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ANÁLISIS

ANÁLISIS.
Tomado del griego analysis ‘disolución de un conjunto en sus partes’, 
derivado de analýō ‘desato’, y este de lýō ‘yo suelto’.

Joan Corominas, Breve Diccionario Etimológico de la lengua castellana

“…todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, 
mediatas e inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e 
insensible que liga las más alejadas y las más diferentes, creo 
imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer el 
todo sin conocer particularmente las partes…” 

Blas Pascal (1623-1662)
En Pensamientos, texto producido por Léon Brunschwicg, Editorial Garnier-Flammarion, 
París, 1976. Citado en Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Edgar 
Morin, UNESCO, 1999.

Los tres ejes del diseño constructivo

El eje sistémico SISTEMA - SISTÉMICO

SISTEMA es un conjunto de elementos relacionados entre sí 
funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función 
de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado.

José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía

SISTEMA: la disposición de las diferentes partes de una arte o una 
ciencia en un orden en que todas las partes se sostienen mutuamente 
y en que las últimas se explican por las primeras.

Étienne Bonnot de Condillac, Traité des Systemès, 1749.
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Sistema solar 

Un sistema compuesto por diferentes subsistemas

que se relacionan entre sí y con el medio

SISTEMA – SUBSISTEMA – ELEMENTOS

SISTEMA: El edificio

SUSBSISTEMAS: Estructura
Envolvente
Instalaciones
…….

ELEMENTOS Fundaciones
Carpinterías
…..

El medio
y

el hombre
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Gonzalo, Guillermo Enrique
Manual de Arquitectura Bioclimática. 
1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 1998. 
469 p. Incluye CD.  
ISBN 987-1135-07-6

Ver en particular Capítulo 2
Teoría General de Sistemas
Páginas 21 a 34
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El eje tecnológico TECNOLOGÍA

Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē 
(τέχνη, arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) 
y logía o logos (λογία, el estudio de algo, ciencia, conocimiento)

La tecnología puede referirse a objetos que usa la humanidad (como 
máquinas, utensilios, hardware), pero también abarca sistemas, 
métodos de organización y técnicas.

l í l d é d dTecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 
facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 
necesidades esenciales como los deseos de la humanidad

Es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de 
objetos para satisfacer necesidades humanas.

El término también puede ser aplicado a áreas específicas como 
"tecnología de la construcción", "tecnología médica", "tecnología de la 
información", "tecnología de asistencia", etc.

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCIÓN

 Materiales

Suelos

Estructuras

Mamposterías

Cubiertas

Aislaciones

Carpinterías
 Técnicas constructivas

 Sistemas constructivos

Carpinterías

Vidrios

Contrapisos 

Pisos

Revoques

Revestimientos

Pinturas

…………

Nieto, Nemecio M.
Construcción de edificios. Diseñar para 
construir. 
1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2009. 
634 p.  
ISBN 978-987-584-244-1

Ver en particular Capítulo III
Condicionantes tecnológicos del diseño 
arquitectónico
Páginas 91 a 103

El eje sustentable
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SUSTENTABILIDAD – Antecedentes
En: Revista SCA 233, págs. 76-79, por Claudia Amil de van Tienhoven.

...El concepto de desarrollo sostenible no es sólo una respuesta teórica o 
académica (y más recientemente de venta) al problema sino una necesidad 
ineludible a implementar.

¿Qué significa sostenible [sustentable]?

Este concepto se encuentra por primera vez en un escrito de 1713 de Hans Carl 
von Carlowitz en que habla de un aprovechamiento sostenible de los bosques (en 
alemán: nach-haltend, traducido como sos-tenible, lo que mantiene por sí 
mismo); ochenta años más tarde un colega suyo, Georg Ludwig Hartig subraya que 
las futuras generaciones tiene el derecho a usufructuar los bosques por lo menos 
en la misma medida que la entonces actual: no puede existir deforestación que 
no sea sostenible. Traducido el concepto como sustained yield pasa al cuidado 
forestal de Inglaterra y posteriormente a otros países europeos. En Japón, por su 
parte, sucede lo mismo cuando incendios forestales, erosión del suelo e 
inundaciones causan una hambruna tal que a partir de 1666 se ordena el 
acatamiento estricto a los principios confucianos: administración respeto / 
sostenible de los bosques...

Desarrollo sustentable: 
“Desarrollo que reúne las necesidades del presente 

sin comprometer las capacidades de futuras generaciones 
para cubrir sus necesidades”

Nuestro futuro común. Informe Brundtland, WCED, 1987

CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA
Reforma del año 1994

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de 
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según 
lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho  a la Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias 
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

SUSTENTABILIDAD

Proyecto sustentable es “la creación de edificios que sean eficientes 
en cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en el 
uso y pensados para tener una larga vida útil”

Foster + Partners, 1999.

Construcción sustentable es “la creación y gestión de edificios 
saludables basados en principios ecológicos y en el uso eficiente de los 
recursos”.

BSRIA (Building Services Research and Information Association), 1996.

SUSTENTABILIDAD: listado no exhaustivo de temas a analizar 

 Implantación del proyecto y uso del suelo
 Transporte y accesibilidad
 Ecología y biodiversidad
 Programa y usos del edificio
 Forma y orientación
 Iluminación y ventilación
 Energía y emisiones a la atmósfera
 Agua
 Calidad de los ambientes interiores
 Materiales
 Desechos
 Gestión de las obras
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Fuente: David Morillon Gálvez

Edwards, Brian. 
Guía básica de la sostenibilidad. 
2ª ed. revisada y ampliada. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 
2008. 223 p. 
ISBN 978-252-2208-5

Ver en particular Capítulo 4
Soluciones de proyecto
Aprender de la arquitectura popular
Páginas 165 a 168

La sustentabilidad se ha transformado en 
una frase hecha. Todo el mundo habla de 
la arquitectura sostenible y a la mayoría 
no le importa dónde está el sol y menos 
de dónde viene el viento. ¿Cómo pueden 
hablar de eco arquitectura si no saben en 
qué latitud y altitud van a trabajar? Si 
uno no entiende esto, no entiende cómo 
construir según las verdaderas técnicas 
ecológicas. Pero lo más importante es 
que realmente debe ser arquitectura 
bella  ya que puedes hacer todo lo que bella, ya que puedes hacer todo lo que 
te dije que hace falta y producir muy 
mala arquitectura. La mayoría de la 
arquitectura llamada ecológica es 
horrible, y esto ocurre porque no está 
integrada verdaderamente la ecología al 
pensamiento del que construye, y de 
ecoarquitectura solamente lleva el 
nombre. 

Glenn Murcutt
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