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Territorio cultural / cultura territorial 
Alfonso Rodríguez Pulido*  

 
Esta charla fue impartida en el Centro Universitario de 

Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la UDG, en el 

Seminario Taller "Ciudad y Región Urbana en la 

perspectiva del calentamiento global ", el 12 de 

noviembre de 2010. Se expuso una temática que me 

ha ocupado buena parte del tiempo: la relación de 

inherencia entre cultura y arquitectura, arquitectura y 

cultura. 

 

No pretendo establecer definiciones memorizables 

basadas en juegos de lenguaje, sino preguntarme 

(soliloquio inicial) por la manera en que se mira la 

arquitectura y la ciudad desde varios ámbitos tanto 

disciplinares como extradisciplinares. Menciono 

reiteradamente la arquitectura siguiendo una arenga 

de Aldo Rossi en la que identifica la arquitectura como 

“los ladrillos de la ciudad”, la ciudad construida a partir 

de la arquitectura. 

Desde su proyecto, en los ámbitos profesional y 

académico, la arquitectura se concibe para “ser vista” 

antes que para ser habitada. La vista, como sentido 

privilegiado, norma y se impone a todo procedimiento 

proyectivo, esto es asentado y mantenido desde la 

óptica academicista de la profesión: hacemos 

proyectos para ser vistos y evaluados por personas 

instruidas para mirarlas de determinada manera. 

Los habitantes, mayoría absoluta, poseen 

comunmente otra posición apreciativa respecto a la 

arquitectura y por tanto de la ciudad. La valoración de 

éstas se manifiesta por otras vías que rebasan las 

limitadas de los profesionales. Convenciones como la 

“artisticidad” de una obra no siempre corresponde con 

la apreciación del gremio, la adjudicación de relatos 

ocurridos en torno a una pieza arquitectónica es de 

mayor relevancia para su re-conocimiento o 

apreciación (algo que contar en o alrededor de).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es parte de la cultura, parte de la condicionalidad 

impuesta por el territorio-climático, otro ángulo de 

visualización. Cultura la relacionamos aquí con el 

territorio geográfico y su influencia determinante en 

los hábitos y procesos adaptativos de quienes viven 

en determinado territorio (independientemente de la 

movilidad migratoria). Cultura se liga por ello con 

cultivo o crianza, ligado a la tierra-donde-se-cultiva. El 

territorio también determina modos de vida, de 

costumbres y manifestaciones de expresión (como la 

manera de hablar) tradicional de los pueblos.  

Figura 26. Territorio cultural, Callejón González 
Aparicio, Xalapa México. Fotografía de Alfonso 
Rodríguez Pulido.  

*
Charla impartida en la Universidad de Guadalaja, México. 

Noviembre 2010  
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También se refiere la cultura a conocimientos o 

grados de desarrollo artístico o científico, pero incluso 

éstos están plenamente ligados al territorio y clima 

correspondientes. 

La relación con la cultura es, entonces, con el 

territorio/clima donde se viva, en donde se habita. La 

manera de vestir debiera advertirnos acerca de la 

condiciones que el territorio impone y de las 

respuestas de cultura mediante las vestimentas para 

con-vivir en el territorio.  

 

Las propias características de esta vestimenta 

(sombreados, sueltos, abiertos, cerrados) y las 

propiedades de los materiales (densos, ligeros, 

retenedores del calor interior, sentido que doy, para 

esta intervención, a los conceptos que se enuncian en 

el título.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio Cultural como espacio de dominio y 

apropiación física y no-física de territorios. Conlleva 

Imposición de intangibles operativos: religión 

(maneras de ser, de re-ligarse, como muestra en La 

guerra de los sueños, Marc Augé), lengua, sistema de 

intercambios comerciales. La cultura propia de quien 

conquista es implantada, exportada, a nuevos 

territorios físicos y no-físicos. 

 

El Territorio cultural no-físico puede extenderse  como 

dominio de abstracciones producto del ejercicio 

cultural, como en las disciplinas científicas, artísticas o 

profesionales. Su implantación o desarrollo implica 

compartir las convenciones de la especialización en 

una suerte de esoterismo. En el territorio cultural no-

físico se recurre también al dominio y “colonización” 

como mecanismo de apropiación (copyright) de 

procesos (software en la cibernética)  y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  La distinción entre el dibujo artesanal y digital.  
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El Territorio cultural no-físico puede extenderse  como 

dominio  de abstracciones producto del ejercicio 

cultural, como en las disciplinas científicas, artísticas o 

profesionales. Su implantación o desarrollo implica 

compartir las convenciones de la especialización en 

una suerte de esoterismo. En el territorio cultural no-

físico se recurre también al dominio y “colonización” 

como mecanismo de apropiación (copyright) de 

procesos (software en la cibernética)  y resultados. 

 

Cultura territorial.  se puede interpretar como la 

comprensión de los fenómenos que intervienen en un 

territorio determinado, mediante las actividades 

cotidianas del habitante que “cultiva” en el territorio. 

Se es, entonces, parte integrante de este territorio y 

de su clima. Se produce una conciencia de esta 

simbiosis que permite atender señales de 

modificación en los patrones de conducta de flora y 

fauna locales, además de los cambios orgánicos 

propios que registran variaciones en la percepción de 

fenómenos que el territorio-clima imprime. 

 

Lo anterior no se refiere sólo a situaciones 

pre-urbanas o rurales, sino a convenciones 

socializadas de la relación habitante / territorio / clima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio climático.  En medio de las consideraciones 

descritas están las variaciones climáticas o, como se 

nombra ahora, cambio climático. ¿Cómo debemos 

hacer las preguntas acerca del cambio climático 

después de tener acceso a la ingente literatura, 

programas discoveryanos, giras a escala mundial de 

ex líderes políticos, congresos y comisiones 

científicas especializadas? Edmundo de Alba Alcaráz, 

doctor en física, fundador del CONACYT e integrante 

de la Comisión Internacional para el Cambio 

Climático, en una reciente conferencia dictada en 

Xalapa con motivo de recibir la Medalla al Mérito 

otorgada por la Universidad Veracruzana por sus 

trabajos al respecto, describió su experiencia 

internacional  

acerca de la firma de acuerdos y la responsabilidad 

de países para atender la problemática de variaciones 

climáticas antropogénicas. El panorama no es 

alentador en términos de acciones y de abandono del 

modelo de comercio y consumo que potencia la 

acumulación de contaminantes; sólo si las acciones 

implican dividendos para los países desarrollados 

Figura 28.  Aspectos de vida citadina en Amsterdam, fotografía de Alfonso Rodríguez Pulido. 
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habrá opciones de variación en la producción de 

desechos no deseados.   

 

Desde aquí ¿podemos referirnos al cambio climático 

como un “agente” desestabilizador del programa 

económico (capital) que establece acciones y políticas 

mundiales? ¿Puede mirarse como una “ventana de 

oportunidad” de negocios inmobiliarios, control de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimentos o producción de laboratorios médicos?  

 

Estas preguntas están derivadas de la imagen creada 

del cambio climático insertada en una época de  

información veloz, en los que se mezclan aspectos 

necesarios de investigar para su reversión y el 

montaje político-comercial para su aprovechamiento 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Lluvia en el zócalo Ciudad de México. Fotografía de Harmida Rubio Gutiérrez  
Figura 30. Inundaciones en Villahermosa, Tabasco. Fotografía de Horacio Rubio Gutiérrez,  
 




