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Introducción

El hábito de las cosas, esas pequeñas odiseas cotidianas que dan forma a lo ordinario, se 
enfrentan con la miseria de lo acostumbrado, con la necesidad de formular lo inesperado, 
lo insólito y lo irrepetible. Desde la arquitectura emprendemos este viaje para pregun-
tarnos sobre la necesidad del azar y el azar de lo necesario con el fin de dignificar tantas 
cosas insatisfechas que existen sin nombre en un espacio personal imaginado, a la espera 
de dotarlas de un implícito significado.

En la obra de Robert Penn Warren, Todos los hombres del rey (1946) Willie Stark , Gober-
nador del Estado de Lousiana, justificando su comportamiento se dirige a su colaborador 
Jack Burden para expresarle: 

… Y eso es un arreglo que se da en el orden natural de las cosas.

Lo ordinario es la sucesión prevista de ideas y hechos en el acontecer normal de las cosas. 
Su posesión es un bien práctico, es un medio para satisfacer otras necesidades vitales y 
recibir lo extraordinario como premio, al distinguir las realidades duplicadas, las coinci-
dencias paralelas, las circunstancias simultaneas, los estados de existencia múltiples que 
acontecen a nuestro alrededor en marcos espaciales, implícitos o imaginados. La norma-
lidad estadística de las cosas arropa sin saberlo a la persona en su afán de identidad con el 
devenir de la historia en escenarios compartidos organizados con determinadas variables 
espaciales de contexto, que nos trasportan a un estado preconsciente de la arquitectura.

Sugerir un acercamiento a la relación temporal que se establece entre las personas y el 
lugar que ocupan no es otra cosa que definir las variables arquitectónicas, del paso coti-
diano del ser humano, por el estado actual de las cosas. El arquitecto no es sino, coleccio-
nista de calles que no existen, compitiendo en la actualidad con ordenadores trabajando 
a ocho bits por el control imposible de multiuniversos, en un esfuerzo en el que nuestros 
errores no dejan de convertirnos en lo que realmente somos.
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El inefable Julio Cortázar escribía en Historias de cronopios y de famas (1962):

… Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas… Castigarse 
los ojos mirando eso que anda por el cielo y acepta taimadamente su nombre de nube, su réplica 
catalogada en la memoria… La calle, donde las caras van a nacer cuando las mire…, y juegue mi 
vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario de la esquina…

Lo que nos es habitual adquiere la dimensión de extraordinario si se cambia el punto 
de vista del que mira sin saberlo, si se cambia el gesto aprendido mil veces practicado. 
Los espacios reconstruidos de la lógica habitual de las cosas, despojados de objetividad 
emprenden formas inesperadas, asociaciones dispares de la memoria, escenarios de 
apariencia normal cobran valores irrepetibles en una especie de juego sin fin donde la 
excepción quiere prescindir de la regla y el ser deja a un lado lo convencional y reacciona 
a la sorpresa.

Al igual que el presente texto, la realidad se reconstruye con fragmentos a pesar de las 
historias cotidianas. Citas de referencia enredadas en la inercia del pensamiento, buscan 
ofrecernos nuevos significados en los que el proyecto de arquitectura tiene que visualizar 
un lugar de encuentro, no con meros objetos sino con series continuas en procesos 
abiertos, instrucciones apoyadas en sistemas geométricos que invitan a la participación 
de lo extraordinario en cada momento, a mantener la atención en los actos habituales. 
Crear espacios extraordinarios en condiciones cotidianas, así la arquitectura responde 
con observaciones insospechadas a cuestiones de siempre, arrancar de un estereotipo de 
subsistencia una inteligente ironía. Como opinaba Le Corbusier, ante todo el hombre tiene 
que demostrarse a si mismo que ha creado su propia obra de forma implícita en un espacio 
imaginado, eso sí, de manera que la arquitectura no tenga importancia, importante es 
la vida (como solía opinar Oscar Niemeyer), porque al fin y al cabo, (esto es algo que no 
podemos cambiar), alguien dijo: la vida siguió siendo así y no era peor que otras vidas…
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Borges y la “genialidad”

De igual modo que la arquitectura existe fuera de su propia disciplina, encontrar razones, 
seguir pistas de la presencia, de su existencia, de su necesidad, de reconocer arquitectura 
más allá de la propia realidad construida, el espacio imaginado lo es todo. Porque casi no 
pasa un día sin que pensemos en ello, sin que alguno de sus pensamientos nos venga a la 
memoria; intento descifrar los motivos por los que Jorge Luis Borges calificaba de genios a 
los tres personajes siguientes, mencionados en su manuscrito «Coloquio», 1985:

Yo he conocido a muchos hombres de talento, pero hombres de genio, no sé, hay dos que yo 
mencionaría: uno, un nombre quizá desconocido aquí, el pintor y místico argentino Alejandro 
Xul-Solar, y el otro, ciertamente, Rafael Cansinos Assens. Y quizá, pero sólo como maestro oral, 
Macedonio Fernández. Los demás eran meros hombres de talento1.

Así, en primer lugar, siempre me llamó la atención la fervorosa admiración que J. L. Borges 
profesaba por la figura literaria del injustamente poco conocido poeta español Rafael 
Cansinos-Asséns, que, curiosamente, tras abandonar su Sevilla natal, quedó afincado de 
por vida en Madrid, donde permaneció más de 65 años, concretamente desde 1897 hasta 
su muerte, sin salir de la capital donde escribió la totalidad de su obra. El novelista y poeta 
adoptado por Madrid, que protagonizó el movimiento ultraísta en plena Edad de Plata de la 
literatura española y que tradujo al español las obras de Fiódor Dostoyevski, Goethe y Balzac, 
obtuvo durante su trayectoria el olvido e indiferencia del gran público y, por el contrario, el 
reconocimiento merecido de sus colegas contemporáneos. Desde las tertulias platónicas del 
Café Colonial en la calle Alcalá de Madrid (Fig. 1) y la tribuna de la revista Cervantes, Cansi-
nos-Asséns ejerció un silencioso magisterio dirigido a los escritores jóvenes de su época, as-
pirantes a la vanguardia poética, entre los que se encontraba a la edad de 21 años el escritor 
argentino, con el que desarrollaría un especial vínculo. La imitación del discípulo J. L. Borges 
a su maestro fue inequívoca a lo largo de su obra y hasta el fallecimiento de Cansinos-Asséns, 
acaecido en 1964. J. L. Borges solía decir de él que se soprendía por su radicalidad crítica:

Rafael Cansinos Asséns, el gran escritor judeo-español, fue mi última emoción en Europa; en 
ese admirable maestro estaban todas las lenguas y todas las literaturas. Yo frecuenté su tertulia 
madrileña y en él hallé a Europa y a todos los ayeres de Europa. Cansinos era la suma del tiempo2.

1 «Coloquio»,1985. En Borges A/Z A. Fernández Ferrer y J. L. Borges, 1988 Originales manuscritos y autógrafos. Col. 
La Biblioteca de Babel.

2 El País, Madrid, 4 de julio de 1985, p. 11.
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Cuando se despidió de él para regresar a su país cuenta que tuvo la impresión de despe-
dirse de todas las bibliotecas, él parecía haber leído todos los libros, de darle la impresión 
de ser todos los idiomas.

En segundo lugar, cuatro años más tarde de conocer a Cansinos-Asséns, en 1924 irrumpió 
con fuerza en J. L. Borges el gusto por lo inclasificable, personalizado en el artista meta-
físico argentino de amplio espectro, Xul-Solar, de intensísima producción durante las pri-
meras décadas del siglo xx. Interesado por la distopía cultural y los sistemas ficticios de do-
minación social, el autodenominado “pintor, escribidor, duodecimal y catrólico” exhibe su 
ser transgénico seducido por las artes comunicativas, incluida la arquitectura3, al servicio 
de una herramienta esencial: la reedición. La erudición total le permitió construir nuevas 
lenguas propias (la panlengua y el neocriollo) como formas de inspiración y pensamiento 
mitológico universal. La vinculación personal de J. L. Borges con Xul-Solar se prolongó, de 
igual modo a lo largo de 40 años, casi exactamente hasta coincidir con la desaparición de 
Cansino-Asséns.

Y, por último, el tercer ejemplo a seguir, Macedonio Fernández, recóndito pensador ar-
gentino, de nuevo figura de indudable singularidad metafísica, reformista perplejo de 
la realidad. Con él seguimos refiriéndonos al ultraísmo, pero esta vez con la intensidad 
reivindicativa que marca la puesta en crisis de los géneros literarios y la reinvención de 
la continuidad fragmentaria. J.  L.  Borges admite sin reparo con las siguientes palabras 
pronunciadas tras la muerte de su gran amigo, la gran influencia que ejerció en su obra:

Yo por aquellos años lo imité, hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio.

Asimismo de nuevo hablamos, como de Cansinos-Asséns y de Xul-Solar, de una vida entre-
gada sin oropeles ni reconocimientos sociales a la práctica comprometida de la palabra y 
su redescubrimiento original4.

3 En la exposición 'Xul Solar. Panactivista' celebrada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (Mar-
zo-Junio 2017), se muestra una sección dedicada a una buena parte de su obra relacionada con la arquitectura, 
denominada: "Espacios habitables".

4 “…y en su sentido estricto de percepciones instantáneas de una verdad, la palabra me satisface, pero está usurpa-
da por significaciones connotativas -adivinación, ocurrencia, corazonada- que la echan a perder" La simulación de 
la imagen J.L.Borges (ilustrado por Xul-Solar)



11

Fig. 1. Calle de Alcalá. Señalada por la flecha, la ubicación del Café Colonial (1905). 
Fuente: bdh.bne.es

La genialidad admirada por J.  L.  Borges hacia estos tres personajes tiene que ver sin 
duda con el poder de la reconstrucción imaginada que cada uno expone de su propia 
vida. Cansinos-Asséns nunca tuvo oportunidad de conocer el mar5, y para J.  L.  Borges 
uno de los poemas más hermosos jamás escritos dedicado al mar surgió de la pluma de 
Cansinos-Ansséns, de la pasión por haberse hecho realidad su deseo, de poder verlo al-
guna vez. De igual modo, una vez fallecido Macedonio Fernández, J. L. Borges contribuyó 
con sus anécdotas a la mentira narrada por una determinada persona que afirmaba, sin 
ser cierto, haber conocido al filósofo, solo por reconocer la pasión, la necesidad de haberse 
hecho realidad su deseo, de poder encontrarse con él alguna vez.

Con ello se constata la utilidad borgiana de la ficción narrada, para quien la poesía no es 
sino una “magia menor” y, sin embargo, la mejor manera de perdonar una mentira, basta 
con que sea auténticamente imaginada.

5 El influjo del mar en la lírica» (Cansinos Assens,1932: 19-32) apreció en sus aguas el cántico ininterrumpido que 
de modo natural inspira el ritmo y la armonía artísticos: «Siempre que el mar lleva su flujo y reflujo a la poesía, 
apuntan las polifonías movidas y largas. Inspira onomatopeyas sonoras, dulces, o bravas cadencias, según que 
venga del lado de su calma o de su tempestad, pero siempre superiores a las que puede inspirar la tierra» (Cansi-
nos Assens, 1932: 20).
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Dualidad y espacio en la arquitectura sugerida

En la misma línea borgiana, cuando el gran escritor checo Milan Kundera clasificaba en 
cuatro categorías las distintas miradas bajo las cuales queremos vivir6, y fijaba especial-
mente su atención en la más preciada, en aquella mirada imaginaria que ejercen sobre 
nosotros las personas ausentes, de igual modo, podemos afirmar que el carácter irrenun-
ciable de la arquitectura reside para quien la imagina, en construir, desvelar, conquistar su 
individualidad mental, en completar la contingencia de los fenómenos físicos en fragmen-
tos congelados. Así, la idea de habitación imaginaria de Juan Navarro Baldeweg (Fig. 2), 
enunciada a partir de sus constelaciones, coordenadas de luz, gravedad, horizonte, tiempo, 
soportada mediante áreas de determinación común, es expresada por resonancias per-
ceptivas incompletas, con dimensiones universales, mediante expectativas incumplidas 
de la realidad, pendientes de su total comprensión, y representa un certero ejemplo del 
principio sobre el que nos movemos, el poder necesario del espacio imaginado. 

La obra de Utzon es sobre todo arquitectura imaginada desde donde observar el mundo, 
que interpreta la dualidad entrecruzada del universo en permanente transición de opues-
tos materiales, desde la horizontalidad de las plataformas a la evocación libre del movi-
miento aéreo. En su Ópera de Sidney (1956-73) se manifiesta el carácter implícito de una 
arquitectura sugerida con la genialidad de quien domina el movimiento inconcluso en un 
lugar determinado por su base. La obra se construye hasta el final con la misma actitud y 
técnica que la primera idea anunciada por el croquis original, el espacio imaginado atrapa-
do entre el suelo y el cielo (Figs. 3, 4 y 5).

6 Milan Kundera. La insoportable levedad del ser.1984. Capítulo 23. Sexta Parte 

Fig. 2. Exposición Luz y metales 
Barcelona, 1976. Sala Viçon. A través 
del tratamiento de la luz como 
material el artista activa un espacio 
imaginado con elementos precisos.
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Figs. 3, 4 y 5. Proceso de 
Jörn Utzon para la Ópera 
de Sidney. Desde la idea, 
pasando por la solución 
formal geométrica y 
llegando a los alzados 
finales.
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Existe un espacio imaginado que evoluciona hacia la máxima diversidad, que absorbe su-
cesos no usos, cuyo proyecto arquitectónico no obedece a forma cerrada reconocible, más 
bien establece una trayectoria cuya construcción pertenece a un instante particular en su 
máxima expresión adaptada. La realidad física, entendida como espacio construido, bus-
ca su versión material en cada proyecto arquitectónico. De igual modo que el artista Pep 
Bou modela el espacio escénico con figuras evanescentes en continua transformación, el 
espacio imaginado se presenta efímero a la espera de un proceso de permanente reconfi-
guración temporal (Fig. 6). El interés por captar la fugacidad de un instante como esencia 
del espacio imaginado convierte la forma arquitectónica en una reflexión emocional que 
envuelve el proyecto. Así es posible entenderlo también desde la búsqueda creativa y la 
contemplación de ciertas coreografías de danza como la de María Pagés, representante 
destacada del flamenco contemporáneo (Fig. 7), o, en clave arquitectónica, Enric Miralles, 
en su tipología de huecos del Parlamento escocés (2004) construye la síntesis del vacío 
individual en el espesor de la fachada, ausente de cualquier escala humana concreta que 
pueda ser imaginada (Figs. 8 y 9).



15

Fig. 6. El domador de pompas de jabón Pep Bou.

Fig. 7. La bailaora María Pagés crea su 
espectáculo coreográfico Utopía.

Fig. 8. Hueco en 
fachada del Parlamento 
escocés (2004), 
Enric Miralles.

Fig. 9. Enric Miralles 
desde la ventana de su 
estudio.
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Qué es la pro-arquitectura. Proxemia, propiocepción y seclusión

Ante la existencia de fundamentos científicos que consideran la interacción entre el entor-
no físico donde vive la persona y la construcción mental del individuo como una realidad 
incuestionable, el antropólogo estadounidense Edward T. Hall (1914-2009) presentó a 
mediados del siglo xx su teoría sobre las culturas de “alto contexto” (CCA) para referirse a 
aquellas que consideran la comunicación no verbal como portadora del significado princi-
pal en los diferentes marcos sociales de convivencia. Relevante para entender las dimen-
siones perceptivas del espacio que involucran las reglas implícitas presentes en el uso 
individual del sitio compartido, Hall establece por primera vez el concepto de proxemia 
como variable para informar y caracterizar, en un entorno espacial inmediato, la presencia 
interpersonal de coexistencia.

Corresponde a la proxemia la forma de organizar las posturas y utilizar el espacio de mane-
ra privada para interactuar, posicionarse, administrar las leyes y condiciones mínimas de 
vecindad, aplicar las distancias de reserva más allá de las cuales es necesario el permiso 
del otro, delimitar la gestión del espacio particular para interactuar con el prójimo, medir y 
reajustar los estándares del espacio interpersonal para no ser invadido en la contigüidad, 
marcar la distancia social intrínseca entre las personas en compañía.

Sin embargo, la definición de proxemia queda incompleta sin la atribución personal de 
una determinada conducta espacial condicionada al mismo tiempo por otra nueva varia-
ble, la propiocepción, que desde la psicología ambiental explica la capacidad de adoptar la 
posición relativa del esquema corporal en función del espacio físico, bajo condiciones de 
un sistema de ergonomía.

La propiocepción o consciencia del propio espacio corporal respecto al medio que nos 
rodea atendería el estudio de los factores, sensaciones y estímulos que facilitan estados 
expansivos de la anatomía humana hacia su particular expresividad y control, generando 
precisos patrones de ubicación. Se trata de una variable de recepción, posición y proceso 
de los segmentos corporales, apenas conocida desde un punto de vista arquitectónico, 
que informa e influye en acciones relacionadas con la inducción y calidad del rendimiento, 
con la reacción física en el desempeño funcional o con la ejecución motora a partir de 
la percepción sensorial dirigida al cerebro, activada desde los mecanoreceptores de las 
estructuras nerviosas ante alteraciones del medio contextual.

De una parte, profundizar en el carácter innovador y científico del campo propioceptivo de 
la salud, siendo el sentido que informa de la relación corporal con el espacio y la respuesta 
psicosomática al ambiente construido, significaría buscar soluciones arquitectónicas ade-
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cuadas en las que se evitasen cambios bruscos de temperatura y consumos excesivos de 
energía metabólica. 

El término que podría ser acuñado como pro-arquitectura permite asimismo introducir, 
para completarlo, una nueva variable: la seclusión (de latín secludere), entendida como la 
concurrencia de tiempos interconectados en un mismo espacio físico confinado alrededor 
de la multiplicidad, la búsqueda de la privacidad desde el contexto público, la condición 
dimensional de posibles sobre-coincidencias individuales. E. T.  Hall se referiría (si se lo 
hubiera propuesto) a esta arquitectura permisiva, como policrónica, al facultar el solape 
de tareas diversas sin cambio de lugar y calificada como de baja territorialidad, al fundir la 
materialidad de los extremos.

De acuerdo a la consideración de los tres conceptos asociados, descritos por sus tres varia-
bles, la importancia de la pro-arquitectura (proxémica, propioceptiva y seclusiva) no reside 
sino en la creación de un marco implícito de estímulos físicos para definir el grado deseado 
y tipo de comunicación entre sus ocupantes. Se trata de una arquitectura supuestamente 
sin conflictos, cuyo resultado es el acuerdo positivo, el mejor posible, entre la simultanei-
dad de mínimos y el diseño de sus límites. De modo colateral, cualquier desajuste o con-
tradicción que pueda crearse respecto a la interrelación física de sus variables generaría 
efectos contrarios a un estado integral y sostenible en las condiciones de la salud humana.

La pro-arquitectura, si la refiriéramos según la división teórica de E. T. Hall, pertenecería a los 
valores identificados dentro de las Culturas de Alto Contexto por su capacidad de compresión 
tácita del valor de grupo, por la existencia de significado interpersonal, frente a los modelos 
categóricos de evidencias declaradas por mensajes generales, propias, por el contrario, de 
culturas de “bajo contexto” (CCB). Arquitecturas de contenido no lineal las primeras, frente a 
Arquitecturas que necesitan organizarse en detalle para ser explicadas, las segundas. 

El controvertido término manspreading hace referencia a una determinada actitud que 
evita la adopción de ciertas condiciones de comportamiento y conducta cívica de expresi-
vidad corporal, relacionadas con la pro-arquitectura más elemental, manifestada al ignorar 
el espacio mínimo compartido como bien genérico a respetar (Fig. 10).

Fig 10. Pictograma utilizado en la red pública de transporte para 
corregir la práctica del manspreading.
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Respecto a la proxemia, que mide la relación contextual individuo-individuo, el espacio 
que concedemos o cedemos voluntariamente a las distintas personas puede considerarse 
como indeterminado, impreciso, por falta de un marco delimitador escalar definido desde 
la arquitectura.

Por este motivo puede deducirse que la proxemia es un concepto que, además de tener 
una dimensión personal y subjetiva, obedece también a ciertas pautas reguladas por el 
contexto social en el que se desarrolla el individuo en relación con el medio construido. 
A su vez, la propiocepción, mecanismo de adaptación natural que pone en relación el in-
dividuo con su espacio vital mínimo, moviliza la capacidad perceptiva de los sentidos con 
el mundo exterior, estimulando la conciencia del individuo sobre sí mismo, practicando y 
haciendo posible su reconocimiento. 

De igual modo, en la Topología, como rama matemática, subyace la idea de continuidad 
a partir de clasificar formas diferentes que se transforman en equivalentes al estudiar as-
pectos cualitativos de los objetos, en lugar de precisas métricas lineales que los conecten. 
Al igual que en el espacio caracterizado desde la proxemia, la propiocepción y la seclusión, 
en la topología matemática, no se permite ni cortar ni romper para su permanente recon-
figuración. La fluidez del espacio continuo busca no ser orientable, de la misma manera 
que el embedding o incrustación matemática define una instancia incluida en otra, con 
elementos distintos de un dominio que no dejan de referirse a otros particulares restricti-
vos, relacionados según funciones inyectivas en probables y continuas transformaciones. 
El concepto de vecindad topológica permite definir un entorno abierto propio, asimilable a 
un punto. Así, los agentes activos sometidos a un determinado espacio pertenecerán como 
entidades a un entorno topológico reajustable. Especialmente interesante es el concepto 
topológico de equivalencia. Las leyes o patrones de posicionamiento dentro de un entorno 
espacial obedecerían siempre a configuraciones reversibles a estados iniciales, para permi-
tir la necesaria transformación continua, generándose condiciones topológicamente equi-
valentes y arquitectónicamente funcionales. La anticipación en el conocimiento del rango 
de transformación es lo que buscaría el estudio de las tres variables espaciales arquitectó-
nicas para fijar el entorno físico, suficientemente abierto e intencionadamente restrictivo, 
de interacción humana. En ese sentido diseñar la forma geométrica esencial radicaría en 
definir las condiciones de transformación topológica de una determinada figura a partir de 
unos parámetros de interés material que generarían otra figura equivalente.

Otros modelos proxémicos sugieren la transformación topológica a partir del soporte 
geométrico como ocupación oportuna, extensiva, no redundante del plano, que ofrecen, 
por ejemplo, los mecanismos afines a las teselaciones aperiódicas (sin traslación simétrica). 
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Tras una apariencia de elementalidad esquemática, el sistema dinámico puede converger 
dentro de un entorno inestable que esconde un interior de trayectorias múltiples y cuya 
fase final del proyecto es una posible fase de disipación, según las teorías de atractores 
extraños. Así, en este sentido, en el proyecto del Espacio Andaluz de Creación Contemporá-
nea, Córdoba (Nieto-Sobejano Arquitectos, 2013), cualquier sección posible, realizada en 
cualquier lugar del objeto, contiene información idéntica del proceso a pesar de respon-
der morfológicamente de manera diversa (Fig. 11). Extraída cualquier matriz plana de su 
contexto (tanto en planta como en sección) puede asociarse a un nuevo orden de creci-
miento espacial disponible. La solución final correspondería a las mismas características 
de partida inicial, donde los fenómenos arquitectónicos a representar son continuos, sin 
límites definidos o cerrados, en permanente evolución y posicionamiento. Significa una 
dinamización continua, una simbiosis reactiva de factores, y la definición permanente de 
un entorno sensible al intercambio de información.

Existen muchas otras referencias reconocibles de sistemas no arquitectónicos, de índole 
proxémica, en la manera de analizar sus comportamientos de autogestión y posiciona-
miento ante un lugar compartido, común a diferentes individualidades y abiertos a una 
reconfiguración permanente.

La geometría espacial de los compuestos químicos, representada en las formulaciones es-
tructurales de sus moléculas, define visualmente la expansión de sus diferentes enlaces 
atómicos, encadenados por analogía arquitectónica, buscando un orden de forma proxé-
mica al manifestar un determinado grado de transformación interna y una clara tendencia 
de posicionamiento (Fig. 12).

La geometría de organización inducida o posicionamiento libre de los cuerpos físicos asi-
milan patrones recurrentes y pequeños ámbitos de privacidad en el caso por ejemplo de la 
ocupación de bañistas en cualquier playa densificada. Mediante recursos de territorialidad 
prestada, quedan definidos ámbitos proxémicos de apropiación del bien común comparti-
do: la direccionalidad al frente marítimo en un lugar isótropo (Fig. 13).

La referencia percibida, ejemplificada en el plano abstracto de fachada, en el distancia-
miento entre sus pequeñas discontinuidades, organizan por simpatía espacial, casi pro-
yectiva, el movimiento entre las personas en su plano del suelo del mundo real. El ca-
rácter anónimo del habitar, escondido tras la fachada, lienzo sin escala humana, permite 
comprender las condiciones proxémicas sobre las que se produce y se observa el espacio 
público compartido (Fig. 14). 
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Fig.11. Nieto-Sobejano arquitectos.

Fig. 12. Formulaciones estructurales de 
las vitaminas.
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Fig. 13. Fotografía de Martin Parr.

Fig. 14. Fotografía de Henri Cartier-Bresson.
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A modo de revestimiento topográfico, la proxemia ayuda a reducir el error de discretiza-
ción que puede llegar a producirse en un sistema de crecimiento variable con criterios de 
densificación extrema. La unidad básica de colonización queda definida por condiciones 
de contorno de adaptabilidad y pertenencia óptima a un sistema de puntos en un entorno 
dimensional. En el caso, por ejemplo, de las áreas comprendidas por invernaderos de cul-
tivo se busca la máxima eficiencia entre superficies envolventes y volúmenes de captación 
térmica, en lo que se podría denominar factor de forma proxémico, cuyo resultado visible, 
a modo de trencadis, es el diagrama de regiones limítrofes que comparten características 
comunes a un sistema espacial complejo pero organizado (Fig. 15).

En las heterotopías urbanas que el filósofo francés Michel Foucault planteó en 1967, aque-
llos lugares en los no lugares, sobre-informados, abiertos al azar a las bifurcaciones, a la 
incertidumbre del sistema, se reconocen en múltiples ocasiones agrupaciones proxémicas 
en su forma de gestionar relaciones heterogéneas. Así, la reconocemos en grandes exten-
siones de territorios a partir de cobijos espontáneos de emergencia humanitaria, destina-
dos a la acogida rápida frente a las migraciones forzosas de miles de personas desplazadas 
en los más de 100 campamentos de refugiados en el mundo. Nómadas atrapados en un 
no lugar con alta velocidad de información sensible, con normas de uso sometidas a cortes 
del tiempo, en los que se percibe una realidad continua, fugaz de datos. Los campos de 
refugiados son territorios de gran vorticidad, de divergencia variable, masificaciones hu-
manas en movimientos de tránsito, sin resolver agrupaciones básicamente estructuradas 
de colectividad y sin favorecer el desarrollo social de su comunidad (Fig. 16).

Escenas cotidianas diversas en el espacio público, de carácter abierto, acostumbradas en 
sus comportamientos periódicos sociales, recogidas en determinados patrones de posicio-
namiento individual, hablan de conceptos proxémicos en su configuración espacial. 



23

Fig. 15. Campos de invernaderos en Almería.

Fig. 16. Las agrupaciones informales 
de cobijo en espacios de concentración 
y subsistencia, también se configuran 
según patrones de proxemia. 
Campamento de crecimiento espontáneo 
para refugiados.
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De este modo, en su Sheet music montage, Coney Island, el fotógrafo norteamericano 
Harold Feinstein (1950) presenta una secuencia instantánea con variables proxémicas de 
este tipo, en la que se hace evidente tanto la dimensión horizontal, la linealidad tonal 
en intervalos propios de una melodía musical, como la verticalidad de la armonía que 
acompaña a lo largo de los acordes de sus distintos personajes, sus cadencias y progresio-
nes  (Fig. 17). Componentes propios de una obra musical, tales como la altura tonal, los 
silencios o pausas, el ritmo en su parte dinámica, o pautada, o reiterativa (riffs) que define 
el tiempo o fracciones, compases distintos de modulación intercambiados en la melodía, 
en la armonía, se manejan como preponderancias perceptivas con acentos y contrapun-
tos de vacíos y respetos, de aproximaciones y agrupamientos humanos. Harold Feinstein 
trabaja en sus composiciones fotográficas con la búsqueda intencionada de referencias 
proxémicas presentes en las leyes de organización y posicionamiento individual dentro de 
contextos comunitarios. De nuevo en su obra It´s like a long-gone America (1956), Feins-
tein relaciona por analogía el ritmo estático de los huecos de fachada como fondo neutro 
de gran escala urbana, con la disposición pautada de las ventanillas con espectador en mo-
vimiento del autobús (Fig. 18). Operaciones de distancias mínimas y métricas de reparto 
establecen atributos proxémicos que distribuyen de forma organizada, lugares comunes 
de pertenencia.

De igual forma que los campos de acción producidos por fuerzas magnéticas de Lorentz de-
finen áreas de influencia vectoriales de naturaleza invisible, las posibilidades proxémicas 
ante una oportunidad de apropiación espacial se desenvuelven en regiones de diferentes 
intensidades y coincidencias posicionales (Figs. 19 y 20).
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Fig. 17. Sheet Music Montage, Coney Island 
(1950), Harold Feinstein.

Fig. 18. It´s like a long-gone America (1956), 
Harold Feinstein.

Fig. 19. Representación de la intensidad y dirección de lineas de campo 
magnético de un imán.

Fig. 20. Vitra Office, espacio abierto de trabajo de múltiple interacción.
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El silencio proxémico del pintor Edward Hopper, representante del conocido como Realis-
mo Americano, describe un mundo interior de presencias humanas abandonadas, pauta-
das en distancias reducidas, multiplicadas en escenas solitarias, contrastadas a su vez con 
paisajes de amplios horizontes que dividen el lienzo, dotando sus composiciones de fríos 
significados y espacios cautivos (Fig. 21).

En el arte vernacular de civilizaciones ancestrales, también es posible encontrar referencias 
proxémicas en muchas de sus composiciones. Los motivos geométricos de acusado croma-
tismo, empleados por ejemplo en las denominadas “molas” originarias de la población 
indígena, que habita en la comarca Guna Yala de Panamá, hablan de su modo de vida, 
de su propia identidad con el lugar donde mantienen un equilibrio sostenible entre la 
naturaleza y su hábitat. Enclavados en la inmensa mayoría de los pequeños islotes que 
forman el archipiélago de San Blas en pleno océano Atlántico caribeño, analizar las formas 
plásticas de una de sus molas es, de alguna manera, comprobar la organización proxémica 
de sus pequeños asentamientos, encajados al límite entre la disponibilidad privada de sus 
bohíos y el concierto comunitario de su estructura social (Figs. 22 y 23).

Las distancias reservadas por las leyes inmanentes de la proxemia para la organización del 
espacio, de nuevo operan para caracterizar el papel en blanco con sutiles rasgos pictóricos 
en obras del particular expresionismo figurativo del artista Miquel Barceló. En sus Cuader-
nos de Africa interpreta la condición esencial del arte, recreado desde la cruda experiencia 
personal, a lo largo de todos sus viajes, de solo aquello que queda al final del camino, en 
un lugar hostil a cualquier práctica superflua. Grupos de personas se organizan para un 
objetivo común desconocido, tomando distancias proxémicas entre ellas, como el justo 
punto de encontrarse (Fig. 24).
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Fig. 21. People in the 
Sun (1960), Edward 
Hopper, Smithsonian 
American Art Museum, 
Washington.

Fig. 22. Mola, tejido tradicional del 
pueblo Kuna en Panamá.  

Fig. 24. Cuadernos de 
África (2004), Miquel 
Barceló.

Fig. 23. Islote Kuna en el archipiélago de 
San Blas (Panamá).
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Los tres principios espaciales que constituyen la referida pro-arquitectura (proxémica, pro-
pioceptiva y seclusiva) acompañan de modo implícito la presencia humana en cualquier 
contexto narrativo. Así, pueden ser enunciados de diversas formas atendiendo, por ejem-
plo, a consideraciones de evocación poética como experiencia perceptiva de comunicación 
interpersonal. De este modo, la proxemia puede reconocerse como recurso literario en el 
siguiente ejemplo perteneciente como fragmento de la obra Soledades (1995) al autor 
Mario Benedetti (Paso de los Toros, Uruguay, 1920-2009), que al describir los datos objeti-
vos de la ausencia de cosas que unen o separan a uno mismo manifiesta:

… hay diez centímetros de silencio 
entre tus manos y mis manos, 
una frontera de palabras no dichas  
entre tus labios y mis labios 
y algo que brilla así de triste 
entre tus ojos y mis ojos…

De igual manera, la propiocepción se refleja esta vez en el texto Presagios (1923) de Pedro 
Salinas (Madrid, 1891-1951), en cuyos versos trata de posicionar las ideas con voluntad 
metafísica y desencanto personal, y así se puede leer:

Suelo. Nada más. 
Suelo. Nada menos. 
Y que te baste con eso. 
Porque en el suelo los pies hincados, 
en los pies torso derecho, 
en el torso la testa firme, 
y allá, al socaire de la frente, 
la idea pura, y en la idea pura 
el mañana, la llave 
—mañana— de lo eterno. 
Suelo. Ni más ni menos, 
Y que te baste con eso.
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Finalmente, la obra Dactilografía (1933) perteneciente a la lírica de Fernando Pessoa7 
(Lisboa, 1888-1935), parece aludir a la seclusión al señalar de forma resignada la coexis-
tencia de multiplicidad:

Todos tenemos dos vidas: la verdadera, esa que soñamos en la infancia y seguimos soñando, 
adultos, en un sustrato de niebla. Y la falsa, esa que vivimos en convivencia con los otros, la 
práctica, la útil, esa en la que acaban por meternos en una gran caja.

Los breves ejemplos literarios presentados sirven de muestra para diferenciar los tres 
planteamientos posibles de posicionamiento personal en un contexto delimitado y 
compartido. 

De igual forma, atendiendo en nuestro caso particular a consideraciones del espacio cons-
truido, la definida como pro-arquitectura (proxémica, propioceptiva y seclusiva) debe ser 
interpretada, según modelos conocidos, de manera unitaria con diferentes y concordantes 
interpretaciones. Así, para que una obra pueda ser denominada pro-arquitectónica es ne-
cesario que incluya coherente y solidariamente la compatibilidad de las tres lecturas po-
sibles, coincidentes, cuyo resultado final cualifica el espacio “perspicaz”, lleno de sucesos, 
de pautas de actuación sin forma final, aquel capaz de hacer fluir entramados de fuerzas o 
proponer estructuras ocultas de multiplicidad.

Curiosamente, la manifestación arquitectónica de los tres principios enunciados tiene la 
capacidad de interactuar con las funciones del sistema nervioso central del ser humano, al 
poder traducirse en una respuesta espacial adaptativa de calidad eficiente, optimizada en 
su diseño para permitir el proceso de control dimensional armónico de los individuos en 
el mejor desempeño funcional de sus actividades y conductas, necesidades y utilidades, 
programa y usos. 

7 El mismo autor trabajaba bajo la identidad poética de numerosos heterónimos (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 
Bernardo Soares y Ricardo Reis, entre otros) que le permitían solapar diferentes realidades estéticas paralelas, que 
convivían a menudo de forma contradictoria y crítica en la ficción del espacio seclusivo.
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La arquitectura proxémica, propioceptiva y seclusiva se caracteriza por reconocer los 
estímulos del medio externo del espacio construido para facilitar su mayor integración 
y equilibrio con un comportamiento receptivo saludable de las personas que lo habitan. 
Analiza las sensaciones denominadas discriminativas incluidas en los sentidos especiales8, 
relacionadas con los niveles y tiempo invertido de actividad propositiva, con la planeación 
motora y postural, así como su influencia sobre estados o componentes perceptivos, sobre 
la estabilidad del campo visual o la integración biltateral, todo ello presente en el mante-
nimiento emocional del individuo y la coordinación de sus competencias.

En términos terapéuticos, diríamos que la falta de caracterización arquitectónica relativa 
a las tres dimensiones, proxémica, propioceptiva y seclusiva, genera contraindicaciones e 
intolerancias en el desarrollo de la conducta corporal del individuo, con efectos negativos 
sobre su estado de equilibrio relativo espacial. En este sentido, la nueva pro-arquitectura 
debería ser la ciencia dedicada al estudio de las tres variables posicionales relacionadas 
con la cualificación del espacio construido, cuya razón de ser final es obtener las mejores 
condiciones para el desempeño postural del ser humano a partir del equilibrio de las 
mismas, que se exige para el cumplimiento de unas programadas necesidades, para el 
desarrollo de unas potenciales actividades y para el reconocimiento de la utilidad arqui-
tectónica. 

De igual modo, la descripción de las tres cualidades sustantivas del espacio contextual, se 
manifiesta en el arte con identidad propia en determinados estilos pictóricos situacionistas 
de autores del siglo xx, ajenos por otra parte a convencionalismos artísticos contemporá-
neos. Algunos de los cuales inspirados en arquetipos de conductas atemporales, como por 
ejemplo Balthus (Paris, 1908-Suiza, 2001), representante destacado del realismo atempo-
ral simbólico, que concentran todo el protagonismo expresivo y provocador del individuo 
en la escena del cuadro.

La obra de Balthus, de reconocidas reminiscencias con la primera pintura renacentista ita-
liana, aborda un espacio geometrizado y purista, de naturaleza oculta, ocupado por figuras 
de gran corporiedad, rodeadas de objetos condenados al esquematismo abstracto.

La dimensión proxémica de su particular pintura se adivina en escenas comunes sectoriza-
das por las actitudes inhibidas de cada personaje. Movimientos congelados en realidades 
cotidianas sucesivas construyen una arquitectura compleja de relaciones simultáneas, un 
espacio dosificado, estrecho y cercano, y al mismo tiempo perfectamente delimitado, arcai-
co en sus acuerdos compositivos (Figs. 25, 26, 27 y 28).

8 Dependientes del tálamo, situado en el diencéfalo, parte central interna bajo los hemisferios cerebrales.
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Fig. 25. Les Enfants Hubert et Thérèse 
Blanchard [Los niños Hubert y Thérèse 
Blanchard], 1937, Balthus. Óleo sobre 
lienzo, 125×130 cm. Musée National 
Picasso, París. Foto: © RMN-Grand 
Palais (Musée national Picasso- Paris) / 
Mathieu Rabeau © Balthus.

Fig. 27. Nude with cat, 
Balthus, 1949.

Fig. 26. Hisaji Hara: A Study of the Because 
Cathy taught him what she learnt, 2010.

Fig. 28. Estudio previo para 
Nude with cat, Balthus, 1949.
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La reinterpretación fotográfica del japonés Hisaji Hara es doblemente redundante al rea-
lizar intencionadamente una apropiación proxémica de la temática pictórica de Balthus 
marcando un nuevo territorio compartido. El autor japonés reedita las mismas realidades 
espaciales aportando un inesperado significado acromatópsico, dotándolas de un tiempo 
en tonos grises.

La dimensión propioceptiva se manifiesta como exceso corporal que domina la expresión 
máxima de la escena pictórica de Balthus dentro de sus propios límites. Pareciera que las 
figuras se ejercitan distorsionando sus posibilidades plásticas hasta posturas insospecha-
das. La percepción espacial se define a través del movimiento gestual en un reducido do-
minio arquitectónico. El cuerpo humano se despliega en relación con el espacio lumínico, 
cómplice de la forma posible en la que tiene cabida la vida cotidiana. Ya en los dibujos 
preparatorios de Balthus se persigue este mismo planteamiento al coordinar las máximas 
posibilidades de expansividad corpórea con el objeto material que delimita su propia ac-
ción, fijando el posicionamiento de la figura en el espacio contenido  (Figs. 29 y 30). De 
nuevo, la fotografía de Hisaji Hara activa el cuerpo humano al envolverlo en una atmósfera 
restringida por la naturaleza muerta.

Finalmente, la dimensión seclusiva en los temas pertenecientes a la obra de Balthus se 
presenta también de forma inequívoca bajo escenarios públicos abiertos a multiplicidad 
de direcciones individuales o desarrollos dispares de incertidumbre. Proximidades en-
trelazadas en un mismo espacio común que no encuentran respuesta a sus aislamientos 
programados, los distintos personajes de Balthus se presentan relegados a participar de 
una paradoja colectiva de segregación, compatible con lo heterogéneo, inmersos en un 
sistema de continuos reajustes. Dentro de su particular falta de categorización estilística, 
en la primera exposición individual del artista, celebrada en París en 1934, se incluyó The 
Street, la gran pintura que Balthus realizó en 1929. En la escena de la rue Bourbon le 
Chateau aparecen las figuras desinhibidas, aisladas mentalmente, en actitudes múltiples, 
compartiendo una escenografía común sin vinculación alguna, estereotipo del modelo de 
seclusión característico del espacio público (Fig. 31 y 32). 

En definitiva, se trata de definir un rango adecuado de adopción corporal a partir de una ar-
quitectura, que permita positivamente controlar el cambio de sensaciones percibidas por 
las personas sin implicar disconformidad funcional. Precisamente esto, aunque fácilmente 
alcanzable para cualquier espacio construido, se produce de forma consabida, diríase por 
añadidura, en la práctica habitual del proyecto arquitectónico, quedando relegado a senci-
llo desconocimiento en sus posibilidades. El equilibrio de las tres variables pro-arquitectó-
nicas tiene una evidente influencia a favor del estado fisiológico de la salud humana, por 
otra parte, muy poco investigada desde los procesos y técnicas proyectuales.
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Fig. 29. Frédérique Tison y Balthus, chateau 
de Chassy. Fotografia. Loomis Dean, 1956.

Fig. 31. The Street, Balthus (1929).

Fig. 30. Hisaji Hara © A study of the room, 2009.

Fig. 32. Estudio previo de Balthus para The 
Street.
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La proxemia en la arquitectura actual

En un momento histórico actual, en el que surge de nuevo con fuerza la reivindicación por 
los valores de la comunidad y la reciprocidad de un individuo participativo, las variables 
de la pro-arquitectura cobran un protagonismo imprescindible, a considerar en los objeti-
vos para aquellas arquitecturas que buscan compartir la escala privada con la dimensión 
pública. Tendencias progresistas de interés como, por ejemplo, la búsqueda de nuevas 
formas de vida según filosofías residenciales llamadas de “derecho de uso”, en las que se 
construye en primer lugar la estructura organizada de la comunidad y se trazan después 
decisiones sobre los límites del alcance privado, dentro de un proyecto colectivo libre, de 
innovación social, los factores espaciales determinados desde la proxemia, la propiocep-
ción y la seclusión deben ser incorporadas.

Gracias a que se hace presente en el proyecto una determinada arquitectura, sensible a la 
proxemia, no necesariamente reducida aunque sí compartida, caracterizada por vacíos sin 
programa, de espacios implícitos, dispuestos al intercambio de afinidades y desacuerdos 
en relaciones complejas, en la que es posible diferenciar la supremacía de la función sobre 
la utilidad del uso sobre las necesidades, se proponen nuevas conexiones que permiten 
reactivar el espacio fenomenológico con el sujeto, enfocadas en encontrar en él connota-
ciones abiertas dispares.

Arquitecturas definidas por la proxemia donde los límites del espacio particular quedan 
pendientes de fijar, las distancias de prevención que protegen la individualidad de los 
demás, se reajustan en áreas múltiples de influencia. Al introducir conscientemente la 
variable proxémica, el proyecto genera anticipación de patrones de comportamiento y al 
mismo tiempo silencios espaciale en los que fluye la información necesaria para ubicarse 
relativamente y comprender su ocupación.

En este sentido y a modo de ejemplo, en la primera fase del proyecto ganador para el con-
curso de la extensión de la Universidad Libre de Berlín (Alemania, 1963-1973) en el que 
Candilis-Josic-Woods-Schiedhelm proponen una estructura en trama de alta densidad, se 
marca un territorio interior en red, de manera que se organiza el espacio compartido entre 
los diferentes programas (Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias) según la va-
riable descrita de la proxemia arquitectónica (Figs. 33, 34 y 35). La necesidad de integrar 
el dominio público y particular en cualquiera de sus escalas de información, queda resuel-
to en distribución abierta desde un esquema conceptual que permite el intercambio del 
conocimiento, eliminando las barreras de la parte en el todo, aportando espacio individual 
sin perder el sentido de grupo. La proxemia se manifiesta en la capacidad que adquiere 
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Fig. 33. Candilis-Josic-Woods-
Schiedhelm; Freie Universität, 
Berlin, Deutschland; 1963-1973.  
Maqueta del concurso. Fase de 
construcción (Primera fase).

Fig. 34. Vista aérea del proyecto 
de Candilis-Josic-Woolds-
Schiedhelm en Berlín (1973).

Fig 35. Esquema de llenos y vacíos donde se aprecian las relaciones entre la materia, la no materia, 
la cercanía, la agrupación, la jerarquía y la distancia. Todas estas variables espaciales entran en 
juego a la hora de determinar si un proyecto reúne características pro-arquitectónicas o no.
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un espacio construido para acomodar libremente grupos autónomos de información sin 
construir límites físicos para ubicar a sus individuos en una arquitectura implícita. La dife-
rencia de funciones no debiera aislar la posibilidad de agrupar por similitudes. El espacio 
proxémico es contrario a la disociación y a la jerarquía aislada, contrario al objeto y a su 
representación externa, facilitador de un sistema y su activación, no define segregación 
sino cualifica arquitectónicamente transiciones, de modo que se establezcan los acuerdos 
necesarios para potenciar la comunidad sin sacrificar al individuo. La proxemia define un 
espacio de acogida, convierte al modelo en un campo de conexiones de diversidad genéri-
ca, en un dispositivo en el que las particularidades trabajan a favor de la identidad común, 
sistema susceptible de diagramarse en una sucesión de patrones de comportamiento, de 
coincidencias y multiplicidades, de adaptabilidad al cambio y el ejemplo de la Universidad 
Libre de Berlín es buen ejemplo de ello. Se concluye afirmando que la característica espa-
cial de la proxemia es la compacidad o la gestión de vacíos.

En consideraciones totalmente opuestas a la proxémica arquitectónica, podemos encon-
trar el proyecto construido para el Pabellón de Alemania en la Exposición de Bruselas, de 
Egon Eiermann y Sep Ruf (1958). La desagregación del conjunto en diferentes unidades 
espaciales con la idea única de envolvente perimetral discontinua, enfatiza la división de 
funciones en una propuesta extensiva de un conjunto fragmentado sin proxemia (Figs. 36, 
37 y 38).

En estos esquemas se diferencian claramente estos dos tipos de organización así como 
las relaciones implícitas entre las diversas piezas. Sin duda en el proyecto de Candilis-Jo-
sic-Woods-Schiedhelm se cumple una clara relación de proxemia, donde la pieza principal 
(que en realidad se trata de un vacío central) atrae a los demás elementos intentando com-
pensar por agrupación la gran influencia de esta jerarquía (Fig. 39).
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Fig. 36. Planta del Pabellón de Alemania 
en la Exposición de Bruselas, Eiermann y 
Ruf, 1958.

Fig. 37. Pabellón de Alemania en la 
Exposición de Bruselas, Egon Eiermann y 
Sep Ruf, 1958.

Fig. 38. Las relaciones lineales en esta planta y la desagrupación 
muestran un espacio no pro-arquitectónico.

Fig. 39. Relaciones proxémicas implícitas en el proyecto de Candilis-Josic-Woods-Schiedhelm 
comparadas con las relaciones no proxémicas del proyecto de Egon Eiermann y Sep Ruf.
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Del mismo modo, prácticamente coetánea a la obra anterior, el proyecto para la Escuela 
de Diseño de Max Bill en Ulm (Alemania, 1953-1957), paradigma histórico de una trans-
formación educativa que defendía el acercamiento del arte hacia desarrollos más tecnoló-
gicos, reconocido modelo de normalización y racionalidad constructiva, se expresaba en 
un despliegue lineal de piezas arquitectónicas instaladas topográficamente en el paisaje 
periurbano. Buscando abrirse secuencialmente en un esquema subordinado de funciones 
independientes, no establece relaciones de reciprocidad espacial o alternancia, tal y como 
son características arquitectónicas del proyecto proxémico. Aunque en primera instancia 
este proyecto es lineal y escapa a la concepción de pro-arquitectura, bien es cierto que 
la dispersión de las células y las relaciones que se establecen entre ellas, parece indicar 
continuidad espacial narrativa (Figs. 40, 41 y 42).

Fig. 42. Escuela de Diseño de Ulm (Hochschule für Gestaltung HfG) Max Bill (1953-1957).

Figs. 40 y 41. Planta y esquema de relaciones de la Escuela de Diseño de Ulm (Hochschule für 
Gestaltung HfG) y Max Bill (1953-57).
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Cada modelo arquitectónico atiende a decisiones de ordenación espacial en la que la rela-
ción entre comunidad e individuo, entre la planta general y las distintas unidades básicas 
programáticas, entre las superficies de las envolventes y los huecos de fachada, queda 
definida por el criterio de compacidad proxémica de densificación y espacios intermedios. 
Las condiciones de contorno del sistema arquitectónico forman parte intrínseca del con-
junto de leyes proxémicas de la composición. El resultado obedece a combinaciones no 
lineales de escala y repetición, más bien a extensiones de crecimiento isótropo sin atender 
a jerarquías lineales de dirección. La proxemia como herramienta de congestión espacial 
de grados de pertenencia, permite delimitar áreas difusas (lógica borrosa) de intercam-
bio y frontera, de difícil descripción. Se trata de composiciones arquitectónicas abiertas 
al aprendizaje experto no probabilístico y valoración de incertidumbre, no codificadas ni 
previsibles en su multiplicidad de variables. De este modo, la proxemia establece un mé-
todo de técnica proyectual arquitectónica de razonamiento aproximado para el modelado 
complejo de información y variables de entrada, que concurren en decisiones espaciales 
de salida. 

A continuación, se muestran organizaciones arquitectónicas complejas del tipo enunciado.

Fig. 43. Planta y esquemas proxémicos 
de Torres Blancas Sáenz de Oíza 
(1964-1968).
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Fig. 44. Mokoulek, Camerún. 
Patrones proxémicos.
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Fig. 45. Rolex Center, Sanaa 
(2004-2009). Patrones proxémicos.
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De igual modo que la descripción de las tres cualidades sustantivas enunciadas del espacio 
contextual puede ser reconocida y analizada en diferentes expresiones artísticas con iden-
tidad propia, especialmente en determinados estilos pictóricos situacionistas de autores 
del siglo xx, también sucede con el cine, incluso tal vez con más motivo, pues al igual que 
en la arquitectura, en el cine no se cuenta tan solo con una variable —la bidimensionalidad 
pictórica o el volumen escultórico— tal y como sucede en las artes plásticas, sino también 
contamos con percepciones más complejas que tienen que ver, sobre todo, y en el sentido 
de este estudio, con la ocupación del espacio por el cuerpo en movimiento y las relaciones 
implícitas que en él ocurren respecto al tiempo narrativo. 

Por este motivo podemos considerar el cine como una ventana para asomarnos a todas 
estas consideraciones que han venido estudiándose anteriormente, donde el espectador 
es testigo de estas relaciones interespaciales incorporando la dimensión relativa de los 
actores en escena y que generan la idea cierta de una arquitectura implícita.

Así, por ejemplo, a modo también de conclusión del presente texto, en el fotograma final 
del cortometraje One Week (1920), Buster Keaton y Sybil Seely se muestran en situación 
inequívocamente proxémica al marcarse una distancia suficiente de separación (a pesar de 
su reciente estado just married), ajustada a un estado motivado de frustración compartida 
frente a una ilusión inicial basada en un primer hogar nupcial que ellos mismos podían 
haber construido y no consiguieron. La expansividad corporal de ambos personajes se 
muestra propioceptivamente definida, sometida a la conducta de abnegación reflexiva 
después de una ajetreada jornada. La adopción de una determinada postura de conciencia 
individual del cuerpo se hace necesaria frente a la alteración de sensaciones afectadas, 
trabajando sobre la lógica interna de forma implícita del argumento y la interpretación 
expresiva de ambos personajes (Fig. 46).

La multiplicidad de lecturas que se hacen posibles en la escena descrita por el fotograma 
nos introduce la componente seclusiva del espacio común al que se les somete a los 
objetos y sujetos al final de la historia. Como corresponde a un cine sin expresión oral, 
los textos escritos se agrupan con los términos de la composición. El modelo de hogar 
que resulta no corresponde a un estado final de satisfacción. El sueño de una casa lamen-
tablemente no construida se presenta reflejado en su vacío embalaje, convertido ahora 
en austero asiento de las ilusiones rotas del hogar. Lo que antes les unía ahora les separa 
espacialmente de manera seclusiva, les empatiza gestualmente en su propiocepción y les 
identifica individualmente en su proxemia. 



43

Fig. 46. Fotograma de la Película de Buster Keaton One Week (1920). Sybil Seely. 
Foto: thefilmlibrarian.

Las tres componentes enunciadas, que interactúan sobre la denominada arquitectura 
implícita, se organizan para dar respuesta a la apropiación de un imprescindible espacio 
imaginado personal, más allá de una realidad física que interactúa con nuestro modo de 
percibir el mundo.
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En este ensayo, el profesor y arquitecto Juan Manuel Ros profundiza en las 
relaciones espacio-tiempo que se establecen entre las personas y el lugar que 
ocupan. Estas relaciones llegan a marcar el paso cotidiano del ser humano por 
el estado actual de las cosas. Como opinaba Le Corbusier, el hombre tiene que 
demostrarse a sí mismo que ha creado su propia obra de forma implícita, en un 
espacio imaginado.


