
TERRITORIALIDAD



DEFINICIÓN 
Es el uso y la defensa de un área 
especial por parte de una persona 
o grupo que la considera suya 
exclusivamente.



TIPOS DE 
TERRITORIO

Los territorios difieren según la importancia del 
papel que desempeñan en la vida de una persona o de 
un grupo y según el tiempo que el usuario ocupa el 
área.

Territorios primarios: se encuentra por lo general 
bajo un control relativamente completo de los 
usuarios durante un periodo prolongado.

Territorios secundarios: tienen cierto grado de 
posesión, aunque esta no es permanente y ni 
exclusiva (son menos importantes en la vida de los 
usuarios y tiene un carácter semipúblico).

Territorios públicos: están abiertos a la ocupación 
pública de manera relativamente temporal (no son 
tan importantes en la vida de sus ocupantes).



MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La mayoría de los estudios de campo sobre la territorialidad están basados en la
observación naturalista, la observación sistemática de la conducta en contextos
del mundo real, como hospitales, universidades y vecindarios del centro de
varias ciudades.



ORGANIZACIÓN 
SOCIAL
Ayuda a ordenar un grupo de acuerdo con el nivel 
social relativo o por el dominio que ejerce los 
miembros del grupo.

El rol que desempeña la territorialidad en el 
establecimiento y la preservación de la jerarquía 
de dominio dentro de un grupo se encuentra entre 
los aspectos que han sido objeto de mayor 
atención para su estudio.



IDENTIDAD 
PERSONAL Y 
DE GRUPO

La identidad de grupo: puede surgir 
simplemente a que los individuos comparten el 
mismo lugar 

La identidad personal: es cuando se obtiene un 
sentimiento de distinción de ese territorio, el 
individuo con frecuencia se basa en las 
designaciones del territorio personal para 
identificarse consigo mismo y con los demás.



PESPECTIVAS TEÓRICAS 
DE LA TERRITORIALIDAD
TEORÍAS SOCIOBIOLÓGICAS 

Propone que la conducta humana puede explicarse en función de la herencia
biológica que los seres humanos toman de su pasado evolutivo.

IMPERATIVO TERRITORIAL

Propone que las conductas sociales que manifiestan el individuo, especialmente la 
territorialidad y la agresión interpersonal, tienen su origen en la historia de la 
evolución del hombre 

TERRITORIALIDAD EN ANIMALES

Las funciones entre la territorialidad son extensas y variadas, entre otras, se 
encuentra el control de la población, la seguridad y la conservación de jerarquías de 
dominio( se observa en todos los vertebrados).

DEFENSA TERRITORIAL

La defensa de un área determinada (es esencial para la territorialidad para los 
humanos así como en los animales).



TEORIAS 
SOCIOCULTURALES

Las teorías socioculturales contemplan la conducta territorial como una 
función de aprendizaje social y de inferencias culturales. 

TERRITORIALIDAD Y CULTURA

Los teóricos socioculturales han criticado duramente la divulgación 
de trabajos que sostienen que la territorialidad humana es en 
esencia similar a la de los animales.

DIVERSAS FORMAS DE DEFENSA

Puede ocurrir como respuesta a una invasión, pero subraya que no 
es esencial en la definición de territorialidad y que no siempre 
sucede como consecuencia de una invasión.

Sostiene que las personas no responde generalmente con agresiones 
físicas para conservar su territorio al menos que se trate de una 
invasión premeditada y perjudicial o que su territorio se vea limitado 
severamente. 



TERRITORIALIDAD 
COMO FORMA DE 
CONTROL

Una persona que posee un territorio obtiene control 
en 3 aspectos:

1. Prioridad en el acceso de un área espacial

2. Elección de los tipos de actividad que se darán el 
dicha área

3. Capacidad de resistir el control de otras personas 
en esa área

Algunos teóricos socioculturales señalan que el 
vínculo entre territorialidad y control es mediante el 
contexto de roles sociales que desempeña el 
individuo.



APLICACIONES EN 
LA PLANEACIÓN 
AMBIENTAL 
DISEÑOS QUE SATISFAGAN 
LAS NECESIDADES 
TERRITORIALIDAD

El conocimiento en el área de la 
territorialidad, en general, no se 
ha aplicado en el diseño 
ambiental. Sin embargo, el 
conocimiento existe sobre la 
conducta territorial humana y por 
lo tanto se pueden generar 
aplicaciones para el diseño. 



TERRITORIALIDAD 
RESIDENCIAL



TERRITORIALIDAD 
EN LOS AMBIENTES 
INSTITUCIONALES

El conocimiento de que el 
control sobre el terreno ayuda 
a los individuos a desarrollar 
un sentido de identidad 
personal y facilita la 
organización social, permite 
un aumento del sentido 
de territorialidad en los 
ambientes institucionales 
puede producir beneficios 
psicológicos.


