parte del espacio. 

Esta suite combina casi todas las posibilidades de un love hotel, en-
capsulando la experiencia en un espacio a doble altura sin ventanas ni lu-
cernarios. La luz es completamente artificial, así como la ventilación. Es 
como el centro comercial de los love hotels, se pierde la noción del paso 
del tiempo y hay entretenimiento para rato. 

FIG.3.32_ Vista desde 
la cama jaula, Suite 
Medieval, Motel Suiça, 
Caxias do Sul, Brasil
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FIG.3.33_ Escaleras y cama 
de la Suite Medieval, Motel 
Suiça, Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.34_ Baño de la Suite 
Medieval, Motel Suiça, 

Caxias do Sul, Brasil

FIG.3.35_ Planta baja de 
la Suite Medieval, Motel 

Suiça, Caxias do Sul, Brasil
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Pensando en el análisis de Playboy que hizo Paul B. Preciado en Por-
notopía, surge la pregunta ¿son los love hotels una pornotopía53? No, 
puesto que no tienen ningún mecanismo de producción de domesticidad 
orquestada, pero si que tienen un mecanismo de producción de una vida 
ficticia y liberada que no altera el mundo real. Es un escape de la reali-
dad. Tampoco esta coreografiada con dispositivos técnicos de vigilancia 
y de reproducción audiovisual, es un espacio seguro y privado para los 
usuarios, nada de lo que ocurre dentro se busca hacer público. Pero sí que 
cuenta con dispositivos de placer, que son los analizados en el catálogo, 
la cama, la bañera, el espejo, el mobiliario sexual y la luz. Todos ellos es-
tán al servicio de la libertad sexual, el disfrute, la fantasía y el placer. 

Entonces, ¿son los love hotels una heterotopía54? Sí, son espacios cul-
turales que de alguna manera son: perturbadores desde un punto de vis-
ta normativo; intensos ya que suceden en un corto período de tiempo y 
en ocasiones albergan prácticas sexuales que transgreden lo convencio-
nal; y transformadores porque permiten dar salida a las necesidades se-
xuales de muchas personas que no disponen de esa privacidad, ese es-
pacio, esos elementos o esos medios para llevarlas a cabo. Son lugares 
reales en los que se yuxtaponen diferentes escenas que suceden en el pla-
no de la fantasía y ocurren en un mundo real. Esta fantasía es posible en 
un espacio meticulosamente diseñado que permite convertirlo en un es-
pacio soñado. Es aquí donde todos los tabúes, prohibiciones, limitacio-
nes y prejuicios sociales se desvanecen pudiendo dar lugar a la libertad 
y seguridad de que en esa habitación, por unas horas, podemos hacer lo 
que queramos. 

Como sea, donde sea, siempre habrá una demanda de fantasía. 
[…] Albrecht y Johnson escribieron: ‘los hoteles de hoy en día no 
son sólo espacios donde dormir’ sino ‘ofertas escapistas en mun-
dos lejanos’.55

Y es que precisamente el ser humano, que siempre ha trabajado por 
definir su mundo y elaborar una historia de lo que es la vida y lo que es 
normal, tras cierto tiempo viviendo en esa verdad social que todos acep-
tamos como “lo real”, acaba buscando un escape hacia otro mundo. Es-
tos mundos se han buscado a lo largo de la historia a través de la capa-
cidad de soñar y crear otras realidades, con literatura, pintura, música, 
escultura, cine, teatro, fotografía, moda y también arquitectura. Todas 
estas formas artísticas de canalización de emociones son herramientas 
que el ser humano ha utilizado para expresarse y crear lo que ha nece-

Conclusiones

53. Según Paul B. Preciado es la 
producción de una domesticidad 
orquestada y coreografiada con dis-
positivos técnicos de vigilancia y de 
reproducción audiovisual.

 54. Concepto elaborado por el 
filósofo Michael Foucault para des-
cribir ciertos espacios culturales, 
institucionales y discursivos que de 
alguna manera son otros: pertur-
badores, intensos, incompatibles, 
contradictorios o transformadores 
«un lugar real en el que se yuxta-
ponen diferentes espacios incom-
patibles».

55. J. WILLIAMS, Richard. Sex 
and Buildings, Modern Architectu-
re and the Sexual Revolution. Lon-
dres: Reaktion Books Ltd, 2013; p 
132, traducción propia.
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sitado, como los love hotels. Cualquier forma de arte tiene la capacidad 
de ser un dinamizador cultural, transformador social y agitador de con-
ciencias, siguiendo el patrón de escándalo-aceptación-normalización. 

La creación de los love hotels es un producto más de esta batería de 
herramientas artísticas de transformación del mundo, como heterotopía, 
propone una forma diferente de entender los espacios íntimos de placer 
sexual, explora mundos de fantasía y propone nuevas maneras de poblar 
la habitación con muebles alternativos que cumplen una función que es 
explícitamente sexual. Transgreden porque el ser humano necesita algo 
más que lo normativo y lo convencional, por ello los sueños, la fantasía y 
el juego forman parte de este universo del love hotel.

La propuesta del espacio íntimo de la habitación de love hotel tiene 
ahora dos lecturas: es una necesidad espacial que tiene sentido como es-
cape de una vida en el mundo real; o es una necesidad espacial que ha 
de tenerse en cuenta en las futuras proyecciones de diseño de vivienda, 
es decir, que sirva de ejemplo para la forma en la que se conciben las ha-
bitaciones convencionales. Ya que la primera lectura corresponde a una 
realidad ya existente desde hace años, cabría plantearse con la segunda 
lectura si quizás no haya ciertos aspectos interesantes dentro de la pro-
puesta espacial de una habitación de love hotel. La vivienda es hogar y 
refugio de cada uno, y actualmente más que nunca con el confinamien-
to por la pandemia del COVID-19, por ello, incluir el juego, la fantasía y 
la desinhibición (que son necesarios para todos) en el espacio propio, a 
través de los dispositivos y características que se han analizado en este 
trabajo, puede quizás, acercar el placer a todo el mundo, sin necesidad 
de buscarlo fuera. 
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FIG.0.1_ Christmas on earth, fotografía de Barbara Rubin (1963) - Consultado 
el 20/05/2020 – Fuente: http://xcentric.cccb.org/es/programas/fitxa/
el-cine-arquitectura-de-deseo/225847

FIG.0.2_ «Night horses», fotografía de James Herbert (1976) - Consultado el 
20/05/2020 – Fuente: https://loeildelaphotographie.com/en/james-
herbert-nude-young-adults-film-stills/

FIG.0.3_ «Woman in drapery with boy», fotografía de James Herbert (1982) 
- Consultado el 20/05/2020 – Fuente: https://www.gittermangallery.
com/exhibition/96/exhibition_works/2660

FIG.1.1_ Vista exterior del Hotel Luxtal, en Barcelona - Consultado el 
20/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/maps/place/Luxtal+17
7/@41.3798861,2.1432436,3a,75y,225.15h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5
xzERwVmfW_4pcoFLtYkUg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3
Fpanoid%3D5xzERwVmfW_4pcoFLtYkUg%26output%3Dthumbnail%2
6cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26
h%3D100%26yaw%3D225.15193%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!
7i16384!8i8192!4m18!1m9!3m8!1s0x0:0x1d73605990112481!2sLuxtal+-
177!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.379725!4d2.142978!3m7!1s0x0:0x1d736059
90112481!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.379725!4d2.142978?hl=es-ES

FIG.1.2_ Vista Exterior del Meguro Emperor, en Tokyo - Consultado el 
20/05/2020 – Fuente: https://www.booking.com/hotel/jp/hotel-
meguro-emperor.es.html

FIG.1.3_ Vista exterior del Motel Istmo, en Veracruz - Consultado el 
20/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/maps/@18.1105788,-
94.4503243,3a,90y,95.43h,90.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1stHWVVEHVM
eRnK2N9W-t0fA!2e0!7i13312!8i6656

FIG.1.4_ Vista exterior del Hotel Sfera, en Ciudad de México - Consultado el 
20/05/2020 – Fuente: https://hotelsfera.com/galeria/

FIG.1.5_ Vista de la pantalla de recepción virtual de un Hotel en The Rock 
Kowloon Walled City en Iruma, suburbio de Tokyo. - Consultado el 
18/05/2020 - Fuente: https://www.theguardian.com/world/2016/
dec/24/no-sex-please-were-japanese-love-hotels-clean-up-their-act-
amid-falling-demand

FIG.1.6_ Fotografía de la recepción del Hotel Sara Sweet en Tokyo - 
Consultado el 18/05/2020 - Fuente: https://www.nationalgeographic.
com/travel/destinations/asia/japan/love-hotel-photos-shibuya-tokyo/

FIG.1.7_ Vista interior del lobby del Love Hotel La Moraleja, en Ciudad de 
México - Consultado el 18/05/2020 - Fuente: https://www.hoteleskinky.
com/hotel/la-moraleja 

FIG.1.8_ Vista de la recepción del Hotel Luxtal Madrid Cuzco - Consultado 
el 18/05/2020 - Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/locales/
habitaciones-por-horas-madrid-luxtal-cuzco/

Procedencia de las ilustraciones
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FIG.1.9_ Garaje con las matrículas de los coches tapadas por carteles, Hotel 
Cosmo, Osaka - Fuente:  Japanese Love Hotels, Chaplin, Sarah. p. 53

FIG.1.10_ Garajes privados y plazas de parking expuestas, Hotel Sfera, Ciudad 
de México - Consultado el 18/05/2020 - Fuente: https://hotelsfera.com/
galeria/

FIG.1.11_ Vista de los garajes privados que dan acceso directo a las 
habitaciones, V Motel Boutique - Consultado el 18/05/2020 - Fuente: 
https://vmotelboutique.com/galeria/

FIG.1.12_ Vista del aparcamiento con garajes privados del Hotel Loob en 
Madrid- Consultado el 18/05/2020 - Fuente: https://loob.es/madrid/

FIG.1.13_ Explicación de cómo se ejecuta la entrada privada al Hotel Loob - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://loob.es/madrid/servicios/

FIG.1.14_Habitación de diseño sencillo, en Motel Pirámides del Valle, 
Ciudad de México  - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.
piramidesdelvalle.mx/project/suite-torre-sencilla/

FIG.1.15_ Habitación de diseño moderno-lujoso, en V Motel Boutique, 
Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://
vmotelboutique.com/galeria/

FIG.1.16_ Habitación de diseño oriental asiático, Hotel Aladdin en Caracas - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.hotelaladdin.com/
aladdin_caracas.php

FIG.1.17_ Habitación de diseño BDSM, Alpha-In Love Hotel en Tokyo 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.flickr.com/
photos/126971360@N02/23314332496/in/photostream/lightbox/

FIG.1.18_ Habitación con diseño de experiencia estética, Love Hotel de Tokyo 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.kanpai-japan.com/
travel-guide/love-hotel

FIG.1.19_ Habitación de diseño Hello Kitty, Beijing Appreciation Love Hotel 
en Pekín, China - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://beijing-
appreciation-love-hotel.beijinghotelchina.net/es/

FIG.1.20_ Habitación de diseño sanitario, imitación de una consulta de 
médicos, Hotel Sara Sweet en Tokyo - Consultado el 18/05/2020 – 
Fuente: https://www.nationalgeographic.com/travel/destinations/asia/
japan/love-hotel-photos-shibuya-tokyo/#/hospital-theme-hotel-sara-
sweet-love-hotel.jpg

FIG.1.21_ Habitación de diseño escolar, Hotel Sara Sweet en Tokyo - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.nationalgeographic.
com/travel/destinations/asia/japan/love-hotel-photos-shibuya-
tokyo/#/classroom-theme-hotel-sara-sweet-love-hotel.jpg

FIG.1.22_ Habitación de diseño espacial, Spaceship Love Hotel en 
Japón - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.
obsidianurbexphotography.com/leisure/spaceship-love-hotel-japan/

FIG.1.23_ Habitación de diseño Disney, Casa Swan Hotel, Japón - Consultado 
el 18/05/2020 – Fuente: https://heartshapedglasses.tumblr.com/
post/18261708714/disney-themed-room-at-casa-swan-love-hotel-i-want

FIG.1.24_ Habitación Paddel Cell, Propeller Island City Lodge, Berlín, 
Alemania - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-
island.de/rooms_neu/room_detail/11/index.php 

FIG.1.25_ Habitación Upside Down, Propeller Island City Lodge, Berlín, 
Alemania - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-
island.de/rooms_neu/room_detail/11/index.php 
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FIG.1.26_ Habitación Wrapped, Propeller Island City Lodge, Berlín, Alemania 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-island.de/
rooms_neu/room_detail/11/index.php 

FIG.1.27_ Habitación The Table, Propeller Island City Lodge, Berlín, Alemania 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-island.de/
rooms_neu/room_detail/11/index.php 

FIG.1.28_Habitación Blue Room, Propeller Island City Lodge, Berlín, 
Alemania - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-
island.de/rooms_neu/room_detail/11/index.php 

FIG.1.29_Habitación de diseño Disney, Casa Swan Hotel, Japón - Consultado 
el 18/05/2020 – Fuente: http://www.propeller-island.de/rooms_neu/
room_detail/11/index.php 

FIG.2.1_ Cama king size en habitación de love hotel Loob, en Madrid - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://loob.es/madrid/

FIG.2.2_Hugh Hefner en su famosa cama redonda - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://tallerdecartasdeamor.wordpress.
com/2014/11/16/la-cama-farmapornografica-de-playboy/

FIG.2.3_Cama redonda de la suite Pool Villa, Motel V Boutique, Ciudad de 
México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://vmotelboutique.
com/habitaciones/pool-villa/

FIG.2.4_Cama columpio, Newport Suits & Villas, en Ciudad de México - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.facebook.com/
newportsuitesvillas/photos/?ref=page_internal

FIG.2.5_ Cama jaula en Hotel Pamplona, Osaka, Japón - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://www.wired.com/2015/02/misty-keasler-
love-hotels/

FIG.2.6_ Cama con cortinas, Hotel Xiamen Weige Fashion, en China - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://tuan.ctrip.com/group/pic-
162035.html

FIG.2.7_ Cama con barras de agarre en el techo, Hotel Sfera, Ciudad de 
México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://hotelsfera.com/
habitaciones/#SuiteStandard

FIG.2.8_ Cama combinada con mueble sexual en el cabecero, Hotel Tacubaya 
& Autosuites, Cuidad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.hoteleskinky.com/hotel/tacubaya-autosuites/habitacion/
master-suite-jacuzzi

FIG.2.9_ Fotografía de la bañera elevada, Hotel Aladdin, Caracas, Venezuela - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/imgres?i
mgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler
%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D1001190366698085&imgrefurl=https
%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2F915126

FIG.2.10_ Fotografía del interior de la habitación Aladdin, Hotel Aladdin, 
Caracas, Venezuela - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.
facebook.com/photo/?fbid=1065303370286784&set=hotel-aladdin-
caracas-hotel-aladdin

FIG.2.11_ Vista de la habitación Jacuzzi Master Solarium en el Plaza del Rey 
Hotel & Villas, Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.hoteleskinky.com/hotel/plaza-del-rey/habitacion/jacuzzi-
master-solarium

FIG.2.12_ Vista de la habitación Jacuzzi en el Love Hotel Picasso Circuito, 
Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://
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www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x85d1f9e28ed30b03
%3A0x7b581ed8e3397485!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.
googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNvXF1oLi01sPr4tE3yifRZ_
ZLzPCrQvMQos4qB%3Dw240-h160-k-no!5sHabitaci%C3%B3n%20
Jacuzzi%20Hotel%20Love%20Hotel%20Picasso%20Circuito%20-%20
Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNvX
F1oLi01sPr4tE3yifRZ_ZLzPCrQvMQos4qB&sa=X&ved=2ahUKEwjG9J
vW7-XpAhWJCWMBHcmTBSwQoiowE3oECBAQBg

FIG.2.13_ Jacuzzi con decoración selvática, Suite Amor, Love Hotel Villas 
Firenze, Naucalpan, Estado de México - Consultado el 18/05/2020 
– Fuente: https://www.hoteleskinky.com/hotel/firenze/habitacion/
jacuzzi-con-potro-del-amor-suite-amor

FIG.2.14_ Jacuzzi con cascada, acuario y acabados en piedra. Suite Duplex, 
Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
http://www.motelsuica.com.br/suite/duplex

FIG.2.15_ Jacuzzi revestido con mármol acompañado de pequeño jardín. 
Love Hotel Picasso Toluca, Toluca de Lerdo, México - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/maps/uv?hl=es&
pb=!1s0x85cd899ad293df51%3A0x7d6cc7aab9ea9966!3m1!7e115!
4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP
7oIGH7dza8vY59dguPJYPGGJejbbZuL0W1BNf%3Dw213-h160-k-
no!5sLove%20Hotel%20Picasso%20Toluca%20-%20Buscar%20con%20
Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNRVRHNFVeNJXgA9Lq
Hrs0-BUSGYYspVgn0j5QV&sa=X&ved=2ahUKEwiZ4s2u8eXpAhUF5u
AKHZ9tDRYQoiowFHoECBQQBg

FIG.2.16_ Tobogán de la Suite Pool Villa, Motel V Boutique, Ciudad de México 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://vmotelboutique.com/
galeria/

FIG.2.17_ Habitación Suite Jacuzzi, Hotel Quinto Elemento, Ciudad de México 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://hotelquintoelemento.mx/
habitaciones.html

FIG.2.18_ Bañera en forma de copa de champán, Pocono Palace, Pensilvania, 
Estados unidos  - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.
covepoconoresorts.com/suites/pocono-palace-suites/champagne-tower-
suite/

FIG.2.19_ Jacuzzi con barra de pole dance, Torre Master Jacuzzi, Motel 
& Villas Patriotismo, Ciudad de México México - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb
=!1s0x85d1ff689c0c8c9f%3A0xa40a46a1db8aa1c1!3m1!7e115!4shttp
s%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPOrquW-
GXVankLfLka-TvWAww4sCFczuwzLmCX%3Dw284-h160-
k-no!5sTorre%20Master%20Jacuzzi%20Love%20Hotel%20
Patriotismo%20Hotel%20%26%20Villas%20-%20Buscar%20con%20
Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOH1nTNAXNuoIn
UzoaPyO4-kCxDKpHkSCsuT3Di&sa=X&ved=2ahUKEwjN6PXA--
XpAhU95uAKHebfCxAQoiowGHoECBUQBg

FIG.2.20_ Jacuzzi con Ducha, habitación Jacuzzi Motel, Love Hotel 
RomAmor, Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.hoteleskinky.com/hotel/romamor/habitacion/jacuzzi-
motel

FIG.2.21_ Suite Luxo, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/luxo

FIG.2.22_ Fotograma de la película ‘Instinto básico’ - Consultado el 
06/06/2020 – Fuente: https://www.eitb.eus/es/television/programas/
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la-noche-de/videos/detalle/3455700/video-escena-sexo-instinto-basico-
censurada-eeuu/FIG.2.23_ Premium suite, Loob, Madrid - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://loob.es/madrid/

FIG.2.24_Red Room, Hotel Ferri, Ciudad de México - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://hotelferri.com.mx/

FIG.2.25_ Suite Barbados Media Luna, Hotel Luxtal Cuzco, Madrid - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.luxtal.es/love-hotel/

FIG.2.26_ Interior de habitación del Geihinkan Love Hotel, Tokyo, Japón 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.insidehook.com/
daily_brief/news-opinion/a-look-inside-japans-secretive-love-hotels

FIG.2.27_ Interior de habitación de Love Hotel Banana State, Bangkok, 
Tailandia - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.tripzilla.
com/funkiest-love-hotels-thailand/80539

FIG.2.28_Interior de habitación del hotel Aiwei Boutique, Hefei, China - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://wanderluxe.theluxenomad.
com/wet-dreams-5-sexiest-hotels-get-inner-goddess-purring/

FIG.2.29_ Interior de habitación de love hotel Propeller Island City Lodge, 
Berlín, Alemania - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://
wanderluxe.theluxenomad.com/wet-dreams-5-sexiest-hotels-get-inner-
goddess-purring/

FIG.3.1_ Interior de la habitación Galaxia - Consultado el 18/05/2020 – 
Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/habitaciones/habitacion-suite-
deluxe-galaxia/

FIG.3.2_ Interior habitación «Classic Jacuzzi. Provocación» - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/locales/love-
hotel-madrid-luxtal-balboa/

FIG.3.3_ Interior de la habitación “Superior Tantra” - Consultado el 
18/05/2020 –   Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/habitaciones/
classic-jacuzzi/#anclabcngallery

FIG.3.4_ Interior de la habitación «Media Luna» - Consultado el 18/05/2020 
– Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/habitaciones/habitacion-
suite-media-luna/#anclabcngallery

FIG.3.5_ Interior de la habitación BDSM - Consultado el 18/05/2020 –  
Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/habitaciones/bdsm/

FIG.3.6_ Interior de la habitación Swinger - Consultado el 18/05/2020 – 
Fuente: https://www.luxtal.es/love-hotel/habitaciones/habitacion-
swinger/#anclabcngallery

FIG.3.7_ Interior de la mazmorra Kinky, Sala DomRoom, Valencia, 
España - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.airbnb.
es/rooms/27963754/photos/565998208?source_impression_
id=p3_1591284554_nSCLLNym4tXjZfXE&guests=1&adults=1

FIG.3.8_ Vista de la mazmorra Kinky, Sala DomRoom, Valencia, España - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.mazmorradomroom.
com/product-page/habitacion-kinky-bdsm

FIG.3.9_ Vista de la mazmorra Clínica, Sala DomRoom, Valencia, España - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.mazmorradomroom.
com/product-page/habitacion-cl%C3%ADnica-bdsm

FIG.3.10_ Vista de la mazmorra Bondage, Sala DomRoom, Valencia, España - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.mazmorradomroom.
com/product-page/habitacion-bondage-shibari
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FIG.3.11_ Vista de la cama y plataforma colgante de la mazmorra Bondage, 
Sala DomRoom, Valencia, España - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.mazmorradomroom.com/product-page/habitacion-
bondage-shibari

FIG.3.12_ Vista de la estantería con accesorios y juguetes, mazmorra Bondage, 
Sala DomRoom, Valencia, España - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.mazmorradomroom.com/product-page/habitacion-
bondage-shibari

FIG.3.13_ Vista de la estructura en cruz de madera de la que cuelgan la cama 
y la plataforma, mazmorra Bondage, Sala DomRoom, Valencia, España - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: https://www.mazmorradomroom.
com/product-page/habitacion-bondage-shibari

FIG.3.14_ Vista de la fachada del Hotel Newport Suites&Villas, Ciudad de 
México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.hotelnewport.
com.mx/galeria/

FIG.3.15_ Suite estándar, Hotel Newport Suites&Villas, Ciudad de México - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.hotelnewport.com.mx/
habitaciones/

FIG.3.16_ Suite Master, Hotel Newport Suites&Villas, Ciudad de México - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.hotelnewport.com.mx/
habitaciones/

FIG.3.17_ Suite Master con columpio, Hotel Newport Suites&Villas, Ciudad de 
México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.hotelnewport.
com.mx/habitaciones/

FIG.3.18_ Interior de la Suite con alberca, Hotel Newport Suites&Villas, 
Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.
hotelnewport.com.mx/galeria/

FIG.3.19_ Vista de la cubierta de la Suite con alberca, Hotel Newport 
Suites&Villas, Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
http://www.hotelnewport.com.mx/habitaciones/

FIG.3.20_ Jacuzzi con tobogán de la Suite con alberca, Hotel Newport 
Suites&Villas, Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
http://www.hotelnewport.com.mx/galeria/

FIG.3.21_ Ducha acristalada de la Suite con alberca, Hotel Newport 
Suites&Villas, Ciudad de México - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: 
https://www.facebook.com/newportsuitesvillas/photos/?ref=page_
internal

FIG.3.22_ Sección longitudinal del apartamento de soltero de Playboy - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://highstreetmarket.blogspot.
com/2009/04/posh-plans-for-1962-playboy-townhouse.html

FIG.3.23_ Vista exterior del Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado 
el 18/05/2020 – Fuente: https://www.google.com/maps/uv?hl=e
s&pb=!1s0x951ea3a60861a187%3A0x732b62847d85201f!3m1!7e
115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1
QipMm7ygI0y_1sLqNTRMyMIPrTCEjVGELJcI0iXb7%3Dw284-
h160-k-no!5smotel%20sui%C3%A7a%20-%20Buscar%20con%20
Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPnE5YGQSpvz1Lznk8YI_
5sdQ1qu_KrIiW7UVgE&sa=X&ved=2ahUKEwjHkL3MwejpAhWwyIUK
HVoUDHIQoiowGHoECBAQBg&cshid=1591286047067943

FIG.3.24_ Suite Standard, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/standard
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FIG.3.25_ Suite Luxo, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/luxo

FIG.3.26_ Suite Super Luxo, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/super-luxo

FIG.3.27_ Suite Prime, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/prime

FIG.3.28_ Suite Master, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/master

FIG.3.29_ Suite Duplex, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/duplex

FIG.3.30_ Suite Gran Duplex, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado 
el 18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/gran-
duplex

FIG.3.31_ Suite Swing, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - Consultado el 
18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/suite/swing

FIG.3.32_ Vista desde la cama jaula, Suite Medieval, Motel Suiça, Caxias 
do Sul, Brasil - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.
motelsuica.com.br/suite/medieval

FIG.3.33_ Escaleras y cama de la Suite Medieval, Motel Suiça, Caxias do Sul, 
Brasil - Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.
com.br/suite/medieval

FIG.3.34_ Baño de la Suite Medieval, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil - 
Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/
suite/medieval

FIG.3.35_ Planta baja de la Suite Medieval, Motel Suiça, Caxias do Sul, Brasil 
- Consultado el 18/05/2020 – Fuente: http://www.motelsuica.com.br/
suite/medieval



Heterotopía concepto elaborado por el filósofo Michael Foucault para 
describir ciertos espacios culturales, institucionales y discursivos que 
de alguna manera son otros: perturbadores, intensos, incompatibles, 
contradictorios o transformadores «un lugar real en el que se yuxtaponen 
diferentes espacios incompatibles».31

BDSM Término creado para abarcar una serie de prácticas eróticas 
libremente consensuadas, las seis modalidades que abarca son: Bondage, 
Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo.

Heteronormatividad se refiere al régimen social, político y económico 
impuesto por el patriarcado, extendiéndose tanto dentro del ámbito 
público como del privado. Según este régimen, la única forma aceptable 
y normal de expresión de los deseos sexuales y afectivos, así como de 
la propia identidad, es la heterosexualidad, la cual presupone que lo 
masculino y lo femenino son substancialmente complementarios en 
lo que respecta al deseo. Esto quiere decir, que tanto las preferencias 
sexuales como los roles y las relaciones que se establecen entre los 
individuos dentro de la sociedad, deben darse en base al binario 
‘masculino-femenino’, teniendo que coincidir siempre el ‘sexo biológico’ 
con la identidad de género y los deseos asignados socialmente a éste.

Identidad de género Percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí 
mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus 
características sexuales.

Identidad sexual Alude al aspecto psicológico de la sexualidad de un 
individuo desde lo corpóreo, desde la genitalidad,15 y está conformada 
por tres elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol 
de género.

Modernidad líquida Categoría sociológica acuñada por Zygmun Bauman 
que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman la 
define como una figura de cambio constante y transitoriedad, atada a 
factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez 
intenta demostrar la inconsistencia de las relaciones humanas en 
diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral.

Orientación sexual Es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica 
que la persona siente de modo sostenido en el tiempo. Se consideran 
tres categorías: la heterosexualidad, atracción hacia personas del sexo 
opuesto; la homosexualidad, atracción hacia personas del mismo sexo; 
y la bisexualidad, atracción hacia personas de su mismo sexo y otros 
géneros.

Poliamor -del inglés ‘polyamory’- es un neologismo que se refiere a mantener 
relaciones amorosas y/o sexuales, de manera simultánea con varias 
personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados.

Anexo de términos

56	 FOUCAULT,	Michel.	Le	corps	
utopique, p 28-29. 



94	 título	trabajo	fin	de	grado	

Pornotopía término acuñado por el crítico Steven Marcus para describir 
el espacio idealizado e imaginativo de la pornografía, y utilizado más 
ampliamente para describir un estado de fantasía dominado por la 
actividad sexual universal. Según Paul B. Preciado es la producción de 
una domesticidad orquestada y coreografiada con dispositivos técnicos 
de vigilancia y de reproducción audiovisual57.

Relación normativa Relación entre dos personas que cumple los estándares 
normativos de sexualidad e identidad de género, siendo estos la 
heterosexualidad y cisgénero. 

Roles de género –del inglés ‘gender role’- conjunto de normas sociales y 
comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los 
hombres y las mujeres en un grupo o sistema social dado2 en función de 
la construcción social que se tiene de la masculinidad y femineidad.

Swinger(s) Personas que mantienen una relación de pareja estable 
que mantienen relaciones sexuales consentidas por parte de ambos 
miembros de la pareja con otras parejas.

Vínculo disidente aquel vínculo sexo-afectivo que se sale de la norma 
relacional impuesta por el heteropatriarcado en la que se acaba en un 
matrimonio con hijos.

5 7 . 	 PREC IADO, 	 B e a t r i z .	
Po r n o to p í a :  A rq u i te c t u ra y 
sexualidad en «Playboy» durante 
la guerra fría. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2010; p 84.
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