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CAT
Les relacions amoroses estan en crisi. El s. XXI ha suposat una era sense
precedents com explica Zygmunt Bauman en l’Amor Líquid (Bauman,
2005). L’amor ara s’ha convertit en un bé consumible, i ningú vol perdre
el seu temps, no vol invertir el seu temps en fals i som estratègics sobre
les nostres intencions. Una part de l’amor, és el desamor i si existeixen
els hotels de l’amor Per què no els de el desamor? La meva intenció
és realitzar el primer Heart Break Hotel, partint dels “Love Hotels” i integrant un sistema d’acompanyament emocional a través d’estratègies
sensorials.

Palabras Clave

Amor
Desamor
Estrategia

ES
Las relaciones amorosas están en crisis. El s. XXI ha supuesto una era sin
precedentes como explica Zygmunt Bauman en el Amor Líquido (Bauman, 2005). El amor ahora se ha convertido en un bien consumible, y
nadie quiere perder su tiempo, no quiere invertir su tiempo en falso y
somos estratégicos sobre nuestras intenciones. Una parte del amor, es el
desamor y si existen los hoteles del amor ¿Por qué no los del desamor?
Mi intención es realizar el primer Heart Break Hotel, partiendo de los
”Love Hotels “ e integrando un sistema de acompañamiento emocional
a través de estrategias sensoriales.

Hipermodernidad
Quid pro quo
Relaciones Humanas
Resiliencia
Soltería

EN
Love relationships are in crisis. The 21th century has been an unprecedented era as Zygmunt Bauman explains in Liquid Love (Bauman, 2005).
Love has now become a consumable good, and nobody wants to waste
their time, they don’t want to invest their time in vain, and we are strategic about our intentions. Heart Break is the other face of love and if Love
Hotels exist, why not Heart Break hotels? My intention is to make the
first Heart Break Hotel, starting from the “love hotels” and integrating
an emotional accompaniment system through sensory strategies.

Heart Break Hotel
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Andrés Araco Tejada

Heart Break Hotel

Motivaciones Personales

8

9

Motivaciones Personales

Los proyectos personales remueven por dentro y es una forma de sanar
las pequeñas cositas que tenemos por dentro. Afrontarlas y crear algo
para superarlo. Es parecido a lo que hacen los cantantes con las canciones tristes, para superar la tristeza hablan de ello, a esto mismo se le
llama resiliencia.

También se me ha adjuntado mi pasión por el imaginario americano y el
mundo de la canción (con otros intereses misceláneos como la anatomía
que ha acabado por tener cabida en el proyecto).

Hay quienes me conocen de hace relativamente pocos años y me consideran alguien alegre, pero de pequeño no lo era para nada. Una de mis
primeras experiencias con el espacio fue a través del llanto, un refugio
para evadirme y estar a salvo, aunque me picasen los mosquitos y me
causase reacción alérgica.

Sí que es cierto que no todo me resulta de acuerdo, pero la parte estética, las manerase hacer y de ser tan peculiares si me resulta atrayentes.
Me vienen a la mente el paralelismo entre los “road trips” de EEUU y el
camino deSantiago en España.

De mis peores experiencias y recuerdos ha nacido este proyecto. Hubiese querido que este hotel existiese desde hace 4 años, cuando experimenté mi primer corte de corazón, una de tantas porque soy o era de
los que se montan falsas expectativas y me derrumbo al confirmar que
la realidad es otra.
Tengo que agradecer a los hombres que me enseñaron sin saberlo ellos
a estar más presente, a pesar del duelo que dejaron sin ser culpables de
causármelo y pedir perdón por ser tan pesado.
Es preso que “My Bed” de Tracey Emin me resultó tan auténtica y me
dio la idea del hotel del desamor, junto con la canción de Elvis y todo el
material artístico que encontré después.

Desde que tengo memoria, estados unidos ha sido mi meca, el país que
he aprendido a través de películas, series, canciones...

Precisamente, el pueblo de mi padre en el que solía veranear de pequeño con toda la familia de aquí y de allí, forma parte del Camino de
Santiago.Específicamente, burgos, Monasterio de Rodilla, forma parte
del trazado histórico del Camino Real y Jacobeo Irún-Burgos.
Me acuerdo, es que cuando cogíamos el coche para ir a la ciudad (a Miranda o Briviesca) para comprar, ir a las fiestas o a ver a la familia, recuerdo haber llegado a contar 5 burdeles en una dirección de la carretera y
3 más en la otra dirección. Uno se llamaba la pantera rosa, y otro situado
al lado de la brújula, un restaurante de carretera en el que a veces comíamos la familia.
En esta misma carretera se encontraba un motel/ camping con piscina,
la piscina del pueblo. Este motel es el motel Picón Del Conde donde
una vez me encontré con una profesora de primaria de aquí, de Cataluña, Marga se llamaba, la sigo recordando, aunque ella ya no esté con
nosotros.
En este motel, por la decoración desfasada, automáticamente me teletransporta a los escenarios norteamericanos, y aunque esa atmósfera no
sea para nada pretenciosa, es muy poderosa para mí.
Gracias a esta carretera que escondía todo lo prohibido de mi pueblo,
comencé a ver lo extraordinario en sitios ordinarios (moteles, gasolineras, zonas industriales...)

Emin, T., 1998. My Bed. [Insation]
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El principal reto que se plantea en este proyecto es la concepción del
Heart Breack Hotel que ideó Elvis Presley y que se estableció en la cultura americana de forma conceptual desde los años 50s.
De la misma manera, se actualizará la tipología de los hoteles por horas
adaptándolo a la sociedad hipermoderna, ayudando a superar rupturas
amorosas y rompiendo los mitos del amor romántico, reintegrando a los
huéspedes apegados a estos en la soltería feliz, con encuentros furtivos
y sin apego sentimental.

Heart Break Hotel

Andrés Araco Tejada
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Introducción

5. Introducción
Las relaciones amorosas están en crisis. El s. XXI ha supuesto una era sin precedentes como explica Zygmunt Bauman en el Amor Líquido (Bauman, 2005). Los solteros
tienen una gran oferta de posibles parejas y a la misma vez, muchísima competencia.
El amor se ha convertido en un bien preciado consumible, la gente no quiere perder
su tiempo, no quiere invertir su tiempo en falso y es estratégica sobre sus intenciones.
Sin duda una parte del amor, es el desamor y si existen los hoteles del amor ¿Por qué
no los del desamor?
Mi intención es poder realizar el primer Heart Break Hotel, partiendo de la base de
los “Love Hotels“ actuales con la integración de un sistema hotelero que acompaña
al cliente a superar una ruptura y u ofrecer la posibilidad de encontrar pareja a través
de estrategias sensoriales diseñadas específicamente para estas intenciones.
Este hotel pone en crisis el modelo de ligar en la actualidad hipermoderna, además
de poner en evidencia las desventajas de ligar por redes, priorizar las emociones para
ofrecer el espacio necesario que requieren las rupturas, aunque también ofrece habitaciones para amantes y solter@s de oro, para que encuentren a su próximo amor
pasajero y olvidarse del anterior; para ello, las zonas comunes son estratégicas para
conocer gente y son espacios para la intimidad y o evitar ser visto.
En 1958 Elvis Presley estrenaba su éxito Heart Break Hotel. A lo largo de los años,
varios artistas como Whitney Houston, Guns N’ Roses, The Wanted, Kanye West o
Billy Joel comenzaron a usar este término dotándolo de más significado en la cultura
norteamericana e incorporándolo en el lenguaje cotidiano.
En 2020 Miley Cyrus publicó su último CD, “Plastic Hearts”, donde todas las canciones reflejan el espíritu del Heart Break Hotel o H.B.H.
Adjunto un gráfico de investigación propia de usos de Heart break Hotel de forma
implícita y explicita a lo largo de la historia en la próxima página.
El término de H.B.H o Heart Break Hotel tiene su propia entrada en “The Urban
Diccionari” (Urban Dictionary: Heart Break Hotel, 2021).
“A place mentally where people go when they are heartbroken. Most people go there over a breakup, loss of a loved one, or other past trauma’s.
People in Heartbreak Hotel often overthink a lot, antisocial, or have a lack
of emotion for the people they care about. The only way to escape it is to
get over whatever broke your heart.”
Pero sorprendentemente, no existe el Heart Break Hotel pensado como un lugar al
que acudir para superar este impasse, así que esta es mi propuesta, diseñar un sistema hotelero que te ayude a superar una ruptura y que a la misma vez albergue la
posibilidad de salir con otra pareja al finalizar la estancia.
Desde Elvis Presley a Miley Cyrus, nos sumergiremos en la arquitectura sexualizante,
como playboy supuso un referente en la arquitectura y en el nuevo pensamiento de
relación amorosa y cómo se traslada a la actualidad.
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5.1 Personas y medios
Estamos en una era sin precedentes.
Las redes sociales provocan una constante exposición: lo que pensamos, lo que creemos, nuestros gustos...
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a prescindir de nuestra intimidad?
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Pero esto solo es la punta del iceberg, porque en el 2020 hemos tenido otro gran
hecho sin precedentes de los últimos siglos, la pandemia, donde de forma rotunda,
internet ha sido el canal para todo, ir a la escuela, ver a los familiares, ir al cine y la
soledad ha estado más presente que nunca.
Ya en 1967, el filósofo Guy Debord en la sociedad del espectáculo, invita a la reflexión de que las relaciones sociales han sido remplazadas por una mera apariencia
de colección.

Byung Chul Han califica la cultura de la sociedad contemporánea como pornográfica.

Afirma que el espectáculo es una simulación de la realidad objetiva, pero de forma
totalmente carente de emociones, una relación mediatizada por imágenes, como si
de Instagram se tratase, donde los usuarios ven las fotografías de otros usuarios dotadas de un sentimiento de realidad absoluta.

Una sociedad que ha abolido toda mediación en el arte de comunicarnos.

Una frase que me remueve de Guy Debord es:

¿Qué implicaciones tiene publicar nuestra vida en las redes sociales?

“El combate a la privacidad nace de esta tendencia, todo el mundo quiere
sacar a todo el mundo de su espacio personal para exhibirlo y que se exhiba, pareciera que ya no hay derecho a la privacía, o que ese derecho ha
quedado supeditado al criterio de los demás. Es verdad que con frecuencia, a lo largo de la historia, personas e instituciones han hecho de la privacidad ajena un coto de poder, una forma de manipulación, de sometimiento,
pero eso ha sido siempre una perversidad y un abuso grave del poder que
incluso en nuestros caóticos tiempos sigue siendo sancionado, se le llama
delito de difamación con o sin chantaje; pero abatir la privacidad ya como
parte de una cultura es desde luego algo muy distinto.”
“
(Byung-Chul, n.d.)
La generación Z se ha criado en plena era digital, con las redes sociales en su mayor
auge, y con una validación constante a través de “likes”,” followers”, mensajes que
han influido en conductas dependientes de la aprobación externa y retroalimentando el uso de pantallas obteniendo dopamina. Este círculo retroalimentário ha traído
comportamientos narcisistas y egocéntricos, nomophobos y gente individualizada.
Tabla de suicidios en estados unidos en mujeres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años
del 1999 hasta el 2017 (Netflix, 2020) min.50

“Los jóvenes de todo el mundo han sido autorizados a elegir entre el amor
y una unidad recogida de basuras. En todo el mundo han elegido la unidad
recogida de basuras.”
(Debord, 2003)
Quizás esta frase peca de ver el primer mundo como el mundo entero, cuando no es
así, pero la síntesis es más que acertada.
Zygmunt Bauman, 2005, en los tiempos líquidos, desarrolló el concepto de sociedad
líquida, ya que la nueva sociedad comparte características similares a la de los líquidos, como la inestabilidad, falta de cohesión, y forma definida, fluida, cambiante,
flexible.
La sociedad anterior la calificaba de modernidad sólida, estable, coherente, ordenada, predecible.
Los factores que propiciaron este cambio según Bauman son:
1. Empresas cada vez con poder, contratos de empleo cada vez más abusivos.
2. El constante cambio y los avances.
3. Los flujos de migración, dejar a la familia e ir a nuevos lugares a vivir.
4. El consumo por razones fuera de la necesidad, para estar a la última.
Como fruto, una sociedad frágil, individualista, consumista, con incertidumbre sobre
el futuro y angustiada por el exceso.
Es difícil encontrar tiempo para formar amistades realmente duraderas y de calidad,
porque aunque sí tenemos cientos o miles de amigos o seguidores en las redes sociales, carecen de la solidez de una verdadera amistad.
En cuanto a las relaciones de pareja, ya no se está tan interesado en el matrimonio.
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5.2 Ligar en el 2.0
El amor, este término tan extendido pero a la vez tan incomprendido.
¿Existe el amor? ¿Qué entendemos por amor? ¿Qué es el amor romántico? ¿Qué
tipos de amor existen o qué tipos de relaciones románticas existen hoy en día?
“Tú, yo, La luna, el sol.
Ella, él, la rosa, el clavel.
Primavera, la espera.
Verano, la mano.
Otoño un retoño.
Invierno un infierno.
Eso es el amor, sí señor.”

(Evolución de la tasa bruta de nupcialidad en España,
Matrimonios por 1000 habitantes, 2021)

Hoy en día con tantas aplicaciones móviles que nos permiten encontrar a posibles
parejas, las relaciones de pareja suelen ser más fugaces, más superficiales y con menor compromiso.
Queremos amor, pero sin esfuerzo.
“Y lo mismo ocurre en una cultura de consumo como la nuestra, partidaria de los productos listos para uso inmediato, las soluciones rápidas, la
satisfacción instantánea, los resultados que no requieren esfuerzos prolongados, las recetas infalibles, los seguros contra todo riesgo y las garantías
de devolución del dinero. La promesa de aprender el arte de amar es la
promesa (falsa, engañosa, pero inspiradora del profundo deseo de que resulte verdadera) de lograr ‘experiencia en el amor’ como si se tratara de
cualquier otra mercancía. Seduce y atrae con su ostentación de esas características porque supone deseo sin espera, esfuerzo sin sudor y resultados
sin esfuerzo”
(Bauman, 2005)

(Iglesias, 1955)
Lo que podemos afirmar, es que el amor es difícil de describir y que todos lo experimentamos de forma distinta, y no debemos errarnos a una sola definición por esta
misma razón.
Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo en que el amor del siglo S.XXI no se
experimenta de la misma manera que décadas anteriores, uno de los factores clave
es la aparición del internet y los dispositivos móviles inteligentes.
La filóloga Marta Segarra para Veus de CCCB en 2017, reflexionaba sobre las anteriores generaciones entorno a ligar y como ha evolucionado la forma de experimentar
la intimidad y la posesión.
“Salimos de siglos de represión, donde la sociedad europea ha sido muy
puritana y hemos entrado en la era postmoderna. La explosión sentimental del siglo XIX, la revolución sexual de los años 60 y la igualdad jurídica
entre hombres y mujeres, han dado pie a una progresión creciente de la
individualización en las sociedades occidentales y como consecuencia experimenta la intimidad de una forma más intensa.”
(Segarra .M, 2017)

Hoy en día, el amor es una herramienta publicitaria y de adoctrinamiento, desde los cuentos de Disney
hasta los anuncios de limpieza.

(KH7, 2011).

Introducción_Ligar en el 2.0
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Frecuentemente estas historias han sido narradas desde el heteropatriarcado masculino de occidente. Este tipo de publicidad está alejada de la realidad, muestran
relaciones inalcanzables e idealizadas, generando falsas expectativas sobre el amor y
reforzando el mito del amor romántico.
“Con la aparición de internet llegó la herramienta ideal para poner el amor
en el mercado.
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El resto de los usuarios suelen no tener sus intenciones claras o mienten sobre ellas
para solo buscar sexo sin compromiso y o aumentar su ego recibiendo cumplidos en
la fase del cortejo.
La web Bolde, invita a utilizar el método del “Duty Dating” para dejar de ser soltero.
El “Duty Dating” es una estrategia con unas pautas a seguir para encontrar pareja
online, que son:

Empezó, como siempre comienzan estas cosas, de forma inocente, con pequeños chats en el que unos usuarios descubrían a otros semejantes y lo
hacían fuera del mundo real (...) siguiendo la evolución del propio internet,
el amor se acabó convirtiendo en beneficios para empresas que bajo la premisa de “ayudar a encontrar el amor”, lo han transformado en un producto
de acceso masivo… El buscador de “amor” por internet huye del desarrollo
del sentimiento. No quiere problemas, no quiere dolor, no quiere malestar.
Quiere pasar fotografías y más fotografías (...) Quiero placer -lo pido -lo
obtengo.

1. Decir que sí a todos.

Quedo satisfecho y puedo continuar mi vida sin que en mi mente se queden
un montón de dudas y preguntas. Y como premio suplementario tengo el
éxito que va ligado a aquellos seres con vidas sexuales activas.”

7. Recodar que es cuestión de números.

(El amor como bien de consumo, 2018)

Además, buscar el amor por internet tiene otro
factor añadido, y es que nos mantiene entretenidos y distraídos, así pasamos más tiempo en
estas aplicaciones encerrándonos en este círculo
vicioso.

2. Llenar el calendario con citas.
3. No tomárselo en serio.
4. Usar aplicaciones para ligar.
5. Salir con al menos 3 personas a la vez.
6. Ofrecer al menos 3 oportunidades a cada uno.
8. Puede llegar a ser aburrido este estilo de vida, pero no te rindas.
("Duty Dating" Is A Thing And You Need To Start Doing It ASAP, n.d.)
Estas estrategias vienen del afán para encontrar pareja lo antes posible, del mito que
se nos ha impuesto la sociedad de que el amor significa felicidad, y el amor es la clave
para ser felices por fin.
El Doctor en Psicología Carlos Yela (Yela, 2000) y Gabriel j Martín, (Martín, 2017) psicólogo, escritor y activista gay coinciden en que los 10 mitos del amor romántico son:
1. En alguna parte hay alguien destinado para cada persona (“media naranja”).
2. El mito del emparejamiento (estar en pareja es bueno y soltero malo).

(Gómez Maureira, 2015)

3. Mito de la exclusividad (monogamia).
4. Mito de la fidelidad.
5. Los celos son amor.

El amor de match tiene sus complicaciones y es más incierta su efectividad.

6. Mito de la equivalencia.

Los usuarios son estratégicos a la hora de responder, responder de inmediato parecería mostrarse desesperado y no responder sería hacer “ghosting” que traducido
significa hacer de fantasma, sin sentirse responsable de sus consecuencias, si causa
dolor o no romper la relación o no responder siquiera.

7. El amor lo cura todo.

También los usuarios están en una competencia constante por querer destacar entre
la gran oferta de posibles candidat@s.

10. La pasión es eterna.

Muchos de los usuarios, realmente no buscan una relación, ya que ya están conformes siendo solteros o tienen miedo al compromiso y prefieren estar solos, ya que
tampoco hay necesidad de encontrar pareja para sobrevivir como antiguamente.

8. El amor es impredecible.
9. Mito de la convivencia.

Es por eso que la gente se ha desesperado por encontrar pareja, porque muchos
anhelan encontrar una felicidad que se nos ha vendido.

Introducción_Ligar en el 2.0

Antes, comprar significaba reponer por necesidad, no por gozo, sino por supervivencia. Hemos pasado de tener en cuenta el dinero, el ahorro y la ratio calidad/precio
por consumir por entretenimiento, como un pasatiempo.
Consumir sin fin, sin necesidad. Esta forma de salir a comprar, es como muchos interpretan buscar pareja, divertimento e ir de cita en cita sin gran compromiso que un
constante conocer gente para dar pie a más gente por conocer.
Este método (el Duty Dating) no acaba de ser una solución al problema, sino un
parche, una ilusión que contribuye a la cosificación y la consumición de las personas
como producto.
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6. Como diseñar un buen hotel
Esta preguntaya se la formuló Víctor Yepes Piqueras, doctor Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Catedrático de la Universidad de Valencia.
El doctor V. Yepes establece dos fases primordiales para diseñar un hotel de calidad,
que son la identificación de las necesidades de los distintos segmentos de mercado
y proyectar el hotel a gusto de este y no a imagen del arquitecto o del propietario.
“Elaborar un producto e instalaciones hoteleras acorde a dichas necesidades, desarrollando las especificaciones de un proyecto factible, que lleven
a la satisfacción de cliente -tanto interno como externo y a la eficiencia
económica. (...)”
(Yepes, 2013)
Otra de las decisiones estratégicas que se debe tomar es la localización. Dependiendo de la localización, influirá directamente la categoría y dimensión del hotel, los
servicios que se van a ofrecer, el equipamiento técnico, la oferta de actividades y la
imagen que cobrará este complejo hotelero.
En cuanto a la localización, optaremos por un hotel pensado para una visita de la
ciudad o un retiro en un paraje dependiendo de la proximidad del centro turístico, si
contamos con una vía rápida y cómoda de comunicaciones, transporte público, proximidad de aeropuertos, puntos de interés turístico, entorno natural, autovías, etc.
Una vez decidida la tipología escogeremos un estilo adecuado que deberá decidir
entre un sistema hotelero singular, con carácter o bien un hotel impersonal y estándar
para una clientela más masificada.
En un hotel, coexisten dos áreas funcionales, el “Front House” para las comunes y
residenciales y el “Back House” dónde están las áreas de servicio privadas como la
cocina, vigilancia, almacenes… Hemos de procurar que no se generen cruces incómodos y para ello se, precisan estudios de flujo entre las actividades de los huéspedes y el personal de servicio.
En cuanto a las habitaciones deben ser funcionales, confortables físicamente y psicológicamente, y cumplir con un estándar estético.
El proyecto hotelero a de cubrir las necesidades del huésped y del personal de ser-

(Duty dating, 2002)

vicio, estas las clasificó Giovanni Emilio Buzzelli en el Manual de la Industria Hotelera
del 1984. (Buzzelli, 1984)

Como diseñar un buen hotel
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6.1 Arquitectura
Debido a que este hotel opera en el contexto de la sociedad hiperconsumista y el
sexo, he visto oportuna la búsqueda de cómo ha influido tanto el sexo y el consumismo en la arquitectura y viceversa.

6.1.1 Arquitectura de los moteles
Aunque el término Heart Break Hotel claramente habla de un hotel, creo que el
Moodboard que se ha creado alrededor de este término, es más bien como un motor
hotel o motel.
Los moteles (motor hotel) norte americanos famosos en los años 50s que hasta hoy
persisten, surgieron partir de los “road-trips”, de la necesidad de hospedarse, ya
que las distancias entre ciudades o sitios de interés, están significativamente alejados
unos de otros.

También investigué que requisitos han de cumplir los hoteles de distintas estrellas.

“When the automobile hit US showrooms at the turn of the 20th century, it
took the nation by storm. More than any other country, America embraced
the motorcar as a key to unlock a world of private travel in our 2,680-mile
wide country of mountains, plains, forests, deserts and beaches.
Before that, people had mostly traveled across the country by train. That
meant when the car arrived, we didn’t have hotels in most places other than
where the trains stopped.”
(The Bizarre History Of America’s Motels, 2020).
Cuando la tipología hotelera del motel surgió en Estados unidos, supuso una revolución. Ahora podían hacer viajes por carretera pudiendo descansar en moteles de
carretera por un bajo coste.
La estética que ha quedado vigente, es un look vintage retro, kitsch; un estilo que los
viajeros aprecian porque ha conseguido consolidar el estilo de los moteles.
Otro de los referentes icónicos al pensar en arquitectura retro, es el estilo Memphis
fundado por Ettore Sottsass en diciembre de 1980.
Un estilo que caracterizó toda una década. Composiciones nunca vistas en mobilia-

Un hotel, al ser un espacio en el que a lo largo del tiempo concurrirán muchos huéspedes, debemos ser especialmente rigurosos con la facilidad del acceso a personas
con movilidad reducida, para ello contaremos con ascensores y rampas para los que
usan sillas de ruedas o cuentan con debilidad ósea, plano del edificio en braille a la
entrada para los invidentes y personal de sala dispuesto a ayudar.

rio, figuras primitivas saturadas de color, mobiliario que solo antes fue fantaseado,
ahora hecho realidad. Hoy en día este estilo está teniendo un “revival”, estilo que
caracterizan el estudio MIETIS, la heladería Hey Yo de Design Action & Associates, o
la “Flag Store” de Stylenanda en Seúl.
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Como resultado, espacios dignos de ser fotografiados para Instagram, coloridos,
Neo-Retro y que definitivamente generan una primera impresión que difícilmente
será olvidada.
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6.1.2 Arquitectura y sexo
Pensando en sexo y arquitectura, como primer impulso pienso en el surrealismo, (Williams, n.d.) , sobrepasar lo real impulsando lo irracional y onírico.
En 2020, después del confinamiento, en Caixa Fórum seguía la exposición Objetos

(Espai Mietis, 2020)

de Deseo. Surrealismo y diseño 1924 -2020 a la que tuve el placer de ir. (Objetos De
Deseo. Surrealismo Y Diseño, 1924-2020, 2020)
Sillas en forma de corazón, sofás en forma de labios y casas con forma de pene como

(Stylenanda Pink Hotel, 2018)

Buckingham Phallus de Stan Sym.

Symonds, 1958
La Daisy House de Stanley Tigerma

(Heladeria Hey Yo, 2019)

Tigerman, 1977
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O la instalación de arte de Miranda Maka- También veo necesario mencionar el tra-

Desde sus inicios, cada número de Playboy además de fotografías eróticas de mu-

rof en 2019 donde diseñó una vagina in- bajo del Atlas de plantas de Pol Fuentes

jeres, incluía un reportaje sobre arquitectura, incluso creaban proyectos propios con

flable para la marca Desigual.

y Marc Navarro, donde fueron cartogra-

arquitectos de renombre como Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe o Richard Buc-

fiando los espacios de la sexualidad que

kminster entre otros Playboy, en los proyectos espaciales lo que de verdad estaban

permanecen ocultos de Barcelona.

creando, era el nuevo ideal de hombre moderno, un hombre soltero, independiente,
con gran poder adquisitivo, y exitoso sexualmente, mostrando el perfecto piso / casa
de soltero y alejando el tradicional estilo de vida heterosexual en pareja o casado y
viviendo en una casa unifamiliar.
“El discurso contra la familia y el matrimonio construido por Playboy, al
que había que sumar la descripción del nuevo soltero como un ser urbano,
ligero, flexible y constructor de un nuevo tipo de domesticidad, parecía
amenazar seriamente no solo el estatus de la mujer como esposa, madre
y encargada del hogar, sino también la imagen del soltero como hombre
heterosexual.”
(Preciado, 2010.)

Desigual, 2019

Cols, 2016

La exposición 1.000 m2 de deseo Arquitectura y sexualidad del CCCB (Rexach, 2017),
hace una recapitulación entre manifestaciones artísticas, culturales y arquitectónicas
occidentales desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI explorando los comportamientos
sexuales en el espacio.
Los espacios son motores de deseo, desatan fantasías, por excelencia los espacios
fetiche son los ascensores, sitios públicos, en unos vestuarios, el coche...
El morbo de los espacios corrientes y el poder ser pillados infraganti son construcciones culturales. Ya en el 1795, el marqués de Sade en la Filosofía en el tocador (Sade,
1990) describía la arquitectura de los espacios donde tenían lugar las escenas sexuales de la novela: los “boudoir”, los salones de palacios, el convento, los castillos,
las mazmorras insonorizadas, los sótanos de tortura... así el lector ideaba sus nuevas
fantasías a cumplir.
En 1953, con Marilyn Monroe en su portada, Hugh Hefner creó Playboy, la revista
para adultos más vendida del mundo.
Playboy no era simplemente una revista erótica, sino una herramienta que pasó a
modelar una nueva identidad para sus lectores masculinos, una teatralización de la
identidad masculina como ideal a alcanzar.
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6.1.3 Arquitectura y consumo

6.1.3.2 Casinos

Otra de las cuestiones que creo que es necesario para abordar este proyecto, es ana-

Los casinos también siguen pautas neurológicas, intentan maximizar el tiempo que

lizar la arquitectura de los espacios de consumo.
Como hemos explicado anteriormente, el amor ahora es un bien del cual se mercantiliza, entonces ¿Por qué no investigar los supermercados, centros comerciales y
casinos para crear el H.B.H.?

se esté para invertir durante más tiempo en los casinos. Los colores brillantes y chillones por los que se caracterizan los casinos son parte de una atmósfera estudiada
milimétricamente a nivel neuronal, desde los elementos decorativos, la música y la
disposición de los diferentes juegos de azar.
“La sala de juego está siempre muy oscura(...)la combinación de oscuridad

Como norma general, estos espacios están pensados para que el cliente no piense,

y cerramiento de la sala de juego y sus sub espacios favorece la intimidad,

esto es posible a través de estímulos estratégicos: Música para la distracción, sin

la protección, la concentración y el control.”

ventanas para tener la sensación de que no pasa el tiempo, perfume para asociar la
marca al olor, cestas donde entran más artículos de los que podrías acoger en tus

(Venturi, Scott Brown and Izenour, n.d.)

brazos…

La disposición en planta está pensada para tres tipos de jugadores, los habituales,

6.1.3.1 Centro comercial

pujas más altas en zonas apartadas de las mesas de menor coste. Para los que están

Los centros comerciales según el modelo original americano, deben cumplir una serie

juego) que te permiten atravesar el casino hacia otra zona, como puede ser el baño,

los casuales y los que solo están de paso. Los jugadores asiduos jugarán en mesas de

de normas no escritas para que se conviertan en centros comerciales de éxito.
Uno de los puntos claves es una gran zona de aparcamiento, y en cuanto a lo visual,
el centro comercial debe simular un paraíso o una iglesia.
Los centros comerciales son centros donde la gente va a pasar la tarde, a relacionarse
con amigos y para realizar compras en su tiempo libre, como se solía hacer antes en

solo de paso, hay pasillos despejados (con algún que otro punto de atracción hacia el
el bar o el hotel. La tendencia actual es colocar máquinas en agrupaciones de 4 o 6
una al lado de la otra en círculo, evolucionando del sistema anterior brutalista que
generaba pasillos de máquinas una al lado de la otra. También se están colocando
obras de arte para evocar la grandiosidad, la riqueza y la sensibilidad cultural y artística de la casa de apuestas.

la iglesia.

6.1.3.3 Supermercados

El hecho de que debe asemejarse a una iglesia, me sorprendió, ya que es invertir la

Entrando más en detalle, los pasillos de los supermercados tienen grandes letreros

historia de la expulsión de los mercaderes del Templo de la biblia donde los merca-

para hacerte más ameno el trayecto, pero siempre los artículos imprescindibles y de

deres invadían el templo para mercadear, lo que se pretende hacer con los centros

primera necesidad, se situará al fondo de la tienda, para estar obligados a ir viendo

comerciales es crear un templo ateo para el nuevo dios, el consumidor.

todos los productos del camino.

Este mismo principio se traslada a los casinos donde Robert Venturi aclara:

Las estanterías de estos pasillos cuentan con una disposición de los productos estra-

“Los interiores con aire acondicionado e iluminación artificial (...)el interior
del patio del motel tras el casino, es literalmente un oasis en un entorno
hostil(...)contiene siempre los elementos fundamentales del oasis (...) patios, agua, plantas, espacio cerrado, jardinerías metidas en un patio enlosado y rodeado de las suites del hotel y los balcones o terrazas se abren a los
lados del patio para mayor privacidad.“
(Venturi, Scott Brown and Izenour, n.d.)

tégica:
En las baldas de las estanterías a nivel ocular adulto se colocan los artículos en oferta para llamar la atención. Los precios acabados en ‘99 dan la sensación de ser más
económicos.
Por ese mismo razonamiento en las estanterías inferiores están los artículos más económicos o en su defecto para los hijos e hijas de los consumidores: Cereales con
dibujos, chucherías, galletas que anuncian por la televisión..., de esta forma, ellos
mismos serán los que lo coloquen en la cesta. En la línea de cajas, están los produc-

Como diseñar un buen hotel_Arquitectura_Arquitectura y consumo

tos de poca importancia y bajo coste, como pilas o chicles y que sirven para llamar
la atención del cliente mientras espera su turno y posiblemente “caigan a la cesta”
antes de pagar. En la cinta donde colocar los productos para pasar por el escáner y
generar el ticket de compra, existen unos separadores donde habitualmente muestran ofertas como reclamo de la novedad.
La cadena alemana de supermercados Edeka, desde hace dos años cuenta con una
estrategia para los solteros que buscan el amor. De 18:00 a 20:00 horas en estos
supermercados los clientes puedan flirtear en el supermercado con unas etiquetas
enganchadas en el torso.
Debido a la COVID19 y no poder salir del municipio y tener que ir al supermercado a
reponer la nevera, este servicio ha comenzado a utilizarse con muchísima frecuencia.
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6.1.4 Arquitectura y anatomía
El amor yo lo interpreto como algo visceral, que te remueve por dentro, carnal incluso, por eso para afrontar la arquitectura me he inspirado en la anatomía humana con
énfasis en la mujer, homenajeando el proceso de dar a luz.
En el que era el parque de atracciones de Mágico Méjico, se encontraba una exposición didáctica de la mujer Gigante donde ese podía recorrer por dentro el cuerpo de
una mujer embarazada. Por fuera parece una mujer estirada boca abajo y por dentro
recrearon distintos órganos, músculos y huesos.
Según la arquitecta y youtuber Sofía Herfon,
afirma que los niños y niñas entraban aterrados y algunos hasta salían llorando de allí.

La dinámica de estas horas del amor es:

(Hefron, 2021)

Al entrar coges una etiqueta de corazón y le escribes un número y te lo pegas en el

Tiempo más tarde, este parque de atraccio-

pecho. Si ves a alguien interesante en el supermercado, puedes ir a la zona de caja

nes fue abandonado y demolido, y de esta

para que por el megáfono le puedas pedir quedar en una sección del supermercado

mujer gigante, sabemos que hay otra en el

o dejar el número de teléfono para cuando pague ese cliente.

Parque Europa en Madrid.
(La Mujer Gigante Parque Europa, 2021)
Otra arquitectura inspirada en el cuerpo humano, en concreto el ano, encontramos el
hotel Casanus con forma de recto.
Pero lo que pretendo para este
proyecto es inspirarme en la anatomía sin tratar de recrearla. Afrontar
la arquitectura como a un ser humano, para cuidar del huésped de
forma más personal.

(Edeka

, 2021)

(Van Lieshout., 2021)
Gracias a las anotaciones de Jean Baptiste Mare Bourgery en el atlas de anatomía de
1830 y reeditado por Tashen, en he logrado entender mucho mas el estudio de la
forma del cuerpo, inspirándome en la anatomía de la vagina para” las habitaciones
69”, los senos en el “Mamógrafo”, Fecundación y desarrollo embrionario para “ el
Secreto”, la anatomía de las costillas en el “auto cine”, la anatomía del corazón para
el “welcome” y la piscina con forma de marcapasos del cual mas adelante os hablaré
con mas extensión.
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7. Heart Break Hotel en profundidad
En una entrevista que puede realizar a Metin Esgin, antiguo manager del Hyatt Regency Dubai y del Hilton Izmir (ambos de 5 estrellas) me comentaba las tres normas
para que un hotel tenga éxito, que son:
1 . La localización
2 . La localización
3 . La localización
A la que se sumaba una cuarta norma adicional, que es servir la comida caliente muy
caliente, y la fría muy fría. Como hemos visto en el punto anterior (como diseñar
un buen hotel) dos factores clave para la concepción del hotel son la ubicación y el
público objetivo.
El target al que va dirigido el H.B.H es muy específico a la vez que amplio: El hotel
se divide en dos grandes partes, por una parte, las habitaciones 66 enfocadas para
soleros que están pasando por una ruptura de relación (seria o no seria, pero con sentimiento de tristeza y angustia asociado si más no) y por la otra parte, las habitaciones
69 para aquellos que busquen sexo, sexo grupal o en parejas, parejas conformadas
por la pareja estable o una amistad sexual y o sexo con alguien a conocer en el mismo
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Así pues en el área metropolitana de Barcelona en Sant Feliu del Llobregat, en la
carretera la Sansón, entrando a Collserola, concretamente en las coordenadas
41°23’53.7”N 2°03’14.9”E, actualmente se sitúa una fábrica cementera en desuso
desde el 2006, allí se situará este hotel aprovechando la estructura de esta fábrica
existente.
Esta carretera se caracteriza por su tranquilidad, ya que se trata de una carretera remota que conecta a una zona sin tránsito.
Atravesando la montaña, a un kilómetro más o menos, se encuentra Can Bofill, una
masía de propiedad colectiva con huerto agroecológico propio, del cual se podría
comprar alimentos para la carta del restaurante, obteniendo productos cercanos y
sin pesticidas.
Alrededor de esta carretera no hay más que árboles, una amplia variedad de ambientes naturales mediterráneos, predominantemente boscosos, aunque también abundan las formaciones de vegetación baja con arbustos como el Encinar litoral, roble
cerrioide y los pinos blanco del cual se aprovecharan estos mismos para hacer crecer
nuevos árboles de la misma especie en la zona.
En las zonas más soleadas abundan las gramíneas y donde crecen arbustos como la
genista o el torvisco mientras que a la sombra hay grandes zarzamoras, de dónde se
extraen las moras para el cocktail estrella del bar, “Sand and Desire”.

hotel en las zonas comunes.
De acuerdo a los datos del CIS 2017, en España hay 44 millones de habitantes, de los

7.1 El cambio

que más de un tercio de los adultos españoles, estaban solteros aquel año.

El proceso de obra, comporta un gran cambio para el paisaje. La zona actual construi-

Desde el confinamiento, la tasa de divorcio ha aumentado en un 44%. Según Ashley

da invade de forma excesiva el espacio verde así que intervendremos devolviendo

Madison, la aplicación para casados que buscan una aventura, reveló que Madrid

gran parte del terreno al bosque y reutilizando las estructuras actuales para albergar

cuenta con 12% de usuarios y Barcelona un 8,5%, a los que le siguen Valencia (5,4%),

el hotel.

Sevilla (5,2)... (Confidencial, 2020)

Estado Actual: Estructuras que se mantendrán para implantar el hotel en ellas.

Analizando los datos, podemos afirmar que los solteros entre 30-50 años suelen vivir
en ciudades grandes, por lo que entonces, la ubicación idónea para el hotel debe
situarse en una ciudad para abarcar mas cantidad de huéspedes. Pero para albergar
el hotel y sus servicios, es oportuna la distancia con el centro de la ciudad, ya que el
cliente busca la privacidad y o desconectar para centrarse en uno mismo para sanar
su autoestima. La solución ideal sería estar en un área metropolitana, en una carretera poco concurrida y con rápido acceso al centro.
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7.2 Difusión

7.4 Energía

He estado investigando y lo usual en hoteles de esta clase, es una página web y un

Para la energía que demanda el hotel, ya sea en la obra o en su uso diario cara al

posicionamiento en “google maps” por categorías.

público, se ha optado por el uso de las placas solares. Estas son una gran solución

Esta web estará programada para que no quede rastro en el historial.
Otra de las vías de difusión, son anuncios en aplicaciones de contactos y promociones en distintas tiendas online de renombre en juguetes eróticos.

para este proyecto, ya que las horas de sol a lo largo del año en esta localización es
elevado y disponemos de grandes superficies en tejados para su instalación. Para no
restar m2 de placas solares fotovoltaicas e instalar placas solares térmicas, la demanda de agua caliente o fría, nos la aporta la geotermia. Combinando estas dos fuentes
renovables, no aportaremos emisiones de CO2. Para evitar intermitencias, contaremos con una conexión a la red eléctrica que opere en segundo plano y que a la vez

7.3 Estética
Para diseñar un hotel de experiencia, se ha de tener una especial sensibilidad por el

podamos aportar el excedente energético a esta.

diseño y por la narrativa que se va a contar.
Para ello, en honor a Elvis Presley, cantante que popularizó el término de Heart Break
Hotel en la década de los 50s, se contaran con guiños “retro” del pasado siglo, desde
los años 50s hasta la actualidad, recalcando la trayectoria de este término a lo largo
de los años.

(Ettore Sottsass, 1970)

(Vernet Panton, 1958)

(Verner Panton, 1959)

(Thonet, 1854)

(Gaetano Pesce, 2000)
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7.5 Zonas públicas
Las zonas comunes son de todos, y como diseñadores podemos hacer que se generen concordancias o todo lo contrario, que los huéspedes vayan andando rápidamente hacia otra estancia.
La cadena hotelera The Student Hotel, es una cadena que ofrece habitaciones de
hotel para huéspedes que viajan por negocios y habitaciones de residencia de estudiantes.
El atractivo de una idea como ésta, es que se generen sinergias entre los dos tipos
de clientes y se complementan mutuamente aportando nuevos puntos de vista en
debates u ofreciendo nuevas oportunidades a los jóvenes talentos emergentes.
Dos detalles muy importantes que muestran sus hoteles, es que cuentan con buzones
para que los estudiantes se sientan en casa y que las zonas comunes están pensadas
para que los dos tipos de usuarios puedan conectar: Un piano, una pizarra para debatir ideas, una mesa de billar, futbolín, una cama para debatir (las llamadas son las
bed-talks donde debate en un entorno más íntimo pero a la misma vez público)...
En la Película “The Lobster”, donde muestran una realidad paralela en la que hay que
acudir a una especie de hotel para encontrar pareja, una de las características que
más me llamaron la atención fueron las distintas actividades programadas y adaptadas para distintas situaciones amorosas: desde la música tecno para escuchar con
auriculares y bailar solo, los partidos de tenis en parejas o la natación y el golf para
los solteros por ser deportes individuales.
Estos dos ejemplos prestan especial atención a las auténticas necesidades del cliente
objetivo, ofreciendo una experiencia diseñada que solo podría ocurrir en un espacio-tiempo muy concreto convirtiéndose en un atractivo del hotel.
Lo que las zonas comunes del Heart break Hotel ofrecen, es de forma subrayada facilitar que la gente conecte entre sí, generar nuevas amistades, parejas, o simplemente
conexiones pasajeras.
El tipo de cliente que acude a este hotel, es para tener un encuentro furtivo y o para
recomponerse de una ruptura amorosa.
Entonces ¿Cómo podemos hacer que estos dos tipos de clientes se ayuden entre sí?
¿Existiría una especie de quid pro quo donde ambos salgan satisfechos?
La interacción social ayuda a aumentar la autoestima y el sexo es un anestésico natural que ayuda a liberar el estrés y a estar más relajado y además mejora el sueño.
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El sexo no es el remedio para dejar de estar deprimido, pero si este es consentido y
viene de gusto, ¿Por qué cerrarse las puertas?
El estudio sobre la motivación y la conducta tras una ruptura sentimental de la Universidad Lynne Cooper en Missouri, EE. UU., encontró que un 35% de los encuestados había recurrido al sexo para combatir la tristeza y olvidar a su ex, mientras que
el 25% de este grupo había utilizado el sexo “de repuesto” como venganza hacia su
antigua pareja (Barber and Lynne Cooper, 2013).
De seguro, si vienes triste al hotel, tu primer impulso no será ir a acostarte con alguien, pero después de haber incrementado el nivel de autoestima en las habitaciones 66 (que es para lo que están diseñadas) probable que si, y gracias a las zonas
comunes ofrecemos la agencia de buscar lo que mejor te apetezca.
Por otra parte, el que no está triste y solo busca sexo, puede ir acompañado directamente a su habitación 69 o ir a conquistar en las zonas comunes.
Para que el espacio sea favorable para la conquista, se ha desarrollado una serie de
estrategias específicas inspiradas en las estrategias de las arquitecturas del consumo,
como son la música del ambiente, los olores perfumados para una “brand association”, la climatología automatizada, presencia del agua y plantas.
En lo que concierne a los espacios cerrados y sin ventanas que también caracterizaban a las arquitecturas del consumo, como diseñadores, tenemos la capacidad de
tomar decisiones inteligentes, y opino que contar con ventanas nos ayuda a ventilar y
a iluminar de forma natural y más eficiente, además de aprovecharnos de la vitamina
D, que ayuda a sentirnos mejor.
Sin embargo, el contar con ventanas no significa renunciar a la privacidad, ya que las
que hay están colocadas estratégicamente para no desvelar nada.
Por supuesto, se ha de incluir una climatología automatizada para cumplir unos estándares de calidad e iluminación eléctrica para cuando se pone el sol.
En cuanto al olor como estrategia, se incluirán ambientadores automatizados que
contengan sulfato de sodio DHEA, androstadienona, androsterona, alfa androstenol,
estratetraenol, que son hormonas sexuales y feromonas masculinas y femeninas que
mezcladas entre sí favorece la estimulación, la confianza, seguridad y la comunicación
fluida.
Este conjunto de feromonas inodoras no estimula la libido del hombre o de la mujer,
ya sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales... pero sí que afecta a todos en
cuanto a estimular la confianza, por eso he escogido estas y no otras feromonas.
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Si se escogiesen feromonas sexuales, solo afectaría al público al que van dirigidas
esas feromonas, además que no veo ético el forzar el sexo, sí acercarlo al público,
pero también que tengan la mente serena y no ir con cualquiera a mantener relaciones sexuales.
Otra de las estrategias que no se han mencionado en los apartados anteriores es el
gusto, un sentido muy potente del cual también nos podemos beneficiar de las emociones que desencadenan.
El chocolate, la miel, la canela, las ostras, las fresas, el plátano, el alcohol, los higos, el
mango, el café son afrodisiacos naturales que nos ayudan a estimular y a excitarnos,
ya que sus nutrientes tienen una función vaso-dilatadora y forman parte del periodo
hormonal y pueden desencadenar una excitación sexual.
Estos alimentos formarán parte de la carta del restaurante, como aperitivo en el bar
y a la entrada de la habitación como un recibimiento del huésped.
Frente a este amplio abanico de usuarios distintos en cuanto personalidades, gustos,
preferencias y expectativas del hotel, este hotel cuenta con distintas zonas comunes.
De esta manera, el huésped puede acudir donde más apetezca, y encontrará otros
que también le apetezca estar allí para realizar la actividad propuesta en ese mismo
momento y es una excusa para entablar conversación sobre los gustos, entregar algún cumplido o simplemente, jugar una partida de bolos juntos.
Los espacios que presenta el hotel son:
Welcome
Godless Chapel
Auto Cine
La Piscina
Habitaciones 66
Habitaciones 69
Stone Relax & Exchange
El Gusto
Fun Cave
Las Pistas
El Secreto
Mamógrafo
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7.5.1 Welcome
Este se sitúa a la entrada, en una rotonda ya existente donde se articula una especie
de cabina automatizada mediante un brazo robótico, así pues, al pasar por la rotonda
en coche e introduciendo el pin de la reserva, el brazo robótico te hace la entrega de
las llaves.
Esta cabina es una instalación en forma de corazón y su simbolismo junto al brazo
robotizado en su interior, hace un reflejo de la actualidad sentimental, donde a las relaciones emocionales se han fusionado con el uso de la tecnología, e incluso enfriado
el trato personal.
Esta Arquitectura en forma de corazón, recuerda a l arquitectura Googie típica de los
años 50s en estados unidos, con John Lautner a la cabeza de este movimiento.
Las primeras impresiones son muy importantes, para causar buena imagen y dar una
gran bienvenida e incitar que el huésped quiera repetir la experiencia.
Entre las razones de peso para optar por una inteligencia automatizada y no un personal, se encuentra la necesidad de realizar un trabajo durante las 24h sin parar, pero
la más importante es que aun teniendo máxima discreción con personal, la discreción
de una maquina es mayor porque es un ser inanimado, así tanto los que vengan a
cometer infidelidades, o se sientan tristes, no deberán de sentirse más preocupados
o incomodos al tratar con alguien, simplemente con una reserva y el pago online y
un pin a introducir a la entrada, la llave se les será entregada.
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7.5.2 Godless Chapel
La pequeña capilla es un homenaje a las capillas no religiosas de Las Vegas.
Un espacio para una ceremonia performativa, donde declararse si se desea a la nueva
pareja. Una excelente forma de dar uso a la estructura existente y reforzar el lema del
hotel.

Antes

Después

Heart Break Hotel en profundidad_Zonas públicas_Auto Cine

7.5.3 Auto Cine
El cine se despliega como otra actividad más para disfrutar solo o acompañado. Este
cine se sitúa a la entrada del hotel, junto a la zona de Parking. Para el diseño de esta
zona, me he inspirado en los huesos de las costillas conformando un recorrido con
arcos divididos en dos partes.
Esta zona, cuenta con una pared (heredada de la estructura anterior) donde cada
noche se proyecta una película para disfrutarla desde el mismo coche con un altavoz
por coche, así las habitaciones 66 (que se sitúan al lado) no son molestados.
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7.5.4 La Piscina
La piscina junto al Welcome (forma de corazón), tiene forma de marcapasos.
La piscina de un hotel suele ser el espacio público por excelencia en verano, y en este
caso no podría pasar desapercibida.
La piscina es una zona estratégica, ya que la semi desnudez (que esta presente igual
que en el Stone Relax and Exchange) es una parte importante del morbo de muchos.
Zona de bronceado, voleibol en el agua, un bar al exterior para invitar y tomar todo
tipo de refrescos y aperitivos al sol...
Entre la flora a plantas, se contará con la Achilea y la Cortadera para hacer que la
piscina del hotel sea una piscina ecológica. Las plantas acuáticas, además de proporcionarnos flores decorativas naturales para el hotel, servirán como protección natural
contra las algas de la piscina, ya que consumen los mismos nutrientes que estas.

Achilea

Cortadera
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Las Habitaciones
Las habitaciones disponibles están diseñadas para necesidades distintas, por un parte, las habitaciones 69 para solteros y agrupaciones de dos o más con ganas de tener
una estancia erótica y lujuriosa mientras que las habitaciones 66, están diseñadas
para una estancia más relajante e incluso terapéutica para superar una ruptura a nivel
psicológico.
Por otra parte, aquellos huéspedes que deseen una estancia corta y sin lujos, existe
la posibilidad de hacer reserva en uno de los 16 cubículos de “el secreto” o subvertir
el consumo y las reglas del mercado para adentrarse en ellas sin aviso o pago alguno.
Ambas tipologías de habitaciones cumplen con una especificación en común, que es
el cumplimiento con la norma de estándar de funcionalidad de las habitaciones de
hotel, que son las 3D. Que se pueda desayunar, dormir y ducharse de forma extraordinaria.
Si un huésped no duerme bien, probablemente no volverá al hotel, por eso se ofrece
un abanico de distintas durezas de colchón y cama de agua para las habitaciones 69
al especificar en la reserva.
Además, ambas habitaciones cuentan con paredes insonorizadas y equipadas con
domótica para regular la temperatura, la luz, despertador y teléfono para contactar
con recepción.

Para el colgador de la puerta de estas habitaciones, he diseñado un colgador que
indique cuando se desea que el servicio de limpieza acuda a hacer la habitación y en
la parte trasera cuando el huésped está dispuesto a conversar con otros huéspedes.
Cuando este no está colgado, se da a entender que desea estar tranquilo o que no
hay nadie.

Need
a hug

Cleaning
Please
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7.5.5 Habitaciones 66
Para poder empezar una relación, es imprescindible sanar las previas relaciones, ya
que de lo contrario, las nuevas parejas terminan siendo pasajeras. El proceso de
zanjar una relación, no se consigue del día a la mañana, pero gracias al servicio de
psicólogos del hotel y de las habitaciones 66, intentaremos acortarlo.
El módulo de las habitaciones 66 cuenta con un sistema distribucional similar al de
una ciudad, con su propia carretera, parques y bloques individuales. El diseño “urbanístico” de esta planta del hotel, permite accesos rápidos a la zona de piscina a través
de bulevares con pequeñas zonas íntimas con bancos para favorecer el diálogo de los
huéspedes, favoreciendo así la superación de la ruptura.
Cada bloque dentro de esta ciudad equivale a una habitación, exenta del resto, independiente, para una mayor intimidad y lo más importante, de forma arquitectónica
representar la independencia que queremos conseguir en los huéspedes de estas habitaciones. Cada bloque de habitaciones cuenta con un módulo central incompleto, a
completar con un módulo segundario que aporta la iluminación y ventilación gracias
al patio interior que se le agrega.
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Al crear estos patios, ofrecemos la agencia al huésped de decidir si necesita estar
encerrado (como si fuese el vientre materno) o estar conectado al exterior desde
una zona confortable (abriendo las cortinas) aunque preservando la intimidad, preparando al huésped a salir de la habitación para conversar con sus “vecinos”. De esta
manera conseguimos un acercamiento al bienestar psíquico del huésped, con un
acercamiento gradual a la interacción social. Uno de los módulos agregables, ofrecer
una cocina para proporcionar la posibilidad de una estancia prolongada dentro de la
habitación de forma más confortable e independiente.
Una vez la habitación ha sido reservada, el huésped lo primero que ha de hacer es
dejar el móvil a un lado, apagarlo y encerrarlo en la taquilla de la habitación para
centrarse en el/ella mism@. Los psicólogos aconsejan dejar el tiempo pasar para pensar, respirar profundamente para olvidar esos miedos y angustias, y es así como esta
habitación te permite poder alejarte del entorno cotidiano cargado de simbolismos
hacia esa persona que dejo de quererl@ y pasar unos días sin estar preocupado y
retomar fuerzas.
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Para poder empezar una relación, es imprescindible sanar las previas relaciones, ya
que de lo contrario, las nuevas parejas terminan siendo pasajeras. El proceso de
zanjar una relación, no se consigue del día a la mañana, pero gracias al servicio de
psicólogos del hotel y de las habitaciones 66, intentaremos acortarlo.
La temperatura se situaría a los 25 grados durante el día (entre 20 y 30) y 10 grados
a la noche con la agencia de poder regular la temperatura.
(¿Cuál es la temperatura ideal para estar feliz (según la ciencia)? - BBC News Mundo,
2018)
El suelo enmoquetado permite un nivel de confort tanto de pie como estirado en
el mismo suelo. Al estar estirado en el suelo, el peso de que soportamos a través
de la gravedad disminuye, permitiendo una nueva dimensión, un nuevo ángulo de
perspectiva, similar al de los niños cuando gatean y así reconectar con el instinto del
descubrimiento ingenuo propio de la edad infantil.
El cortinaje envolvente, además de facilitar la acústica, este recubrimiento trata de
emular las paredes de la placenta, recrear el estar en el vientre de una madre con
todas las necesidades cubiertas y sin preocupaciones, en plena ataraxia.
Otra de las medidas, es el uso de mantas pesadas, de 2’5, 5, 7 o 9 kilos.
Estas mantas, al arroparse en ellas, se consigue una mejora del sueño, reducir el estrés, la ansiedad y el cansancio.
Además, la habitación cuenta con el tanque de deprivación sensorial y flotación; estos ayudan a desconectar, relajarte y poder conectar con tu yo interior.
Hay ocasiones en las que necesitamos desconectar para encontrarnos a nosotros
mismos u otras ocasiones en las que nos hemos perdido y necesitamos reencontrar
la autoestima de nuevo, para ambas ocasiones, esta habitación es ideal.
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7.5.6 Habitaciones 69
Las habitaciones 69 están enfocadas a las parejas que buscan una estancia más festiva y erótica, aunque privada (ya sea un amante o con su pareja estable) pero también
está orientado para solteros inquietos que buscan una estancia en compañía a encontrar en el hotel o ya conocida con anterioridad.
Siguiendo con la inspiración anatómica transversal al hotel, para este tipo de habitaciones me he inspirado en la vagina, concretamente en los pliegues transversales
de su interior en los pasillos de las habitaciones generando requiebros en revolución
abarcando el techo.
Estas habitaciones se encuentran bajo tierra, con lo que hay que atravesar el terreno
para entrar en ella, como si fuese una penetración, por eso la elección de la vagina
para estas habitaciones es idónea.
Para gran parte de la investigación sobre la anatomía vaginal, me ha ayudado el video de Michelle Andrade llamado Anatomía de la Vagina. (Andrade, M., 2019)
Este tipo de habitaciones que entraría dentro de la tipología de habitaciones mueblé,
es decir habitaciones para hospedar a parejas, infieles y solteros sin sitio privado para
mantener relaciones sexuales principalmente.
En Barcelona encontramos con habitaciones por horas como Luxtal 177, La Casa
Amarilla, La França, Suites Barcelona o .14 con el que se puede entrar con el coche
y de forma anónima hacer el “chek in”; allí el aparcacoches te aparca el coche y te
diriges a la habitación directamente; para evitar el intermediario del aparcacoches y
obtener una privacidad absoluta, se le permite al huésped introducir su coche en la
misma habitación , de esta manera nadie puede observar la matrícula, que sumado a
la baja cobertura del efecto de la Jaula de Faraday, hacemos más difícil la geolocalización de los móviles y evitar ser rastreable.
Al llegar con coche a la habitación, en el suelo se encuentra un sensor de movimiento
que cuando detecta que el coche está dentro, cierra automáticamente la puerta de
acceso, si se accede a pie, con apretar a un botón de la entrada, se cierran solas. Para
salir de esta habitación, sé debe llamar a recepción para salir sin ser visto.
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Otra de los aspectos que han sido estudiados, es el hecho de ofrecer habitaciones
para hospedar a parejas no normativas, las que se conforman con más de dos personas en adelante.
Habitaciones con tres lavamanos o camas para tres o cuatro personas, no son muy
usuales en hoteles o moteles, reduciendo el confort de este tipo de parejas o acabando uno de los integrantes durmiendo en una cama individual, y es por eso que no
podía suceder en este hotel.
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7.5.7 Stone, Relax & Exchange
El Stone, Relax and Exchange una zona muy íntima, donde poder relajarte en la piscina con hidromasaje, ir a la sauna seca y o húmeda, o disfrutar de un masaje de manos
del personal contratado.
La zona de spa quiere emular una terma romana pero reinterpretada desde la actualidad.
Los techos con sus Bóvedas de arista (intersección de dos bóvedas de cañón) donde
los huéspedes pueden comunicarse de forma secreta de extremo a extremo de la bóveda como lo hacían los amantes secretos en la Piazza Mercanti de Milán en el 1230.
Stone Relax and Exchange también cuenta con un Inma Cavea, típico de los teatros
romanos donde poder sentarse a relajarse y observar desde arriba toda la panorámica de la sala.
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7.5.6 El Gusto
El Gusto es el nombre que cobra de la zona de restauración.
Como persigue la norma de todos los espacios comunes del hotel, este espacio está
diseñado para que nazcan nuevas relaciones, para ello se utiliza el ambientador de
feromonas del que previamente se ha descrito, y el uso de alimentos afrodisiacos en
la carta del menú.
En las tres plantas del restaurante, encontramos una secuencia de ventanales de ojo
de buey que atraviesa las tres plantas del restaurante.
Las funciones que aporta este ventanal, además de aprovechar la luz, es aportar
puntos de visión a donde mirar al estar observando a alguien; en el nivel inferior encontraremos vegetación mientras que en el nivel superior encontraremos personas
andando sobre el tejado y o el cielo.
En la primera planta encontramos una disposición circular de sillas y mesas favoreciendo las miradas con los distintos comensales, creando un recorrido para darse a
ver antes de entrar a sentarse en la silla a escoger.
En la segunda planta encontramos una disposición de mobiliario por parejas y en la
tercera planta, agrupaciones de tres o más personas.
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7.5.6.1 El Bar
En la parte del bar, se ha desarrollado un espacio para la seducción donde poder
tomar algo e invitar a alguien a tomar algo en compañía y poder entablar una conversación de forma más cercana. Además, la consumición de alcohol (en moderación
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Sand& Desire
50 ml
Tequila.

5 ud
Frambuesas.

10 ml
Vermú seco.

1 ud
Clara de huevo

bién como cimientos de la segunda planta del bar.

25 ml
Zumo de limón.

Hielo

Desde esta segunda planta, puedes observar de forma privilegiada a todos los co-

15 ml
Almíbar.

preferiblemente) tiene efectos disminución de la alerta y aumenta una falsa sensación
de confianza que sumados al uso de las feromonas en el ambiente ayuda a eliminar
las barreras autoimpuestas por la timidez.
En la parte central del bar, se encuentran los baños de género neutro, utilizados tam-

mensales sin ser visto de frente.
En esta construcción encontramos centenas de espejos, inspirados en la sala de los
espejos del palacio de Versalles, para poder ver a los demás comensales sin ser visto
directamente, como una especie de “voyeurismo”, del morbo de ver y no ser visto.
En este bar, se servirá el cocktail estrella “Sand & Desire” diseñado por el barman
italiano Renè Rauter específicamente para este proyecto.
Le contacté personalmente, le expliqué el concepto del hotel e ideó este cocktail:
Un sabor dulce y amargo que representa el sabor del amor, en su concepción dulce
y amargo cuando este se acaba.
Tanto el tequila como las frambuesas provienen de la planta del agave, que cuenta
con propiedades afrodisíacas. Las moras crecen de forma natural en la Creu d’Olorda, donde se sitúa el hotel.

1 trozo pequeño
Chile fresco.

5 ud
Moras frescas.

Elaboración

Presentación

Machacar 5 moras en la copa
de coñac.

Sirva la mezcla en una copa de
coñac.

Utilice entre 1 y 3 frambuesas
a atravesarlas con un palillo
ATENCIÓN: No agregue hielo par
que colocará en el bode supehasta que la bebida esté lista.
rior de la copa.
Y finalmente, la mejor parte
Mida la cantidad de todos los
¡A disfrutarlo!
ingredientes que usará incluida
la clara de huevo* y agrégalos
a la coctelera.
Cierre la coctelera y agítelo en
seco (sin hielo) durante aproximadamente 10 segundos.
Agregue el hielo y vuelva a agitar la mezcla entre 7 y 10 segundos.
Es hora de agregar algunos cubitos de hielo a la copa de coñac, encima de las moras.
Abra la coctelera y cuele por
dos coladores antes de servir.

or, se usa para crear
* La clara de huevo no tiene sab

una textura suave y espumosa.
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7.5.7 Fun Cave
Fun cave, es el lugar diseñado para pasarlo bien semejando el ambiente de una

Un espacio para el juego, la competitividad sana y la fraternización entre jugadores.

discoteca pero de forma también diurna.

Juegos por parejas o equipos para fomentar la interacción; contamos con 18 carriles
de bolos, mesas de futbolín, air hockey y billar.

Música alta, luces de mil y un colores gracias a un video maping en las columnas
conjuntamente de un foseado en el techo que van alternando sus colores de forma
sincronizada.
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7.5.2 Las Pistas
Las pistas, así como su nombre lo indica, son 3 pistas de tenis que dan pie a la zona
colindante “El secreto”, así pues, para llegar a conocerlo, as de seguir las pistas.
El tenis es un deporte que para poder jugar se necesita encontrar pareja, ya sea 1 vs
1 o 2 vs 2 etc.
Aquellos huéspedes que disfruten de la actividad al aire libre tienen aquí su espacio
donde conocer a gente que también disfrute este tipo de actividades.
Hacer deporte genera endorfinas y dopamina, igual que las que se generan teniendo
sexo; estas liberan el dolor y el estrés y despiertan la sensación de bienestar e incluso
euforia.
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7.5.8 El Secreto
El secreto son 47 mil metros cuadrados al aire libre para disfrutar de la naturaleza,
caminos para andar y pensar o hablar con alguien, o sentarte en medio del bosque a
jugar al ajedrez.
Como dice Simon Williams:” La belleza del ajedrez es que puede ser lo que quieras
que sea. Trasciende el lenguaje, la edad, la raza, la religión, la política, el sexo y los
antecedentes socioeconómicos. Sean cuales sean sus circunstancias, cualquiera puede disfrutar de una buena partida de ajedrez”.
El ajedrez tiene la capacidad de sentar a dos personas y disfrutar y comunicarse sin
ni siquiera hablar.
Para la zona exterior, se ha optado por sillas “phanton” blancas y “Le chaise” de los
Eames por su compatibilidad en el exterior, estilo atemporal y como nombraba con
anterioridad, para conmemorar la trayectoria del término de Heart Break Hotel a lo
largo de la segunda mitad del siglo 20.
Otra de las razones es porque estas sillas hacen alusión al esperma; la concentración
de sillas va incrementando a medida que te acercas a los 5 grandes cilindros que es
donde se encuentra el verdadero secreto.
El secreto reside en que esta arquitectura que emula la anatomía humana, está embarazada de 3 días, ya que hay 8 células formadas en la evolución del embrión.
El recubrimiento de estas paredes, de forma elegante representa la eyaculación.
Estas 8 células están en el primer gran cilindro en una instalación coronada por la silla
“Mama Armchair” de B&B Italia.
Esta instalación está inspirada en el diagrama de Peter Fischli y David Weiss llamado Order and Cleanliness en 1981 (Fischli and Weiss, 1981), donde ponen en común
los cuatro conceptos universales que para ellos son el ser humano, las emociones, los
animales y la materia; el aspecto en común que comparten es el orgasmo.

(Fischli and Weiss,1981)
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De forma implícita, esta instalación quiere invitar a la reflexión de si se desea quedar
en cinta una o no y animar al uso de las medidas de prevención adientes para evitar
enfermedades de transmisión sexual como lo son la Clamidia, la Gonorrea o el Herpes entre otros.
Los cuatro cilindros más pequeños, cuentan con 4 habitaciones de cada uno donde
poder albergar a los clientes con menor presupuesto, aunque existe la posibilidad
de subvertir el consumo y las reglas del mercado para adentrarse en ellas sin aviso o
pago alguno.
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Os presento a Cabezonet; Uno de los 3 gatos que actualmente habitan en esta zona
a cargo de los vigilantes de la cementera.
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7.5.8 Mamógrafo
Continuando con la narrativa sobre la anatomía y la arquitectura, al hotel le corona
“el mamógrafo”.
Lo que antiguamente fue una semiesfera para contener cemento para la cementera,
pasa a ser un mamógrafo en vivo, un lugar donde poder experimentar lo que se sentiría dentro de una mamografía.
Marina Salazar, “ No queda tinte” diseñadora de la pieza “Tetamundo” de la cual
obtengo un ejemplar, a sido clave para imaginar este lugar una noche de insomnio. Noquedatinte.com. 2021
Al principio este lugar aspiraba a ser una reinterpretación del Cenotafio de Newton
jamás construido de Étienne-Louis Boullée, pero en cierta forma sigue estando su
esencia. Una Mega construcción a la que ir a contemplar su interior.
Para conseguir la ilusión de una mamografía, se instalará una lámpara redonda en
el punto más álgido, y unas mesas de luz con agua para reflejar el agua en toda la
cúpula.
Al interactuar con el agua, las proyecciones del agua hacen que entren en movimiento. Para apreciar las formas proyectadas y que van fluctuando, están dispuestos unos
pufs a lo largo de la planta de forma concéntrica donde poder sentarse y contemplar
la instalación.
La elección de los pufs ha sido por la semejanza del pecho femenino.
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Conclusiones
El tiempo nos hace evolucionar. Los avances en arquitectura, tecnología medicina
etc., nos hacen migrar maneras de hacer y ser, y parece que innovar quiera decir actualizar todo lo que queda atrás., mientras que en contra de lo que dicen de aquello
de actualizarse o morir no es tan cierto, ya que a día de hoy hay quienes viven sin
estos avances por elección propia o cultural.
También pienso que hay que replantear a fondo todos los cambios que comportan
los aparentemente avances que se presentan, aunque a veces sea difícil de descifrarlos, o estemos obnubilados por los nuevos descubrimientos, si más no saber rectificar
a tiempo.
Aquellos que decidan hacerlo, serán conscientes con lo que sus elecciones le aportan.
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