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La   cohabitación   como   articulador   
entre   los   territorios   humanos   y   los   no   
humanos.     
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REFERENCIA   DEL   DOCUMENTO   A   ESTUDIAR   /   
Marambio,   B.,   y   Elórtegui,   S.   (2019).   Diálogo   de   los   oficios   del   arquitecto   y   el   naturalista   para   la   
construcción   de   una   arquitectura   en   cohabitación.   Revista   Planeo,   Ciudad   Animal   (Nº   39):   versión   en   
línea.     
  

ENLACE   EN   LÍNEA   /   
http://revistaplaneo.cl/2019/03/26/dialogo-de-los-oficios-del-arquitecto-y-el-naturalista-para-la-constru 
ccion-de-una-arquitectura-en-cohabitacion/    
  

  
Imagen:   Comparación   de   la   realización   del   oficio   del   arquitecto   (izquierda)   y   del   naturalista   (derecha).   Fuente:   
Autores,   B.   Marambio   M.   y   S.   Elórtegui   F.   Disponible   en   el   enlace   en   línea   del   artículo.     
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ARGUMENTO   Y   ESTRUCTURA   CENTRAL   DEL   ARTÍCULO   /   
Hoy   en   día,   es   de   suma   importancia   el   rol   de   la   disciplina   de   la   
arquitectura   con   el   entorno   natural,   más   aún,   en   el   territorio   
nacional   chileno,   tanto   con   diversas   características   naturales   
como   valores   medioambientales.   La   investigación   trata   de   la   
búsqueda   del   diálogo   entre   las   formas   arquitectónicas   y   el   medio   
natural,   no   desde   las   tecnologías   sustentables   ni   desde   la   
mimética,   sino   que,   a   través   de   la   observación,   reconocer   el   
modo   de   habitar   de   la   naturaleza   e   incorporar   la   forma   
arquitectónica   para   la   habitación   de   diferentes   entidades.     

  
Se   comienza   desde   el   concepto   de   ethos   como   el   lugar   propio   y   
seguro   donde   habitan   seres   humanos   y   naturaleza;   y   desde   lo  
que   acuñó   Alberto   Cruz   y   Fabio   Cruz   para   arquitectura,   con   el   fin   
de   enaltecer   la   vida,   y   no   en   un   sentido   de   supervivencia.   
De   ello,   se   investiga   principalmente   desde   los   oficios   de   la   
arquitectura   y   del   naturalista,   siempre   a   través   de   la   
observación,   con   el   fin   de   configurar   una   relación   entre   el   habitar   
humano   con   el   entorno   natural.     

  
  

IDEAS   CENTRALES   /   
Dentro   del   artículo,   existen   algunas   ideas   centrales   para   el   
enfoque   de   esta   ficha.   Estas   son:     
  

1.   De   enfoque   ético   en   cuanto   a   práctica   que   reconoce   a   un   otro;   
y   político   en   el   sentido   de   hacer   parte   a   otros   en   lo   que   investiga   
y   experimenta.   Donde   no   sólo   se   reconoce   un   “otro”   como   
sujeto-persona,   sino   que   también   a   la   naturaleza   o   el   paisaje.     
2.   El   ethos   como   la   morada,   la   guarida   o   el   lugar   propio   y   seguro   
donde   habitan   seres   humanos   y   naturaleza.     
3.   Pensar   en   un   espacio   que   acoja   al   ser   humano,   pero   que   
también   pueda   contener   a   estos   otros   seres   a   través   de   un   lugar   
que   signifique   una   invitación,   y   por   ende,   cohabitar   en   propiedad.     
  
  
  
  
  
  
  
  

CITA   RELEVANTE   /   
  
“Se   establece   una   relación   entre   el   habitar   humano   con   el   entorno   natural   desde   la   
observación,   reconociendo   al   paisaje   como   una   dimensión   que   nos   aborda,   y   con   la   cual   
hay   que   establecer   una   relación,   no   como   una   mera   vía   de   supervivencia   y   preservación   del   
medio   ambiente,   sino   que   como   una   forma   de   que   la   arquitectura   resplandezca”     
  

(Marambio   y   Elórtegui,   2019).   

  



           
Maqueta   del   proyecto   de   Cohabitación   en   Ciudad   Abierta,   Ritoque   (izquierda)   y   Esquema   (derecha).     
Fuente:   https://biogeoart.cl/arquitectura-en-cohabitacion/2020/     
  

  
Primeras   propuestas   para   una   arquitectura   naturalista,   diálogo   de   los   oficios   entre   el   arquitecto   (izquierda)   y   el   
naturalista   (derecha).   
Fuente:   https://biogeoart.cl/arquitectura-en-cohabitacion/2020/     
  
  
  

PREGUNTAS   PARA   DISCUSIÓN   /   
En   una   de   las   lecturas,   se   menciona   que   “somos   territoriales”,   en   el   sentido   de   que   “ocupamos   
espacio   dentro   de   un   mundo”   (citas   de   Tim   Ingold   2018   mencionadas   en   el   texto).   Y   desde   el   
desarrollo,   se   menciona   que   cuando   ocupamos   un   territorio,   nos   relacionamos   e   interactuamos   con   
otros.   
En   este   sentido,   si   un   territorio   es   ya   cohabitado,   ¿que   le   regala   la   arquitectura   a   dicha   relación   ya   
preexistente?   Si   la   naturaleza   puede   desde   un   inicio   consolidar   relaciones   entre   ella,   ¿Hasta   qué   
punto   la   arquitectura   logra   consolidar   una   relación   similar   entre   lo   natural   no   humano   y   lo   humano?   
¿Podría   llegar   a   esa   similitud   que   es   ya   orgánica?   

  


