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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este proyecto de grado es proveer espacios de intimidad para que las 

personas exploren esas sensaciones que estimulen su sexualidad, y de esta manera puedan 

realizar esas manifestaciones de amor desde diferentes etapas como lo son el socializar, 

estimular, intimar y tener relaciones sexuales, desde la generación de formas de interacción 

entre las parejas heterosexuales y demás personas. Para empezar, se debe tener claro que 

este diseño tiene como propósito el incremento del placer desde experiencias eróticas y que 

las personas puedan responder a ellas para ver los comportamientos que tienen en el 

espacio, y satisfacer sus deseos y fantasías sexuales. Es por esto que para empezar con esta 

propuesta se toma como primero punto de desarrollo los estímulos sensoriales, los cuales, 

al ser la entrada a toda información del mundo percibida por el ser humano, producen 

experiencias que modifican el comportamiento de las personas. dichas condicionantes al 

incidir en la configuración espacial hará que las experiencias de las personas sean 

significativas y contribuya a mejorar la interacción de las parejas. Es por esto que lo 

sensorial cobra una especial importancia, ya que la percepción del color, el ritmo y el tono 

(música), la forma (espacio), la proxémica (distancia relacionamiento, la luz y temperatura 

(cálido y frío). Esta concepción dista de la que tienen las personas sobre una fantasía 

sexual, ya que para ellas una fantasía es poder experimentar con sus parejas algo fuera de lo 

tradicional, y del mismo modo innovar, es una búsqueda para encontrar que es lo que les 

agrada, disgusta y apasiona a ambos, es un deseo de poder cumplir unos deseos que algunos 

pueden encontrar inaceptables pero que luego de vivirlos tienen o perciben una sensación 

de gozo al realizarlos. Es por esto que, la representación de una fantasía sexual surge como 

el medio para que las parejas puedan cumplir eso que quieren, para llegar a una plenitud 

sexual.  

En Colombia para ser más explícitos en Bogotá, se encontró a partir de un trabajo de campo 

introductorio sobre los gustos sexuales que tiene las personas, el cual revelo por lo que esta 

investigación revelo que la gran mayoría de personas sienten un agrado por las fantasías 

sexuales tales como el exhibicionismo, voyeurismo, masoquismo sexual y sadismo sexual. 

lo cual indica la importancia que tiene el placer sexual, el cual es considerado como ese 



medio de comunicación a través de los sentidos, que genere una estimulación sexual previa 

al acto, en donde los sentidos son estimulados dando lugar al placer sensorial que es aquel 

que se experimenta a través del gusto, el olfato, la vista o el tacto, para lo cual es 

importante conocer cómo es estimular los sentidos para y como incrementar el mismo 

durante la relación sexual. Por esto mismo es importante dejar en claro los temas con mayor 

relevancia para que el proyecto, de manera que se pueda establecer que desarrollar y saber 

qué es lo que quiere hacer, que es lo que se busca impulsar y finalmente a donde se quiere 

llegar. Es por esto que, a medida que se siga abarcando estos temas se responderá uno a uno 

esos cuestionamientos y lograr así una respuesta desde el diseño de espacios y escenarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  DELIMITACIÓN 

Según estudio el estudio del sexólogo Manuel Antonio Velandia sobre la vida sexual de los 

colombianos se concluye que “Colombia es un país en donde se ven diversidad de personas 

por lo que sus gustos y necesidades desde la sexualidad varían, haciendo que haya 

múltiples fantasías por cumplir”, lo que permite aclarar que la sexualidad para los 

colombianos es importante desde varios ámbitos.  

Asimismo, se piensa que en la zona de chapinero se podría llevarse a cabo esta propuesta 

de diseño ya que este espacio que busca la clandestinidad, es decir, que este bajo el 

anonimato ya es algo que rompe con lo tradicional y convencional, por lo que se considera 

ese algo secreto oculto y dicho o hecho en secreto, es por esto que puede darse también de 

forma muy discreta y no llamar la atención ya que la idea de este término es no incomodar 

a las personas sobre alguna actividad que a la sociedad aun le molesta o no ven como 

apropiado, desde la propuesta de diseño pretende generarle a las personas un “amor 

clandestino” es decir, proporcionarles un lugar en donde puedan manifestar su amor en 

público.   

Por otro lado, la situación a transformar se basa en reconstruir y proponer un espacio para 

aquellas personas que no tienen un lugar propio para su intimidad, y puedan realizar 

manifestaciones de amor desde diferentes etapas como lo son el socializar, estimular, 

intimar y tener relaciones sexuales. Es por esto que, mediante el escenario se buscara la 

manera de posibilitar la estimulación de los sentidos de las parejas heterosexuales, para que 

entiendan que es lo que ocurre en el cuerpo durante una relación sexual y como incrementa 

el placer en este mediante la representación de cuatro fantasías, las cuales permitirán a las 

personas experimenten, innoven y así mismo se genere una búsqueda para encontrar que es 

lo que les agrada, disgusta y apasiona a ambos. 

Otro rasgo importante para la construcción de este proyecto es que el espacio genere en las 

personas  

 

1. Provocación: esto se hará a partir de preliminares, música, movimiento y 

juego de luces y aromas que estimulen o incrementen el placer  



2. sensuales: esto se evidenciará a partir de materiales, colores, formas texturas, 

luces y aromas  

3. Juego: a partir de los preliminares, del juego de luces, la representación y la 

representación de las fantasías sexuales  

esto se considera relevante ya que el espacio debe proporcionarles a los actores esa 

seguridad para realizar ciertas actividades en el lugar, para que las personas entren en 

confianza y no sientan que lo que hacen es inadecuado si no que puedan sentirse a justo y 

manifestar su “amor” sin que sean juzgados   

Conectando estos ítems entendemos que las variables de diseño que se pueden tener 

en cuenta al realizar el proyecto consisten en la seducción, la cual permitirá que las 

personas puedan participar y el diseño pueda trasmitirles a ellos gusto, atracción y 

cautivación, un tema el cual se generara desde un concepto que estimule a las personas 

desde el ámbito sensorial, que son aquellos que provienen de una señal interna y externa 

que provoca una reacción en el ser humano, generando así una excitación como primera 

fase y puede desenfocarse en una gran variedad de estímulos como 

 Tacto 

 Olfato 

 Vista 

 Oído  

 Gusto  

El siguiente aspecto a tratar son las interacciones que se evidencian en el lugar las 

cuales se dan inicialmente entre la pareja o acompañantes ya que al ingresar al espacio 

tienen un interés mutuo sobre la fantasía que desean cumplir, por otro lado, están los 

camareros quienes están al servicio de la pareja para saber estas que desean consumir 

durante su estadía en el lugar, y por último se tiene a las demás personas que se encuentran 

en el espacio en este caso, logística de bienestar, logística de espacio, logística de limpieza  

e histriones quienes ejecutan cierto espectáculo  

Para continuar, se realiza una partitura de interacción en donde se evidencian varias 

caracterizaciones de usuarios, como lo son las parejas heterosexuales (grupo objetivo), 



universitarios, empresarios, grupo de amigos, amigos y lo que van por primera vez quienes 

se denomina como los (posibles clientes)  

Tabla 1. Caracterización de usuario y relaciones desde la propuesta 

 

Nota. Realizado por la autora  

A continuación, se dará explicación de esta tabla la cual mostrará de manera gráfica 

el grupo objetivo, los posibles clientes, su origen, el tipo de personas, sus características, lo 

que hacen antes de ir al lugar, apertura ( ingreso), el durante que se divide en dos 

fragmentos la temporalidad y la adecuación en cuanto al espectáculo de cada noche, el 

post-final que es la salida del establecimiento, costo del cóver para las personas que van por 

primera vez o no tienen membresía, duración del ingreso, duración del recibimiento  y 

finalmente la duración del pedido.  

Para ampliar esta explicación se tomará cada uno de los puntos mencionados anteriormente 

y se argumentaran con más amplitud para que se entienda el proceso que se realizó al 

ejecutar la partitura de interacción  



 Parejas heterosexuales: son personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, 

que son mentalmente abiertas al tema de la sexualidad y en cuanto a sus 

características tienen tres  

1. Buscan la exploración de su sexualidad a través de las fantasías 

sexuales  

2. Desean salirse de lo habitual  

3. Están abiertas a dejarse conocer y conocer con su pareja 

 

          En cuanto a lo que ocurre tras escena, es decir, antes de que se dirijan al 

establecimiento estas personas desean alistarse lo que hace referencia a cambiarse y 

ponerse otro estilo de ropa y en cuanto a su encuentro pueden ser dos opciones que es 

encontrarse en algún lado o irse juntos, por otro lado está la apertura que es el modo por el 

cual ingresaran finalmente al espacio y esto puede ser por un tipo de membresía que es la 

oro, y ya tendríamos el post- final que es el cierre del establecimiento por ende la salida del 

espacio. En cuanto a lo referente a la recepción se tiene el apoyo de los de logística de 

bienestar para ubicarlos en la recepción pertinente de acuerdo con su membresía, y luego de 

ser atendidos los camareros los ubicarán en su respectiva zona dentro del espacio lo cual 

tendría una duración de dos a tres minutos  ya que los camareros deberán confirmar la 

membresía que tengan las personas y así ubicarlos según esta, lo que puede durar 

aproximadamente dos minutos ya que las personas que tengan membresía solo deberán 

mostrar su tarjeta para el ingreso, y en cuanto a la toma del pedido la espera puede tomar 

tres minutos y que el pedido llegue a la mesa tiene un tiempo de tres minutos, ya que todo 

depende de la hora y la disponibilidad de cata de bebidas que esté disponible para ese 

momento 

 

 Universitarios: son personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que son 

mentalmente abiertas al tema de la sexualidad y en cuanto a sus características 

tienen cuatro  

1. Buscan pasar un tiempo agradable  

2. Conocer otros puntos que estimulen su sexualidad  

3. Tener nuevas experiencias  



4. Conocerse a sí mismos desde su personalidad, orientación sexual, 

gustos, iniciativas y limites  

 

Lo que hacen estas personas tras escena, es alistarse lo que hace referencia a dejar ciertos 

elementos en sus hogares y cambiarse alguna prenda para luego encontrarse con el resto de 

sus compañeros, en cuanto a la apertura (el ingreso) de estas personas es por cóver por lo 

que al ingresar deberán tener su cedula en mano, no contraseña, todo esto para verificar que 

sea mayor de edad, el costo del cóver es de $ 80.000 en donde solo se incluye el ingreso 

pero no el consumo. En cuanto al post- final es la salida del establecimiento, y en la 

recepción se tiene nuevamente el apoyo de logística de bienestar para ubicarlos en una parte 

de la recepción para que de esta manera sean atendidos por uno de los camareros y los lleve 

a su respectiva zona en el espacio pues no tiene ninguna membresía. En cuanto a los 

últimos ítems que son duración del ingreso, duración del recibimiento y duración del 

pedido es igual para todos los clientes.  

 Empresarios: son personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que son 

mentalmente abiertas al tema de la sexualidad y en cuanto a sus características 

tienen dos  

1. Son personas que son exigentes en el servicio y sus gustos 

2. Pueden ir gran variedad de profesionales como lo son administración 

financiera, contadores, economistas, diseñadores industriales, 

arquitectos etc.  

 

En cuanto a su tras escena se alistan desde su trabajo y de ese mismo lugar salen todos para 

ir al establecimiento y la apertura para estos usuarios es a través de la membresía platino 

que es la segunda categoría luego del oro, y el post- final que es la salida del 

establecimiento. En la recepción se tiene el apoyo de los de logística de bienestar para 

ubicarlos en la recepción pertinente de acuerdo con su membresía, y luego de ser atendidos 

los camareros los ubicarán en su respectiva zona dentro del espacio lo cual tiene el mismo 

tiempo que se ha mencionado anteriormente como el resto de las actividades que son 

duración del ingreso, recibimiento, pedido  



 Grupo amigos - amigos y los que van por primera vez: son personas que se 

encuentran en la ciudad de Bogotá, que son mentalmente abiertas al tema de la 

sexualidad y en cuanto a sus características tienen dos  

1. Son personas que les gusta o atrae el juego  

2. Por lo general salen de su trabajo y entran a lugares que les llame la 

atención por lo que buscan experimentar algo atrevido  

 

Su tras escena se dividen en dos que son el alistarse por separado cada uno en sus 

respectivos hogares y se encuentran en un punto central para todos, o se alistan todos en un 

mismo lugar y salen juntos al establecimiento, el ingreso es con cóver por lo que deben 

pagar una cantidad de $ 80.000 por cada uno los que van por primera vez. pero si es el 

grupo de amigos o los amigos pueden mostrar su membresía clásica; El post- final es la 

salida del establecimiento.  y en la recepción se tiene nuevamente el apoyo de logística de 

bienestar para ubicarlos en una parte de la recepción para que de esta manera sean 

atendidos por uno de los camareros y los lleve a su respectiva zona en el espacio, en cuanto 

a los últimos ítems que son duración del ingreso, duración del recibimiento y duración del 

pedido es igual para todos los clientes.  

Como segunda parte de esta partitura se tiene a los empleados quienes son los que estarán a 

cargo de ofrecerles un buen servicio a los clientes es por eso que se tienen a  

 Los camareros: la actividad que estos realizan tras escena es alistar sus elementos 

pertinentes para el servicio como lo son Tablet o libretas para tomar el pedido y la 

cata de bebidas y licores a la mano, en cuanto a la apertura ellos se encargan del 

recibimiento de las personas y ubicarlos de acuerdo a su membresía o si van por 

primera vez. En cuanto al cierre realizan un recuento de lo vendido y ayudan con la 

limpieza de las mesas  

 Los Bartenders: en tras escena se enfocan en alistar su área de trabajo y alistan los 

elementos para servir los tragos y al cierre limpian y organizan su área de trabajo   

 Los de logística de bienestar: se encargan de colaborar en el ingreso de las 

personas para tener todo más organizado, y durante la apertura del establecimiento 

hasta la salida de cada usuario se ubican en puntos fundamentales para visualizar 



todo el lugar es por esto que también deben alistar sus equipos de comunicación 

para contactarse con sus demás compañeros y también son los encargados de 

inspeccionar y recorrer el espacio para que todo esté bien con el cliente y el 

servicio, al cierre revisan el espacio es decir las zonas como  

1. Las tres membresías (oro, platino y clásica)   

2. Escenario 

3. Baños  

4. Zona de fumadores  

 

 Los de logística del espacio: tras escena alistan todo lo referente a las luces, la 

música, activación de aromas y pantalla para los preliminares y tienen también muy 

clara la ubicación de la bodega en donde se encuentra todo lo referente a la utilería 

para el espectáculo es por esto que inspeccionan que todo este ubicado en el 

escenario y en el cierre recogen la escenografía y dejan todo apagado, es decir  

1. Luces 

2. Música  

3. Aromas  

 Los de logística de limpieza: tras de escena ellos deben equipar y tener reservas 

para la limpieza de los baños como de otras áreas del espacio y al cierre están 

pendientes del aseo de todo el establecimiento  

 Los histriones: tras de escena realizan un calentamiento antes de entrar a escena, 

por lo que alistan su vestuario y maquillaje para practicar del mismo modo su 

dialogo o acciones en escena, y del mismo modo recorren ciertos espacios del 

escenario para que todo esté preparado para el espectáculo por lo que al cierre dejan 

el vestuario en el camerino y todo arreglado en esa área  

 

Ya para finalizar la explicación de esta partitura se hablará del durante desde dos puntos 

que son  

 Temporalidad:  hace referencia al tiempo que estará en promoción la 

representación de la fantasía la cual sería de tres semanas, pensando en que las 



personas tengan varias oportunidades de ver el espectáculo, y por preparación del 

espacio, de los actores y la escenografía 

 Adecuación: Hace referencia a los elementos que cambian para la realización de las 

fantasías son los aromas y colores, esto es para resaltar que diferencia una fantasía 

de otra y cómo cambia la estimulación sexorial 

  

Para finalizar, se tiene las relaciones que se observan en esta partitura entre los clientes y 

los empleados, las cuales serán enunciados de primeras en este caso (1-2-3) ya que está 

enfocada en la experiencia y el servicio del usuario, mientras que (4-5) abarca el tema de la 

relación entre los mismos empleados.  

1. Los clientes y logística de bienestar: esta relación es fundamental pues si los 

clientes se sienten incomodos o notan algo inadecuado podrán hablar con logística 

del espacio y mostrar su inconformidad sea con el espacio, los camareros, el 

servicio etc.  

2. Los camareros con los Bartenders: esta relación implica que los camareros den a 

conocer el pedido con exactitud de lo que sean sus clientes para que el Bartender 

sirva lo ordenado de manera elegante y eficaz    

3. Los clientes con los camareros y logística de limpieza: la cual se basa 

principalmente en que los clientes sean atendidos por los camareros para la toma de 

su pedido o cancelación de la cuenta y en cuanto a los clientes con la logística de 

limpieza para pedir ayuda, solicitar papel, toallas para las manos o limpieza de 

algún cubículo del baño   

4. Los de logística del espacio e histriones: la relación de estos personajes se basa en 

la comunicación ya que ambos deben estar en sintonía para que la representación 

este muy conectada con las luces, la música y el momento exacto para los aromas en 

el clímax de todo el espectáculo     

5. Los de logística de limpieza e histriones: esta relación implica que si hace falta 

algo o encuentran algún elemento en el lugar inadecuado en cuanto al material que 

utilizan los histriones logística de limpieza hablara con los histriones sobre su 

descuido con respecto a la utilería y si los histriones ven algo que de pronto no está 



limpio antes del espectáculo hablaran con los de logística para que las condiciones 

del escenario sean las adecuadas   

 

Otro de los puntos que tienen relevancia para el proyecto son los recursos ya que a partir de 

ciertos elementos el espacio podrá tener una forma que está basada en la exclusividad y 

sensualidad, un color desde lo elegante y atrevido, una iluminación menos formal y más 

decorativa, una materialidad blanda como rígida, texturas suaves que se conecten con la 

sensualidad de todo el espacio, el mobiliario que sea eficaz, cómodo, asombroso, dinámico 

etc. una ambientación enfocada en la distribución de los elementos necesarios para lograr 

que el espacio sea el deseado y finalmente una música la cual puede tener diferentes 

tonalidades, ritmos y velocidades   

Tabla 2. Recursos 

  

 Forma  Mobiliario 

 Color  Ambientación 

 Iluminación  Aroma 

 Materialidad  Música 

 Texturas  

 

Nota. Realizado por la autora  

Lo mencionado anteriormente en cuanto a la explicación de la tabla permite tener claro que 

para incrementar la estimulación sensorial de las personas debe a ver un juego entre varios 

elementos, en donde lo sensorial sea ese medio de comunicación, es por esto que para el 

proyecto son indispensables estos puntos ya que a través de la forma, el color, la 

iluminación se estimula el ojo (visión) pues el espacio rompe con esos paradigmas de lo 

cuadrado y recto, en cuanto a la iluminación se generan diferentes tonalidades y así mismo 

un juego de luces, la materialidad que va ligada con el mobiliario y las texturas podría 

estimular el (tacto), ya que no todos los muebles que estarán incorporados en el espacio 



serán de el mismo material, en cuanto al aroma (olfato) se piensa en unos dispersores los 

cuales serán activados de manera controlada y a medida que avance la experiencia estos 

aumentaran su intensidad, en cuanto a la música ( oído) se habla de varias piezas musicales 

que a medida de su velocidad, tonalidad y ritmo estimulara a las personas pues cada pieza 

tiene una composición diferente es decir, lento, animado (alegre) y frentico, para  finalizar  

el (gusto) el cual se estimulara mediante gran diversidad de bebidas alcohólicas;  todo esto 

conectado con un espectáculo desde la  representación  cuatro fantasías dos enfocadas en la 

observación y las otras dos desde la práctica, es por esto que para realizar el proyecto es 

indispensable los siguientes anexos pues a partir de ellos se recopilara esa información para 

llevarla al espacio y generar en las personas una estimulación sensorial y sexual ya que a 

través de lo mencionado anteriormente las parejas tendrán el medio para llegar a una 

plenitud sexual  

               Tabla 3. Fantasía Exhibicionismo (observación) 

 

EXHIBICIONISMO 

DEFINICIÓN Consiste en la tendencia persistente o recurrente a la exposición de 

partes del cuerpo 

ELEMENTOS Antifaz, bailes y estriptis 

 

AROMAS Vainilla que estimula la sexualidad  

TEXTURAS El satine  

COLOR Es el marrón que trasmite seguridad  

 

             Nota. Realizada por la autora 

 



Tabla 4. Fantasía del Voyeurismo (observación) 

 

VOYEURISMO  

DEFINICIÓN Es una conducta o comportamiento sexual que consiste en buscar 

placer en la observación de otras personas 

 

ELEMENTOS Son cerraduras de una puerta, o por un resquicio, o utilizando medios 

técnicos como un espejo, una cámara portátil con linterna pegada 

debajo de la mesa, etc. 

AROMAS Rosa que es seducción    

TEXTURAS Las plumas y el velo   

COLOR  Es el rojo que genera pasión   

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Fantasía del masoquismo sexual (practica) 

 

MASOQUISMO SEXUAL 

DEFINICIÓN Se basa en la creación o recreación de escenas de duros castigos 

dentro de la relación sexual que busca infringir o recibir dolor 

 

ELEMENTOS Esposas, mascaras, cadenas, ataduras, látigos y lencería.   

AROMAS La naranja que estimula el apetito sexual 

TEXTURAS El cuero y el aluminio  

COLOR  Es el amarillo brinda energía y vitalidad  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Fantasía Sadismo Sexual (practica)  

 

SADISMO SEXUAL  

DEFINICIÓN Consiste en una forma de obtener excitación y placer sexual causando 

dolor físico o humillación 

 

ELEMENTOS En este caso se reflejan también desde ciertas actividades como 

obligar a arrastrarse, encerrarlo en una jaula, inmovilizarlo físicamente 

con cadenas, tenerlo atado con los ojos vendados, darle una paliza 

(pegarle, golpearlo, azotarlo de distintas maneras), pincharlo, morderlo 

AROMAS Lavanda que controla la ansiedad   

TEXTURAS El cuero y la seda  

COLOR  Es el violeta ya que trasmite ambición y poder  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

La investigación que se ha hecho previamente es con el fin de que lo que se diseñe sea un 

escenario de experiencias que este enfocado en propiciar la interacción de las personas para 

que a través de los estímulos experimenten sensaciones que los incentive al placer sexual, y 

del mismo modo proveer sensaciones que satisfagan los deseos y fantasías sexuales de las 

parejas, a partir del aumento de la libido e interacción. Todo esto teniendo en cuenta la 

experiencia sensorial desde una estimulación que genere una atmosfera propicia para 

incrementar el placer de las parejas heterosexuales y demás clientes  

 

 



2.2 ESPACIAL 

2.2.1 Macrolocalización 

Bogotá es la capital de la República de Colombia y también capital 

del departamento de Cundinamarca. Está administrada como Distrito Capital, y goza de 

autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 

A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer 

orden, con las atribuciones administrativas que la ley confiere a los departamentos. Está 

constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, 

industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país. 

Es por esto que esta ciudad es punto de convergencia de personas de todo el país, es 

diversa y multicultural y en ella se combinan construcciones modernas con otras que 

evocan su pasado colonial, una de sus principales características es que tiene gran variedad 

de zonas verdes al aire libre, por lo que los viajeros encuentran un destino ideal para hacer 

negocios, que además les ofrece historia, diversión, gastronomía, cultura y mucho más.  

Otro aspecto por resaltar es que Bogotá es una ciudad para todos, hay actividades y 

planes para cada gusto. Cuenta con zonas de vida nocturna de diferentes estilos y 

ambientes: discotecas, bares, pubs, fábricas artesanales de cerveza y clubes donde la 

diversión y el baile son el factor primordial.
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Anexo 1. Mapa de Bogotá 

 

Imagen obtenida de la página web tierra Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Mesolocalización  

Según la cámara de comercio de Bogotá enuncia que “la UPZ son instrumentos de 

planeamiento que establecen la reglamentación urbanística para un conjunto de barrios que 

presentan características comunes en su desarrollo urbanístico, así como en sus usos y 

actividades predominantes”.  Es por esto que la zona de chapinero se considera la séptima 

localidad en extensión total (3.899 ha). Posee 2.596 hectáreas de suelo rural además de esto 

predomina la clase alta: el 45% de los predios son de estrato 6, 11,7% estrato 5 y el 30,8% 

estrato 4 y en cuanto a su tasa de ocupación (62,9%) es la más alta entre las localidades y 

supera la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon personas residentes en 

Chapinero fueron: servicios (39,4%), comercio (17,4%), actividades inmobiliarias (17,3%), 

e industrias de manufacturera (10%). 

Esta información es pertinente para el proyecto ya que abarca ítems que son de importancia 

para la realización del proyecto que se encontrara en la localidad de chapinero y saber con 

exactitud con que cuenta esta localidad y todo respecto a sus habitantes.  

Anexo 2. Mapa de unidades de planeamiento zonal 

  

Imagen obtenida por la página web de la alcaldía mayor de Bogotá  



2.2.3 Microlocalización  

El lugar donde se sitúa el proyecto es en chapinero alto en la esquina que limita la 

calle 64 con carrera 15, cerca de esta dirección se tienen dos accesos los  cuales se conectan 

con centros educativos como la universidad de los libertadores y la Ungermana ( fundación 

universitaria colombo germana ),  en cuanto a centros médicos se encuentra la Marley y el 

hospital militar , lo que permite esto es saber el flujo de personas que pasan por esta zona y 

el movimiento que hay durante diferentes horas del día, ya que esta zona esta 

contextualizada por espacios comerciales como :  feterrerias, parqueaderos, veterinarias, 

venta de materiales de construcción etc. Lo que hace que este sector sea concurrido con 

gran frecuencia 

 

Anexo 3. Mapa de chapinero  

 

Imagen obtenida por la página web miremateseinco 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Mapa ubicación del proyecto en chapinero 

  

 

Imagen obtenida por la página web google imágenes. 

 

 

3.  MARCO REFERENCIA 

Otro de los puntos a tocar para la realización del proyecto son las fuentes de 

investigación, quienes permitieron que se abordaran temas pertinentes en cuanto a ciertos 

términos, es por esto que la definición parte de psicólogos, sexólogos, doctores, profesores, 

investigadores y especialistas. para que de esta manera se tuviese más claro cada uno de 

ellos y no generar dudas al respecto, es por eso que entre esos términos se encuentran  

 ¿Como se construye una fantasía sexual? 

 ¿Como se construye y produce cognitivamente, socialmente, culturalmente 

una fantasía sexual? 

 ¿Cómo es una fantasía para un hombre y como lo es para una mujer? 

 ¿Qué es experiencia? 

 ¿Qué es fantasía? 

 ¿Qué es excitación? 

 ¿Qué es placer? 

 ¿Qué es placer sexual? 



 ¿Qué es placer sensorial? 

 ¿Qué es el marketing sensorial?  

 ¿Cuáles son los tipos de placeres sensoriales? 

 ¿dónde se da el placer en los órganos y en el cerebro? 

 

Todos estos cuestionamientos se irán desarrollando durante este capítulo pensando en que 

queden totalmente claros y se cite de manera específica el referente quien habla de cada 

termino, para que se vea el proceso de como estos términos cambian, permanecen, o 

generan una definición en conjunto con la propuesta a desarrollar.  

Teniendo en cuenta lo anterior se iniciará principalmente con el cuestionamiento de ¿Cómo 

se construye una fantasía sexual?  Ya que para el proyecto es esencial saber cómo ocurre 

este proceso en las personas, y como es el proceso para que lo que se piense se convierta en 

una fantasía sexual realizable y no irrealizable, es por esto que la psicóloga Nuria Jorba a 

través de su experiencia denomina que “una fantasía sexual empieza en la en la pubertad y 

en el desarrollo de la sexualidad de cada persona, y a su vez de las experiencias que se van 

viviendo” es decir que, una fantasía sexual tiene que ver en gran medida con el crecimiento 

de una persona ya que es en este punto donde el cuerpo empieza a tener ciertas reacciones 

emocionales y reproductivas acerca del sexo contrario; por lo que esta psicóloga comenta 

que  “las fuentes de información son importantes en este aspecto de la vida, ya que a partir 

de esto la persona desde su adolescencia formara una experiencia sexual a su gusto, 

conocida como fantasía” ya que el objetivo de una fantasía sexual se basa en darle rienda 

suelta al deseo para experimentar y conocer un cuerpo ajeno, de manera que se puedan 

reconocer distintas fuentes de placer. Y en cuanto a que se vuelva algo irrealizable o 

realizable depende mucho de la pareja con la que se este, y si en ambos mediante esta 

fantasía se genera un aumento del placer a la hora de una relación sexual.  

Al tener claro esto este tema principal es importante saber también ¿Cómo se construye y 

produce cognitivamente, socialmente, culturalmente una fantasía sexual? Pues esto también 

tiene mucho que ver con el comportamiento del cuerpo y la mente en una persona, y ante 

todo saber qué es lo que ocurre socialmente y culturalmente en la persona cuando se habla 

de una fantasía sexual. Es por esto que para empezar a dar respuesta a esta pregunta se 

iniciara con lo cognitivo, es decir, el cerebro, pues el doctor Ulises Sierra Santos dice “ que 



una fantasía sexual parte del cerebro, ya que este es la fuente de información y a su vez 

trabaja con los sentidos” lo que quiere decir, que tanto el cerebro como los sentidos pueden 

generar en la persona una reacción a algo que les gusta o trae por lo que ese podría ser el 

principio de cómo se construye una fantasía, y el doctor resalta que “ una fantasía se 

construye desde las historias personales de las personas ya que de esta manera reconocerá 

sus gustos, sus deseos, placeres etc.  es decir, desde lo adquirido e interpretado” es por esto 

que una fantasía se vuelve tan personal; en cuanto a lo que opina socialmente y 

culturalmente las personas de la ciudad de Bogotá sobre este tema es que de cierta manera 

estos dos aspectos influyen en gran medida con el comportamiento, pensamiento y 

conducta del individuo lo que genera como consecuencia que las características, 

necesidades, preferencias sexuales y sensoriales de los individuos, no se muestren tan 

ampliamente si no de manera secreta, es decir a través de  deseos y fantasías.  

 

Como último punto acerca del tema de una fantasía es válido tener en cuenta ¿Cómo es una 

fantasía para un hombre y como lo es para una mujer? Ya que ambos sexos respecto a este 

tema buscan cosas diferentes y es por esto que la sexóloga Flavia Dos Santos dice que “el 

hombre por lo general fantasea con otras personas distintas a su pareja, por lo que son más 

visuales y tienen un papel más activo en sus fantasías” mientras que “las mujeres a través 

de la fantasía construyen un viaje de placer, pasión y autodescubrimiento por lo que desean 

y aspiran que su fantasía sea más elaboradas” es por esto que, a través de la propuesta se 

quiere evidenciar los gustos tanto para los hombres como para las mujeres para que ambos 

gocen y disfruten de esta experiencia sea por pareja o de manera individual.   

Para continuar, se dará respuesta al cuestionamiento, ¿Qué es experiencia? Ya que para el 

proyecto es indispensable tener claro esta definición, pues en si todo se basa en crear una 

experiencia única en el usuario con respecto al espacio, y del mismo modo relacionarlo con 

el tema del cual se desglosa el proyecto que es la fantasía sexual, es por esto que se tienen 

dos definiciones una a la que da respuesta el profesor Alvin Toffler quien dice que “ La 

experiencia es el conocimiento de algo que se adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido 

o sufrido una o más veces” pero la sexóloga Flavia Dos Santos en cuanto a una experiencia 

sexual comenta que “ es la relación de uno con otro/s, cuando quieren amar y ser amados 

y/o dar y recibir placer”  es por esto que al conectar estas dos definiciones se llega a 



concluir que en si la experiencia en relación con el proyecto debe generar en las personas 

un gusto, para que puedan vivir la experiencia desde diferentes enfoques, teniendo en 

cuenta su placer como el de la persona o las personas con las que deseen compartir en ese 

momento, pues el espacio se prestara para que no solo se genere una experiencia individual 

si no también grupal en cuanto al placer mutuo o por separado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ya se puede definir con más claridad lo que es una fantasía 

y es por esto que se tiene el apoyo de la sexóloga Mariana Kersz, quien comparte que las 

fantasías sexuales “son representaciones creadas por las personas para imaginar hechos que 

pueden ser reales o irreales” , lo que se puede concluir sobre esta definición y al mismo 

tiempo aportando una opinión propia, es que la fantasía no es algo que solo se imagine si no 

que pueden producir en las personas o parejas un aumento del placer a la hora de una  

relación sexual, lo que nos lleva a otro cuestionamiento ¿Qué es excitación? , Pues ambos 

términos se conectan y tienen sentido, ya que al hablar de fantasía sexual es bueno 

contemplar como el cuerpo de las personas logra excitarse para culminar en una relación 

sexual, es por esto que la psicóloga y doctora Alexandra Kohan dice que “ la excitación se 

entiende como la primera parte de la respuesta sexual y durante esta el hombre como de la 

mujer experimentan un aumento de ritmo cardiaco” lo que quiere decir esto es que la 

excitación puede verse desde dos momentos  

 Preliminar: que está enfocado en que la pareja interactúe entre ellos 

es decir puedan socializar (hablar), estimularse a través de (de beso y 

caricias mínimas) e intimar (de manera muy “pasiva”)  

 Relación sexual: en donde se da culminación a eso que sintió en el 

primer momento  

 

Lo que quiere decir esto es que durante la excitación tanto el hombre como la mujer desea 

que eso que sienten en sus cuerpos pueda comunicarse lo que lleva a una relación sexual, 

ya que a partir de esta no solo se muestra una emoción si no también un placer, a partir de 

esto que surge la pregunta a continuación ¿Qué es placer? A lo que da respuesta la sexóloga 

Flavia Dos Santos quien dice “el placer puede ser definido como una sensación o 



sentimiento positivo negativo, agradable, desagradable o eufórico, que en su forma natural 

se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad o 

deseo”   en si esta definición trata de concluir que el individuo sea hombre o mujer pueda 

sentir alguna sensación al tener alguna relación sexual que sea placentera es decir, que el 

placer sea mutuo y no por separado y ambos puedan gozar de esa conexión entre sus 

gustos, deseos, y la ejecución de diferentes posiciones a la hora de su relación íntima. 

 

Avanzando con estos cuestionamientos sin responder esta la pregunta de ¿Qué es placer 

sexual? A lo que da respuesta la doctora Andrea Domínguez Duque diciendo que “es aquel 

placer que se siente o experimenta al estar excitado sexualmente” lo que quiere decir que, la 

persona experimenta diversas sensaciones entre las cuales se evidencian el goce y la 

satisfacción previo o durante una relación sexual, lo que conlleva a del proyecto pues a 

través de este se desea incorporal varios momentos, el primero hace referencia  a entrar en 

ambiente con el espacio, el segundo los preliminares para incentivar a los clientes con lo 

que posiblemente pase más adelantes, el tercero que es el durante que es todo lo 

relacionado a un espectáculo y finalmente el cierre entre la realización de la fantasía    

 

Además de estas preguntas se tiene otras las cuales van fortaleciendo la investigación para 

que el proyecto tenga las suficientes bases para sostenerse por sí mismo, por lo cual está la 

pregunta ¿Qué es placer sensorial? Y a la que da respuesta el profesor Samuel Alvares a 

través de su artículo “El placer sensorial los sentidos”  que dice que “el placer sensorial 

son la combinación de los cinco sentidos ( gusto, olfato, vista, tacto y oído ) los cuales 

comunican al cuerpo un aumento durante el acto, es decir, las relaciones sexuales o previo a 

este” lo que quiere decir que en la propuesta no solo debe tenerse en cuenta la relación 

sexual o la realización de una fantasía, sino también el aumento del placer mediante los 

cinco sentidos es decir que, mediante lo que la persona perciba y el espacio le comunique 

se aumentara su placer pues los sentidos estarán activos constantemente. Es por que surge 

el cuestionamiento siguiente ¿Cuáles son los tipos de placeres sensoriales? A lo cual se le 

dará respuesta mediante los cinco sentidos del ser humano, es decir  

 Placer Gustativo:  que es la capacidad de detectar sustancias a través de 

los receptores gustativos como lo son bebidas o alimentos que pueden ser 



dulces, ácidos, salados, amargos o unami (sabroso). El proceso de este 

parte de una señal que es enviada al cerebro para deleitar si lo consumido 

es agradable o desagradable 

 Placer olfativo: que es el placer asociado al aroma, en términos sexuales 

se encuentra estrechamente ligado a las feromonas (para comunicarse e 

identificar el sexo de la persona). Es decir, a la excitación que nos 

produce percibir este compuesto  

 Placer visual: Este tipo de placer de los sentidos es el más extendido y 

popular por su gran peso dentro de la excitación y las relaciones 

sexuales, se asocia al placer voyeuyerista y exhibicionista en el que, el 

deseo sexual se encuentra ligado a el deleite visual tanto de ser visto, 

como de observar a otros mientras mantienen relaciones  

 Placer sensitivo: es uno de los sentidos más importantes, porque la piel 

es el órgano más grande del cuerpo y por lo tanto el placer sexual está 

ligado en un gran porcentaje a él  

 Placer auditivo: Es el placer asociado al sonido, en términos sexuales 

está relacionado con la agrexofilia que es la excitación sexual a través 

del escuchar y ser escuchado. Un claro ejemplo, es el aumento de la 

excitación que producen los gemidos de placer de la pareja 

 

Al tener esta información se entiende en gran medida lo que ocurre desde el placer de las 

personas desde sus sentidos, y de la misma manera esta información aporta al proyecto para 

saber de manera espacial que se puede llegar a ejecutar es por eso que también es 

importante saber ¿qué es el marketing sensorial? Pues según Howell García dice que “el 

marketing es la utilización de varios estímulos y elementos que las personas perciben a 

través de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato, para generar determinadas 

atmósferas y así influir en la experiencia de las personas” por lo que esto influye en gran 

medida en los usuarios para que se dejen llevar, ya que se conecta directamente con sus 

emociones, por lo que se convierten en una experiencia, más efectiva y memorable pues 

según varios estudios el ser humano puede recordar el 1% de lo que palpa, 2% de lo que 

oye, 5% de lo que ve, 15% de lo que prueba y 35% de lo que huele Por tanto la 



combinación de varios, aumenta considerablemente el recuerdo de lo vivido. Al tener esta 

información es bueno cuales podrían ser las reacciones de las personas al encontrarse con 

un espacio como este. por lo tanto, es importante saber no solo que ocurre en el cuerpo de 

manera sensorial si no también adquirir información sobre el siguiente interrogante ¿dónde 

se da el placer en los órganos y en el cerebro? A lo que da respuesta la doctora Verónica 

Masa Bustamante sexóloga especialista en el placer sensorial y corporal de las personas, 

quien dice que “la fantasía y el placer inicia con una información que llega al sistema 

nervioso primeramente luego a los órganos sensoriales los cuales son los primeros 

receptores (ojos, nariz y oídos) y posteriormente mediante los nervios y vías nerviosas al 

sistema nervioso central” a lo que hace referencia esto es que para que se conecte una 

fantasía sexual con el placer debe a ver una interpretación de información, pero para que 

todo se genere más rápido se debe estimular la visión, el olfato y la audición es decir, el 

hemisferio derecho pues este quien capta y recibe la información sensorial. 

Al investigar sobre esta información y tenerla más clara se piensa en la manera más eficaz y 

oportuna para llevar a cabo una o varias representaciones de las fantasías sexuales, es por 

eso que mediante la propuesta de diseño se piensa en un espectáculo el cual se ejecutara en 

el escenario (tarima), en donde los histriones como única labor ejecutaran la representación 

de ciertas fantasías en donde se muestren actividades muy específicas que estimulen a las 

personas, por lo que para esto los histriones ensayaran varias veces, para que no se genere 

ningún error en escena. Lo que se quiere lograr con esto es estimular y excitar a las 

personas a partir del placer sensorial, y así generar en ellos un aumento en cuanto a su 

placer y a crear nuevas experiencias sexuales  

Es por esto que para llevar a cabo estas fantasías se piensa en ciertos elementos como lo 

son juego de luces, aromas, colores, texturas, vestuarios, utilería y ante todo en lo que el 

público desea, lo que conlleva a que en esta parte se hable de encuestas que se les hizo a los 

bogotanos sobre su vida sexual pues es importante saber que fantasías llaman la atención 

del público y ante todo si a través de esta propuesta podrían volver el espacio un lugar para 

sus encuentros sexuales, es por esto que se hicieron dos preguntas las cuales son 

indispensables a la hora de realizar y llevar a cabo el proyecto, para de esta manera 



entrelazarlo con lo que quieren los ciudadanos con lo que se va a desarrollar, hacer e 

impulsar. Así que estas son las preguntas  

 ¿Dispone usted de un espacio privado para sus encuentros sexuales? 

 ¿Con cuál de las siguientes fantasías se siente usted identificad@? 

 ¿Qué fantasía genera en usted un aumento sensorial? 

 

Tabla 7. Disponibilidad del espacio privado para sus encuentros sexuales 

 

Nota. Realizado por la autora  



Tabla 8. Fantasías sexuales 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Tabla 9. Que fantasía genera en usted un aumento sensorial  

 

Nota. Realizado por la autora 
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trios

deseos de sumisión

orgias

swinger

otras



La conclusión que se puede sacar sobre esta encuesta es que las personas por más 

que tengan un lugar para sus encuentros, no cumplen en totalidad con todas sus 

expectativas, ya que el lugar a donde se dirigen es solo para una interacción netamente 

sexual, por lo que sus sentidos no son estimulados solo su órgano sexual. Pero cuando se 

habla de una fantasía sexual todo cambia ya que el ser humano esta predispuesto a que se 

genere un juego antes de la relación, es por eso que a través de la encuesta se preguntó a las 

personas cuales fantasías generan en ellos un aumento sensorial y su respuesta a través de 

la gráfica concluye que las fantasías que más predomina en cuanto a un aumento sensorial 

son 

 Los espacios públicos: ya que al realizar esta fantasía a la pareja les 

atrae ser observadas o descubiertas por otras personas    

 Deseos de sumisión: pues esta fantasía genera en ellos una etapa de 

autodescubrimiento para saber que les gusta, atrae, disgusta y al 

final cuál es su limite   

 Otros: las cuales están enfocadas en experimentar y dejarse llevar 

pues todo sea basa en conocerse a sí mismos y otras partes erógenas 

de su cuerpo como el de su pareja  

 

Mientras que las otras fantasías tienen un bajo porcentaje, ya que se basan más en tener una 

relación sexual de intercambios y combinaciones, por lo que esas fantasías en si tienen el 

objetivo de explorar, pero no generar un aumento sensorial, lo que permite tener claro que 

las fantasías que más desea el público son esas que los haga salirse de lo tradicional, es 

decir, que se genere una excitación a eso “peligro” o inadecuado, es por eso que al realizar 

el proyecto se tendrán en cuenta pues no hay nada más satisfactorio que tener en cuenta las 

opiniones de las personas de la ciudad de Bogotá.  

    

 

 

 



 3.1.1 MARCO TEORICO 

Desde la investigación del proyecto se encuentran los conceptos más destacados que 

permitirán generar la construcción de esta propuesta los cuales son  

 Sexualidad  

 Deseo  

 Erotismo  

 Estimulo  

 Estimulo desde los cinco sentidos  

 Sensorial  

 Olores que estimulen la sexualidad  

 Colores que estimulen la sexualidad  

 Proxémica  

 

Es por esto que a continuación se enunciara cada termino y se especificara su definición en 

cuanto a su relación con el proyecto y la relevancia que tiene este. Por lo que se iniciara con 

la sexualidad que es considerada ese comportamiento erótico que tiene que ver con el acto 

de reproducción, y la vez con la representación de la generación de deseos, sentimientos, 

fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir 

como aquella que parte de la identidad del individuo y le permite reconocerse y actuar 

como un ser sexual. Es por esto que para el proyecto es fundamental este término pues 

mediante la propuesta de diseño las personas no solo se sentirán atraídas de manera sexual, 

si no también podrán llevar a cabo esas fantasías que más desean y reconocer que les atrae 

o entusiasma como ser sexual, y de este mismo modo podrán ampliar sus gustos sexuales 

pues a través del espacio conocerán aspectos sensitivos y sensoriales que aumentan su 

placer.  

 

Prosiguiendo con el análisis, se tiene la segunda definición que es el deseo el cual comporta 

una fuerte carga emocional, pues se asocia con la apetencia sexual y denota la pulsión del 

sujeto para satisfacer la apetencia instintiva del sexo. Por lo que no tiene ninguna carga 

positiva ni negativa es por esto que esta expresión está relacionada con la libido y comporta 



una fuerte carga emocional pues se asocia al placer,  y eso es lo que se quiere con la 

propuesta satisfacer como primera medida a las personas para que el libido de estos 

aumente y genere en sus cuerpos un deseo, el cual se da a través de sus sentidos y de igual 

manera generara en ellos un erotismo es decir, sentir placer a través de la excitación sexual. 

del mismo modo genera en las personas curiosidad sobre algo diferente, novedoso y 

prohibido. En si lo que se quiere con la propuesta es que las personas sientan un deseo 

como primera medida mediante lo que ven, sienten, huelen, degustan y escuchan para que a 

medida que pasa el tiempo se genere en ellos un erotismo, es decir, excitación y finalmente 

puede ver esa transición o cambio en sus cuerpos desde que ingresan al espacio hasta que 

salen,   

 

Pero para que esto ocurra debe haber o se debe generar en las personas un estímulo que se 

considera una forma de interacción entre el ser vivo y el medio, es el agente, capaz de 

provocar una respuesta en un organismo determinado por lo que es aquello que origina una 

respuesta o una reacción del cuerpo a través de cinco sentidos  

 

 Visual: Es un sentido con las principales capacidades sensoriales de 

los humanos que sirve para interpretar el mundo 

 Auditivo: Que es un órgano sensorial que permite percibir los 

sonidos, formando el sentido de la audición 

 Sensitivo: Es aquel que permite a los organismos percibir 

cualidades de los objetos y medios como la presión temperatura, 

áspero o suavidad dureza 

 Olfativo: Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. 

Se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúan 

como estimulante las partículas aromáticas u odoríferas 

desprendidas del cuerpo 

 Gusto: Capacidad de detectar sustancias a través de los receptores 

gustativos, como sustancias químicas disueltas en la boca 

procedentes generalmente de alimentos y bebidas  

 



A lo que hace referencia las definiciones anteriores es que los sentidos son  muy 

importantes ya que de esta manera se tiene algún conocimiento de lo que rodea al ser 

humano, es por esto que también pueden potencializarse como lo es la vista mediante la 

contemplación, que estimula más al género masculino, ya que las parejas captan y expresan 

emociones dentro de un plano erótico lo que permite innovar de forma constante las 

relaciones sexuales, porque este se incluye en todo tipo de fantasía. Es por esto que se 

puede potencializar desde:   

 La observación para ver las reacciones de la otra persona mientras recibe estímulos 

 Mirar la pareja durante el coito  

 Utilizar disfraces, lencería, pintura, cuero y todo tipo de elemento que pueda 

construir una fantasía erótica 

 

Por otro lado, se tiene la música mediante el oído que este placer enriquece de forma 

significativa la estimulación sensorial en el sexo, en especial cuando la persona gusta de los 

susurros al oído o los gemidos. Es por esto que tiene una fuerte relación con la agrexofilia, 

es decir, aquella excitación sexual que se alcanza solo cuando otra u otras personas 

escuchan los ruidos relacionados con la práctica de sexo. Por esto se tienen diferentes 

formas de potencializar como  

 Susurrar fantasías o palabras “sucias” en el oído de la pareja 

 No reprimir los gemidos 

 Colocar música que valla o ayuda con el ritmo para una relación sexual  

 Escuchar canciones eróticas 

 

Lo que nos hace hablar del placer sensitivo que ofrece el tacto ya que este tiene un 

fuerte vínculo con la excitación sexual y la facilidad para alcanzar un orgasmo. Es por esto 

que es uno de los sentidos más importantes, puesto que la piel es nuestro órgano más 

grande, la manera en cómo se puede potencializar es  

  Mediante masajes o caricias 

 probar elementos adicionales, por ejemplo, con diferentes temperaturas o texturas 



 acariciar algunas partes del cuerpo de la persona  

 

Así mismo se tiene el olfato que tiene que ver con percibir ciertos aromas antes y durante 

las relaciones sexuales ya que esto puede incrementar las sensaciones que aumentan el 

disfrute y plenitud sexual, es por esto que tiene que ver con las feromonas por esto se puede 

potencializar mediante  

 La aplicación de algunos perfumes sobre la piel puede resultar atractivo para la 

pareja 

 Algunos aceites esenciales utilizados en aromaterapia también son beneficios 

(lavanda, regaliz o limón, entre otros) 

 Ciertos aromas naturales tales como  

 Vainilla: estimula la sexualidad 

 Lavanda: controla la ansiedad  

 Rosa: seducción  

 Naranja: estimula el apetito sexual   

 

Y por último se tiene el gusto que tiene que ver en su totalidad en como la persona recibe 

información de ciertas sustancias químicas disueltas en la boca, es por esto que el alcohol 

en este caso influye mucho en este sentido pues a mayor grado de alcohol hay aumento del 

libido de la persona, y de la manera que se puede potencializarlo es  

 A través de diferentes bebidas alcohólicas  

 Comida que se considera “afrodisiaca” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a lo que se refiere a los estímulos de las personas a través de 

sus sentidos, es sustancial saber cómo lo sensorial hace parte de todo esto y que función 

cumple en el ser humano ya que es la parte del sistema nervioso que procesa la información 

desde las sensaciones y percepciones, es por esto que desde lo sensorial se construye 

variedad de sensaciones durante el acto sexual que rompen con la rutina diaria, ya que 

desde esto se puede conocer a la pareja y tener relaciones más placenteras, igualmente, para 

hablar de lo sensorial se toma como referencia a los científicos quienes comparten su 



opinión sobre los  colores y música, aromas y texturas  que sensorialmente activan más a 

las personas.  

Como primer punto se tiene al terapéutico y doctor John Huglings Jackson quien dice “que 

la luz y los colores activan diferentes procesos bioquímicos en el cuerpo humano. Sobre 

todo, en la sexualidad por lo que cada color actúa sobre un órgano y parte del cuerpo”. Es 

por esto que se encontró que el hemisferio derecho Integra varios tipos de información 

(sonidos, imágenes, olores, sensaciones), y los transmite como un todo por lo que es el 

responsable de nuestra percepción del mundo en términos de color, forma y lugar entre los 

colores que activan todo el cuerpo del ser humano se encuentran  

 

 Rojo – pasión y acrecienta el erotismo  

 Amarillo y Rosa – estimulo natural de las emociones / integra el 

amor con la pasión erótica / energía / vitalidad   

 Violeta – transformación de las emociones / ambición / poder  

 Marrón – seguridad   

 

Lo que quiere decir que, en la propuesta como potencial se debe tener en cuenta este tipo de 

colores, pues según el terapeuta estos son los que activan en su mayoría el hemisferio 

derecho, y lo que se busca es estimular mediante esos tonos que no son usuales a la 

percepción del ser humano.  

 

En cuanto a la música se tiene al profesor Daniel Mullensiefen de la universidad Goldsmths 

de Londres habla de la música “la cual considera un arte que puede incitar al amor, el 

placer, el goce y el erotismo”, por lo que se dice que personas que han experimentado esta 

sensación, saben del poder que tiene la música sobre las emociones y el erotismo; en cuanto 

a los aromas son fundamentales para la excitación sexual masculina y femenina ya que un 

estudio por Alan Hirsch revelo que el olor corporal libre de perfumes adicionales es más 

excitante. Y para finalizar las texturas es parte fundamental para la sexualidad pues muchas 

de las experiencias eróticas empiezan desde el contacto de las yemas de la piel. 

 



Considerando toda esta información también se debe hablar de la proxémica la cual dice la 

distancia que es pertinente para que se genere una interacción entre las personas, es por eso 

que se habla de cuatro posibles distancias dependiendo de la actividad  

 

 Publica: que es especialmente para actividades como 

conferencias, espectáculos y cuando las personas se encuentran 

en la calle por lo que su distancia es de 3.5 metros a 7.25 metros  

 Social: que en si es cuando dos personas se van a saludar a 

distancia, es decir, un encuentro rápido, personas que no son 

amigos, pero si cercanas a alguien en común, y las que se ven por 

primera vez por lo que no hay confianza por lo que su distancia es 

de 1.25 metros a 3.5 metros  

 Personal: es para esas personas que se consideran compañeros y 

amigos con los que se tiene mucha confianza por lo que su 

distancia es de 45 metros a 1.25 metros   

 Intima: que es para parejas por lo que su confianza es bastante 

amplia y la distancia es de 0 a 45cm  

 

A causa de esta información, se decide involucrar la proxémica pues la propuesta se basa 

ante todo en las interacciones humanas de las personas, es por eso que en el proyecto solo 

se involucraran tres proxémicas pensadas en:  

 La intima: para parejas heterosexuales ya que estas son las que 

tienen un espacio cerrado, es decir, más intimo 

 La personal: que es para los universitarios, amigos y 

empresarios pues son personas con las que se sientan en 

confianza   

 La publica: que es para las personas que va por primera vez  

 

En si todo esto sirve para que al realizar el proyecto pensado esta investigación sea la 

fuente de comprobación para saber si lo que dicen estos científicos, doctores, profesores 

realmente es cierto y al mismo tiempo poder argumentar que el proyecto tiene grandes 



bases para que este fundamentado y no sea un proyecto inconsistente en cuanto a la 

información  

 

3.1.2 MARCO CONCEPTUAL 

En este punto se busca como primera medida dar esclarecimiento a ciertos términos que a 

medida que se desarrolla el proyecto son de gran importancia, pero que, a pesar de tener ya 

su definición establecida por un especialista, es bueno hacer una propia en función al 

proyecto  

 Escenario: es un espacio destinado para la representación de varias actividades  

 Sentidos: permiten percibir lo que se encuentra alrededor  

 Estimulación: son señales capaces de causar una reacción  

 Fantasía: son representaciones que pueden o no llevarse a cabo 

 Sexual: es un aspecto central en el ser humano a lo largo de su vida que puede 

expresarse mediante pensamientos, fantasías, deseos, actividades y prácticas  

 Deseo: se asocia con la apetencia sexual del individuo  

 Erotismo:  capacidad de sentir placer durante la relación sexual a través del 

orgasmo  

 Experiencia: es algo que se adquiere al realizar y vivir algo o la relación unos con 

otros cuando quieren dar o recibir placer  

 Excitación: es la respuesta a una relación sexual  

 Sensorial: procesar la información a través de los sentidos 

 Placer: es la sensación que satisface plenamente algún deseo  

 Placer sexual: son algunas sensaciones placenteras  

 Clandestinidad: es algo secreto u oculto por lo que no llama la atención  

 Espacio: es el medio por el cual se pueden ejecutar varias actividades  

 Proxémica: distancia que tienen las personas para interactuar   

 

 



3.1.3 MARCO LEGAL  

El marco legal hace referencia a las normas y leyes para abrir un bar que proporcione 

entretenimiento y venta de alcohol en Bogotá. es por esto que es importante saber bajo que 

normas está regido la propuesta de diseño (Bartel). debido a esto se tiene el  

 Articulo 1 basado en las definiciones, interpretaciones y aplicaciones de estos 

establecimientos en la ciudad de Bogotá que dice que “los bares y establecimientos 

similares. Son los establecimientos cuya actividad económica exclusiva o principal 

consiste en la venta, con o sin servicio a la mesa, de bebidas alcohólicas para su 

consumo dentro de los mismos. Se entienden comprendidos dentro de esta 

denominación los bares, griles, discotecas, tabernas y establecimientos similares”. 

Esto hace referencia a que la propuesta Bartel ya tiene una descripción bajo el 

decreto 2395 de 1999. 

De esta misma manera se tiene otro artículo que habla del cumplimiento que deben 

tener estos lugares en cuanto a la inscripción del registro nacional que dice el  

 Articulo 4 Verificación del cumplimiento de la obligación de inscribirse en el 

Registro Nacional de Turismo. Sin perjuicio de la facultad establecida en el 

parágrafo 2º del artículo 72 de la Ley 300 de 1996 a las Alcaldías Distritales y 

Municipales, el Ministerio de Desarrollo Económico realizará la verificación del 

cumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro Nacional de Turismo 

por parte de los establecimientos gastronómicos, bares 

 

También se tienen los siguientes requisitos del acuerdo 581 del 2015 la cual establece la 

secretaria de gobierno para la apertura de un bar o licorera pueda recibir el sello de seguro 

muchos sitios de rumba en Bogotá, incluso los más visitados y populares tendrán que 

cumplir con los requisitos.  

 La apertura de las puertas debe ser hacia fuera 

 Contar con un plan de evacuación, salidas de emergencias, iluminación de 

corredores y accesos 



 Contar con los conceptos favorables sobre uso del suelo para el lugar donde 

funcionan 

 Constituir Pólizas de responsabilidad Civil extracontractual que se deriva de un 

daño o lesión que se le ocasiona a un tercero 

 Prestar o tener convenio para el servicio de conductor elegido o taxi seguro 

 Prestar o tener convenio para prestar el servicio de parqueadero con opción de dejar 

el vehículo toda la noche con tarifa única 

 Contar con un sistema de ventilación artificial o natural 

 Contar con personal de seguridad identificado que solo cumpla la función específica 

de velar por la seguridad de las personas que se encuentren en el establecimiento 

 Cumplir con los horarios de funcionamiento 

 Contar con un sistema o adaptación que aísle el ruido hacia el exterior del 

establecimiento (insonorización) 

 Realizar un simulacro de evacuación una vez al año y difundirlo en redes sociales 

 Contar con una página web de servicio al cliente en donde se atiendan las quejas y 

reclamos de los usuarios 

 Contar con un sistema contra incendios, el cual debe tener un extintor 

multipropósito y un dispersor contra incendios por cada 150 metros cuadrados 

 Respetar la capacidad máxima de ingreso de personas 

 Contar con sistema de cámaras de video vigilancia dentro y fuera del 

establecimiento de comercio 

 Incentivar permanentemente a los clientes a adoptar comportamientos de respeto a 

los vecinos y los transeúntes en las inmediaciones del establecimiento 

 

Por esto también surgen tras regulaciones que afecta a los establecimientos de 

comercio, y que se debe cumplir pues de no hacerse, en caso de una revisión por autoridad 

competente puede ser sellado o ser objeto de una sanción económica. 

 Inscribirse en el registro mercantil 

  Diligenciar el certificado de uso de suelos 

  Adquirir el certificado de Sayco & Acinpro 



  Adquirir el concepto sanitario 

 Certificado de seguridad 

 Control de pesas y medias  

 Lista de precios  

 Inscripción en el Rut  

 Informar al comandante de la policía sobre la apertura del establecimiento de 

comercio 

 Lo que dice el nuevo código de policía 

 

Esto es importante porque resalta la prohibición para desarrollar una actividad 

económica distinta a las registrada en la cámara de comercio, por lo que se debe tener 

especial cuidado en registrar todas las actividades que se pretendan desarrollar en el 

establecimiento de comercio 

 

3.1.4 ESTADO DEL ARTE  

 

Este ítem se divide dos, pues al realizar toda esta investigación se inició con un trabajo de 

campo enfocado principalmente en los moteles de la ciudad de Bogotá y en las experiencias 

que vivían las personas al ingresar a estos establecimientos.  Es por esto que como primer 

punto se hizo un trabajo fotográfico enfocada a los moteles de la ciudad, los cuales fueron 

evaluados desde aspectos como lo son:  

 Decoración: enfocada en cómo se ve y percibe el espacio en su 

totalidad, es decir, si se ve estético o por lo contrario le falta estilo 

al lugar 

 Ambientación: desde los elementos que componen la habitación, 

es decir, si cuenta con accesorios diferentes a otros cuatros     

 Iluminación: en cuanto si es neutra, decorativa, fija, focal etc.   

 Materiales: que son aquellos con los que se construyó y adecuo 

la habitación 



Lo que se trata de mostrar a continuación es que se desarrolló un trabajo fotográfico y 

analítico donde se evaluaron diferentes moteles en varias zonas de la ciudad como lo son 

Chapinero, Primero de mayo, Venecia, Restrepo, Ferias, Fontibón y Soacha, y a la vez se 

hace una breve descripción de estos establecimientos sobre los rasgos que anteriormente se 

mencionaban. Es por eso que esta información se organizó en tablas para que se entienda la 

información obtenida de este trabajo de campo.  

Tabla 10. Moteles de Chapinero en la ciudad de Bogotá 

  

 

 

ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ILUSIONES 

INN 

MOTEL MERIDIAN TEMPATION MOTEL 

DECORACIÓN Es simple Involucra los colores, 

texturas y formas  

Se basa en la unificación de 

colores 

AMBIENTACIÓN Parte de 

elementos 

comunes como 

cama, equipo, 

sauna etc. 

Se adecua con 

elementos como puf, 

cama doble, jacuzzi etc.  

Se ve reflejado mediante la 

iluminación por eso trasmite 

calidez  

ILUMINACIÓN Es general en 

toda la habitación 

por esto se 

maneja la luz 

blanca como azul  

Es focal e intensa ya que 

su objetivo es iluminar 

un punto en concreto  

busca crear ambiente por esto 

esta iluminación no es muy 

intensa y normalmente se 

obtiene gracias a reguladores 

MATERIALES Madera, baldosa, 

cuero y tela  

Tela, drywall, plástico y 

vidrio  

Cuero, madera y PVC 

  

Nota. Realizado por la autora 

 

 



Tabla 11. Moteles de la Primera de mayo en la ciudad de Bogotá 

 

  

 

  

ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MOTEL 

ARRECIFE 

MOTEL GRAN 

PORTAL  

MOTEL PORTOBELO 

DECORACIÓN Es muy clásica  Es ostentosa ya que no 

piensan en la 

combinación de ciertos 

elementos  

Se puede percibir como 

ordinaria ya que no tienen en 

cuenta elementos desde la 

estética 

AMBIENTACIÓN Se toma desde los 

elementos como 

son la cama, tv y 

sauna 

No es tan pertinente ya 

que el espacio no cuenta 

con elementos propios y 

privados 

Se basa en elementos efímeros 

como globos y pétalos de 

flores  

ILUMINACIÓN Es general que 

sirve para dotar a 

la habitación de 

luz funcional 

Es poca ya que esta se 

denomina iluminación 

de acento, es decir que 

se utiliza para añadir 

drama o un espacio 

 

Es puntual ya que es destinada 

a iluminar un punto concreto 

de la estancia para una 

determinada actividad 

 

MATERIALES Madera y tela  Plástico y piedra  

 

Piedra 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 



Tabla 12. Moteles de Venecia en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

APOLO ONCE MANANTIAL AZUL MOTEL MACONDO 

DECORACIÓN Es corriente ya 

que no es algo 

que se salga de lo 

tradicional  

 

Es estética en cuando a 

color ya que desde los 

tonos azules, naranjas y 

rosados pueden hacer 

que el espacio se 

caracterice por ser cálido 

o frio 

 

Es pobre en cuanto a conexión 

con toda la habitación 

 

AMBIENTACIÓN Se ve reflejada 

con elementos 

desde una cama 

doble, tv y sauna  

Se basa en elementos 

comunes como cama, tv, 

equipo y baño  

La hace diferente el espacio ya 

que se le añade un mobiliario 

más atractivo  

ILUMINACIÓN Es general ya que 

se desea que la 

habitación esta 

iluminada 

totalmente 

 

Varia en dos tipos la 

general que es para toda 

la habitación y la 

decorativa que es la 

utilizada para resaltar 

algunos objetos de 

decoración o algunos 

elementos 

arquitectónicos 

relevantes 

 

Es poca y muy sencilla por lo 

mismo que se cataloga como 

directa   

 

MATERIALES Madera de 

diferentes 

tonalidades 

madera, drywall y PVC   

 

Platicos y vidrio  

Nota. Realizado por la autora 

 

 



Tabla 13. Moteles del Restrepo en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CHOCOLATE 

SWEET 

LAS FLOREZ  PUNTA PALMA SUIT 

DECORACIÓN Se ve estética por 

lo que es atractiva 

y cautivadora  

Es anticuada y aburrido 

 

De este motel se fija en el 

color, y la combinación de los 

elementos dispuestos en el 

espacio, es estético y sobrio 

AMBIENTACIÓN Consta de varios 

elementos como 

cama, zonas 

húmedas, tv, 

equipo y baño 

personal  

Consta de los mismos 

accesorios como cama, 

tv, equipo y baño 

 

Se basa en elementos como 

como closet, sauna y jacuzzi, 

minicomponente, cama etc. 

ILUMINACIÓN es general ya que 

ilumina una 

estancia en su 

totalidad, 

permitiendo que 

el desplazamiento 

por el espacio sea 

sin sombras ni 

zonas oscuras 

 

que es azul representa 

que el espacio puede ser 

frio por lo que esta 

iluminación sería más 

decorativa ya que se 

utiliza para añadir drama 

o un espacio 

 

Es general para dotar al 

espacio con luz funcional   

MATERIALES baldosas, piedra 

en paredes, 

madera y vidrio  

 

Madera  Madera y vidrio  

Nota. Realizado por la autora 



Tabla 14. Moteles de las Ferias, Fontibón y Soacha en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

ELEMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MOTEL 

CRUCERO 

MOTEL ELYSIUM  MOTEL CANCUN 

DECORACIÓN Es clásica y 

elegante por lo 

que su diseño es 

más dinámico en 

cuanto a su 

variedad de color 

y la amplitud 

Se basa en lo que es 

pertinente para la pareja, 

por otro lado, ya se 

piensa en que la cama 

deja de ser cuadrada para 

ser circular 

Depende de igual manera de 

lo que se quiera celebrar por la 

pareja, en cuanto a sus colores 

tienen gran variedad ya que 

pueden ser sobrios como 

ostentosos e implementan la 

unión del color con la forma 

AMBIENTACIÓN Cuenta con una 

sala para shows 

de baile y otros 

elementos 

comunes de una 

habitación 

Permite generarle al 

espacio otra sensación 

En cuanto a los elementos es 

organizada y no genera tanto 

ruido en el espacio 

ILUMINACIÓN Se divide en dos 

generales para 

todo el espacio y 

decorativa para 

resaltar algunos 

objetos 

Es general ya que desean 

proporcionarle a esta 

amplitud y en cuanto a 

sus colores para 

atribuirle a la recamara 

unión entre lo cálido y lo 

frio 

Es general ya que desean 

cubrir cada espacio 

MATERIALES Vidrio, madera, y 

baldosas con 

diseños 

Piedra, madera, baldosa 

y cuero 

Madera y vidrio  

 

Nota. Realizado por la autora  

 

 



Como resultado sobre estas tablas y el trabajo de campo se toman aspectos que como 

diseñadora de espacios y escenarios son indispensables al crear el proyecto, pues esto se 

basa en tomar ciertos rasgos que no solo hagan que el espacio cumpla con las necesidades 

de los usuarios, si no también generar en ellos una experiencia diferente que los estimule 

sensorialmente a través de lo que compone en su totalidad el lugar.  

Como segundo ítem sobre el estado del arte se hizo una encuesta la cual consiste en saber 

cuál es la experiencia de las personas en estos establecimientos, y saber si lo que el espacio 

les proporciona realmente los estimula e incrementa el placer desde los sentidos desde la 

intimidad de las personas    

Tabla 15. Encuesta  

 

Nota. Realizado por la autora  

En donde se concluye que desde el trabajo de campo fotográfico que se realizó en 

diferentes zonas de la cuidad, se evidencio que los moteles de Bogotá solo cuentan con 

elementos comunes, como lo son cama, tv , equipo , baño , sauna o jacuzzi, una 

iluminación neutra, colores , texturas y una decoración universal como globos, pétalos, vino 

etc. que puede tener una casa normal con una habitación cualquiera, lo que quiere decir 

que, estos espacios solo están pensando en el acto pero no en esos componentes que 

permita que las personas exploren esas sensaciones que estimulen su sexualidad, y del 

mismo modo se pueda generar otras formas de interacción como lo son el socializar, hablar 

e intimar con el objetivo de satisfacer esos deseos y fantasías que tienen las parejas 

heterosexuales y demás personas 

 



Es por esto que las tablas permiten validar el problema que se evidencia de manera espacial 

en los siguientes moteles y abarcar esta problemática especialmente desde el diseño de 

espacios y escenarios ya que desde la encuesta se entiende que la experiencia en el lugar no 

es del todo satisfactoria por lo que el incremento del placer es algo que solo ocurre durante 

el acto sexual pero no previo a este.  

 

A causa de este trabajo se evidenciaron cuatro problemáticas en cuanto al espacio, el 

escenario, higiene y ante todo la experiencia, las cuales son las siguientes  

 

 El espacio no atribuye a la pareja una experiencia diferente al 

sexo. 

 Estos espacios no están equipados para que se genere un 

incremento en el placer de las personas mediante la estimulación 

sensorial 

 El escenario no está diseñado para que se posibilite la 

estimulación durante la relación sexual 

 Por higiene las personas estas no están en disposición de vestirse, 

transformarse e interactuar con los elementos que el espacio les 

proporciona 

Lo que deja como conclusión que este trabajo de campo en cuestión fotográfica y la 

encuesta, es que al realizar todo este procedimiento todo es más claro en cuestión a las 

problemáticas, para que al realizar la propuesta se den solución a cada una.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

4.1.1 CONTEXTO 

El contexto en cuanto a este proyecto se basa en que las personas puedan identificar como 

los estímulos sensoriales pueden afectar la experiencia y su comportamiento, desde el 

relacionamiento sexual y a su vez la representación de las fantasías sexuales, pues a través 

de este se puede incrementar el placer para que finalmente la experiencia de las personas 



sea algo erótico y excitante, y del mismo modo a través del espacio puedan satisfacer sus 

deseos y fantasías.     

 

Pues una fantasía sexual parte desde un sujeto que tiene un pensamiento el cual es de 

manera inconsciente es decir que, surge sin darse cuenta y en general no depende de su 

voluntad cumplirlo o realizarlo, lo que quiere decir, que las fantasías son representaciones 

imaginarias de los deseos consientes e inconscientes, las ideas, imágenes, sentimientos que 

la mente produce generan en la persona una emoción, excitación y seducción 

principalmente sexual 

Es por eso que lo que se quiere lograr con el espacio o proyecto a realizar es que las 

personas puedan sentir gusto y satisfacción mediante la experiencia que tengan en el lugar, 

y a través de la representación sobre el imaginario de las fantasías del exhibicionismo, 

voyeurismo, masoquismo sexual y sadismo sexual se evoque un incremento del placer para 

generar una excitación previa a una relación sexual.  

 

Es por esta razón que en si el proyecto se caracterizara por ser un escenario de experiencias, 

que se basa principalmente en propiciar la interacción de las personas para que a través de 

los estímulos experimenten sensaciones que los incentive al placer sexual  

  

4.1.2 SITUACIÓN A TRANSFORMAR 

Se basa en reconstruir y proponer un espacio para aquellas personas que no tienen un lugar 

propio para su intimidad, y puedan realizar manifestaciones de amor desde diferentes 

etapas como lo son el socializar, estimular, intimar y tener relaciones sexuales. Es por esto 

que, mediante el escenario se buscara la manera de posibilitar la estimulación de los 

sentidos de las parejas heterosexuales, para que entiendan que es lo que ocurre en el cuerpo 

durante una relación sexual y como incrementa el placer en este mediante la representación 

de cuatro fantasías, las cuales permitirán a las personas experimenten, innoven y así mismo 

se genere una búsqueda para encontrar que es lo que les agrada, disgusta y apasiona 

a ambos. 

 



4.1.3 PROBLEMA / NECESIDAD 

Considerando la información previa este punto se entiende que lo que tiene los ciudadanos 

de Bogotá en cuanto a este tema es un problema que se vuelve necesidad, ya que en la 

ciudad no hay espacios que proveen la intimidad para que las personas exploren esas 

sensaciones que estimulen su sexualidad, y de esta manera puedan realizar esas 

manifestaciones de amor desde diferentes etapas como lo son el socializar, estimular, 

intimar, tener relaciones sexuales, desde la generación de formas de interacción entre las 

parejas heterosexuales y demás personas. 

 

Por lo que el proyecto desea aportarles un espacio en donde puedan interactuar e identificar 

como los estímulos afectan su experiencia es por eso que se al investigar con profundidad 

se analizó que las personas que podrían frecuentar este lugar son:  

 

 Parejas heterosexuales como grupo objetivo  

 Universitarios / amigos / empresarios como posibles clientes   

 

 

Pues la gran mayoría de personas que harían parte de este escenario de experiencias son 

aquellas que simplemente sientan que tienen gusto en común por la fantasía a realizar, o por 

explorar diferentes sensaciones que estimulen su cuerpo.  

 

 En conclusión, la manera en cómo se piensa abordar el proyecto es generar un 

espacio para que las personas puedan interactuar y del mismo modo puedan realizar ciertas 

actividades en cuanto a su exploración sexual y sensorial  

  

 

 

 

 



5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general  

Propiciar la interacción y la estimulación sensorial de parejas heterosexuales a partir de la 

representación de las fantasías sexuales 

 

Objetivos específicos 

 Lo que quiere hacerse  

1. Representar el imaginario de fantasía sexual que tiene una pareja heterosexual 

 Que es lo que se busca impulsar 

2. Propiciar la interacción de las parejas heterosexuales para facilitar la recreación de 

una fantasía sexual 

 A donde se quiere llegar  

3. Fomentar la estimulación de los sentidos en las parejas heterosexuales como medio 

para incrementar el placer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización de este proyecto de grado, se debe en gran medida a la oportunidad que 

actualmente nuestra disciplina tiene para intervenir los espacios. La interacción de las 

personas ha cobrado especial importancia en el diseño de espacios y escenarios, dado que 

cada vez es más importante identificar como los estímulos sensoriales afectan la 

experiencia y los comportamientos humanos. Uno de los ámbitos de interacción humana 

que aún no ha sido abordado desde esta perspectiva son los escenarios de relacionamiento 

sexual, dado que la gran mayoría de ellos no propician la representación de las fantasías 

que tienen las parejas acerca del placer sexual. Normalmente estos escenarios refieren una 

configuración que no propone estados de intimidad en las parejas, lo cual afecta las 

manifestaciones de amor. Es por esto que el diseño de espacios y escenarios puede 

incentivar la generación de espacios que incrementen el placer sexual de las parejas, en las 

diferentes etapas de su relacionamiento sexual, es decir, socializar, estimular, intimar, tener 

relaciones sexuales, desde la generación de formas de interacción entre las parejas 

heterosexuales. 

 

Es por esto que en la propuesta se trata de evidenciar ciertos elementos que son 

fundamentales para que el proyecto se pueda desarrollar como lo son 

La experiencia: la cual busca generar en las personas una sensación positiva, agradable o 

eufórica que está asociada a los sentidos ya que de este modo el conocimiento que las 

personas adquieren sobre el espacio será tangible y vivencial 

La representación: que se dará mediante un espectáculo en donde se busca representar el 

imaginario que tienen las personas sobre una fantasía sexual, es por esto que se proponen 

cuatro fantasías que evoquen en las personas ese incremento de placer para generar una 

excitación previa a una relación sexual 

Estímulos sensoriales: los cuales son ese medio de comunicación que trasmitirán en las 

personas una idea de cómo está compuesto el espacio. Es por esto que se habla de los cinco 

sentidos como es el visual mediante un juego de iluminación, en donde los colores que 

estimulen el ojo de las 



personas como lo son el rojo, naranja, amarillo, violeta y marrón el cual estará ligado con el 

movimiento espacial que estas tendrán en el espacio. Por otro lado, está el sentido del olfato 

que está ligado con los aromas lo cuales se encargan de generar una fragancia especifica 

que provoque en las personas seducción, relajamiento, ansiedad, apetito sexual, alegría, 

felicidad y tranquilidad. en cuanto al sentido del gusto está ligado con el libido que 

las personas tienen y como desde los grados de alcohol puede influenciar en la realización 

de una fantasía. El sentido del tacto el cual está ligado con esos materiales que generaran en 

las personas esa sensación de suavidad, frescura, rigidez etc. y el contacto de cuerpo a 

cuerpo; y por último el oído que se ve reflejado en la música y en la variedad de ritmos y 

tonos que tiene una pieza musical la cual puede generar en el cuerpo de las personas una 

sensación de alegría, satisfacción, tranquilidad y armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. METODOLGIA DE DISEÑO  

 

Este punto explicara los procesos en los que se abordó el proyecto, tomando como primer 

paso la motivación de porque llevar a cabo un proyecto como este, el trabajo de campo 

fotográfico y analítico, el cual da paso a que surjan unas problemáticas y se genere a través 

de esto una pregunta de investigación, y se formule de esta misma manera una situación a 

transformar la cual se base en generar diferentes fases de interacción. Teniendo esta parte 

ya se generan los objetivos los cuales desglosan de manera más clara el cómo se piensa 

abordar el proyecto desde tres aspectos   

 Lo que se quiere hacer 

 Que es lo que se busca impulsar  

 A donde se quiere llegar  

 

 Es por esto que luego de construir estos objetivos, se realiza un mapa conceptual sobre 

algunos términos que fueron indispensables para resaltar la información que tiene más 

relevancia para el proyecto, es por eso que luego de esto se reúne esta información y se 

realiza una sistematización en donde se mostrara el proceso que se quiere que las personas 

experimenten enfocado en dos grupos:  

 El grupo objetivo  

 Los posibles clientes  

 

Y finalmente la propuesta en donde se mostrará y explicará cada diagrama que se realizó y 

como la información obtenida desde lo investigativo se relaciona con el proyecto. Es por 

eso que desde el diagrama siguiente se explicara cada ítem y profundizara generando así 

una conclusión del porque se generó ese orden para realizar y llevar a cabo el proyecto.   

 

 



 

Anexo 5. Metodología de diseño 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

7.1 MOTIVACIÓN  

 

El siguiente punto a tratar, explicará mejor lo que es el ítem de motivación, y porque es tan 

importante para el proyecto, pues sin él no se sabría porque razón surge esta idea y no otra. 

Acerca de lo anterior, se debe decir que la realización del proyecto surge desde el trabajo de 



campo enfocado en los diferentes moteles que se encuentran en la ciudad de Bogotá, en 

donde se evidencio que estos lugares no tienen los elementos pertinentes para que 

las personas puedan explorar con sus parejas desde la estimulación sensorial, sus gustos, 

necesidades, fantasías y deseos desde la sexualidad. Los cuales no tienen el propósito de 

incrementar el placer durante la relación sexual ya que los espacios no permiten que las 

parejas experimenten todo desde sus sentidos, en si lo que quiere decir esto es que lo que 

realmente se quiere con el “ ESCENARIO DE EXPERIENCIAS” es que las personas no 

solo tengan una interacción sexual, si no que previo a esto desde el espacio puedan 

estimular sus sentidos, específicamente desde las fantasías sexuales pues al observar cómo 

se construye una fantasía de manera escénica podrán satisfacer esas necesidades y deseos 

con sus parejas o de manera individual, y durante este proceso de estimulación se genere un 

incremento del placer.  

 

Es por eso que al analizar con profundidad estos moteles se piensa en una idea que 

comparta la actividad de la relación sexual, pero se añade a esto un preliminar enfocado 

exclusivamente en la estimulación sensorial previa a una relación sexual, y es justo aquí en 

donde se toma la investigación fotográfica y analítica y se decide que la información es tan 

oportuna para combinar dos actividades en una. Y es por esto que el proyecto se llama 

ESCENARIO DE EXPERICIAS pues el escenario es el que se encargara de generar en las 

personas diversas experiencias y no solo una experiencia sexual.  

  

7.2 TRABAJO DE CAMPO  

 

     En cuanto a este punto, se debe decir que el trabajo de campo sirvió bastante ya que 

desde este se pudo empezar a tomar ciertos aspectos que en la propuesta se tienen en cuenta 

para que realmente halla una causa y efecto en las personas, es por esto que se realizó una 

línea del tiempo en donde se ve los cambios que hay de un espacio a otro, desde la variedad 

de zonas moteleras que hay en la ciudad de Bogotá. esta línea de tiempo tiene el objetivo de 

evaluar desde el diseño que elementos se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un 

espacio que permita que las personas puedan interactuar, socializar, estimular, intimar, y 

finalmente tener relaciones sexuales. 



 

Anexo 6.  Línea del tiempo  

 

Nota. Realizado por la autora 

 En conclusión, la línea del tiempo permite ver como el diseño ha cambiado y como un 

motel ubicado en una zona específica de Bogotá se distingue por tener ciertos elementos 

que la hacen resaltar o desfavorecer en paralelo a otra zona, un ejemplo de esto sería el 

motel Nuevo Meridian ubicado en chapinero el cual cuenta con jacuzzi, una estética 

agradable al ojo y percepción de la pareja, una decoración amigable, una iluminación focal 

y a la vez suave, mientras que el motel Las Florez ubicado en el restrepo es todo lo 

contrario, pues esta recamara realmente no se ve atractiva por lo que la iluminación en este 

caso es desfavorable y no es la adecuada. Por lo que se infiere que, según el sector el diseño 

de este va a variar, pues los gustos de las personas no siempre es el mismo.  

En contraste con mi propuesta esta información es de gran utilidad pues según el sector se 

deben tener en cuenta ciertos rasgos estéticos para que las personas se sientan a gusto y no 

piensen que no hacen parte del espacio.  

 



Sin embargo, al realizar el trabajo de campo eran notables ciertas problemáticas que se son 

viables a solucionar mediante el proyecto, como lo es una experiencia que no esté enfocada 

solamente en sexo, que el espacio este equipado para que se posibilite la estimulación, que 

se genere el incremento del placer mediante los sentidos y como ultima que las personas 

estén dispuestas a interactuar con lo que el espacio les proporcione; la manera en cómo se 

piensa dar solucionar a estas problemáticas es :  

1. Que las personas puedan disfrutar varios momentos dentro del 

espacio, es decir, los preliminares que hacen referencia a ciertos 

preámbulos que los estimule de manera visual, auditiva, olfativa y 

gustativa, el segundo momento que es un durante que tiene que ver 

con el espectáculo de una fantasía en donde todos los sentidos serán 

estimulados de manera progresiva y finalmente la relación sexual  

2. El espacio estará acondicionado desde aspectos olfativos, visuales, 

auditivos, táctiles y gustativo para que a medida que las personas 

estén en el espacio la estimulación aumente, es decir, desde lo 

olfativo se implementan unos expulsores de aroma los cuales estarán 

ubicados en la parte del suelo y estos aumentaran según la hora y la 

membresía, el visual se hará mediante un juego de luces haciendo 

que estas generen en el espacio diferentes formas para que los 

estimule sobre lo que ven, el auditivo se estimulara mediante las 

diferentes melodías es decir, los ritmos que consta de (lento – 

animato – frenético) y tonos entre los graves y agudos en cuanto a lo 

táctil se hará entre los diferentes materiales que componen el espacio 

y el gustativo desde una gran variedad  de bebidas alcohólicas y sus 

grados de alcohol, las cuales estarán a disposición del usuario a 

medida que avanza la experiencia   

3. El aumento del placer parte del tiempo que estén las personas en el 

espacio, pues a mayor tiempo más incremento del placer, pero si 

están un rato aun así se genera un incremento pues sus sentidos 

estarán en constante estimulación ya que el espacio pretende ante 

todo sorprenderlos   



4. La manera en se piensa solucionar este punto es a través de las 

membresías, las cuales son tres  

 Oro: para parejas heterosexuales que consta 

de una mejor ubicación en cuanto al escenario, 

mayor privacidad y descuentos   

 Plata: para empresarios que tiene una 

ubicación cómoda, amplia y en cuanto al 

escenario es intermedia 

 Clásica: universitarios y amigos para grupos 

grandes, su periferia en cuanto al espectáculo 

es más lejana, pero tienen un buen punto de 

observación  

 

Y además se añade a esta propuesta un espacio para las personas que 

van por primera vez, por lo que estas estarán ubicadas en el centro y 

su mobiliario no es tan cómodo ya que la idea de ese espacio es que 

su trayecto en el lugar sea corto, pero la experiencia durante ese 

tiempo los haga volver y disfrutar más de lo que les proporciona el 

espacio.   

Como resultado de este punto lo que se quiere lograr es dar respuesta a esas problemáticas 

desde el diseño de espacios y escenarios, pensando en gran medida como tomar toda esa 

información previa a la propuesta de diseño, y juntarla para que la experiencia de las 

personas no sea una más si no sea inolvidable.  

7.3  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

El siguiente punto a tratar se basa en formular una pregunta en la cual estén esos nodos que 

son indispensables para la propuesta, y de esta manera tenerlos en cuenta a la hora que se 

desarrolle el proyecto en su totalidad. Es por eso que la pregunta que se formulo fue la 

siguiente: ¿cómo un escenario posibilita la estimulación de los sentidos durante la 

relación sexual para incrementar el placer?, para dar respuesta a esta pregunta se piensa 



en un proyecto que en primera medida se base en la estimulación de las personas desde 

todos sus sentidos y que la relación sexual sea ese punto de furor en donde el placer sea el 

objetivo.  

Considerando lo anterior se propone un ESCENARIO DE EXPERIENCIAS pues la idea de 

este es que las personas no solo tengan una experiencia diferente en un espacio si no se 

base principalmente en propiciar la interacción de las personas para que a través de los 

estímulos experimenten sensaciones que los incentive al placer sexual.  

 

7.4  SITUACIÓN A TRANSFORMAR     

 

A causa de la motivación, el trabajo de campo, las problemáticas y la pregunta de 

investigación, se propone esta situación a transformar para los ciudadanos de la ciudad de 

Bogotá, para ser más explícita los que se encuentran en la localidad de chapinero, la cual se 

basa en reconstruir y proponer un espacio para aquellas personas que no tienen un lugar 

propio para su intimidad, y puedan realizar manifestaciones de amor desde diferentes 

etapas como lo son el socializar, estimular, intimar y tener relaciones sexuales. Es por esto 

que, mediante el escenario se buscara la manera de posibilitar la estimulación de los 

sentidos de las parejas heterosexuales, para que entiendan que es lo que ocurre en el cuerpo 

durante una relación sexual, y como incrementa el placer en este mediante la representación 

de cuatro fantasías, las cuales permitirán a las personas experimenten, innoven y así mismo 

se genere una búsqueda para encontrar que es lo que les agrada, disgusta y apasiona 

a ambos. 

En conclusión, a este ítem la propuesta de diseño inicia en la reconstrucción de un 

establecimiento en la localidad de chapinero, el cual busca proporcionarles a las personas 

un espacio para su intimidad QUE NO SEA UN MOTEL si no un lugar que sea 

clandestino, es decir, en donde puedan manifestar su amor sin ser juzgados sobre alguna 

actividad que a las demás personas les molesta o ven como inapropiado, teniendo en cuenta 

que se pueden generar otros medios de interacción entre ellos para que no solo la 

experiencia se base en la intimidad de las personas si no también en la estimulación de los 



sentidos, pues de esta manera las personas podrán reconocer los cambios que surgen en sus 

cuerpos desde el incremento del placer  previo, durante y al final de una relación sexual. Y 

a la vez se añade al espacio la posibilidad de un espectáculo en donde se representen las 

fantasías de  

 Exhibicionismo  

 Voyeurismo  

 Masoquismo sexual  

 Sadismo sexual  

 

Pues una encuesta que se realizó a los bogotanos revelo que la gran mayoría de personas 

sienten un agrado por estas fantasías lo cual indica la importancia que tiene el placer sexual, 

el cual es considerado como ese medio de comunicación a través de los sentidos, que 

genere una estimulación sexual previa al acto, en donde los sentidos son estimulados dando 

lugar al placer sensorial que es aquel que se experimenta a través del gusto, el olfato, la 

vista o el tacto.  

 

7.5 OBJETIVOS 

 

En cuanto a los objetivos y la manera en que se piensan abarcar desde la propuesta de 

diseño, es a través de tres elementos, pues en si toda la propuesta se basa en generar un solo 

espacio en donde se evidencien con mayor claridad aspectos que son fundamentales, y la 

experiencia de las personas no tome otro giro que no sea ante todo la estimulación 

sensorial. Es por eso que la manera en cómo se leen y evidencian los objetivos en la 

propuesta de diseño es a través de:  

 El escenario: pues desde este punto lo que se quiere lograr es que 

las personas por medio de la representación de las fantasías 

sexuales puedan darle cabida al placer sensorial   

 El mobiliario y los diferentes momentos que se dan al estar en 

el espacio: pues lo que se quiere impulsar es que las personas en 



si las parejas heterosexuales, a través de la interacción se les 

facilite llevar a cabo una fantasía y relación sexual    

  La estimulación: pues a través del espacio las personas podrán 

llegar a estimularse tanto que el grado de placer aumentara, pues 

todos sus cinco sentidos estarán activos dando cabida a una 

relación sexual totalmente sensorial   

 

7.6 CONSTRUCCIÓN DEL MAPA CONCEPTUAL  

 

A cerca de este punto, es bueno hablar de como la construcción del mapa mental y la 

metodología sirvió para conceptualizar la información desde la organización, coherencia y 

brevedad posible, pues la idea de este mapa es definir los conceptos (fantasía – seducción – 

experiencia) en relación al proyecto, pues es en este punto en donde se empiezan a crear 

definiciones propias de lo que significa cada termino 

 Fantasía: son representaciones que pueden o no llevarse a cabo 

 Seducción: modificación o persuasión sobre alguna persona para modificar 

algún comportamiento  

 Experiencia: es algo que se adquiere al realizar y vivir algo o la relación 

unos con otros  

 

Es por eso que, al construir y llevar a cabo este mapa se piensa en que no solo quien lo 

construye lo entendiera, si no también quien lo observe, pues la idea de este procedimiento 

es aprender a organizar la información, es por eso que en esta imagen se señalaran esos 

temas que fueron de gran importancia para el proyecto  

 

 

 

 



Anexo 7.  Mapa mental   

 

       

Nota. Realizado por la autora 

 

Y como resultado al realizar este mapa conceptual se puede decir que, la metodología es de 

gran ayuda, pues es bueno tener la visibilidad de toda la información que se obtuvo para 

llegar a este punto. Ya que al observar todo se puede concluir que, si es relevante y que no 

lo es, para que de esta manera se pueda sistematizar la información y a esos conceptos 

darles una definición propia basada en lo que ya es el proyecto por sí mismo.   

 

 

 

  

 

Seducción  

fantasía  

Experiencia  

Trabajo de campo  



7.7   SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El siguiente punto a tratar es la sistematización la cual tiene que ver en como toda la 

información que se ha expuesto anteriormente, se organiza a través de un esquema, el cual 

tiene cuatro niveles 

1. Que está enfocado en la experiencia de los usuarios desde las relaciones entre ellos 

y el espacio  

2. La estimulación percibida desde el placer sensorial y el deseo   

3. Las fantasías del hombre y la mujer  

4. Conceptos  

5. Espacio  

 

Partiendo desde estos ítems se explicará cada uno para que sea más claro el esquema a 

continuación, y se pueda leer según como fue diseñado, para que no se generen confusiones 

al respecto. Es por eso que se explicara lo que tiene mayor relevancia y del mismo modo 

como esto es indispensable para generar así una toma de decisiones al respecto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8.  Sistematización de la información respectiva al proyecto   

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

Dicho lo anterior se empezará con el primer nivel el cual está enfocado especialmente en la 

experiencia de las personas desde la relación de unos con otros, desde tres puntos  

 Interacción: la cual se basa en las relaciones de las personas y cómo 

reacciona su cuerpo ante esos estímulos sensoriales, los cuales son 

encargados de trasmitir esa información que perciben de su entorno  

 Lo sensorial: que tiene que ver en cómo se da lo perceptivo de las 

personas para organizar esa información que interpretan y procesan   

1 

2 

3 

4 



 La experiencia significativa: que se da desde tres momentos pues 

las personas deberán captar la información en cuanto a cómo está 

configurado el espacio, lo que se traduce que es la información desde 

lo que se observa y finalmente lo que se procesa que tiene que ver 

con lo que se entiende del lugar, es decir, su objetivo  

 

Estos tres puntos tienen que ver en gran medida en cómo se plantea las relaciones de las 

personas en cuanto a sus sentidos y el escenario, pues es este el que facilitara su 

estimulación para que se pueda generar una experiencia atractiva desde lo sensorial y no 

desde la relación sexual.  

Continuando con este razonamiento se tiene el segundo punto que es la estimulación 

percibida desde el placer sensorial y el deseo, que tiene que ver con esa combinación de los 

cinco sentidos los cuales comunicaran al cuerpo ese deseo previo y durante a una relación 

sexual, es por eso que se desglosa cada placer enfocado en como el ser humano provee una 

respuesta del medio en el que se rodea a través de sus sentidos. y de igual forma se dará una 

pequeña definición en cuanto a cada uno, pues anteriormente este tema ya fue explicado 

con anterioridad  

 Placer gustativo: capacidad para detectar y deleitar bebidas que 

pueden tener diferentes características   

 Placer olfativo: placer asociado al aroma   

 Placer visual: que está ligado al deleite de lo que se ve   

 Placer sensitivo: a través del contacto físico amplio    

 Placer auditivo: asociado a escuchar ciertos sonidos   

 

Al tener estos cinco placeres también está el deseo como esa apetencia sexual que denota el 

sujeto para satisfacerse a sí mismo como a su pareja. Lo que quiere decir que en la 

propuesta las personas no solo estimularan sus sentidos si no que el deseo también 

aumentara a media de que la pareja construya su relación sexual      



En tercera instancia, se tiene el tercer nivel que tiene que ver con la construcción de una 

fantasía para un hombre y una mujer teniendo en cuenta sus actitudes en relación a este 

tema, es por eso que se explicara primero la fantasía para una mujer pues esta tiene que ver 

con la pasión, el autodescubrimiento, el placer y ante todo con una elaboración detallada 

desde unos preliminares, que inciten a la mujer a tener una actitud diferente con el fin de 

que lo que se imaginó se lleve a la realidad, mientras que para el hombre todo se basa en la 

ejecución pues tienden a tener un papel más activo a la hora de llevar a cabo sus fantasías, 

por lo que todo tiene que ver con la atracción visual y tienen un único fin que es el placer. 

Esto quiere decir que en la propuesta se deben pensar en esos elementos que generen placer 

para ambos individuos, pues la idea es que ambos puedan experimentar desde sus gustos y 

no sobresalga uno más que el otro.  

Como cuarto punto se tienen esos conceptos que generan curiosidad en relación con el 

proyecto, que puede que no se tengan en cuenta, pero ayudan a que se amplíe el 

conocimiento en relación a este tema, y que a la vez resuelve ciertas inquietudes como lo 

son   

 ¿Qué es la vinculación afectiva?: tiene que ver con la capacidad de 

establecer relaciones afectivas   

 ¿Qué es el erotismo?: que es sentir placer desde el orgasmo   

 ¿Qué es el placer sexual desde las zonas erógenas?: son 

sensaciones que se producen por el contacto del cuerpo y por lo 

general están las siguientes zonas: cuello, nalgas, senos, pecho, 

lóbulo de la oreja etc. 

 

Esta información como se dijo anteriormente, puede que no se tenga en cuenta para el 

proyecto, pero son preguntas que a la hora de realizar este trabajo generan inquietud, por lo 

que considero que deben ser compartidas pues todo el proyecto se basa en recopilar 

información y al mismo tiempo aprender sobre este tema que aún se considera un tabú 

Y para finalizar se tiene el espacio, el cual se complementa con el escenario pues a través 

de este las personas podrán experimentar otras fases de interacción desde sus fantasías, el 

placer sensorial, y sus deseos, con la idea de que el espacio genere en las personas 



confianza para realizar sus manifestaciones de amor en donde sus expectativas y opiniones 

sean positivas a través de lo que se vive y percibe en el ESCENARIO DE EXPERIENCIAS 

 

7.8 TOMA DE DECISIONES  

 

El siguiente punto a tratar en relación con todo este proceso es la toma de decisiones, pues 

este ítem permitió que se generaran varias propuestas a intervenir en relación con este 

proyecto de grado, las cuales es bueno mencionar pues de esta manera se llegó a concluir 

que lo más acertado era el espacio de experiencias. Es por eso que se mencionaran esas 

propuestas para que se entienda cual era el objetivo de cada una y por qué se tomó la 

decisión de la última opción    

Motel: esta idea parte desde la investigación que se realizó desde los diferentes moteles que 

se encuentran en la ciudad de Bogotá, pues el objetivo de este era rediseñar las habitaciones 

a partir de diversas temáticas, para que la pareja experimentara su sexualidad desde sus 

gustos, es decir, sus fantasías más eróticas, pues desde el trabajo de campo era notorio que 

en la ciudad no había gran variedad de estos escenarios   

 

Bartel: en cuanto a esta propuesta todo se enfocaba en generar variedad de experiencias 

sensoriales, complementado con un show desde la representación de ciertas fantasías 

sexuales. Las cuales generarían a las personas un aumento del apetito sexual para que luego 

culminara en una habitación, es decir, que la idea era generar dos espacios en uno, el primer 

piso en donde las personas tuvieran una experiencia sensorial en donde el show fuera ese 

punto de clímax para que las personas en la segunda planta desde una habitación común 

pudieran tener relaciones sexuales  

 

Escenario de experiencias: parte de la combinación de la segunda propuesta, pues también 

se busca generar variedad de experiencias sensoriales pero basada principalmente en 

propiciar la interacción de las personas para que a través de los estímulos experimenten 

sensaciones que los incentive al placer sexual, y se añade a este un espectáculo pues en si la 

propuesta busca unificar lo que ya había y retroalimentarlo para generar un nuevo objetivo. 

 



Como resultado de estas propuesta se decide que lo más oportuno es el escenario de 

experiencias, pues al crear o diseñar un espacio es fundamental la interacción de las 

personas y luego si completar esa interacción y relación con otro punto que en este caso es 

la estimulación, y como resultado de esto se generen nuevas experiencias sensoriales desde 

lo que sienten, huelen, oyen, prueban y observan para que no todo se base en la relación 

sexual si no en cómo se incentiva a las personas para que tengan un placer previo al sexo.  

 

8. CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO 

 

En este punto se empezó a considerar a las personas que les interesaría esta propuesta, es 

por eso que este punto se divide en dos  

 El grupo objetivo: hace referencia a la pareja heterosexual, pues toda investigación 

se barco desde los gustos, necesidades, fantasías, deseos del hombre como el de la 

mujer  

 Los posibles clientes: que son aquellos que irían al lugar con la idea de 

experimentar y conocer otro tipo de espacios, es por eso que entre esos se 

encuentran los empresarios, universitarios y grupo de amigos 

 

Además de esta descripción se anexarán unas tablas las cuales tienen información 

pertinente en cuanto a cada grupo, como lo son sus características, sus expectativas en 

cuanto al espacio, el cómo se relacionan, sus deseos, fantasías y lo que les gusta.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 9. Caracterización del usuario en las parejas heterosexuales  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Caracterización del usuario en los posibles clientes  

  

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11. Caracterización del usuario en los posibles clientes  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

La conclusión al realizar tablas es que se debe tener muy claro todo lo que caracterice a el 

grupo objetivo y a los posibles clientes, pues son estas personas a las que se les diseña para 

que se sientan a gusto en el espacio, es por eso que desde este análisis se tomaron muchos 

fragmentos a tener en cuenta al crear la propuesta pues lo fundamental es generar un 

espacio y escenario en donde se hagan visibles todas esas expectativas que tienen las 

personas    

   

 

 

 



9. PARTURA DE INTERACCIÓN  

 

En relación con este ítem, es importante ver como a través de una partitura de interacción 

se pueden observar las relaciones entre las personas y sus sentidos, los cuales tienen que ver 

con esa estimulación sexual, y añadiendo a este un tiempo de reacción que hace referencia 

al tiempo que se demora en estimularse ese sentido, pues tanto para el hombre como la 

mujer estas características son diferentes, es por eso que es esta partitura sirve para ver los 

cambios que se generan desde cinco momentos 

 El Preámbulo (ingreso): que hace referencia a esa actividad en donde la pareja 

heterosexual es reciba y atendida en la recepción, para que luego sea ubicada en el 

espacio  

 El antes del (espectáculo): que es lo que hace la pareja para entrar en ambiente, y 

esos preliminares que los estimula previo al espectáculo, por lo que en este tiempo 

se generan ciertas actividades como bailar, hablar, socializar, cantar etc.    

 El durante del espectáculo: que es la representación de esas fantasías y a la vez 

ese aumento sensorial en donde la pareja tendrá una actividad enfocada en la 

intimidad     

 El final: que ya es el final de la experiencia y la salida del establecimiento  

 El post – final: que es lo que hacen los empleados cuanto los clientes ya no se 

encuentran en el lugar, es decir, limpieza del lugar    

 

Se debe agregar a estos momentos otras categorías, las cuales hacen referencia a el tipo de 

espacio el cual va cambiando desde determinada hora, entre esos se tienen el espacio 

público, el cual tiene que ver con que la pareja genere una experiencia con el espacio, es 

por esto que su proxémica es publica pues están dispuestos a reconocer, conocer el lugar en 

donde se encuentran, el semipúblico en donde la pareja querrá más intimidad, por lo que su 

proxémica hace referencia a dos, una personal que tiene que ver con que la pareja está en 

confianza y desean compartir entre ellos, y una íntima que tiene que ver con esa cercanía 

que les permita intimar. En la partitura en la parte superior también se encuentran las 

actividades realizadas desde cada momento, y un descriptor de lo que pasa con los cinco 

sentidos desde cada momento dentro del espacio, de igual manera se agrega también a esta 



tabla la manera en cómo se evalúa cada sentido desde los cinco momentos, es por eso que 

se hace una escala valorativa en donde 

 

 0 ----- es nada: hace referencia a que ningún sentido ha sido estimulado   

 1 ------- es bajo: tiene que ver con que algún sentido se activa dependiendo del 

momento y la actividad   

 2 ------ es medio: es que los sentidos son activados progresivamente   

 3 ------- es alto: todos los sentidos están siendo estimulados   

 

A cerca del post – final tiene que ver más con los sentidos que están más activos en 

cuestión a los de logística de bienestar, quienes están a cargo de ayudar a las recepcionistas 

con el ingreso de las personas y ver que todo en el lugar se encuentre bien, y a los o las 

camareras quien estarán al servicio toda la noche de lo que desea la pareja.  

En cuestión a esto se hizo un esquema el cual servirá para que se pueda observar todo de 

manera más gráfica y lo que se explicó anteriormente pueda intercalarse con este gráfico y 

a la vez se añade a este una tabla de convenciones pues de esta manera será más claro todo 

lo que se tiene en la partitura   

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 16. Partitura de interacción en relación con la propuesta 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 2 momento  3 momento  4 momento  5 momento 

Esp. publico 

Esp. semipúblico 

Proxe. pública 
Proxe. personal Proxe. intima 

 1 momento 

Descriptor desde los cinco sentidos  



Tabla 17. Convenciones de la partitura de interacción en relación con la propuesta  

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Como resultado de esta partitura se llegaron a ciertas conclusiones, entre esas son las 

relaciones que surgen a partir de los sentidos desde los cinco momentos, y como estos son 

interpretados desde la pareja heterosexual teniendo en cuenta dos categorías 

 Interpretación desde: la percepción desde lo que comunican los sentidos y el 

procesamiento que tiene la persona para llegar a una respuesta  

 Interpretación desde: los sentidos y la respuesta que estos anuncian al cuerpo para 

ejecutar alguna actividad  

 

Es por eso que al tener estas dos formas de interpretación se entrelaza con la escala 

valorativa desde la pareja heterosexual, como en los de logística de bienestar y los o las 

camareras. Esas conclusiones serán enunciadas a continuación 

 

 

 

 



 

Anexo 12. Relación entre los sentidos desde el preámbulo 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

Acorde con este esquema se puede concluir que según la escala valorativa los sentidos que 

se encuentran más bajos en cuanto a la pareja son la audición y el tacto, por lo que su forma 

de interpretación es a través de la percepción, pues a partir de estos dos sentidos se genera 

una comunicación de lo que ocurre en ese momento, y se procesara esa información para 

luego tener una respuesta de lo que pasa. Y en cuanto a los o las camareras se tiene el 

sentido de la visón, pues estos deben estar pendientes del ingreso de las personas y 

ubicarlos en su respectiva zona. Mientras que la visión, olfato y audición están en un 

intermedio y el gusto no es estimulado por el momento. Lo que quiere decir que la pareja 

no ha experimentado nada en el espacio  

 

 

 



Anexo 13. Relación entre los sentidos desde el antes del espectáculo 

 

 

 
 

Nota. Realizado por la autora 

A causa de esta tabla, se concluye que en cuanto al momento previo al espectáculo se tiene 

un estímulo bajo, en cuanto al tacto, y su interpretación en cuanto a este sentido se basa 

más en que desde lo que se percibe se genere una respuesta para luego si ejecutarlo a través 

de alguna actividad, por lo que los de logística de bienestar y los o las camareras, se basan 

mas en escuchar y ver, para que todo en el espacio este coordinado y sin ningún 

inconveniente. mientras que la visión, audición, tienen una interpretación perceptiva ya que 

desde estos sentidos las personas podrán procesar cierto tipo de información que los lleve a 

una respuesta sobre lo que puede pasar más adelante.  

En cuanto a los sentidos del olfato y gusto se observa un cambio de bajo a medio ya que se 

está generando el ambiente para que las pareja se sienta a gusto y cómodos por lo que su 

interpretación se entrelaza con el tacto  

 

 

 



Anexo 14. Relación entre los sentidos durante el espectáculo 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Como resultado de esto se concluye que los sentidos desde este momento están estimulados 

a un nivel alto, y su interpretación varia entre dos, ya que la visión y la audición son más 

perceptivas y el olfato, tacto y gusto se basan en procesar la información para ejecutarlo en 

una actividad. Es por eso que en este momento se genera el clímax, es decir, el punto de 

intensidad en donde la pareja se estimulara tanto que también se generara un aumento del 

placer  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15. Relación entre los sentidos al final del espectáculo 

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Dado este esquema cabe resaltar que, durante este momento se generan dos escalas 

valorativas, una es un medio que hace referencia a los sentidos de visión, audición, desde 

una interpretación perceptiva, pues desde este momento la pareja ya genero un 

procesamiento de lo que ocurrió en espacio y una respuesta desde la experiencia, es decir, 

el aumento de estimulación sensorial, mientras que el tacto y el olfato al estar en una escala 

valorativa media tiene una interpretación en donde los sentidos son ese medio para que se 

genere una respuesta desde la ejecución es decir, encuentro sexual.  

En cuanto al gusto aun se tiene una interpretación sensorial pues todo parte desde como ese 

sentido aumentara desde lo que la pareja consume en el espacio; y en cuanto a la audición 

desde los de logística de bienestar y visón desde los o las cameras pues estos estarán 

encargados de que la pareja disfrute de lo que queda de su experiencia en el espacio 



Anexo 16. Relación entre los sentidos desde el post- final (limpieza del establecimiento)  

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Teniendo en cuenta este último gráfico, se entiende que solo se genera una escala valorativa 

que es alto desde los sentidos de la visión en cuanto a las o los camareros pues estos 

tendrán que estar pendiente de que todo en las diferentes membresías se encuentre limpio, y 

en cuanto a los de logística de bienestar la audición pues estos estarán encargados de que 

elementos como lo son la música, luces, escenografía, escenario queden organizados.  

Teniendo en cuenta todos estos esquemas se generó una inquietud que es ¿cómo se 

relaciona cada sentido en cuestión a cada momento que se da en el espacio? en cuestión 

esta pregunta se resuelve a través de cinco esquemas los cuales muestran como el sentido 

va aumentado a medida de los cinco momentos, y desde la partitura se puede evidenciar 

desde la parte superior que son los descriptores de como estos cinco sentidos cambian a 

medida que aumenta la experiencia, para que a través del espectáculo y la representación de 



la fantasía se entiendan esas relaciones desde cada sentido. Es por eso que desde estos 

anexos se podrá dar solución a esa inquietud  

Y de igual manera desde cada momento relacionado con cada sentido se puede evidenciar 

un numero de 1 al 5 que hace referencia a como los sentidos son percibidos desde cada 

momento en el espacio  

 

Anexo 17. Explicación de todos los momentos desde el sentido del tacto  

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 



Anexo 18. Explicación de todos los momentos desde el sentido del olfato 

 

 

  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 19. Explicación de todos los momentos desde el sentido de la vista  

 

 

 
 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 20. Explicación de todos los momentos desde el sentido auditivo  

 

 

  

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 21. Explicación de todos los momentos desde el sentido gustativo  

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Como conclusión en cuanto a la partitura y los esquemas anteriormente observados se 

puede decir que, es resaltable todo esto proceso pues permite tener mayor claridad de cómo 

lo investigado se lleva a la propuesta, y como se unifican ambas desde un solo objetivo que 

es la interacción y la estimulación sensorial de las parejas heterosexuales.   

 

 

 



 

 

10. PROPUESTA  

 

En este punto se expondrá todo esa información relacionada con la propuesta, pues de esta 

manera se podrá identificar como la investigación sirvió para crear un ESCENARIO DE 

EXPERIENCIAS 

10.1 CONCEPTO 

Como primer punto se tiene un concepto de diseño el cual se genera desde la combinación 

de donde términos, pues la propuesta en si es la unión de varios temas que generan una 

única experiencia, es por eso que a través del esquema se podrá entender la combinación de 

este concepto y la creación de unas definición propia en cuanto a este.  

Anexo 22. Diagramación del concepto 

 

ESTIMULOS SEXORIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

Esta parte hace referencia al termino SENSORIAL 

Esta parte hace referencia al termino SEXO  

Esta parte hace referencia a 

esa forma de interacción 

entre el ser vivo y el medio a 

través de sus cinco sentidos  



Este esquema busca mostrar cómo se generó el concepto ESTIMULOS SEXORIALES, el 

cual se conecta desde los estímulos pues a través de estos las personas tendrán una 

interacción con el espacio desde sus cinco sentidos, lo que lleva a que se dé un proceso 

sensorial, pues cada sentido comunicara al cuerpo alguna información y a través de la 

representación de la fantasía sexual ( exhibicionismo, voyeurismo, sadismo y masoquismo 

sexual) hará que estas personas se estimulen previo y durante al acto sexual. Pues la idea de 

esto es que las personas experimenten sensaciones que genere en ellos un aumento del 

placer.  

Es por eso que al crear este concepto también se generó una definición propia la cual dice 

que los estímulos sexoriales son aquellos que el ser humano percibe y manifiesta a través 

de los sentidos y estímulos, en donde la sensualidad juega un papel importante haciendo 

que el placer y la excitación se aviven en el cuerpo de la persona, y puedan llevarse a la 

ejecución 

 

10.2 VARIABLES DE DISEÑO  

 

En relación con este punto se generan unas variables de diseño a tener en cuenta con la 

propuesta, pues estas son las que ayudaran a validar que lo que se diseñó si tenga sentido. 

Es por eso que las variables determinantes para el escenario de experiencias son cuatro  

 

Experiencia: que en cuanto al proyecto es definida como ese cambio que genera la 

interacción con los elementos que componen el espacio y las personas que se encuentran en 

él. En donde el servicio no solo es consumir si no también hacer que los sentidos sean 

estimulados mediante el escenario, buscando que no se catalogue como una experiencia 

sexual normal, es decir, basada en el acto, si no como una búsqueda para incremento el 

placer desde la realización de una fantasía y la estimulación sensorial 

Estimulo: catalogado como esas señales que percibirá las personas de manera interna o 

externa, las cuales les dará una idea del entorno que en el que se encuentran, para que desde 

las reacciones que tenga su cuerpo se produzca un incremento del placer a través de los 

nervios sensitivos 

Sentidos: que son ese medio de comunicación por el cual las personas obtendrán 



información de lo que los rodea desde sus cinco sentidos para que a través de ellos puedan 

percibir, conocer y relacionarse con su entorno o con lo que el espacio les proporcione 

Placer: la cual se cataloga como una sensación positiva, agradable, desagradable o eufórica 

la cual se asocia a los sentidos que aumenta la excitación previa a una relación sexual, 

netamente física para que se genere un deleite desde la estimulación de sus órganos y la 

excitación que lleva a provocar placer en zonas erógenas 

 

Lo que quiere decir que, en la propuesta se debe reconocer estas variables pues a través de 

ellas se generara un proceso, es decir, que la experiencia no sea catalogada como el acto si 

no que a través del estímulo se produzca un incremento del placer, y por medio de los 

sentidos se pueda percibir y reconocer esa variedad de sensaciones previas a una relación 

sexual  

 

10.3 CORRELACIÓN DE LOS SENTIDOS CON LOS TIEMPOS QUE SE DAN EN 

EL ESPACIO  

En la gráfica que se verá a continuación, lo que se quiere evidenciar e identificar es como el 

hombre y la mujer desde sus sentidos adquirirán una información que el escenario trasmite, 

y como esos sentidos interpretan lo que ven, escuchan, huelen, sienten y prueban, pues a 

través de estos se puede generar un patrón para saber qué sentido es más propenso o si por 

el contrario ambos se dan por igual para el hombre como para la mujer , es por eso que 

también se encuentra un tiempo de reacción el cual dependerá del género.   

 

En cuanto a la segunda parte de la gráfica esta muestra las variaciones que pueden suceder 

en el ser humano desde ciertos aspectos como lo son  

 

 El deseo: definido como una fuerte carga emocional pues se asocia al placer 

 La música:  la cual activa los centros del placer del cerebro y aumenta el libido de 

las personas.  

 La emoción: que son reacciones que representan modos de adaptación a ciertos 

estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona y lugar 

 Los aromas: los cuales se pueden percibir desde el sentido del olfato 



 Los colores: que se pueden percibir desde la visión  

 Las texturas: se pueden percibir desde el contacto cuerpo a cuerpo y algunas telas, 

plumas, edredones etc. 

 Las bebidas: las cuales se caracterizarán por tener diferentes grados de alcohol y 

estarán disponibles para las personas en diferentes horas, pues la idea es aumentar el 

libido de ellas  

 

Además de esto en la gráfica también se señala una hora especifica que es de 12:30 pm a 

1:30 am, pues en este momento se da el espectáculo que es una representación o actuación 

la cual se puede dar desde la danza y el teatro. Y a la vez se traza una línea de tiempo de 

10:00 pm hasta las 2:30 am en donde estos sentidos pueden variar o entrelazarse unos con 

otros por lo que el espacio con el escenario puede transfigurar entre público y semipúblico. 

Tabla 18. Correlación de los sentidos con los tiempos que se dan en el espacio 

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

Interpretación Esp. público 
Esp. 

semipúblico 

Espectáculo duración de una hora 12:30 

am a 1:30 am   

Tiempo de reacción 



La conclusión que se puede sacar de esta tabla es que los sentidos unidos con una hora 

específica, un espacio de público a semipúblico, tiempo de reacción y orientación sexual 

hace que la experiencia y la estimulación cambie para las personas. 

 

Pues desde la primera conclusión se puede evidenciar con más frecuencia la unión del 

olfato y el gusto, el cual se da cuando las personas ingresan al espacio. ya que al entrar el 

lugar tiene un aroma en específico el cual estimula a las personas. En cuanto al gusto varia 

ya que al estar en el lugar lo consumido no será lo mismo durante toda su estadía en el 

espacio. como segunda conclusión y clímax se tiene la conexión del tacto, la audición y el 

gusto, el cual se da en el punto más importante de la propuesta, que es durante el 

espectáculo en donde se unen la gran mayoría de los sentidos, pero no todos se estimulan 

de igual manera para el hombre como para la mujer. por lo que el tercer y último punto que 

se tiene en cuenta son los sentidos visuales y auditivos los cuales se estimulan más ya que 

en ese momento el espacio se transforma para pasar de público a semipúblico, y así 

proporcionarles a las personas intimidad. lo que deja el gusto como ese aumento del libido 

ya que este aumentara por el tipo de bebida y sus grados de alcohol, harán que los sentidos 

se estimulen desde una ejecución y finalización de una fantasía  

 

En si lo que se quiere demostrar con esta tabla es que la estimulación tendrá variaciones 

durante diferentes horas, por lo que los sentidos se estimulan de una manera u otra, dentro 

del espacio, es por eso que estos pueden ser progresivos o simultáneos 

 

10.4 SENTIDOS EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES DE DISEÑO  

 

Sobre este punto se construye una tabla la cual tiene el objetivo de ver como las variables 

hacen parte de la propuesta, es decir, saber cuáles son sus variaciones desde los sentidos y 

añadir a esta en qué momento se generan esos cambios de las bebidas en cuando a sus 

grados de alcohol. Pues la idea de aumentar el libido de las personas desde el sentido del 

gusto es por medio de una gran variedad de bebidas.  



Es por eso que en esta tabla se tiene como primer recuadro a los cinco sentidos, y en la 

parte derecha se tiene una línea del cinco al cien que hace referencia a el aumento del 

sentidos desde las variables que son  

 La experiencia 

 El estimulo  

 El placer  

 

De igual manera en la parte inferior se tiene por segmentos y por horas en qué momento se 

generan ese aumento de grados de alcohol y sus porcentajes en donde  

 De 10:00 a 12:30 pm: los grados de alcohol son de 5 a 13% pues las personas están 

entrando en ambiente y quieren disfrutar en el espacio  

 De 12:30 a 1:30 pm: los grados de alcohol son de 35 a 55% ya que en este 

momento se genera el espectáculo por lo que todos los sentidos estarán en aumento  

 De 1:30 a 2:30 pm: los grados de alcohol son de 60 a 62% debido a que la idea es 

que las personas disfruten de su experiencia en el espacio no que pierdan la 

conciencia en el  

 

Tabla 19. Sentidos en relación con las variables de diseño 

 

Nota. Realizado por la autora 

 



Al realizar esta tabla se infieren las siguientes conclusiones una de ellas es que desde el 

recuadro de la experiencia los sentidos que se encuentran en aumento son la audición y la 

visión, ya que las personas se están dando cuenta de cada uno de los elementos que 

componen el espacio, y al mismo tiempo de algunas melodías que se caracterizan por tener 

diferentes ritmos y tonos; mientras que el sentido del tacto se encuentra en un intermedio es 

decir, que el contacto es variable en esta primer recuadro y en cuanto al olfato y gusto es 

poco, pues no se ha estado en el espacio lo suficiente para que se genere un gran 

estimulación   

En cuanto al segundo recuadro que es el estímulo, es notoria la diferencia en cuanto a cómo 

se genera un aumento de cada sentido, pues es aquí donde en donde el espectáculo tiene 

mayor importancia en cuanto y los sentidos del olfato, visón y tacto, ya que es en este 

momento es donde los aromas tendrán una mayor intensidad, la visión estará en constante 

estimulación a partir de las luces y el juego de estas, y el tacto pues en este se generara un 

contacto intimo entre las personas es decir, un comienzo a una relación sexual, en cuanto al 

sentido de la audición este puede variar pues depende de la música es decir, los ritmos los 

cuales pueden hacer que durante el espectáculo ese estimulo puede tener variedad de etapas 

como lo son lento, animato ( alegre) y frenético. finalmente, el gusto tiene un aumento 

considerable al primero recuadro pues las personas en este punto ya tienen unos cuantos 

tragos en su cabeza por lo que este sentido en combinación con los grados de alcohol 

generara un aumento del libido.   

Y para finalizar se encuentra el ultimo recuadro que es el placer, en donde se resaltan los 

sentidos del tacto, visión y gusto pues en este momento las personas ya tendrán un estímulo 

alto, pues desde el tacto, las personas establecerán una interacción sexual en donde el 

contacto será de cuerpo a cuerpo, en cuanto a la visón este tendrá variaciones pues aún está 

el juego de luces y esto dará la sensación de que es el último momento antes del cierre, y en 

cuanto al gusto aumentara más que el segundo recuadro pues las bebidas que las personas 

pidan tendrán un grado de alcohol más alto. Lo que deja el olfato como ese intermedio pues 

este disminuye por lo que ya se efectuó la representación de esa fantasía, y a través de la 

audición los ritmos y tonos dará la sensación de que la experiencia está por terminar.   



Como resultado de todo este esquema es bueno resaltar cada fase que se da en el espacio 

desde la estimulación sensorial, pues se ve y entiende cuales son los cambios que generan 

mayor impacto, y cuales por el otro lado pueden aumentar, pero no tienen un cambio 

extremo desde cada variable. Lo que se concluye al hacer este esquema y estudio es que las 

personas gozaran de esta experiencia, pues realmente el espacio los sorprenderá desde cada 

momento, y las personas no podrán adivinar lo que pase a medida que se encuentren en el 

espacio.  

 

10.5 CATA DE BEBIDAS Y SUS GRADOS DE ALCOHOL  

Este punto en si busca compartir la cata de bebidas que podrán consumir las personas que 

ingresen al espacio, en donde se ve más claro qué tipo de trago es, en qué momento seda 

este tipo de bebida, sus grados de alcohol y un pequeño referente fotográfico de cada 

bebida, pues la idea de esto es que todo quede claro en cuanto a lo que se les va a brindar a 

las personas, para que de esta manera se genere ese aumento del sentido del gusto a partir 

del libido.  

Anexo 23. Cata de bebidas al ingreso  

 

 

Nota. Realizado por la autora 



Anexo 24. Cata de bebidas durante el espectáculo  

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

Anexo 25. Cata de bebidas al final  

 

 
 

Nota. Realizado por la autora 



10.6 EL RITMO, LA MUSICA Y EL SEXO  

El siguiente punto a tratar es sobre como la música puede alterar el ritmo dentro de una 

relación sexual, pues la idea de involucrar este tema con la propuesta es que se investigue 

que tipo de características debe tener una pieza musical para que no solo sirva como medio 

de baile si no también como estímulo previo y durante una relación sexual. Es por esto que 

para este tema se tiene como referente a un psicólogo musical llamado Daniel 

Mullensiefen, quien ha investigado la relación entre la música y el sexo por lo que sobre 

este tema genera las siguientes conclusiones  

 Más del 40% de las encuestados afirmó que la música estimula más que el tacto 

durante el acto sexual 

 Bohemian Rhapsody de Queen fue la canción más votada como la mejor para el 

sexo 

 Los tonos graves en las canciones producen efectos afrodisiacos en el cuerpo, y 

hace sentir cada vibración ayudando a las personas a llevar el ritmo correcto 

 Aprender a llevar el ritmo en una relación sexual ayuda a algunas parejas a que 

encuentren un nivel de coordinación que quizás se necesita para poder estimular al 

otro, por lo tanto, ciertos tipos de música pueden ayudar a seguir un ritmo para los 

dos miembros de la pareja 

 

Como resultado de estas conclusiones se puede decir que, la música tiene mucho que ver en 

cuanto a la estimulación de las personas, pues a través de esta se pueden notar cambios 

favorables a la hora de generar intimidad con la pareja. Lo que quiero decir esto es que este 

tema se cataloga como el “ritmo para hacer el amor” ya que mediante varias canciones que 

tienen diferentes tonos y ritmos servirán para que las personas encuentren un ritmo para su 

intimidad, pues dice Paco Caballo dice: “que un buen ritmo es aquel que tiene 2 0 3 

embestidas lentas y una más fuerte a un ritmo lento” por lo que comparte los siguientes 

ejemplos  

 

 

 



Anexo 26. Ejemplos de piezas musicales que sirven para el sexo  

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

10.7 TABLA DE LA MÚSICA VS PROXÉMICA Y MOMENTOS QUE SE DAN EN 

LA PROPUESTA 

Este punto explicara cómo se une el tema de la música con la proxémica que van a tener las 

personas que deseen ir al escenario de experiencias, en donde se puede observar cómo las 

características de una pieza musical pueden hacer que la distancia entre las personas 

cambie, es decir, que pase de una distancia publica a una personal, de una personal a una 

publica, luego de personal a íntima y todo vuelva a su mismo ciclo de inicio.  

Es por esto que para entender mejor cada punto se realizó una tabla, en donde se pude 

evidenciar en la parte lateral izquierda los diferentes ritmos, lo cuales son  

 Lento  

 Animato (alegre) 

 Frenético  

 

Y en cuanto a los tonos se tiene dos tipos de variedades, las cuales permitirán que se juegue 

con la armonía y composición de cualquier pieza musical entre estos se tiene  

 Graves  

 Agudos  



Como segunda parte de esta tabla se tiene tres momentos los cuales hacen referencia 

a toda la experiencia que tendrán las personas, que en la siguiente tabla se divide en 

tres. 

 El ingreso: en donde las personas podrán llegar al lugar de 10:00 pm a 12:30 am, 

pero lo sugerido es que lleguen antes de las 12:30 am, pues la idea es que las 

personas entre en ambiente antes de que se genere el espectáculo 

 El durante: que hace referencia al espectáculo, el cual tiene un tiempo de duración 

de una hora, es decir, de 12:30 a 1:30 am,  

 El final: que se da de 1:30 a 2:30, para ya darle un cierre a esa experiencia.   

 

Llegado a este punto es bueno ver los cambios que se generan en las barras que se ven en la 

tabla, y observar cómo las características de la música varían dependiendo de esos 

momentos, en donde se tiene que en el primer momento hay un ritmo lento y animato            

(alegre),  y unos tonos los cuales pueden variar durante este tiempo, pues la idea al colocar 

piezas que tengan estas características es que las personas entre en ambiente es decir, 

puedan bailar, hablar, socializar etc. por lo que su proxémica puede generar cambios entre 

una publica que tiene una distancia de 3.5 a 7.25 m y una personal la cual es de 45 a 1.25m.  

Mientras que en el segundo momento en donde se ejecuta el espectáculo se evidencian tres 

tipos de ritmos, el primero uno lento pues este generara la idea de que algo está por 

empezar, un animato (alegre) que esto ocurre en la mitad pues ya se está empezando a 

generar ese clímax de la representación de la fantasía, y uno frenético en donde todo 

culmina en el contacto sexual de los histriones, pues se está generando un final erótico de 

esa fantasía, en cuanto los tonos estos pueden variar ya que la ideas de generar estos 

cambios es que el oído de las personas sea estimulado con varios cambios en la música; 

durante este momento se tiene tres tipos de proxémica una publica desde el comienzo del 

espectáculo, una personal para que las personas puedan tener ese contacto entre ellas y una 

íntima la cual es de 0 a 45 cm, ya que lo que se busca con este acercamiento es que a través 

de los diferentes estímulos sensoriales las personas se activen y puedan intimar entre ellas a 

través de una relación sexual.   



Para finalizar esta el último momento, que tiene que ver con ese cierre de la experiencia, 

por lo que solo se manejan dos tipos de ritmos uno frenético y el otro alegre, pues con esto 

las personas podrán salir del espacio con un gran voltaje, es decir, animados de vivir una 

experiencia diferente y los tonos se acoplaran a esas piezas musicales, por lo que 

nuevamente se vuelve una proxémica publica, pues la idea es que las personas no solo 

compartan con quien los acompaña esa noche si no se pueda interactuar con las demás 

personas desde la pista de baile.   

Tabla 20. Tabla de la música vs proxémica y momentos que se dan en la propuesta  

 

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

La conclusión que se puede obtener de esta tabla, es que cada elemento que tenga que ver 

con estimular algún sentido es pertinente para el proyecto, pues cada información obtenida 

permitirá que la experiencia que vivan las personas en el espacio no se catalogue como algo 

basado en el sexo, si no como esa estimulación sensorial previa y durante al acto.  

 

 

Prox. Pública 3.5 a 7.25 m Prox. Personal 45 a 1.25 m Prox. Intima 0 a 45 cm 

Momento de ingreso Momento del durante (espectáculo) Momento del final  



10.8 PRESUPUESTO  

Tabla 21. Presupuesto  

 

 

Nota. Realizado por la autora 



10.9 PLANO DE ILUMINACIÓN SEGUNDA PLANTA  

En este plano se puede evidenciar como es repartido el espacio desde un ingreso 

(recepción), zonas de fumadores y la ubicación en cuanto a los diferentes clientes para los 

que se diseña este escenario de experiencias los cuales son:  

 Parejas heterosexuales 

 Los universitarios 

 Grupo de amigos  

 Los empresarios 

 Los que van por primera vez  

 

Del mismo modo se muestra la pista de baile la cual se encuentra de manera central para 

que todos los usuarios puedan acceder a ella. de manera más visible se tiene la bodega en 

donde se guarda todo lo pertinente a la utilería para realizar cada fantasía, y al lado derecho 

se tiene una sala en donde los histriones estarán esperando a que llegue su hora para salir a 

escena, y finalmente se encuentra el escenario.  

La iluminación en este caso se muestra solamente en la parte de la bodega y la sala la cual 

es exclusivamente para los histriones  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 27. Plano de iluminación segunda planta  

 

  

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

Bodega Sala de los histriones 

Zona de grupo de amigos 

Zona los que van por primera  

vez 

Zona de empresarios 

vez 

Zona de universitarios 

vez 

Zona de parejas heterosexuales 

vez 

Escenario 

Zona de fumadores 

vez 

Zona de fumadores 

vez 

Recepción 

vez 

Pista de baile  



10.10 PLANO DE ILUMINACIÓN TERCERA PLANTA  

En este plano que se anexa a continuación se encuentra la iluminación de la tercera planta, 

es decir, en donde se encontrará el DJ, quien estará a cargo de manejar lo que es la 

iluminación, los aromas y su intensidad y la música, tendiendo en cuenta los diferentes 

momentos que se generan en el espacio. 

 

Anexo 28. Plano de iluminación tercera planta  

 

 

   

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.11 CORTE  

En este corte se puede observar lo que es el mobiliario para la zona de las parejas 

heterosexuales y los universitarios, de igual manera se puede ver de manera más clara como 

está representado el escenario.  

 

Anexo 29. Corte  

 

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción Zona de universitarios Zona parejas heterosexuales 

Baños 

Camerinos 

Escenario 



10.12 RENDER PRELIMINAR DE BAÑOS  

En este render se puede observar ese preliminar antes de que inicie el espectáculo, la idea 

de esto es que las personas que vallan al baño puedan incentivarse desde lo que observan, 

por microsegundos, es decir, que puedan ver lo que hacen los histriones previo al 

espectáculo, como cambiarse, ensayar, bailes, escenas etc. es por eso que se plantea este 

tipo de espejo.  

Anexo 30. Render preliminar de baños  

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 



10.14 RENDER ZONA DE FUMADORES  

 

En el render anexado a continuación se muestra la zona de fumadores las cuales se 

encuentran ubicadas al lado izquierdo y derecho de la recepción, en donde las personas 

podrán salir y socializar desde otro modo.  

 

Anexo 31. Render zona de fumadores 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 



11. VALOR AGREGADO  

Hace referencia a lo único y especial que hace que la propuesta sea algo innovador, pues 

nunca se pensó en realizar una idea como esta. Por lo que el valor agregado del escenario 

de experiencias es proveer sensaciones que satisfagan los deseos y fantasías sexuales de las 

parejas, a partir del aumento de la libido e interacción, por medio de una experiencia 

sensorial desde una estimulación que genere una atmosfera propicia para incrementar el 

placer de las parejas heterosexuales. ya que es notorio la deficiencia de estos espacios en la 

ciudad de Bogotá que estén construidos bajo el concepto del incremento del placer y 

expectativas enfocadas en el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. SECUENCIA DE VALORACIÓN DEL USUARIO POR EL ESPACIO  

 

 

Tiene que ver con cómo se da la experiencia de las personas en cuanto a la propuesta desde 

el aspecto sensorial, pues por medio de estos las personas generaran un proceso de 

almacenamiento desde lo cognitivo, es decir, que adquirirán un conocimiento diferente 

sobre la sexualidad y podrán generar una valoración desde su experiencia desde dos rasgos, 

lo agradable que consiste en que lo que se vivió fue atractivo y lo desagradable que tiene 

que ver con esa experiencia incomoda y cero satisfactoria.  

 

Es por esto que ha consecuencia de este ítem se desarrolló un esquema el cual consiste en 

ver como se da el proceso de valoración de las personas enfocadas en su experiencia 

sensorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 32. Secuencia de valoración del usuario por el espacio  

 

 

 

Nota. Realizado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. CONCLUSIONES  

Al iniciar el desarrollo del proyecto, no se tenía claridad de cómo el diseño de espacios y 

escenarios podía intervenir desde la estimulación de las personas en conjunto con lo que 

sería la fantasía, ya que aún no ha sido abordado el tema de los escenarios de 

relacionamiento sexual, y no se conocían los elementos necesarios para recrear un espacio 

que estuviera pensado en las fantasías, estímulos y sexualidad. Pero a medida que fue 

avanzando la investigación, se fueron ampliando las opciones por las cuales se encamino el 

proyecto, hasta llegar a un resultado que fuera coherente con los objetivos establecidos.  

     Lo expuesto anteriormente permite concluir que: 

 Al configurar un espacio como este se tiene que tener en cuenta el contexto para el 

que se está trabajando, ya que la forma de satisfacer las necesidades siempre es 

diferente. Ya que en esta propuesta la experiencia sensorial generara en las personas 

una necesidad individual como colectiva de cumplir su fantasía y de la misma 

manera cumplir sus expectativas  

 El diseño de espacios y escenarios es una profesión que puede intervenir en 

cualquier circunstancia que involucre escenarios, actores y necesidades. En este 

caso, es necesario adecuar un espacio para que las personas que ingresen en él se 

sientan identificados y esto pueda cambiar su experiencia desde los cinco sentidos y 

al mismo tiempo que estos sean estimulados para que haya un incremento del placer  

 Para llegar a una propuesta lo más acertada posible, el diseño debe ser 

interdisciplinar, ya que cada profesión aporta conocimientos que se complementan, 

abordando los problemas de forma integral 
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