
 DISEÑO DE INTERIORES
Proxémica, psicología del espacio y del movimiento.

La Psicología Ambiental se basa en el estudio de la relación del individuo
con el medio ambiente dentro del cual evoluciona. El medio ambiente
no es un espacio neutro y excepto de valores, él es culturalmente
marcado. El medio ambiente vehicula significaciones que son parte
integrante del funcionamiento cognitivo y comportamental del individuo.
La relación a un espacio dado es, más allá del presente; tributaria de
su pasado y del futuro: el contexto ambiental, objeto de percepciones,
de actitudes y de comportamientos desplegados en su seno, toma toda
su significación en referencia a la dimensión temporal.

La hace referencia no solamente al espacio, sino a la historia del lugar,
la cual esta ligada a la historia de los individuos. La Psicología Ambiental
se interesa tanto al contexto como a la manera en la cual el lugar de
vida es apropiado por aquellos que lo habitan. El medio ambiente no
es únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera función ya
que él es parte integrante del comportamiento humano. El marco de
vida en el cual los individuos viven y se desarrollan, procura de la
identidad al individuo y lo sitúa tanto en el ámbito social, como económico
y cultural. El medio ambiente nos informa sobre los individuos, sobre
sus valores e intereses. Esta noción comprende tanto el medio ambiente
natural (ecosistemas, recursos naturales, fenómenos naturales), como
el medio ambiente construido o acondicionado (hábitat).

En Psicología Ambiental las nociones de espacio y de lugar son muy
importantes, incluso centrales, porque ellas permiten reconocer el nivel
de control de los individuos sobre el medio.



Proxémica, psicología del espacio y del movimiento.

Texto: Mª Josefa Soto. Psicóloga.

La vida de las personas ha transcurrido a través de espacios físicos, temporales, intelectuales,
emocionales, psicológicos,sociales y de relación entre otros, entre muchos otros.

Esos espacios, que un individuo habita y aquellos a través de los cuales transita nos dan pistas importantes
para descifrar su personalidad, y en ocasiones, hay quienes opinan que se puede conocer mejor a un
individuo a través de la proxémica, o sea, la psicología del espacio y del movimiento, que a través de
un trabajo terapéutico, ya que esas áreas especiales son una fuente de información para quién sabe
interpretarlas.....

El ser humano, su cuerpo y su mente, se mueven a la par de sus procesos de pensamiento y es actividad
física, intelectual y emocional está determinada por el ambiente en el que se convive.

La relación entre espacio y movimiento influyen en el lenguaje corporal, el cual puede comprender
cualquier movimiento reflexivo o no, de una parte o de la totalidad del cuerpo que una persona emplea
para comunicar un mensaje emocional o de otra índole al mundo exterior.
Un cuerpo que se mueve con soltura sabe estar de pie, caminar, correr, subir, bajar y realizar actividades
determinadas para cumplir sus diversas necesidades y obligaciones, que pueden estar favorecidas por
su sincronía con las particularidades de organización de los lugares en los que actúa.

Vivienda castreña en Santa Tegra,
Pontevedra. En el inicio del recinto
habitable ya se identificaban las
áreas de actividades



Hay un modo personal de moverse y de lograr la integración de las áreas físicas, afectiva e intelectual
del ser humano. Cuando tomamos conciencia de nuestro cuerpo y de los espacios en los que nos
movemos, nos desplazamos y nos desarrollamos con seguridad, logramos una mejor expresividad,
somos más eficaces en el cumplimiento de nuestras funciones y llegamos de modo más adecuado
a nuestros semejantes y así es posible una mejor y mayor comunicación, optimizar la interacción de
cada espacio,  cada objeto que lo compone y, en  definitiva, cumplir los objetivos humanos.

Esto repercute en mejores relaciones interpersonales y nos hace reflexionar a cerca de la importancia
de los factores espaciales en la practica de nuestras vidas para poder proyectarnos entre los demás
y relacionarnos con el propio entorno, en cada momento de la vida humana: el pasado (la historia),
el presente y la trayectoria del futuro.

http://jrzorita.blogspot.com/2008/07/psicologia-del-espacio.html

Comer entorno a la mesa. Comedor Centro Cultural La Caixa, Madrid.


