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Los árboles son máquinas maravillosas y hermosas, 

alimentadas por la luz solar, absorben agua del suelo 

y dióxido de carbono del aire, convirtiendo estos 

materiales en alimento para su uso y el nuestro. 

La planta utiliza los carbohidratos que produce 

como fuente de energía para su actividad vegetal. Y 

nosotros, los animales, que en última instancia somos 

parásitos de las plantas, robamos los carbohidratos 

para poder seguir con nuestras vidas. Al comer 

plantas, combinamos los carbohidratos con el 

oxígeno disuelto en nuestra sangre debido a nuestra 

predilección por respirar aire y, así, extraemos la 

energía que nos impulsa. En el proceso, exhalamos 

dióxido de carbono, que luego las plantas reciclan 

para producir más carbohidratos. Qué maravilloso 

acuerdo de cooperación: plantas y animales 

inhalando las exhalaciones del otro, una reanimación 

mutua de boca a estoma en todo el planeta, un 

elegante ciclo impulsado por una estrella a 150 

millones de kilómetros.  

Carl Sagan (1980).

E sa reanimación mutua entre plantas y animales – 
una danza infinita que ha permitido la vida en la 

tierra – es, como indica Sagan, un «maravilloso acuerdo 
de cooperación». Pero toda cooperación requiere un 
acuerdo entre dos partes. Lamentablemente, y aunque 
queramos convencernos de lo contrario, en muchas 
ocasiones los seres humanos nos hemos restado 
unilateralmente de ese acuerdo.

Por ejemplo, la industria forestal ve a los árboles como 
un ‘recurso renovable’, lo que se traduce en grandes plan-
taciones cuyas especies se clonan y replican como si fue-
ran productos, manteniendo el flujo de un ciclo de plan-
tación y explotación que acaba por drenar los nutrientes 
de los suelos. En paralelo, desde nuestro campo, la noción 
de ‘arquitectura verde’ supone entender la vegetación 
como una mera tintura para teñir nuestros proyectos y 
emprendimientos – con etiquetas ‘verdes’, ‘ecológicas’ 
o ‘sustentables’ – simbolizando así una conciencia eco-
lógica que no sólo sigue siendo antropocéntrica, sino 
que mantiene el sistema intacto. Por si eso fuera poco, 
los confinamientos forzados de la pandemia trajeron un 
boom de la jardinería doméstica, impulsando, a su vez, el
crecimiento de la industria de plantas de interior; un caso
extremo es el mercado de suculentas que no sólo incluye 
redes de crimen organizado, sino también serios daños 
en los ecosistemas de los que se extraen las plantas para 
su comercio internacional (Trenchard, 2021). Así, bajo un 
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supuesto elogio a las distintas formas de vegetación, lo 
que finalmente hacemos es cosificarlas, instrumentali-
zarlas o explotarlas.

Para Emanuele Coccia (2018:10), «las plantas, en 
su historia y evolución, demuestran que los seres 
vivos producen el espacio en el que viven en vez de 
verse obligados a adaptarse a él». Siguiendo a este 
filósofo italiano, las plantas no sólo serían las primeras 
arquitectas, sino que serían mucho más capaces y 
completas que nosotros: además de producir su propio 
espacio, producen y posibilitan la vida que lo ocupa. 
Desde ese punto de vista, la instrumentalización de lo 
vegetal no sería más que otra muestra de las limitaciones 
estructurales del pensamiento puramente humano.

Afortunadamente, desde la arquitectura ya hay 
ideas, propuestas y discursos que superan la visión 
antropocéntrica sobre la vegetación. Son arquitecturas 
– escritas, pensadas, diseñadas o construidas – que 
‘aprenden de’ y ‘piensan con’ las plantas. Estos puntos 
de vista y de contacto entre arquitectura y vegetación se 
ponen de relieve en este número.

Pensar con la vegetación nos permite entender que 
la mantención de la vida en este planeta no puede ser 
definida unilateralmente. Más bien, debemos dar espacio 
para que entidades no humanas también participen 
y se beneficien. El desafío no está en enviar humanos 
al espacio ni en generar las condiciones para la vida 
humana en otro planeta, sino en entender que la vida no 
sólo se la debemos a nuestros padres, sino a la sociedad 
completa y a la naturaleza como un todo. Es decir, pensar 
con la vegetación nos permite abandonar proyectos 
individualistas y antropocéntricos, para establecer 
relaciones empáticas y colaborativas con nuestros 
entornos. Como revista dedicada al conocimiento sobre 
la arquitectura, dedicar un número de ARQ  a quienes 
piensan con la vegetación no es sólo una oportunidad 
para mirar un tema de suma relevancia actual, sino una 
responsabilidad con la condición pedagógica de una 
revista académica. A fin de cuentas, tenemos mucho que 
aprender de la vegetación y casi nada que enseñarle. ARQ
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