
TERRITORIO Y ARQUITECTURA 



¿Qué imaginamos cuando hablamos de territorio? 



¿una gran extensión de naturaleza? 



¿un inabarcable espacio natural? 



TERRITORIO 
“terri” (tierra) “itorio” (perteneciente a) 

Pertenecer a la tierra 

Pertenecer al territorio es… 
 

Limitarlo 
Controlarlo 
Defenderlo 

Transformarlo 



LIMITARLO| para establecer un sitio, un lugar 



Carcasone 

LÍMITES | lo de afuera y lo de adentro | lo natural y lo artificial 

Rodrigo 

París Santorini 



LO CONTROLO 

CONTROLARLO| de la naturaleza | del hombre 



DEFENDERLO| del invasor, del extraño 



PROTEGERLO 



Pero para que esto suceda, el hombre tuvo 
primero que CONOCER el TERRITORIO.  
 
Inicialmente caminando. De esa forma fue 
entendiendo dónde podía alimentarse, cultivar, 
beber agua, subsistir, protegerse de los animales 
primero y del hombre mismo después.  
 
Donde poner los límites para poder tener control 
del territorio.  



territorio| entre lo natural y lo artificial 

marítimo 

virtual  

aéreo  

deportivo  

musical 



políticos  

religiosos  

Territorios culturales 



Marcas y límites 
  
El TERRITORIO es una extensión definida por límites y que se 
reconoce por signos de demarcación. Casi siempre los territorios se 
identifican nominándolos.  
 
En este sentido el territorio es el espacio vivido identificado en 
función de su situación cultural de uso y dominio (relación territorio-
población- funciones, trama cultural). 
 
Podemos rápidamente buscar ejemplos en nuestra experiencia 
cotidiana: la vivienda, un puesto de trabajo, un sector en la tribuna 
del estadio, la cuadra, el barrio, etc.  
 
El territorio define a "habitantes" y "visitantes", los que en algunos 
casos son considerados invasores.  



MI UNIVERSIDAD, de aprendizaje 

Mi CUARTO territorio privado 

De pertenencia, MI BARRIO 

MI ESPACIO PERSONAL 



“Las disciplinas del arte, del hacer, desde la arquitectura al planeamiento, de la 
ingeniería vial o hidráulica al diseño de artefactos y máquinas, constituyen un 
monumental esfuerzo por transformar el mundo, por adaptar el territorio a 

nuestras conveniencias.”  (Fernando Diez) 

Machu Pichu, Perú 



Noroeste de Irán, a los pies del Monte Sahand en 
Kandovan, los aldeanos viven en casas cueva 

excavadas en la roca volcánica 

TRANSFORMAR | para HABITAR 

TERRITORIO + ARQUITECTURA 



La condición natural del territorio 

Desde el principio, la arquitectura viene a 
ratificar la idea de pertenencia.  
 
La ARQUITECTURA no es más que un claro 
reflejo de la cultura del hombre que 
territorializa y artificializa el espacio. 



ARQUITECTURA| ¿cómo y por qué transforma al territorio? 

Nuestra idea y percepción del mundo son la ventana por la cual miramos y entendemos 
el territorio, Y POR LA CUAL LO TRANSFORMAMOS 

VISIONES Y CREENCIAS 
(concepción del mundo) 

USOS Y NECESIDADES 
(albergar, proteger, recrear, conectar, trabajar, transportar) 



VISIONES Y CREENCIAS 

Egipcios: la vida después de la muerte 



VISIONES Y CREENCIAS 



RASCACIELOS y el poder 

VISIONES Y CREENCIAS 



Iglesias Góticas | Estar más cerca de Dios 

VISIONES Y CREENCIAS 



Hospital de los Inocentes de Florencia (F. Brunelleschi) | más cerca del Hombre 

VISIONES Y CREENCIAS 



USOS Y NECESIDADES 



USOS Y NECESIDADES 



USOS Y NECESIDADES 



“La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente 
físico que rodea la vida humana: no podemos sustraernos a ella 
mientras formemos parte de la civilización, porque la 
arquitectura es el conjunto de modificaciones y alteraciones 
introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las 
necesidades humanas, exceptuando sólo el puro desierto.»  
 

(William Morris Londres, 1947.)  

Arquitectura por y para el hombre 


