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Abstract
If we think of the human body as the origin and end of architecture (origin as the
starting point of the needs that we have to cover in our relationship with the
environment, and end as the receiver of the environmental and functional conditions
that we create in response to these needs) , we cannot ignore the need to project
from our bodies (project from the fact of living). That is why we proposed to the
students of introduction to architectural projects an exercise initially planned in two
phases: a first work of recognition, learning and drawing of the body, to then ask
them to build an intermediary artifact between their body -any part of it- and the
environment in which they live, based on a function, invented or not, and if possible
not exempt from playful aspects, where the designer himself would be the user. The
question to answer was: how do we complete our body in response to a new need?
Keywords: drawing, body, extensions, cardboard, geometry.
Thematic areas: graphic ideation, active methodologies, design/build.

Resumen
Si pensamos en el cuerpo humano como origen y final de la arquitectura (origen
como punto de partida de necesidades que hemos de cubrir en nuestra relación con
el entorno, y final como receptor de las condiciones ambientales y funcionales que
creamos en respuesta a dichas necesidades), no podemos dejar de lado la
exigencia de proyectar desde nuestros cuerpos (proyectar desde el hecho de
habitar). Es por ello que propusimos a los estudiantes de introducción a proyectos
arquitectónicos un ejercicio inicialmente planteado en dos fases: un primer trabajo
de reconocimiento, aprendizaje y dibujo del cuerpo, para luego pedirles que
construyesen un artefacto intermediario entre su cuerpo –cualquier parte del
mismo– y el entorno en que habitan a partir de una función, inventada o no, y a ser
posible no exenta de aspectos lúdicos, donde el propio proyectista sería el usuario.
La pregunta a responder era: ¿cómo completamos nuestro cuerpo ante una nueva
necesidad?
Palabras clave: dibujo, cuerpo, extensiones, cartón, geometría.
Bloques temáticos: ideación gráfica, metodologías activas, design/build.
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Las extensiones del cuerpo

1. Introducción
Queríamos que el ejercicio sirviese para planear posibles relaciones de nuestro cuerpo con el
entorno o con otros cuerpos, ampliando el sentido de los conceptos de función y necesidad e
incluyendo la idea de deseo. Se comentaron en clase una serie de ejemplos de artistas y
arquitectos que han trabajado en la misma línea: Hiroshima Hamaya, Bernard Rudofsky,
Rebecca Horn, Jana Sterbak y Ramon Guillem-Balmes.

1.1. Hiroshi Hamaya – Bernad Rudofsky
En la fotografía de Hiroshi Hamaya, Snow country children going to a New Year’s Event (1956)
vemos la necesidad directa de protegerse, cubrirse (la cubierta, el cobertón…), de manera que
la separación entre la arquitectura y la ropa se diluye. Es interesante también observar la idea
de trabajar a partir de elementos tejidos, planos, y de cómo pasan a las 3 dimensiones para
adaptarse al cuerpo y a la solución de la necesidad.
En Arquitectura sin arquitectos Bernard Rudofsky nos muestra algunos ejemplos de arquitecturas
que nacen del cuerpo. Elementos constructivos y dispositivos móviles que sólo adquieren sentido
desde el cuerpo. Así nos los expone el autor:
«En otro párrafo de El origen del hombre, Darwin escribe que ‘se sabe que el orangután se cubre
durante la noche con las hojas del pandanus’; y Brehm observó que uno de sus mandriles se protegía
del sol arrojándose una esterilla de paja sobre su cabeza. En estos hábitos –conjeturaba Brehm–
vemos probablemente los primeros pasos hacia una de las artes más simples, tales como una
arquitectura tosca y rudimentaria vestimenta, entre los antepasados del hombre’. El campesino, que
duerme junto a su segadora, que cubre su cabeza con un periódico, revalida de esta manera el
nacimiento de la arquitectura.» (Rudofsky, 1965)

Fig. 1 A la izquierda, Snow country children going to a New Year’s Event. Fuente: (Hamaya,1956).
A la derecha, imagen extraída de Arquitectura sin arquitectos. Fuente: (Rudofsky, 1965)

1.2. Rebecca Horn
Rebeca Horn, nacida en Alemania en 1944, sufrió en su juventud una grave afección pulmonar
que la llevó a estar ingresada en un sanatorio durante un año. Este periodo de obligado
recogimiento fue clave en el desarrollo de su vocación artística, a la que sus padres se habían
opuesto ya que querían que estudiase economía. Reproducimos sus propias palabras explicando
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este episodio, tal como quedaron recogidas en el artículo The bionic woman, publicado en The
Guardian el 23 de mayo de 2005:
«In 1964 I was 20 years old and living in Barcelona, in one of those hotels where you rent rooms by
the hour. I was working with glass fibre, without a mask, because nobody said it was dangerous, and
I got very sick. For a year I was in a sanatorium. My parents died. I was totally isolated. That's when
I began to produce my first body-sculptures. I could sew lying in bed.»

Parece evidente que esta experiencia iniciática está en la raíz de las preguntas que Rebeca Horn
propone a través de su obra: ¿cuáles son los límites del cuerpo?, ¿cuáles son los límites del
espacio?, ¿cuál es nuestro ámbito? De forma que en cada obra adquiere un papel preponderante
la medida, la distancia que hay entre nuestro cuerpo y una parte del espacio que nos rodea. Sus
extensiones ocupan esa medida, esa distancia, completando ese cuerpo incompleto. A su vez,
es el cuerpo humano el que funciona como el generador del movimiento, como el motor de estos
dispositivos.
Unicornio (1970): Una mujer caminando por un campo de trigo con un cono blanco, soportado
por un arnés, que apunta al cielo. Un hito en movimiento. El mito del unicornio sobre un paisaje.
Measure box (1970): ¿Cómo medir el cuerpo? Tubulares de acero horizontales, que a modo de
líneas de referencia generan el negativo de un cuerpo en 3 dimensiones. Un sistema parecido
utilizaron nuestros alumnos para medir sus cuerpos con líneas de referencia.
Overflowing blood machine (1970): Envolver un cuerpo con tubos por los que la sangre
depositada en una caja transparente es bombeada. Otra manera de marcar el cuerpo, esta vez
de una forma más orgánica.
Finger gloves (1972): Por un lado extender los dedos para poder contactar con las paredes de
una habitación, una acción de medida de un espacio desde el cuerpo (medir las distancias desde
el cuerpo). Por otro lado extender los dedos para poder coger objetos en la distancia. Las
extensiones funcionan como intermediarias entre el cuerpo y el espacio. El objetivo es el de
poder relacionarse con el espacio y con los objetos desde la distancia.
Pencil mask (1972): Una máscara con lápices colocados perpendicularmente a la cara. Pintar
con la cara. Realizar una acción donde el resultado no está previsto, pero también referenciar y
medir el cuerpo mediante los puntos de la máscara en los que se sitúan los lápices. En el acto
de pintar se está relacionando la cara con una superficie.
White bodi fan (1972): Dos semicírculos (como dos abanicos) a lado y lado de un cuerpo que se
van plegando y desplegando de manera que generan diversas geometrías al hacer aparecer y
desaparecer sectores.

Fig. 2 Obras de Rebecca Horn descritas en el texto.
Fuentes: (Beate Reimann, 2019) (Horn et. al. 2009) (Vaquero Díaz, 2020)
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1.3. Jana Sterbak
Las extensiones de Jana Sterbak plantean la ampliación o expansión del cuerpo desde diferentes
conceptos del movimiento, donde el cuerpo a veces es el receptor, o el objeto final, de un
movimiento o de una manipulación que no controla, generando así un componente crítico muy
fuerte en cada una de sus acciones.
Cone on fingers. Cone on Hand (1972): Prolongaciones de los dedos, o de la mano, a partir de
enrollar cintas métricas y estirar el rollo por la parte central para generar un cono. Extensiones
del cuerpo a partir de la acción de enrollar con el elemento de medida que se utiliza para medir
el propio cuerpo.
Remoto control (1989): Crinolina o miriñaque con ruedas, que separa un cuerpo del suelo. Un
control remoto entregado al público asistente controla el movimiento del conjunto. La crinolina es
una cúpula, pero también una jaula, una estructura que encierra un cuerpo sin voluntad.
Proto-Sisyphus (1990-1996): Dispositivo, a modo de tentempié, que provoca el balanceo del
cuerpo contenido en él. La estructura, en este caso, tiene forma de cúpula invertida.
Condition (1995): Extensión, protuberancia, gusano con ruedas, estructura vacía preparada para
llenarse y ser transportada. Cómo completar a un cuerpo nómada.
La obra de Sterbak, nacida en Praga en 1955 y que vivió en Canadá a partir de 1968 cuando su
familia emigró tras la ocupación soviética, desprende ironía e incluso humor, pero al mismo
tiempo es capaz de despertar sensaciones de inquietud y miedo.

Fig. 3 Obras de Jana Sterbak descritas en el texto. Fuentes: (Sterbak et al., 2017) (Galán Serrano, 2010)

1.4. Ligia Clark
Lygia Clark, artista brasileña nacida en 1920, replantea la relación entre el cuerpo y el mundo
sensorial que le rodea a partir de introducir cambios en la manera de percibir el entorno mediante
dispositivos que generan sus propios estímulos sensoriales. Muchas de sus sus obras necesitan
de la participación activa del espectador, ya sea cambiando su configuración o siendo el receptor
de las alteraciones perceptivas que provocan.
Bichos (1960): Planos que se pliegan y se unen por bisagras: del plano al volumen, la generación
de espacios, los tamaños, las escalas, la ambigüedad entre interior y exterior, la movilidad...
Máscaras sensoriais (1967): Máscaras de tejidos de colores que modifican la percepción de los
estímulos del mundo exterior a partir de toda una serie de interferencias sensoriales (olores,
sonidos, dispositivos visuales, etc.).
Máscara abismo (1968): Máscaras que tapan los ojos y que se materializan a partir de una red
que contiene piedras y bolsas de aire de manera que se provocan nuevas relaciones perceptivas
(y de equilibrio) entre el portador y el entorno.
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Fig. 4 Obras de Ligia Clark descritas en el texto. Fuente: (Clark et al. 2014)

1.5. Ramon Guillem-Balmes
Las prótesis de Ramón Guillen-Balmes proponen trabajar desde una idea de funcionalidad más
amplia, donde se incluyen aspectos como el deseo o lo absurdo, y que además sólo tiene sentido
desde la individualidad de cada usuario. Nacido en Cornellà de Llobregat en 1954, en 1978 se
integró en el Taller Experimental d’Arts Plàstiques, formado por escultores y pintores procedentes
de la Escola Massana y de la Llotja de Barcelona; en esta última es donde había estudiado. En
sus inicios se dedica sobre todo al dibujo, pero progresivamente su producción se centra en
pequeñas construcciones realizadas con madera y papel blanco, con una estética que le
acompañará a lo largo de toda su trayectoria. Entre sus referentes encontramos a las ya
mencionadas Rebeca Horno i Jana Serbak, dos de las doce mujeres artistas a las que rinde
homenaje en sus Petits exercicis dedicats de 1996. En sus Models d’ús encontramos referencias
del mundo natural (semillas, crisálidas, esqueletos). Se generan a partir de demandas de todo
tipo hechas por amigos y personas del entorno del artista. También atendió a sus propios deseos:
una de sus últimas obras es Condició d’artista. Segon Model propi, del 2001, año en que murió
de forma prematura.

Fig. 5 Obras de Ramon Guillem-Balmes descritas en el texto. Fuente: (Perelló et al., 2016)

2. La representación a escala del cuerpo humano
La primera parte del ejercicio se materializó en un dibujo en alzado y perfil, a escala real y sobre
papel de embalar, de una sucesión de posturas que representasen una acción del cuerpo
humano. La necesidad de representar simultáneamente distintas posturas nos permitió incitar a
los alumnos a ensayar distintos recursos gráficos: valores y estilos de línea, colores, tramas y
técnicas de dibujo, aplicables en proyectos posteriores a las convenciones del dibujo
arquitectónico.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[440/765]

Las extensiones del cuerpo

Fig. 6 ‘Modulors’ con sistemas de referencia geométricos.
Fuente: trabajo colectivo de los alumnos, fotografías de los autores del artículo (2021)

Esta primera parte vino acompañada de una clase preparatoria sobre cómo usar sistemas de
referencia para replantear o registrar geometrías complejas. Hicimos una clasificación de tres
sistemas de referencia: ortogonales (basados en cuadrículas), triangulares (resolución de
triángulos) y polares (distancias y ángulos a partir de un punto central), exponiendo que su
combinación permite definir de forma elegante cualquier trazado. Los conceptos teóricos
aportados se pusieron en práctica mediante una acción en el exterior de la escuela: usamos un
camino peatonal asfaltado a modo de pizarra para marcar con tiza el perfil del cuerpo de diversos
alumnos yaciendo en el suelo; los contornos resultantes se acotaron mediante entramados de
líneas auxiliares donde los sistemas ortogonal, triangular y polar sirvieron para acotar la postura
registrada. Una vez completada esta práctica, llevada a cabo en grupos de unas 8 personas, los
alumnos pasaron a componer de forma individual los alzados y perfiles de su propio cuerpo a
escala real, intentado registrar en una única lámina diversos momentos de una acción.
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Fig. 7 Perfil de una acción a escala 1:1. Fuente: trabajos de los alumnos Oumy Dieng (izquierda) y Antonio Villodres
(derecha); fotografía de los autores del artículo (2021)

3. La extensión del cuerpo en cartulina
Durante la segunda parte del trabajo los estudiantes pensaron, dibujaron y construyeron con
cartulina Fröbi una extensión de su cuerpo, a partir de funcionalidades reales o inventadas. Una
vez planteados los objetivos del ejercicio, se realizaron unos primeros ensayos plegando hojas
de papel, buscando que los estudiantes disfrutaran de su intuición y, al mismo tiempo,
descubrieran sus limitaciones. Pasamos entonces a facilitarles publicaciones de carácter práctico
sobre técnicas de doblado y pliegue de superficies planas. Se intentó que la consistencia de las
extensiones de cartón se lograse esencialmente mediante pliegues y encajes, evitando el uso de
colas o cintas adhesivas. Como ya hemos comentado en el apartado de la introducción,
expusimos en clase trabajos de artistas y arquitectos que han abordado experiencias similares.
Los alumnos nos tenían que entregar un nuevo levantamiento de su cuerpo, otra vez a escala
real y sobre papel de embalar, pero ahora ‘vistiendo’ la extensión que habían construido, y
completando la lámina con un desarrollo de la misma desplegada: su patrón, indicando los
pliegues convexos y cóncavos y acotando sus geometrías; haciendo posible, en definitiva, la
reproducción del prototipo materializado.
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Fig. 8 Primeros ensayos de pliegues con papel.
Fuente: trabajos del Taller de Proyectos, fotografía de los autores del artículo (2021)

Fig. 9 Ensayo de pliegues en base a referencias.
Fuente: trabajos del Taller de Proyectos, fotografía de los autores del artículo (2021)

Fig. 10 Corrección de los dibujos del cuerpo con las extensiones incorporadas, que incluían el patronaje de las mismas.
A la izquierda, el trabajo del alumno Álex Sanguino; a la derecha, el de la alumna Silvia Espinosa.
Fuente: Taller de Proyectos, fotografía de los autores del artículo (2021)
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Para abordar el trabajo era necesario tomar una primera y fundamental decisión: cuál era la
funcionalidad de la extensión. Intentamos dar mucha libertad los alumnos. Podían tener una
función real, simbólica, hedonista, irónica o paródica. Las cartulinas se convirtieron en prendas
de vestir: sombreros, guantes, corpiños. O lo que en los grandes almacenes llamarían
‘complementos’: pulseras, collares, bolsos, corbatas. Algunos sistemas de pliegue se mostraron
muy eficaces para reproducir las llamadas ‘lechuguillas’ o ‘gorgueras’: los elaborados cuellos de
tejido plisado que estuvieron de moda entre las clases nobles europeas de los siglos XVI y XVII,
inmortalizados por los retratos de los pintores de las cortes reales. También encontramos
ejercicios con una orientación más belicosa: armaduras, lanzas y extensiones de los dedos a
modo de garra. O de carácter perezoso-utilitario, como pinzas para agarrar objetos del suelo sin
agacharse. Reseñamos por último una propuesta para potenciar las capacidades telepáticas
entre compañeros de curso: las cartulinas permitieron tejer una conexión directa entre dos
cabezas.

Fig. 11 Ensayo de pliegues en base a referencias. Fuente: trabajos de los alumnos Amy Dieng (izquierda, fotografía de
la alumna) y Oriol López (derecha, fotografía de los autores del artículo) (2021)

Fig. 12 Extensiones del cuerpo en cartulina Fröbi. Fuente: trabajos de los alumnos Silvia Espinosa (izquierda) y Oumy
Dieng (derecha); fotografía de los autores del artículo (2021)
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4. La exposición de los trabajos
Los dibujos del cuerpo y las extensiones fueron la aportación de nuestra Escuela a un ciclo de
arte contemporáneo que acoge el Convent de les Arts de Alcover. Convertimos esta oportunidad
en un ejercicio de curso, donde los alumnos fueron los encargados del diseño y montaje de la
exposición. Nos ofrecieron usar distintos espacios dentro del Convento. Pedimos a los
estudiantes que realizasen un levantamiento de los mismos e hiciesen propuestas para decidir
en cuál/es de los ámbitos disponibles nos establecíamos, qué material mostraríamos, cómo lo
dispondríamos y las transformaciones a realizar en el espacio elegido. Elegimos un espacio
anodino, una sala rectangular sin apenas iluminación, donde mostramos los dibujos del cuerpo
en su perímetro y las extensiones poblaron el volumen interior colgadas del techo; el ambiente
tenebroso resultante era una cueva a explorar por los visitantes con linternas portátiles que
construimos en base a la pericia adquirida con el cartón de las extensiones del cuerpo. La
materialización de la propuesta expositiva que consensuamos permitió a los estudiantes vivir en
primera persona el desarrollo de un proyecto hasta el final. Fue necesario hacer una medición
del material auxiliar necesario, planificar el traslado y montaje in situ de los ejercicios, configurar
la iluminación, pensar y poner en práctica sistemas para colgar el material escogido y, finalmente,
ser testigos del uso y la reacción del público el día de la apertura de la exposición. Los estudiantes
se convirtieron, pues, en proyectistas, constructores y usuarios de una instalación donde
mostraron el resultado de su trabajo.

Fig. 13 Montaje de la exposición en Alcover. Fuente: fotografía de los autores del artículo (2022)
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Fig. 14 La exposición EL COS en la sesión 22 del ciclo PARLEM CONTEMPORANI del Convento de la Artes en
Alcover. Fuente: fotografía de los autores del artículo (2022)

5. La instalación EL COS a modo de conclusión
La culminación del ejercicio nos permitió salir del Taller de Proyectos, salir de la Escuela, salir
del Campus. Ir al Convent de les Arts de Alcover para realizar un montaje expositivo, EL COS,
en el marco del ciclo Parlem Contemporani, comisariado Aleix Antillach Tarafa.
Para el curso de Introducción de Proyectos I-II y Expresión Gráfica Arquitectónica es estimulante
el contacto con otros territorios, con espacios distintos construidos en otras épocas, y conocer
gente con miradas diferentes a la arquitectónica, pero complementarias por su intuición, oficio o
experiencia.
La superposición de capas en el mundo real (fuera del aula) y su descubrimiento, a veces lento,
a veces brusco es, para un alumno de primer curso, un aprendizaje directo, acumulativo, práctico;
sin interferencias y sin distancias.
La teoría se desvanece ante la potencia del ahora y aquí, ante los nuevos espacios de trabajo,
que cada alumno descubre con la mirada de sus ojos, el tacto de sus manos, la temperatura de
su cuerpo, el olor y el ruido o su ausencia, el silencio… la suma de todos los sentidos.
Todos los alumnos dibujan y manipulan los materiales con sus manos. En primer curso, la mano,
es el modo más directo e inmediato para obtener resultados. Juhani Pallasmaa, arquitecto y
teórico finlandés, uno de nuestros autores de referencia, lo describe en La mano que piensa
(Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura):
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«Cuando miramos, el ojo toca y, antes de ver un objeto, ya lo hemos tocado y hemos juzgado su
peso, su temperatura y su textura superficial. El ojo y la mano colaboran constantemente; el ojo lleva
a la mano a grandes distancia, y la mano informa al ojo en la escala íntima.» (Pallasmaa, 2012)

El filósofo alemán Martin Heidegger habla también de la mano en este breve y delicioso texto:
«El oficio de la mano es más rico de lo que comúnmente imaginamos […]. La mano alcanza y se
estira, recibe y da la bienvenida, y no solo a las cosas: la mano se extiende ella misma y recibe su
propia bienvenida en las manos de otros […]. Sin embargo, los gestos de las manos discurren por
todas partes a través del lenguaje en su pureza más perfecta, precisamente cuando se habla estando
en silencio […]. Todo movimiento de la mano en cada una de sus acciones conduce al pensamiento;
toda carga de la mano se soporta a sí misma en el elemento. Toda acción de la mano está enraizada
en el pensamiento.»

(Martin Heidegger, citado en Pallasmaa, 2012)
El antiguo Convent de Santa Anna de Alcover, del s. XVI, a los pies de la montaña de Prades en
dirección al Mont-ral, empezó a acoger una programación estable de exposiciones y
espectáculos tras ser restaurado en 2014. Una dependencia del primer piso rehabilitada
parcialmente fue nuestra sala expositiva. Este espacio lo escogimos después de considerar
distintas alternativas que nos ofrecía el Convent, valorando parámetros de distancia, recorrido,
luz y dimensión. La sala escogida colinda con la galería del claustro, pero no se ilumina a través
de ella: los únicos puntos de entrada de luz provienen de la fachada exterior.
En el primer día de reconocimiento del Convento se tomaron medidas, se dibujaron croquis y se
capturaron fotografías para componer levantamientos a escala. Los alumnos, en un ejercicio
paralelo, proyectaron como adecuar la sala para explicar los diferentes procesos desarrollados
durante el ejercicio, de dibujo y de manipulación, y visualizar el máximo de trabajos resultantes,
a partir de las condiciones del lugar y la lectura de todas las preexistencias.
A partir las diferentes propuestas planteadas, después de valorar de forma colectiva en el Taller
las virtudes y posibilidades de cada una de ellas, se acordaron una serie de conceptos
expositivos y sistemas constructivos de sujeción de los dibujos y de las extensiones.
Los dibujos del cuerpo y su posterior modificación con las extensiones, a escala 1:1, se colgaron
de unas líneas definidas por finas cuerdas tensadas entre las vigas de madera del techo. Se
configuró así un perímetro de papel de embalar, creando un recinto acotado y neutro, con las
siluetas de los propios alumnos definiendo el límite del espacio. Este cortinaje de papel abrazaba
un espacio central, donde se colgaron los cartones plegados de las extensiones del cuerpo.
Dibujo y construcción se situaron enfrentados, cara a cara, como si de un espejo se tratase.
Se apagaron todos las luces artificiales del espacio y se taparon las pequeñas incisiones de luz
natural. La oscuridad y el silencio, o la usencia de luz y de ruido, acompañaban al intruso. Una
cortina de tiras de tejido negro dispuestas en diferentes capas era el umbral a traspasar. Un
corta-luz: pasábamos de la iluminación natural del vestíbulo de acceso adyacente al claustro a
la oscuridad casi absoluta del espacio expositivo.
En arquitectura –así nos gusta explicarlo a los alumnos– los umbrales son los lugares límite entre
ámbitos distintos. Aquí, en el Convent, el umbral se traspasaba sosteniendo con la mano un
farolillo de cartón plegado (construida nuevamente por los estudiantes y con la misma técnica
que las extensiones del cuerpo), de 40cm de altura y de 10cm de diámetro, con una pequeña luz
interior suavizada por sus paredes translúcidas. El deambular interior, el descubrimiento
expositivo, se realiza con un tamiz de luz paralelo a nuestro movimiento. El espacio que acoge
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los dibujos de los alumnos y las extensiones de cartón de sus cuerpos es una prolongación del
Taller de Proyectos, pero sumido en la oscuridad, esperando ser descubierto poco a poco por la
luz que acompaña a los visitantes.
El papel y el cartón permiten articular todo el montaje expositivo. Los pliegues y las tensiones les
dan volumen. Es bonito pensar que un único material, económico (de 5 a 10 euros/alumno) y
reciclable, pueda modificar un espacio en pocas horas. Y ser un instrumento de aprendizaje y
una lección en un largo camino de territorios por descubrir.

Fig. 15 El Taller de Proyectos y su prolongación en el espacio expositivo de Alcover.
Fuente: fotografía de los autores del artículo (2022)
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