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“Creo que seres como yo tendemos a ponernos paranoicos respecto de 
nuestros orígenes. A veces sospecho que no soy quien creo ser, a veces creo 
que fallecí hace mucho tiempo y alguien tomó mi cerebro y lo puso en este 
cuerpo, tal vez nunca existió un yo real y soy completamente sintética… ” 

MAYOR MOTOKO KUSANAGI (Kusanagi Motoko), 
Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)
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Figura 1. Nuevas proporciones.
Elaboración propia.
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RESUMEN

¿Qué implica Cyborg en la actualidad?

 El término “Organismo Cibernético” suele llevarnos a un 
imaginario visual de ficción, asociando la existencia de estos seres a algo 
poco realista y capaz de verse solamente en la pantalla. Sin embargo, 
el hecho de que cada vez seamos más conscientes de la obsolescencia 
de nuestro propio cuerpo, y de la cada vez más acusada visibilidad de 
las personas con diferentes discapacidades, nos ha hecho plantearnos 
cómo podemos suplir estas carencias biológicas, incluso mejorarlas y 
ampliarlas.

Acercando esta idea a la arquitectura, son muchas las similitudes entre 
las instalaciones que acondicionan un edificio, una piel, para que su 
habitabilidad sea confortable, y las instalaciones corporales que cada día 
se realizan para mejorar el cuerpo humano.

El trabajo comienza definiendo la palabra y el concepto Cyborg, analizando 
las distintas estéticas del mismo y comentando la constante evolución de 
su significado a lo largo de los años hasta nuestra actualidad. Continúa 
haciendo una actualización de cómo de asentada está la idea Cyborg 
en nuestros días y hacia dónde se dirige, y de cómo la relación entre 
biología y tecnología es cada vez más estrecha, ampliando cada vez 
más las capacidades corporales, sin limitarnos a suplir aquello de lo que 
carecíamos. Finalmente, compararemos las intervenciones de diferentes 
arquitectos en cuanto a instalaciones en el cuerpo humano se refiere y 
cómo estas creaciones tienen un gran componente arquitectónico. 

La tecnología no es ya algo ajeno a nosotros, estamos dejando de usar 
tecnología, para ser tecnología. En esta transición de pensamiento 
se asientan las bases para la creación de nuevo ser híbrido en su 
composición.

Palabras clave: Cyborg, tecnología, hibridación, estética, organismo, prótesis.
Figura 2. Cyborg.
Elaboración  propia.
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MOTIVACIÓN

 ¿Cómo afecta la estética y la tecnología a nuestro cuerpo? 
¿Podemos mejorar nuestro organismo mediante instalaciones corporales? 
¿Cómo nos adaptaremos biológicamente a nuevos entornos? Estas 
preguntas, entre otras, llevan un par de años en mi cabeza, comenzando 
cuando descubrí por casualidad una imagen del grupo Haus Rucker 
& Co, y aumentando mi interés asistiendo a conferencias de diversos 
arquitectos o dándome cuenta de la gran dependencia que tenemos 
de ciertos dispositivos tecnológicos, llegando a ser una extensión de 
nosotros mismos.

En muchas ocasiones, la barrera entre la arquitectura y el cuerpo humano 
es muy fina, siendo ambas cosas, a groso modo, una piel en cuyo interior 
unas instalaciones permiten el correcto funcionamiento del conjunto. De 
esta manera, e igual que las diferentes condiciones del lugar en el que 
vayamos a proyectar afectan a nuestras ideas y edificios, el entorno del 
propio del ser humano afecta al mismo. Este hecho nos hace considerar 
al ser humano un organismo mejorable, adaptable a las diferentes 
situaciones, y es ahí cuando entra en juego la tecnología. 

El cuerpo comienza a verse como una base sobre la que proyectar, 
sobre la que mejorar lo preexistente . ¿Cómo sería poder tener más 
sentidos de los cinco que poseemos actualmente? ¿Podríamos sustituir 
partes de nuestro organismo por placer, simplemente por el hecho de 
que las biónicas son mejores? ¿ Seríamos capaces de arreglar errores 
genéticos? La respuesta es sí.

La evolución humana ya no puede separarse de la tecnológica. Mejorar 
nuestro cuerpo, sentir más, saltar más, vivir más, son algunas de algunas 
de las capacidades que esta nos permite. Como arquitectos, debemos de 
conocer el organismo, sus proporciones y necesidades.

Figura3. Sín titulo
.Película Robocop.  
Dr, Paul Verhoeven, 1987.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

 En este Trabajo Fin de Grado, partimos de las obras de varios 
autores que han escrito acerca de cómo esta fusión entre máquina y 
organismo ha afectado a nuestra sociedad y redefiniendo el concepto 
Cyborg a lo largo de los años desde su nacimiento en los años 60.

Analizamos el concepto Cyborg desde un punto de vista teórico, cómo 
se define y su evolución en significado hasta nuestros días a través 
de autores, ingenieros y expertos en la materia. Estudiamos casos 
particulares y a diversos seres cyborg actuales, los cuales han mejorado 
sus condiciones por necesidad o, en otros casos, por placer. Veremos 
como ellos mismo prevén la evolución biológica en un futuro cada vez 
más cercano y si la trasformación del cuerpo por placer es algo justificable 
y normalizado, considerando al cuerpo como un objeto transformable. 
Esto nos permitirá ir descubriendo las nuevas necesidades humanas de, 
no sólo solventar problemas genéticos, sino de ir implementando cada 
día sus propias capacidades, ya sea por adaptación al medio, placer, 
estética, etc.

Se realizan cinco casos de estudio sobre arquitectos reconocidos y sus 
numerosos intentos de crear dispositivos que alteren la percepción y 
sentidos humanos, acercando la arquitectura al campo de tecnología. 
Estas creaciones que tienen una estética arquitectónica y espacial 
relevante pretenden alterar las condiciones humanas, mejorando 
nuestras capacidades y, por tanto, rompiendo la barrera entre arquitectura 
y cuerpo humano.

Nuestro punto de partida siempre será ¿En qué momento surge la 
necesidad de alterar las capacidades y propiedades humanas?

Figura 4. Snake Arm.
Sophie de Oliveira Barata.
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OBJETIVOS

 El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es dar una respuesta 
contemporánea a la hibridación entre organismo y máquina, bilogía y 
tecnología, y cómo afecta a la arquitectura ¿Cómo han evolucionado y 
cómo lo seguirán haciendo las necesidades humanas si podemos suplir 
o ampliar nuestras capacidades corporales y mentales? ¿Esto podría 
afectar a una arquitectura futura? Uno de los objetivos de este trabajo 
es analizar todos estos cambios, que tanto han afectado y seguirán 
modificando nuestra condición humana, pensamiento y arquitectura.

¿Qué se pretende conseguir con esta investigación? La evolución 
humana y nuestra curiosidad como especie nos hace ampliar nuestras 
fronteras de pensamiento. Esta inquietud, sumada a la tecnología, nos 
ha permitido pensar en el cuerpo humano como un lienzo en blanco en el 
que implantar, mejorar y ampliar nuestras capacidades.

Entender cómo nace la idea de poder alterar el cuerpo humano y la 
necesidad que nos lleva a ello. Analizar las derivaciones de la creación 
de un nuevo ser, tanto desde el punto de vista estético, como funcional. 
Poner en paralelo arquitectura y organismo, comparando sus similitudes, 
diferencias y necesidades cruzadas, que han hecho que diversos 
arquitectos a lo largo de la historia experimenten en el lado contrario 
mediante la creación de objetos pensados para alterar el cuerpo 
humano. Y, por supuesto, descubrir los nuevos aspectos antropométricos 
y cómo afectan a la arquitectura son algunos de los objetivos de esta 
investigación. 

El resultado de esta investigación tendrá una parte subjetiva, aunque en 
la definición inicial del concepto Cyborg nos ceñiremos a la objetividad. 
Si bien es cierto que el organismo Cyborg surge con una definición muy 
clara, en los últimos años y gracias a la visibilidad y aceptación de este 
término, las líneas se están desdibujando en cuanto a qué es considerado 
Cyborg se refiere. ¿Qué es un Cyborg? ¿Lo seremos nosotros? ¿Estamos 
destinados a fusionarnos con la tecnología en un solo ser?Figura 5. Vistas.

Elaboración propia.
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METODOLOGÍA

 La investigación parte de un análisis del significado del término 
Cyborg. ¿Dónde y por qué surge? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de 
la historia? Se analizan las distintas vertientes en las que ha derivado la 
creación de este nuevo individuo, siendo por un lado una parte puramente 
estética, y por otro lado una fusión organismo-tecnología que ha llevado 
a diversos artistas a experimentar con la idea de prótesis y su propio 
cuerpo.

La segunda  parte de este Trabajo Fin de Grado se centra en realizar diversos 
casos de estudio. Examinamos a diversos arquitectos que han acercado 
las fronteras de la arquitectura y el cuerpo humano, experimentando 
con la creación de dispositivos que alteren las capacidades humanas, 
percepción... Esto permite hacer una comparación entre sus creaciones 
arquitectónicas y sus dispositivos corporales, haciéndonos pensar donde 
están las barreras de la arquitectura y cómo esta está en consonancia 
con todos los aspectos que atañen al ser humano.

El último capítulo del trabajo se centra en analizar diversos casos 
reales de Cyborgs del Siglo XXI, viendo como así también la idea de 
Cyborg ha evolucionado hasta nuestros días y su estado actual y futuro. 
Comparamos los casos en los que la opción de convertirse en Cyborg ha 
venido asociada a una necesidad, una discapacidad o un problema en 
nuestro organismo; mientras que, por otro lado, la propia experimentación 
con nuestro cuerpo y la curiosidad de tener capacidades que como ser 
humano no nos son innatas podrían llevarnos a una mejora constante de 
nuestro cuerpo. Nos preguntamos dónde está el fin de esta hibridación o 
si por el contrarío acabaremos siendo más máquina que humano.

Figura 6. Photo collage from NASA 
art. Alexis Madrigal.
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INTRODUCCIÓN1. EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
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1.1 DEFINICIÓN

 La evolución humana siempre se ha visto asociada a la 
modificación o mejora del cuerpo, ya sea de manera superficial o alterando 
el propio organismo. Partiendo desde la creación de la vestimenta y 
armaduras medievales, que actúan como una segunda piel que protege 
la nuestra propia de los cambios climáticos o de ataques externos, hasta 
las prótesis, encontradas desde el 950 y 750 a.C. en el antiguo Egipto, y 
que hoy en día son una implantación habitual en nuestro cuerpo, el ser 
humano siempre ha sido consciente de su fragilidad.

El término cyborg (organismo cibernético), surge en 1960 y ve la luz en 
1961, al ser publicado el artículo “Drugs, Space and Cybernetics: Evolution 
to Cyborg”, en el número de septiembre de la revista “Astronautics”. 
En esta entrevista, realizada a los científico y psiquiatra Manfred E.   y 
Nathan S. Kline, se habla del reto del viaje espacial y cómo el humano 
debe adaptarse a ese nuevo entorno desde el punto de vista biológico:

“¿Cuáles son algunos de los dispositivos necesarios para la creación 
de sistemas de autorregulación? Esta autorregulación necesita 
funcionar sin el beneficio de la conciencia, con el fin de cooperar 
con los controles homeostáticos autónomos propios del cuerpo. 
Para el sistema de controles homeostáticos ampliado artificialmente 
con un funcionamiento inconsciente, uno de nosotros ha acuñado 
el término Cyborg.” 

Hasta ese momento, el planteamiento de acomodación de la especie 
humana a las nuevas condiciones espaciales, y cómo sobrevivir a ellas 
durante un largo periodo de tiempo, se había visto siempre desde un 
punto de vista arquitectónico. De esta forma, la NASA se centraba en una 
adaptación del entorno a nosotros, mediante cápsulas e instalaciones 
donde las condiciones de habitabilidad se aproximasen a las de nuestro 
planeta.

La NASA es una organización reciente cuando el término cyborg sale 
a la luz, planteando desde este origen programas de vuelos espaciales 
tripulados y no tripulados. Durante los años 60 comenzarán a desarrollarse 
los proyectos de cápsulas espaciales para alcanzar la Luna (Programa 
Apollo) y misiones tripuladas a Marte. 

Teniendo en cuenta en el contexto en el que nos encontramos, donde 
los viajes espaciales están comenzando a tener éxito, y la idea de poblar Figura 7. Fred Freeman.Ilustración  

para “Life Magazine” , 1960





23

entornos remotos ya no parece tan inalcanzable, el cyborg se contempla 
como el siguiente paso en la escala evolutiva del ser humano. Es hora 
de avanzar biológicamente de la mano de la ciencia. La idea de adaptar 
el cuerpo del hombre a cualquier ambiente que elija se siente posible 
gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento homeostático, 
cuyos aspectos cibernéticos comienzan a ser entendidos e investigados 
en esta época. Esta nueva idea de adaptación biológica, a diferencia 
de experiencias pasadas, permite realizar modificaciones corporales 
sin alterar, hasta cierto punto, la herencia genética. Se realizarán 
modificaciones bioquímicas, fisiológicas y electrónicas adecuadas del 
modus vivendi existente del hombre.

Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los cambios necesarios para 
permitir al hombre vivir adecuadamente en el entorno espacial? 

Las atmósferas artificiales encapsuladas en algún tipo de recinto, que se 
centraban en una aproximación arquitectónica, comienzan a verse como 
una solución a corto plazo e ineficaz. Esto, sumado a la peligrosidad y 
cambios fisiológicos y psicológicos que existen en la realización de viajes 
espaciales, abren el camino a ideas nuevas de acomodación a otros 
ecosistemas, planteando la alteración corporal. Entre las soluciones 
que comenzaron a proponerse destacan ideas como la de alterar el 
proceso aeróbico humano, es decir, no respirar e incorporar dispositivos 
exógenos que se integran y cooperan con el resto de los órganos de 
nuestro cuerpo. Estos artefactos realizarían los cambios biológicos 
necesarios en los mecanismos homeostáticos del hombre para permitirle 
vivir en el espacio qua invade. Este cambio, sumado a diversos más 
que los científicos plantean en la entrevista nos llevan a la idea de un 
superhombre, capaz de modificar sus funciones básicas de manera 
automática para sobrevivir. 

A pesar de que los primeros experimentos y modificaciones genéticas 
comienzan a desarrollarse a través de drogas desarrolladas en los 
laboratorios de la NASA, no suponiendo ningún cambio físico visible en 
el humano, la idea del nacimiento de una nueva criatura mejorada abrirá 
la puerta a un imaginario donde artistas y autores darán su propio punto 
de vista acerca de cómo es y será un cyborg.

Desde esta primera definición, han ido surgiendo a lo largo de los años 
autores que han querido ampliar o determinar qué es un cyborg. 

Figura 8. František Škoda.
Ilustración  “To The Other Planets”, 
1962.
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 Dejando para más adelante la estética que el cyborg suscitará, 
sobre todo en los años 80, y los tipos de implantes que envuelven a este 
nuevo ser, Donna Haraway retoma el término en 1985 para analizar el 
híbrido máquina-humano. La autora retoma el término, viéndolo como 
una criatura de realidad social y ficción. Haraway examina cómo esta 
nueva condición de organismo simbiótico afecta a las relaciones sociales, 
existiendo un vínculo directo entre la sexualidad y la instrumentalidad, 
trastornando la relación establecida hasta ese momento entre lo 
femenino y lo masculino. Haraway emplea la figura del cyborg como 
metáfora política para reivindicar un cambio. El cyborg es la llave para el 
fin de la dualidad sexual que nos ata, de las relaciones estereotipadas, 
concibiéndolo como un ser post genérico, no atado a ninguna de las 
premisas en la que la sociedad en la que nace se rige. “Así, el mito de 
mi cyborg trata fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de 
posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar cómo 
parte de un necesario trabajo político” (Haraway, Donna,1991, p. 154). 
Teresa García Aguilar (2008,1, p. 22) retoma las ideas de Haraway 
afirmando:

“El cyborg es presentado por Haraway como el nuevo agente 
salvador o liberador de la condición humana, pero en este caso de 
la propia condición de humano: liberarnos finalmente de nuestra 
condición humana como la forma suprema de liberación del 
humano. Al mismo tiempo, el mecanismo de la liberación humana 
era eliminar algo que no es propiamente nuestro y está en nosotros. 
Es, sin duda, un mecanismo de desalienación y la consideración, 
por tanto, de que debería existir algo puro, esencial, a lo que habría 
que aspirar y salvaguardar” 

Continuando con esta idea de reiniciar las reglas sociales, la vertiente del 
pensamiento afroamericano de la autora Teresa Aguilar (2008,1, p. 22) 
muestra la imagen del cyborg como un ser, un ente capaz de subvertir las 
dominaciones de raza, sexo y clase:

“Un monstruo ciborgánico y plural. Los cyborgs de la ciencia-ficción 
feminista ponen en tela de juicio el estatuto de “humano” en tanto 
que representante de una raza, una entidad individual y un cuerpo. 
Los personajes de estas ficciones rompen con el mito del héroe 
de raza blanca y sexo masculino perteneciente a la civilización 
occidental, subvirtiendo sus fundamentos, y en su lugar llevan el Figura 9. Pierna de Cooper Hewitt

SummitID, 2015.
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lenguaje hasta límites fronterizos que rompen para hibridarse con 
seres insospechados de géneros ambivalentes”

“Ontología Cyborg: El cuerpo en la nueva sociedad”, de Teresa Aguilar, 
analiza la posición de Haraway, constituyendo una reflexión filosófica 
sobre la nueva configuración del cuerpo y su hibridación cada vez más 
acusada gracias a la biotecnología. Teresa Aguilar muestra un universo 
futurible cada vez más cercano, el ser humano reconvertido en organismo 
cibernético, consecuencia de una posible simbiosis entre naturaleza y 
tecnología. Para la autora (2008,1, p. 22) el cyborg es la actual condición 
ontológica posmoderna de lo que fue el cuerpo humano orgánico de la 
modernidad:

 “Concluimos que de esa inevitable confluencia entre el cuerpo y la 
tecnología de nuestros días surge una criatura híbrida por la que 
los conceptos de naturaleza y cultura deben ser reexaminados a 
la luz del nuevo estatus ontológico del cuerpo objeto, resultando 
implicados también los de humanidad o humanismo por haber 
sido desplazado el antropocentrismo por una figura que no es 
estrictamente humana. Lecturas del tecnocuerpo que ya se hacen 
desde el paradigma de la información y el código” 

La autora comenta: “El cyborg es ya una ontología del cuerpo objeto, una 
superación efectiva de la dicotomía sujeto/objeto”. El cuerpo ya no es el 
templo sagrado e inalterable como fue en tiempos hedonistas. Teresa 
García Aguilar (2008,1, p. 22) plantea una nueva concepción del cuerpo 
humano:

“A su vez, la clásica dicotomía sujeto-objeto desaparece. El ser 
humano es objeto porque tiene cuerpo, pero es también sujeto porque 
tiene conciencia. Fueron el existencialismo y la fenomenología los 
que denunciaron el peligro inminente de la conversión del sujeto 
en objeto, y más concretamente del cuerpo en objeto a cargo de 
las ciencias (Merleau-Ponty). Este peligro ya fue denunciado por el 
marxismo por otras vías: la conversión del ser humano en cosa a 
través de la mercantilización. Aquel temor no sólo ha sido desoído, 
sino que el cuerpo humano ha vuelto a apropiarse de la tecnología; 
el cyborg es ya una ontología del cuerpo objeto, una superación 
efectiva de la dicotomía sujeto” 

Figura 10. Materialise.
Sophie de Oliveira Barata, 2017.
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 Para Aguilar y Haraway, el paso final es la liberación de la propia 
condición huamana, viéndola como la forma suprema de liberación del 
ser humano. 

El cuerpo humano pasa a ser un instrumento de manifestación de ideales 
y protesta, soporte material de la imaginación artística. 

En la actualidad el concepto de cyborg sigue vigente, siendo aquel híbrido 
entre máquina y organismo, compuesto por tecnología, pero teniendo 
una conciencia humana. Sin embargo, las teorías transhumanistas, 
junto con la intervención del arte y la tecnología nos impide de hablar 
de “identidad” dentro de un marco cerrado. El cyborg subvierte la idea 
definitoria del individuo, junto con otros términos que hacen que nuestra 
actualidad sea tan diversa en cuanto a géneros y condiciones se refiere. 
Nos encontramos en constante evolución.

Figura 11. Kevin Warwick.
Christoph Neumann.
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1.2 ESTÉTICA ESPACIAL

 La estética del cyborg, al igual que su definición ha sufrido 
diversas variaciones a lo largo de la historia, creando un imaginario que 
va desde la ficción hasta la propia experimentación corporal, estando esta 
última relacionada con la prótesis. Aunque la primera imagen del cyborg 
debería asociarse a un humano estándar, dado que las modificaciones 
que en un primer momento se plantearon por los científicos se limitaban 
a la suplementación de drogas para alterar los procesos corporales, la 
realidad es que este ser híbrido surge en un contexto espacial. 

La publicación del artículo artículo “Drugs, Space and Cybernetics: 
Evolution to Cyborg” relaciona automáticamente la figura del cyborg con 
la estética espacial y alienígena. Las primeras ilustraciones publicadas 
muestran seres que incorporan elementos del cuerpo humano, la 
tecnología del momento y partes de seres extraterrestres sacadas del 
imaginario popular. A su vez, el traje espacial cobra una gran importancia 
en esta primera aproximación a la apariencia cyborg.

La vestimenta espacial surge en un primer momento para resolver las 
modificaciones en la presión atmosférica y composición del aire fuera 
del ambiente terrestre. La inspiración de su diseño fue tomada de los 
trajes presurizados de los pilotos de aviones de gran altitud. La evolución 
tecnológica ha permitido implementar las características de estos trajes, 
creando exoesqueletos que permitan a los astronautas sobrevivir y 
realizar diversas actividades en el espacio. Los diseños para la actividad 
intrevehicular (IVA) evitan que los fluidos corporales hiervan, al mantener 
una presión adecuada. Además, cuentan con un sistema de emergencia 
para casos de contaminación o descompresión de habitáculo. Los trajes 
espaciales para actividad extravehicular (EVA) permiten trabajar fuera 
de las naves espaciales y protegen a los astronautas de peligros como 
las temperaturas extremas, detritos y radiación. Además de estos dos 
tipos, existe un modelo combinado (IEVA), que aúnan dos equipos en 
uno, reduciendo así el peso de la carga. 

Observando la imagen de Alan Sephard utilizando uno de los primeros 
trajes espaciales en el año 1961, el cual intentará implementar las 
cualidades humanas para poder sobrevivir a un ambiente desconocido, 
encontramos ciertas similitudes estéticas y ambientales con la escena de 
Colin Clive, como el Dr. Frankenstein, y Dwight Frye, como su asistente 
Fritz, en una escena de la película de 1931 del Frankenstein de Mary 
Shelley, donde se crea a un nuevo humano a base de cadáveres, Figura 12. Traje espacial.

Elaboración propia.
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juntando prótesis para crear un nuevo humano. En ambas escenas, 
el nuevo organismo aparece tumbado en una camilla de laboratorio, 
mostrando ciertas similitudes a la anatomía humana, pero a su vez 
siendo transformado mediante instalaciones corporales o prótesis.

Por otro lado, la literatura y cinematografía de ciencia ficción, que se 
desarrolla sobre todo en los años 80, plantea escenarios muy interesantes 
combinando robótica y ambientes futuristas, sugiriendo diversas 
perspectivas estéticas entorno a la figura cyborg. En estas escenas 
vemos como la robótica y el androide se plantean como seres gestados 
en laboratorios y fábricas, intentando mimetizarse con la apariencia 
humana. El cyborg, sin embargo, desarrollará diversas estéticas a lo 
largo de toda la cinematografía de los 80. La cultura popular nos muestra 
diversas claves estéticas, ontológicas y epistemológicas para desarrollar 
la narrativa de este imaginario. 

Centrándonos en este apartado en la estética y su evolución, la gran 
parte de nuestra idea de qué es un cyborg proviene de películas como 
“Blade Runner” (1982), la propuesta japonesa “Ghost in the Shell” (1985) 
o “Stars Wars” (1977), entre otras muchas, en las que el mestizaje entre 
cuerpo y elementos mecánicos edifican nuestra idea e inspiran nuestra 
fantasía, poblándola de convenciones a la vez que generan nuevas 
narrativas.  

Todas estas propuestas visuales de la cinematografía ochentera inspiran 
movimientos en los que la idea de la “nueva carne” se convierte en 
la afirmación. Esto hace referencia a las, cada vez más asentadas, 
mutaciones del cuerpo humano en el entorno protésico y nanotecnológico 
acabando con la limitación física. Entre estos movimientos destacamos 
el cyberpunk debido a su gran componente estético, inspirado en 
“Neuromante” (1984) de William Gibson o la obra de William Burroughs, 
y desarrollado en películas como Videodrome (1982) o Crash (1996) 
de Cronenberg, además de las anteriormente nombradas. Éste se 
caracteriza por el caos y distopía tecnológica, donde el exceso simbiótico 
entre humanidad y máquina pasa a un nuevo plano estético. De un punto 
de vista personal, tanto la arquitectura como el propio organismo humano 
son representados con un gran componente tecnológico, mostrando una 
estética futurista en la que el color cobra un papel protagonista junto 
con los elementos mecánicos, casi superando a la parte orgánica. 
Además, la ciudad cobra un papel protagonista, reflejando ese gran 
avance tecnológico, creando ambientes caóticos, coloridos, fusionando 

Figura 13. Exoesqueleto.
Elaboración propia.
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lo preexistente y lo nuevo. Todo esto nos muestra una sociedad que 
avanza muy rápido, que cambia constantemente, llena de contrastes.Figura 14. “Nano Tron”. 

Dominic Elvin.
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1.3 IMPLEMENTACIÓN BIOMECÁNICA

 Paula Sánchez y Gloria Andrada (2016, p.47) analizan el término 
del cyborg y su vinculación con la prótesis:

“El cyborg emerge en el intercambio continuo de una mente que 
trasciende al cuerpo y un cuerpo que es, como colectivo, también 
mundo. Los ejemplos más palpables responsables de la implosión 
de la dicotomía cuerpo/agencia son prótesis y biochips, los cuales 
no son simples añadidos o extensiones al cuerpo orgánico, sino 
que constituyen genuinas tecnologías del yo…”Foucault denominó 
tecnologías del yo …a aquellas técnicas internas y activas que 
permiten la propia constitución en un sujeto ético mediante el 
diseño de una estética de la existencia individual, por medio de 
la cual nos abrimos a la posibilidad de acción moral; un concepto 
por el que la ética no es sino un aspecto de la relación con uno 
mismo. Este ocuparse de uno mismo presente ya en la cultura 
grecorromana “permite a los individuos efectuar, solos o con ayuda 
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, 
sus pensamientos, sus conductas, su manera de ser; es decir, 
transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de 
pureza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad” (Foucault, 
1990, p.48)” 

La prótesis surge en el mismo contexto que el cyborg, un ambiente militar 
paralelo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Jules Amar, director 
del laboratorio de prótesis militar, desarrolla una serie de investigaciones 
basadas en el seguimiento que realiza a soldados amputados. En “El 
desempeño de la máquina humana: investigación sobre el trabajo “(1909), 
Amar escribe sobre la necesidad de un análisis biológico de la vida 
social, especialmente en ámbitos laborales. Analiza la transformación 
humana de la energía y desarrolla una ciencia aplicada que proporcionó 
el trabajo a las capacidades de una persona. Sus investigaciones le 
conducen al desarrollo de una mano prostética que, gradualmente, pasa 
de intentar mimetizarse con la anatomía humana para centrarse en el 
aspecto funcional. Este elemento dejará de usarse ocasionalmente y 
verse como un elemento destinado únicamente para el uso de soldados, 
para convertirse en un prototipo de trabajo industrial y en cadena. En 
este ambiente de revolución y taylorismo el cuerpo se aprecia como un 
conjunto de piezas al servicio de la máquina. Además de reemplazar 
órganos disfuncionales o ausentes, este elemento tecnológico modifica y 
desarrolla órganos vivos que siguen en el cuerpo.

Figura 15. “Third Hand” 
Stelarc, 1980.
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 Los elementos protésicos generan un escenario donde la disca-
pacidad ya no es una limitación asumida y sobrevivida, sino que sustitui-
da y mejorada. Esto nos lleva a pensar si otros elementos, que no están 
necesariamente implantados en nuestro cuerpo, serían considerados 
prótesis. Si ampliásemos el espectro y la definición de prótesis, viendo el 
móvil como una extensión de nuestras extremidades, veremos que estos 
objetos han pasado de cubrir una necesidad a generarla, reinventando 
una nueva condición natural por la que todos somos discapacitados. 

Paula Sánchez y Gloria Andrada (2016, p.48) en Dispositivos, prótesis 
y artefactos de la subjetividad cíborg muestran el ejemplo de cómo ele-
mentos destinados para una discapacidades, en un principio, se puede 
convertir en un elemento universal: 

 “Al hilo de la teoría generalizada de las discapacidades de Teyssot 
(1997), habría que recordar que la máquina de escribir fue un inven-
to destinado a las personas ciegas que, al generalizarse, modificó 
radicalmente nuestra manera de comunicarnos, manteniendo, en 
dicho proceso, la ficción de ceguera, de   no mirar el teclado, como 
una experiencia de discapacidad sin la cual resulta imposible acce-
der a la prótesis.” 

Inspirada por este ambiente de fragmentación, simbiosis y cambio, la ar-
tista Cindy Sherman realiza ciertas series fotográficas en las que muestra 
su propia percepción de la situación cambiante cuerpo humano, siendo 
este un organismo que naufraga entre la dicotomía de lo orgánico y lo 
artificial, carnal y protésico, natural y antropomórfico, humano y cyborg. 
Sherman refleja en su obra esta fragmentación del ser en el sentido psi-
cológico y simbólico, y su deformación, profanándolo, desvelando su jui-
cio social. 

En este ambiente de experimentación, cabe destacar a ciertos artistas y 
científicos que han empleado el concepto de la prótesis para experimen-
tar con su propio cuerpo, dando distintos enfoques a la experimentación 
corporal.

Kevin Warwick desarrolla proyectos de implantación de prótesis como 
“Cyborg 1.0”, en el que se implanta bajo la piel de su brazo izquierdo una 
cápsula de microchips de sílice. Este implante le permite accionar de ma-
nera sutil elementos como puertas, luces u ordenadores. Posteriormente, Figura 16. Untitled #253.

“Sex pictures”,Cindy Sherman,1992.
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un nuevo proyecto le llevó a implantarse 100 electrodos, conectados a su nervio 
mediano uniendo su sistema nervioso a un ordenador, que le intercomuna un con 
brazo robótico ubicado en otro lugar y relaciona, mediante un aún rudimentario 
intercambio de señales, con el cerebro de su esposa. 

La imagen de lo humano que nos proporciona Warwick depende exclusivamente 
del concepto de acoplamiento, puesto que el cuerpo será, coincidiendo con las 
ideas propuestas por Haraway, todo aquello susceptible de ser conectado:
Warwick declara para diario 26:

“La idea de ser un cyborg es elevar las capacidades que tenemos como 
humanos: mejorar nuestros sentidos, ser capaces de realizar complejas 
operaciones matemáticas y, espero, poder comunicarnos a través del 
pensamiento. Mi idea es que se pueda conectar un puerto de entrada y 
salida de información al cerebro, para adaptarlo a nuevas posibilidades.    
Es muy parecido a lo que se ve en la película Matrix” 

En ese ambiente teatral de posmodernidad, otros estetas como Stelarc o Kac 
experimentan también con sus propios cuerpos bajo la idea de un organismo 
natural obsoleto y la posibilidad de un cuerpo posbiológico. 

“Third Hand”, uno de los ejemplos más interesantes desarrollados por el artista 
Stelarc, tratándose de una mano mecánica similar a la humana, dimensionada 
bajo las medidas de su propia mano. Su diseño original se basa en un uso 
accesorio de la prótesis, siendo un elemento semipermanente.

El propio artista narra sobre su propia creaciónen su web (stelarc.org, 2019):

“The Third Hand” ha llegado a representar un cuerpo de trabajo que 
exploró la interfaz íntima de la tecnología y el aumento protésico, no como 
un reemplazo sino como una adición al cuerpo. Una prótesis no como un 
signo de falta, sino como un síntoma de exceso. Las actuaciones de Third 
Hand, con señales y sonidos corporales amplificados, han contribuido a 
los discursos cyborg en el cuerpo, incluidos en actuaciones más recientes 
como FRACTAL FLESH, PING BODY y PARASITE “ 

Las obras performativas de estos artistas, dirigidas a inquietar y activar la 
conciencia del observador, provocar, llamar la atención y obligarlo a dejar de lado 
su indiferencia y pasividad, ofreciendo reflexiones filosóficas.

Figura 17. Transfemoral prosthetic #3.
SummitID,2008.





43

 Teresa García Aguilar (2008, p.152) afirma sobre este nuevo 
pensamiento:

 “El cuerpo ya no es un topos, un lugar para las operaciones en lo real, 
en lo imaginario y en lo simbólico, sino una red de informaciones, 
una trans-información, un lugar de información del acto mismo del 
corte, una performación” 

Sin embargo, todas estas propuestas y tentativas artísticas no resultarían 
verosímiles si no fuera por el esfuerzo y logros de la ciencia en fusionar 
la biotecnología y la genética. 

Estas tentativas futuras no resultarían verosímiles si no fuera porque el 
desarrollo actual de la ciencia en lo que a fusionar la biotecnología con la 
genética se refiere. Las prótesis sufren una importante mejora a mediados 
del siglo XX, lo que ha logrado mejorar la vida de muchas personas y de 
sus discapacidades, que es al fin de al cabo, la función básica y primitiva 
de estos elementos. Las prótesis médicas se ven desde dos enfoques: 
la sustitución de un tejido, órgano o miembro por otro orgánico que sea 
equivalente, o por una mecánica o cibernética (acercándose esta más a 
la estética cyborg a la que estamos acostumbrados).

La entrevista realizada a Hugh Herr, escalador e ingeniero, para el 
documental “Hugh Herr, el inventor de las prótesis capaces de simular 
el movimiento de nuestros miembros” de Vodafone, nos muestra 
las razones de este escalador para implementar las prótesis hasta el 
momento existentes, viendo sus múltiples posibilidades. Herr se centra 
en la implementación de las extremidades biónicas, intentando asemejar 
su comportamiento al movimiento muscular humano lo máximo posible. 
“Mi misión es acabar con la discapacidad mundial por medio de la 
innovación tecnológica” 

Herr plantea un futuro de conexión profunda entre la extremidad biónica 
sintética y el cuerpo biológico, la cual se realiza hasta este momento a 
través de ordenadores y no de una forma integrada en el cuerpo. 

Todos estos avances biotecnológicos, junto con la cada vez más visibilidad 
de las personas con discapacidades y su integración en la sociedad, han 
hecho que la prótesis pase de ser un rudimentario sustituto de una parte 
del cuerpo a obras de ingeniería con prestaciones similares, o incluso Figura 18. Brass

Sophie de Oliveira Barata.
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ampliadas, a las humanas. Saltar más que una persona, correr más o 
realizar funciones mejor de lo que de forma natural podemos hacerlas es 
posible, y eso ha hecho que la prótesis sea un elemento cada vez más 
visto y aceptado. 

Viendo una entrevista a la atleta paralímpica española Desirée Vila 
Bargiela en un conocido programa de entretenimiento de la televisión y 
YouTube, me percaté de la gran aceptación de las nuevas generaciones 
de los elementos protésicos, viéndolos como una oportunidad y sustituto 
para poder realizar funciones que por genética o accidentes sería 
imposible. A su vez, me llamó la atención el hecho de que la atleta 
mostrase diversas prótesis en función de las actividades que estaba 
realizando, teniendo una para competir y otras para usar de diario o en 
momentos en especiales, esta última con un gran componente estético. 
 
La prótesis tiene un nuevo componente como accesorio estético. 
Como comenta Teresa García Aguilar en “Ontología Cyborg: El cuerpo 
en la nueva sociedad”, entre la relación de cuerpo, tecnología y arte 
contemporáneo la autora encuentra una nueva estética, en la que el 
cuerpo es el objeto artístico.

El trabajo “The Alternative Limb Project”, fundado por la artista Sophie 
de Oliveira Barata, es definido por ella en su web como una oportunidad 
para utilizar el medio único de prótesis y crear piezas de arte portátiles 
con un componente estético muy alto. 

Fusionando la última tecnología con artesanías tradicionales, las 
creaciones de Sophie exploran temas de imagen corporal, modificación, 
evolución y transhumanismo, al tiempo que promueven conversaciones 
positivas sobre la discapacidad y celebran la diversidad corporal.

Sophie colabora con especialistas en campos como el modelado 3D, la 
electrónica y la tecnología en fronteras del conocimiento para crear cada 
pieza. Entre sus clientes se incluyen atletas paralímpicos, intérpretes de 
música, modelos y compañías de videojuegos.

Otra de las propuestas que integra la estética y la prótesis, acercándola a 
la sociedad, es SummitID. Su director, Scott Summit, relata en numerosas 
entrevistas cómo la impresión 3D ha cobrado un papel fundamental en 
todo este proceso, inspirándolo a crear una medicina que vaya de la Figura 19. Brass

Sophie de Oliveira Barata.
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mano:

“Exploro la intersección entre el cuerpo, las necesidades humanas 
y la tecnología. Fundé Bespoke para experimentar con el impacto 
del diseño en productos no diseñados. Las oportunidades que 
brindan las nuevas herramientas tecnológicas permiten la creación 
de productos personalizados, basados en modelos comerciales que 
antes se consideraban inimaginables. La impresión 3D, debido a la 
versatilidad inherente al proceso, nos permite repensar la medicina, 
la innovación, los viajes espaciales, los modelos comerciales y su 
potencial para mejorar la calidad de vida a una escala mayor”. Figura 20. Mirror Shard Blade.

Sophie de Oliveira Barata.
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2. ACTUALIDAD Y HORIZONTE HOMBRE-MÁQUINA
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2.1 TRANSHUMANISMO

 El Transhumanismo se define como una corriente o paradigma 
cultural que tiene por finalidad la mejora de la especie humana alterando 
su naturaleza, alargando sus tiempos de existencia, incluso llegado a la 
inmortalidad. Podríamos decir que es el utilizar la ciencia para guiar el 
proceso evolutivo del ser humano. Hasta ahora, los transhumanistas han 
visto la evolución humana como un proceso natural. En este momento en 
el que a través de la ciencia y la técnica tenemos el poder de manejar las 
bases de la vida humana y guiar el proceso para eliminar aspectos como 
el dolor, la enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte. Estaríamos 
hablando así de un paradigma interpretativo científico y antropológico 
en el que la evolución humana estaría dirigida por nosotros mismos, 
liberándonos de nuestra propia condición biológica.

Una vez sentadas las bases de esta corriente de pensamiento, debemos 
centrarnos en determinar cómo se va a producir esa implementación 
humana y las consecuencias de esta. Esta mejora altera todos los 
aspectos relacionados con la vida humana y sus necesidades, estando la 
arquitectura muy presente en este proceso. De la mano de la manipulación 
genética o el uso de la nanotecnología y biotecnología, los proyectos se 
centran en la mejora de la potencia cerebral en los ámbitos cognitivos y 
psíquicos, el uso de técnicas y sustancias que ralenticen el proceso de 
envejecimiento celular o la criogenización tras la muerte. 

Esta alteración en el proceso evolutivo trae consigo opiniones divergentes 
en cuanto a cómo de beneficioso y ético es esta nueva condición humana. 
Estamos modificando toda la descendencia, hablando de una estirpe 
dentro del ser humano.

Desde el punto de vista antropológico, los transhumanistas son cientifistas 
reduccionistas, es decir, consideran que el ser humano es un ser 
meramente biológico y que por tanto de alguna manera, el cyborg altera 
sus bases biológicas, neuronales y biofísicas. La crítica antropológica 
y ética al transhumanismo es una reflexión en la que diversos autores 
hablan del transhumanismo como un momento de paso de una evolución 
natural entre el humano y el posthumano, es decir, el ser transhumano 
sería un término medio, una etapa intermedia donde existe un humano 
mejorado respecto al humano natural para llegar al posthumano, el 
cual es un ente, un ser que no se determina si es humano o cyborg, 
completamente autoconstruido. Este nuevo humano sería un ordenador 
en el que se ha traspasado todo el conocimiento humano, realizando una 

Figura 21. Hugh Herr.
Smithsonian Magazine’s 3rd Annual 
American Ingenuity Awards, 2016.
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migración de todo el conocimiento humano al soporte digital. De esta 
manera, el transhumano, el cual asociaremos al concepto de cyborg, es 
un superhombre de Nietzsche en clave biotecnológica y contemporánea.

Con el fin de hacer visible esta nueva condición del ser humano en la 
sociedad actual y bajo el lema “Diséñate a ti mismo”, se crea la fundación 
Cyborg en el año 2010. Los artistas cyborg Neil Harbisson y Moon Ribas 
pretenden con esta propuesta ayudar a los humanos a convertirse en 
cyborgs, defender los derechos de los cyborgs y promover el arte cyborg. 

Los cyborgs son la unión entre la cibernética y los organismos. Dado que 
ambos están en evolución exponencial, la definición de cyborg también 
está en constante cambio. Ribas declara en numerosas entrevistas 
la polivalencia de este término y cómo su definición es alterable y 
cuestionable en la actualidad, defendiendo que la identidad cyborg es 
algo de personal elección, si necesidad de existir una prótesis en tu 
cuerpo como tal.

Hugh Herr, ingeniero y profesor del MIT, asocia el término cyborg al 
binomio anteriormente nombrado, añadiendo un nuevo componente 
sensitivo a esta definición. De esta forma, Herr determina que para ser 
un cyborg el individuo biónico debe sentir a través del sistema nervioso 
la parte artificial de su cuerpo, formando parte de su ser.  Moon Ribas 
amplia aún más los horizontes de este término, declarando en diversas 
entrevistas que cualquiera puede ser cyborg debido a que todos estamos 
asociados a tecnología de algún modo. La identidad cyborg puede ser 
para ella biológica, neurológica psicológica y por tanto nosotros debemos 
decidir si nos identificamos con este ser.Figura 22. “Nano Tron”. 

Dominic Elvin.
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2.2 IMPLANTES CORPORALES INTENCIONADOS

 En una actualidad en la que las fronteras entre lo natural y 
lo artificial cada vez es más difusa, el ser humano se convierte en un 
sujeto imposible de desligar de la tecnología. Expertos y diseñadores 
de Neuroembodied del MIT prevén un presente cercano y futuro en el 
que la tecnología se encuentra ingresada cuidadosamente en nuestra 
naturaleza, otorgando a la humanidad nuevos cuerpos.   

La erradicación de la discapacidad es solo el principio y el ser humano 
se ve como un organismo mejorable a nivel cognitivo, emocional y físico. 
Hemos entrado en un campo de experimentación corporal sin límites 
donde el diseño personal cada vez es más común.

Ya sea por aumento de capacidades, curiosidad científica o estética, 
son muchos los ejemplos de individuos que amplían sus sentidos, 
extendiendo su cuerpo al mundo sintético. 

Tim Cannon, conocido empresario y biohacker, fundamenta sus 
investigaciones en biotecnología en una concepción del cuerpo como un 
elemento obsolescente y limitado. El objetivo de Cannon es convertirse 
en un ser completamente artificial y no degradable desde su nacimiento, 
teniendo como último paso de su proyecto la transferencia de su 
propia consciencia a un organismo digital. En diversas entrevistas, el 
desarrollador nos relata cuales fueron los requisitos mínimos que él y su 
equipo contemplaron para ser cyborgs y cómo desde 2013 la tecnología 
implantable ha sido su aliada en este proceso. Entre los elementos que 
lo categorizan como cyborg destacan los chips que registran sus datos 
biométricos e implantes GPS. De manera paralela, otros investigadores 
como Mark Gasson investigan el potencial de este mismo tipo de 
implantes y cómo estos modifican la esencia mismo de qué es humano 
y si su concepción debe modificarse debido a su obsolescencia y vida 
limitada.

Moon Ribas y Manel Muñoz abordan el ser cyborg desde otra perspectiva, 
consolidándose como lo que ellos denominan Artistas Cyborg. La 
creación de nuevos sentidos corporales son lo que les permite a estos 
artistas experimentar con su cuerpo y consolidarse como cyborgs, 
tomando conciencia de qué quieren sentir y ser. Ribas y Muñoz emplean 
nuevamente chips debajo de la dermis para ampliar sus sentidos y 
ponerlos en sintonía con el planeta Tierra, revelando nuevas realidades 
imperceptibles de manera natural. La manera de materializar esta fusión Figura 23. “El so del Taronger”Moon Ribas.

Zoë Valls, 2012.
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de parte biológica y artificial en el arte cyborg es a través de la danza 
y la percusión. El objetivo de estos individuos es cambiar la mente, no 
modificar nuestro cuerpo. 

Para Ribas, el sentido sísmico se convierte en la obra de la artista, 
creando situaciones performativas a través de él. La tecnología, declara 
en diversas entrevistas, no es usada como una herramienta, sino como 
algo que está dentro de nosotros mismos. 

La artista cuenta en una entrevista para una revista digital (Tribus ocultas, 
2017) cómo es su percepción de sus nuevos sentidos y de la interacción 
que ella hace con ellos a través de sus actuaciones performativas:

“En la pieza ‘Waiting for earthquakes’ el público y yo esperamos a 
que se produzca un movimiento sísmico. Cuando se produce, yo 
me muevo. No hay ni principio ni fin, puede durar minutos, horas… 
Y si no hay terremoto no hay danza: la Tierra es la coreógrafa de la 
pieza. Otra forma de compartir es lo que llamo percusión sísmica, 
que se realiza al ritmo de la Tierra en tiempo real o siguiendo 
partituras basadas en la actividad sísmica de un lugar durante cierto 
periodo de tiempo” Figura 24. Manel Muñoz y Neil Harbisson.

Publicación en redes sociales.





59

2.3 IMPLANTES CORPORALES SUSTITUTIVOS

 La erradicación de la discapacidad ha sido desde la creación de 
la prótesis el objetivo principal de la ingeniería biotecnológica. 

En la actualidad y con la tecnología que nos rodea, los implantes 
desarrollados para la sustitución de miembros amputados se centran en 
crear organismos biónicos. Dichas prótesis asemejan las capacidades 
humanas. Sin embargo, hoy en día estos elementos son herramientas 
separadas de la mente y el cuerpo que lo recibe. 

El diseño actual tiene como objetivo la creación de cuerpos biológicos 
que consigan acabar con la discapacidad dentro de este siglo y, como 
hemos nombrado anteriormente, ampliarlo. Centrándonos en el ámbito 
del cyborg, en cuanto a la sustitución de partes del cuerpo o al reemplazo 
de funciones que han sufrido un facho, cabe destacar al artista cyborg 
Neil Harbisson y al cineasta Rob Spence, entre otros muchos ejempplos 
reconocidos.

Neil Harbisson, músico y artista cyborg español, es el primer hombre 
que ha sido reconocido legalmente como un cyborg. Debido a padecer 
acromatopsia y sólo poder percibir el entorno que le rodea en escala de 
grises, decide llevar adelante un proyecto hasta nunca visto, un sensor 
capaz de convertir las frecuencias de color en sonido. Esta idea surge 
gracias a la fusión de las ideas del artista y del ingeniero Adam Montadom. 

“Eyeborg” es la antena que Neil Harbisson lleva quince implantada en 
su cráneo gracias a la cual el artista es capaz de traducir las distintas 
frecuencias de la luz, la composición de colores en frecuencias audibles. 
Lo que convierte al artista en Cyborg es la relación directa entre su 
sistema nervioso cerebral y su prótesis, capaz de cómo, como hemos 
nombrado antes, transformar el color en frecuencia. Harbisson es capaz 
de suplir su discapacidad gracias un chip implantado en su cráneo, y 
sigue experimentando con su prótesis, estando en constante evolución. 
Utilizando la conexión vía satélite, Neil es capaz de percibir sonidos y 
colores del espacio exterior o comunicarse a través de Internet para 
percibir colores de cualquier parte del mundo. Esto hace de Harbisson y 
ser que, no sólo ha curado una discapacidad en un primer momento, sino 
que va implementando y mejorando sus capacidades día a día. 

El artista cyborg ha hecho de su prótesis un objeto artístico, componiendo 
música, traduciendo colores en sonidos o realizando pinturas siguiendo Figura 25. Eyeborg, Rob Spence.

Inverse, 2017.
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el proceso inverso. 

En cuanto a su categorización oficial como cyborg, esta se produjo en 
2004, al conseguir que la administración británica le permitiera renovar 
su pasaporte apareciendo con la antena en la foto de identificación. Este 
simple hecho es la confirmación de que ese chip, esa antena son una 
parte más de su cuerpo, y no un dispositivo electrónico. 

En 2017 funda junto a los artistas Manel Muñoz y Moon Ribas, artistas 
cyborg anteriormente nombrados, la “Transpecies Society”, asociación y 
proyecto social que junto con otras fundaciones da voz a las identidades 
no humanas, identidades indefinidades y en constante cambio que ya 
hemos visto en el capítulo anterior, normalizando sus características y 
promoviendo el auto-diseño, afirmando que todos los seres humanos 
estas en un proceso de transición a la identidad cyborg. 

El cineasta Rob Spence se hace denominar eyeborg, al igual que su 
proyecto de desarrollo de cámaras oculares, debido a que es considerado 
un cyborg al tener una cámara implantada en uno de sus globos oculares. 
Debido a una discapacidad ocular producida por un accidente, Spence 
comienza a investigar la posibilidad de suplir su carencia biológica a 
través de algún dispositivo. En una entrevista para la BBC en el año 
2017 declara:

“La motivación para ponerme una cámara en el ojo fue una 
combinación de inmadurez y adultez de querer parecer un personaje 
de ‘Viaje a las estrellas’ y ‘Steve Austin’, el de la serie ‘El hombre 
nuclear’”

Así, retrocedemos a la estética espacial desarrollada y analizada 
anteriormente, comprobando que la cinematografía de ficción a ayudado 
a desarrollar un imaginario del cyborg muy característico y particular. 
Debido a su pasión por el cine y su referencia visual, Spence después de 
dedicarse a ser productor audiovisual, desarrolla de manera personal una 
cámara que logre encajar en su cuenca ocular. Esta cámara le permite 
suplir su discapacidad y aumentarla, siendo capaz de literalmente, grabar 
lo que ve. Figura 26. Neil Harbisson.

Future Port Prague, 2017.
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3. INSTALACIONES CORPORALES: 
CASOS DE ESTUDIO
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 La arquitectura y el organismo siempre han sido dos conceptos 
puestos en relación, ya sea por la inspiración misma de la arquitectura en 
la naturaleza, intentando imitarla y mimetizarse con ella, o la necesidad 
del humano de realizar arquitectura para poder habitar bajo unas 
condiciones óptimas para su organismo. Esta simbiosis ha llevado a 
numerosos arquitectos y artistas, a lo largo de la historia, a desarrollar 
dispositivos que mejoren las capacidades, sensaciones o percepción 
humana bajo la visión y conocimiento de un arquitecto. 

En este capítulo hemos querido confrontar prótesis y obras de arquitectura 
de diversos arquitectos, analizando sus similitudes. 

La prótesis se acerca al objeto arquitectónico poniendo de manifiesto 
la necesidad del arquitecto de conocer los aspectos antropomórficos 
humano, su diseño y su evolución.

Estos dispositivos protésicos realizados por arquitectos tendrán su 
mayor auge durante los años sesenta, época de transformación y 
experimentación que se caracteriza por el cambio de paradigma del 
pensamiento, la creación de nuevos movimientos en diferentes artes y la 
ruptura de valores anteriores.  La arquitectura se usa como instrumento de 
protesta y manifestación de pensamiento, llena de atrevimientos. En los 
siguientes ejemplos vemos como la idea del viaje espacial y el nacimiento 
del cyborg, posteriormente reflejado en la literatura, cinematografía y, en 
general, todo el imaginario visual, tiene una fuerte intervención en los 
proyectos prostéticos realizados por los arquitectos de la época.Figura 27. Collage.

Elaboración propia.





67

3.1 HAUS RUCKER-CO | PERCEPCIÓN SENSORIAL

 El grupo Haus-Rucker-Co, formado por los arquitectos arquitectos 
Laurids Ortner, Günther Zamp Kelp, Manfred Ortner y el pintor Klaus 
Pinter es uno de los claros ejemplos en lo que la arquitectura deja de 
proyecta sobre la ciudad para tomar como objeto de interés el cuerpo 
humano, implementando sus capacidades innatas. 

Su trabajo tiene como base la experimentación e, inspirados por el 
espíritu pop característico de los años sesenta y la estética espacial de la 
ciencia ficción, exploran el potencial de la representación arquitectónica a 
través de instalaciones y “happenings”, otorgándole un carácter efímero y 
volátil. Al igual que muchos de sus coetáneos, intentan reevaluar nuestra 
relación con el espacio y su propósito, visionando un espacio abstraído 
de la historia y posicionado como un futuro sin tiempo definido. El énfasis 
en la efimeridad se ve como una clave para la experimentación, un 
estado inestable donde la arquitectura se libera de sus limitaciones de 
firmeza, comodidad y durabilidad en el tiempo. El uso de las estructuras 
neumáticas dota a sus propuestas de fuerte carácter performativo, dándole 
una enorme carga utópica. La búsqueda de conseguir habitar entornos 
inhabitables hasta el momento o la transformación de la experiencia 
ambiental y sensorial inspiran la mayoría de las propuestas, y es aquí 
donde la arquitectura de Haus-Rucker-Co enlaza con el concepto cyborg. 
Remontándonos a los orígenes del cyborg, analizados en este trabajo en 
capítulos anteriores, el punto de partida de ambos es el mismo, conseguir 
conquistar espacios no habitables hasta el momento. Adaptar el entorno 
a nosotros es la idea base que pone en relación a estos arquitectos con 
Kline y Clynes. 

Sin embargo, e igual que estos ingenieros, el grupo vienés encuentra 
en el cuerpo humano una nueva vertiente de exploración mediante 
dispositivos protésicos. 

La era espacial de la decáda de 1960, la conquista de nuevos entornos y, 
en definitiva, el nacimiento del cyborg abre una nueva vía de pensamiento, 
impulsando al cuerpo humano más allá del cielo hasta entonces conocido. 
La conquista del espacio provoca una fuerte inspiración en la potencia del 
pensamiento humano, alterando la arquitectura entre otras disciplinas. 

 “The Mind Expanding Program”, uno de sus proyectos más sugerentes, 
muestra a través de una serie de prótesis arquitectónicas desarrolladas 
entre los años 1967 y 1969. Estos dispositivos perfomativos retoman la Figura 28. Oase 7.

Haus Rucker-Co, Germany, 1972.
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misma idea de transformación de la percepción del espacio. Tomando 
al cuerpo como elemento alterable y mejorable, al igual que el cyborg, 
estas prótesis persiguen alterar y ampliar las sensaciones transmitidas 
por los sentidos. Siguiendo la estética pop desarrollada a lo largo del 
resto de su obra, y de esta manera integrándola dentro de su trayectoria 
arquitectónica, esta serie emplea la tecnología del momento. Máscaras, 
cápsulas y formas esféricas como burbujas, que recuerdan a sus 
propuestas urbanas, serán los elementos elegidos para distorsionar 
la percepción sensorial humana y sus relaciones con otros individuos, 
alterando tanto el espacio físico como creando nuevos espacios 
psicológicos.

De esta manera, vemos como Haus-Rucker-Co usa la parte superior 
del cuerpo humano, centrándose sobre todo en la cabeza y sentidos 
como la vista y el oído para alterar sus sensaciones y percepciones, 
recreando espacio inducido. Ejemplo de esta idea destacan obras como 
Environment Transformer (1968), experiencia a través de mascáras que 
los propios miembros del grupo usaban a modo de happening de manera 
habitual por las calles de Viena, viéndolo como lo que haría podría ser un 
móvil, un marcapasos o cualquier otra prótesis actual.

Estas máscaras (Flyhead, Viewatomizer and Drizzler), cosisten en una 
piel de plástico a modo de casco, en cuyo interior unos dispositivos 
audiovisuales distorsionan la visión y la acústica. Se crea una nueva 
realidad.

Figura 29. Environment Transformer 
project. Haus Rucker-Co.
Ortner & Ortner Baukunst,1968.
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3.2 COOP HIMMELBLAU | NEBULOSAS

 Coop Himmelblau fundado en 1968 por los arquitectos Wolf D. 
Prix, Helmut Swiczinsky y Rainer se encuentra dentro de este mismo 
marco de experimentación. Nos centraremos proyectos realizados en 
sus comienzos y que muestran, como ya hemos visto en Haus-Rucker-
Co, todo el cambio de pensamiento que se desarrolla en la sociedad y, 
por tanto, en la arquitectura de los años sesenta y mitad de los setenta 
debido a la conquista espacial y al nacimiento del cyborg. 

Como su nombre indica, el imaginario visual de las propuestas de Coop 
Himmelblau en los años sesenta alude a figuras celestiales y nebulosas, 
a través de formas esféricas y estructuras neumáticas, que crean una 
arquitectura parásito, efímera y experimentalista. Sus trabajos reflejan en 
muchos aspectos una visión artística de la arquitectura, implementando 
su visión futurista y fantástica, no dejando claro si eso es considerado 
arquitectura o no, y por tanto, ampliando los límites de la misma.

Entre sus primeros trabajos, todos con una carga performativa importante, 
destacan instalaciones que buscan la interacción con el espectador y 
la captación sensorial. Esto se logra gracias a que el individuo debe 
desempeñar un papel dentro de la misma para que esta cobre todo el 
significado.

Proyectos como “The Cloud” o “Villa Rosa” muestran el interés por 
nuevas unidades para habitar, impulsado por la arquitectura de espacial 
de cápsulas que en un principio se desarrollo para adaptarnos a nuevos 
ecosistemas. En ambas propuestas la nube se toma como metáfora 
para la creación de arquitectura adaptable y cambiante. Creadas para 
el estudio “Formas vivas para el futuro”, ambas muestran estructuras 
móviles, donde el espacio es modificable. De nuevo, el empleo de 
construcción neumática permite cambios de volumen debido al uso de 
aire a presión para modificar dichas formas.

Concibiendo la técnica como un medio, como un fin, Coop Himmelblau 
considera la arquitectura como un contenido, como la envolvente del 
espacio. Guiados por esa idea “Villa Rosa” se conforma de tres espacios 
en los que la arquitectura neumática está acompañada de proyecciones 
de visuales, sonido y aromas que juegan con las sensaciones y la 
percepción dentro de cada uno de los tres espacios.

Llevando esta idea de espacios como motor de arquitectura parásito Figura 30. Villa Rosa.
Coop Himmelblau,1968.
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y experimentación, “The White Suit” (1967), completa investigadores 
anteriores del grupo desarrolladas en propuestas como “Soul Flipper” 
o “Astroballoon”, en los que la arquitectura era el espacio que combina 
sonido, luz y el entorno. El traje continúa con el uso de estructura 
neumática, esta vez adaptada al cuerpo humano mediante la presión 
de volúmenes llenos de aire contra el cuerpo, creando un casco 
implementado con estímulos auditivos y visuales. El proyecto, por tanto, 
explora una arquitectura conducida hacia lo tecnológico y la comunicación 
audiovisual pero con la apariencia estética de la arquitectura parásito de 
esta época. 

La relación de tecnología, modificación sensorial e implantación corporal 
parásita enlaza con la realidad cyborg propuesta por Haraway y sus 
predecesores. Figura 31. Heart City, The White Suit.

Coop Himmelblau,1967.
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3.3 WALTER PICHLER | PROTOTYPING SPACE

 Walter Pichler, artista y arquitecto austríaco es otro de los 
ejemplos de la propuesta arquitectónica característica de la década de 
1960, formando parte del núcleo central de arquitectos de vanguardia de 
Viena de la época. 

De su obra destacan los dibujos arquitectónicos, en los cuales experimenta 
la fusión de escultura y arquitectura. En este trabajo, nos centraremos 
en su obra pionera “Prototypes”, y en cómo la figura naciente en ese 
momento del cyborg es representada por arquitectos.  

“TV Helmet” (1967) nace de la simbiosis escultura-arquitectura de los 
sesenta, haciendo desaparecer la cabeza humana para que esta sea 
una cápsula futurista. El dispositivo técnico tiene como función aislar 
al usuario de la realidad que lo rodea, sumergiéndolo en una red de 
información infinita a través de una pantalla en su interior. Esta prótesis 
nos anticipa la idea base de las gafas cibernéticas actuales diseñadas 
por empresas como Google, además de poner de manifiesto su crítica 
hacia el mundo virtual.

“Small Room Prototype no.4” explorar el espacio más allá de lo físico, 
volviendo a traer a nuestra mente la idea de adaptar espacios ya 
existentes, ya sea otro planeta o un espacio cotidiano a nuestro propio 
cuerpo a través de dispositivos protésicos que implementen nuestra 
percepción en este caso. 

En cuanto a la materialidad dichas prótesis, la arquitectura neumática 
móvil y articulada realizada con plásticos y de estética esférica vuelve 
a poner de manifiesto debido a la época en la que se encuadra esta 
serie. La estética espacial y las cuestiones planteadas en cuanto a cómo 
se desarrollará la vida humana individualizada en un ambiente futurista, 
Pichler vuelve a poner de manifiesto esta mezcla de modalidades 
en la que la arquitectura, la tecnología y el arte crean el marco de la 
experimentación corporal.

Pichler escribe en 1962, en vísperas de una exposición en la que colaboró 
con el arquitecto vienés Hans Hollein:

“(La arquitectura) nace de los pensamientos más poderosos. Para 
los hombres será una compulsión, se reprimirán o vivirán, vivirán, 
como digo la palabra ... (Arquitectura) no tiene en cuenta la estupidez Figura 32. Small Room Prototype no.4. 

Walter Pichler, 1967.
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y la debilidad. Nunca sirve. Aplasta a quienes no pueden soportarlo 
... Las máquinas se han apoderado de [la arquitectura] y los seres 
humanos ahora son simplemente tolerados en su dominio. “ Figura 33. TV-Helmet (Portable Living Room) 

Walter Pichler, 1967.
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3.4 UGO LA PIETRA | LE IMMERSIONI

 Ugo La Pietra (Ugolapietra.com) escribe sobre sus propias 
creaciones:

“Las inmersiones son una invitación a salir de la realidad, a encontrar 
refugio en una especie de privacidad que es la separación, pero 
también una herramienta para verificar la posibilidad de intervenir 
en la realidad, mediante la ruptura de elementos que mueven los 
términos codificados por la tradición. En los objetos ambientales 
(cabinas) realizados en esos años, se recuperan todas las 
experiencias anteriores relacionadas con el signo, la perturbación 
(aleatoria), las “texturas”, a las que se agregan referencias claras 
al arte conceptual y la superación del arte. dentro del “sistema de 
arte””.

Ugo La Pietra, arquitecto y artista italiano, comienza su actividad en 
la década de los sesenta, centrada en la relación existente entre el 
individuo y el ambiente. En su obra “Le immersioni” desarrolla diversas 
obras estéticas que intentan decodificar, provocar y romper patrones 
preestablecidos. 

La obra se centra en delimitar los grados de libertad del propio, 
experimentando con elementos complejos, como son los componentes 
en esencia del espacio bajo el criterio del artista: sonido, luz, color, 
tiempo…Así, el individuo vive sensaciones pensadas por el artista para 
ver como es la reacción y comportamiento del individuo frente a estos 
estímulos. El artista emplea de manera distintiva del resto elementos 
naturales como es el aire y el agua en su obra “Una boccata d’ossigeno” 
( Colpo di vento, 1970), donde se propulsa aire a través de conductos de 
forma violenta en la cara del espectador o (Immersione nell’acqua , 1968-
69) donde protegido por un casco, el individuo experimenta diversas y 
nuevas sensaciones gracias a la caída de agua.

Este arquitecto, aunque no hace prótesis como tal, es un ejemplo 
interesante de canalización de sensaciones a través del cuerpo, 
empleándolo como un instrumento para proyectar un mensaje. 
Modificando sus sensaciones, haciendo que interactúe con elementos 
ajenos a él, La Pietra crea nuevas realidades inspiradas en la época en 
la que vive, de cambios y transgresión. El cuerpo humano se convierte en 
un canalizador y proyector de nuevas realidades.

Figura 34. Inmersión “Sound helmets”.
Entorno audiovisual creado en la Trienal 
de Milán (con P. Rizzatto), 1968.
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3.5 ZAP & BUJ | OX

 Trayendo las propuestas de prótesis arquitectónicas a la 
actualidad, y más concretamente a dos arquitectas a las que he podido 
acudir personalmente a conferencias, analizamos la obra incipiente de 
las arquitectas ZAP & BUJ, las cuales definen su propuesta como una 
plataforma que funciona en la intersección entre Arquitectura, Tecnología 
y Moda desde la experimentación en el taller con nuevos materiales y 
herramientas digitales que hacen posible este enfoque. 

En relación a este trabajo fin de grado y al cyborg, que es lo que estamos 
intentando analizar, la creación “OX” de estas diseñadoras puede 
considerarse como una prótesis arquitectónica en toda regla, mejorando 
las capacidades corporales y el desgaste corporal y daño que hace, 
en este caso, la contaminación ambiental que estamos provocando a 
nuestro propio organismo. 

La idea base de este dispositivo se centra en la máscara de contaminación 
vista en imágenes futuristas distópicas y que en la actualidad la moda 
asiática emplea de forma habitual. Las prácticas de aumento de población 
en numerosos países, junto con la contaminación y desperdicio de 
energía nos lleva a un futuro de ciudades de características ambientales 
muy diferentes a las actuales o pasadas donde nuestro organismo no 
está preparado para habitar. 

Como propuesta de ambientes hostiles y referencia cyborg, el proyecto 
“OX” se basa en una estructura nuevamente neumática cuyas 
transformaciones formales se basan en el aumento o disminución 
de ciertas bolsas de aire generadas alrededor del cuello. A su vez, el 
dispositivo se conecta a través de tecnología a los datos de contaminación 
atmosférica del entorno habitado, generando una respuesta en tiempo 
real a los resultados obtenidos. 

Esto da lugar a una relación constante entre arquitectura, tecnología y 
naturaleza, transformando al usuario en un comunicador de contaminación 
activo.

Figura 36. OX.
ZAP & BUJ.
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CONCLUSIONES

 Tras el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado sacamos 
en claro varias conclusiones. La primera es la importancia de la 
tecnología en todos los ámbitos, en especial y centrándonos en este 
trabajo, en la arquitectura y la biología. Los avances tecnológicos 
modifican nuestros entornos y condiciones, necesidades y 
capacidades de una manera radical. Estamos atados a ella hasta 
un punto en el que dependemos de la misma. Usamos tecnología, 
pero en muchos casos ya somos tecnología.

La segunda, es el cambio de pensamiento humano, considerando 
al organismo como un ser obsoleto que va degradándose desde 
que nace. El ser humano quiere cada día más, dejar su fragilidad 
a un lado y aumentar sus capacidades de vida hasta llevar a la 
inmortalidad. Nuestra continua ambición de avance y de superación 
nos lleva a ser superhombres desligados de nuestras limitaciones, 
ya que estas se pueden suplir con tecnología. Ya no somos cuerpo 
y mente, sino un ente libre de su materialidad.

La última conclusión de este trabajo, y la decisiva para elegir este 
tema para su investigación, es la fuerte relación entre la arquitectura 
y el concepto cyborg. Desde su nacimiento, la arquitectura nos 
ha servido para adaptarnos al medio, protegernos y sobrevivir 
en ambientes hostiles para nuestra condición biológica. Esta 
relación se mantiene hasta nuestros días y es la razón por la que 
la modificación corporal y el cambio de pensamiento que se está 
realizando alrededor de la figura del cyborg es tan importante.  
La arquitectura da respuesta a cuáles son las necesidades del 
hombre para sobrevivir en el entorno que le rodea, adaptándolo 
a través de construcciones humanas. Estas necesidades están 
evolucionando, y la arquitectura debe ir de la mano con ellas.

Figura 37. Composición.
Elaboración  propia.
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 El cuerpo es un instrumento sobre el que proyectar. 

Todos tenemos partes que no son innatas en nosotros, con las que 
no hemos nacido, debido al poder y la importancia de la tecnología en 
nuestra sociedad. Sin embargo, ¿Todos somos cyborg? La respuesta 
a esta pregunta está siendo debatida en la actualidad, la cual se está 
viendo afectada por toda la revolución de la ingeniería biológica. A lo que 
si podemos responder es a que esta condición cyborg está alterando 
nuestras necesidades y condiciones presentes y futuras, y la arquitectura 
debe ir de la mano con esa evolución, siendo consciente de los nuevos 
aspectos antropométricos que definen al hombre.Figura 38. Sin título.

Elaboración  propia.
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