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Etimología de detalle

detalle.
‘pormenor, parte considerada individualmente’ : francés détail
‘detalle’, del francés antiguo detail ‘pequeña cantidad; parte 
cortada’, de detailler ‘cortar’, de de- ‘completamente’ ; véase 
de-) + tailler´’cortar’, del latín tardío taliare ‘cortar’ (véase  
°tallar). 

Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española (Guido Gómez de Silva)

Etimología de construcción

construir.
‘fabricar, erigir, edificar, formar juntando partes o elementos’: 
latín construere ‘construir, amontonar juntos’, de con- ‘juntos’
(véanse com-, °con) + struere ‘acumular, amontonar, preparar, 
disponer, arreglar, construir’, del indoeuropeo streu- ‘tender, 
extender’, de ster- ‘tender’ (véase °esternón).

Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española (Guido Gómez de Silva)

Sobre el significado de lo material

Para mí, proyectar y construir es lo mismo. Me gusta la idea de que la 
forma sea el resultado de la construcción y del material, algo concreto.

En efecto, considero que limitarse a esta fórmula sería una reducción 
mecanicista, pues la configuración de la forma comporta, 
voluntariamente o no, una información en sí misma, una intención 
sobre sus componentes materiales y constructivos. Incluso la ausencia 
de un propósito formal proporciona información (como ha quedado 
suficientemente demostrado con la construcción funcional). 

La separación académica entre proyectar y construir constituye, por 
tanto, una estrategia didáctica para el planteamiento de puntos 
temáticos esenciales…

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. 
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El detalle

No me puse a escribir una historia técnica de la arquitectura, o una 
crítica de la modernidad técnica, o una obra histórica de ningún tipo.

Me puse a escribir un libro sobre el detalle, pero me dí cuenta de que 
no podía discutir los detalles sin discutir estilos de construcción, que 
no podía hablar de estilos de construcción sin discutir estilos de la 
arquitectura, y que no podía discutir cualquiera de estos sin discutir la 
historia. 

Ford, Edward R.
The details of modern architecture. Prefacio 

El detalle constructivo en arquitectura

Podemos entender el diseño constructivo como una parte del diseño 
arquitectónico, que persigue el definir los sistemas y elementos 
constructivos que permitirán materializar la solución y cada una de sus 
partes, cumpliendo los consiguientes criterios básicos de durabilidad, 
funcionalidad constructiva y economía. 

Parece adecuado analizar las características fundamentales de este 
diseño con el objeto de establecer las soluciones correctas para los 
detalles constructivos que persigue.

Una forma lógica de resolver un buen diseño constructivo es la de 
limitar la aparición de procesos patológicos en las obras, que puedan 
provocar la presencia de lesiones y que supongan problemas en la
calidad de la construcción y en la conservación de los edificios

Monjo Carrió y Lacambra Montero
El detalle constructivo en arquitectura. 

etimología: del griego pathos (enfermedad) y logos (estudio)

patología
(De pato- y -logía).
1. f. Parte de la medicina que estudia las enfermedades.
2. f. Conjunto de síntomas de una enfermedad. U. t. en sent. fig.
Patología social.

Diccionario de la Real Academia Española

patología constructiva de la edificación [de los edificios]
“…es la ciencia que estudia los problemas constructivos 
que aparecen en el edificio o en alguna de sus unidades 
después de su construcción…”

Broto, Carles. Enciclopedia Broto de patologías de la construcción.

Patología
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Hablar de “patología” en construcción tiene una referencia inmediata al 
mismo concepto utilizado en la medicina. Tal es así que hablar de 
prevención, diagnóstico, terapéutica y mantenimiento es perfectamente 
válido en nuestra disciplina como en el campo de la salud, cambiando el 
sujeto de estudio.

Si tomamos las patologías habituales de los humanos veremos que es 
frecuente escuchar que alguien tuvo un problema de esguince de tobillo, 
dolencia a nivel de la cervical, luxación de hombro… Menos común es 
escuchar dolencias a nivel de húmero, de tibia, de fémur… Con esto 
diríamos que es más frecuente encontrar problemas en nudos de 
articulación que en otros sectores del cuerpo.

Gordin, Eduardo. 
Patologías habituales de la construcción.

Patología en la construcción

En la construcción sucede algo parecido, si analizamos los nudos de 
encuentro en las diferentes tipologías constructivas (que componen un 
sistema), veremos que los llamados más habituales son referidos a 
filtraciones de agua, rajaduras, fallas de revestimientos o pinturas, 
uniones entre carpinterías y mamposterías, etc.

Es decir, anomalías detectables, a veces a simple vista y otras no, en 
puntos de encuentro entre materiales que daremos en llamar 
“subsistemas”. Estos nudos que, en la etapa de proyecto, se analizan 
bajo el nombre de detalles constructivos o ingeniería de detalle, son en 
muchos casos, soslayados por los arquitectos dando por sentado que 
serán oportunamente resueltos por la “gente de obra”.

Gordin, Eduardo. 
Patologías habituales de la construcción.

Patología en la construcción (cont.) SISTEMA – SUBSISTEMA – ELEMENTOS

SISTEMA: El edificio

SUSBSISTEMAS: Estructura

Envolvente
Instalaciones

…….

ELEMENTOS Fundaciones
Carpinterías

…..
El medio

y
el hombre
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Citado en: Elguero, Ana María. Patologías elementales.

Causas de las patologías y las lesiones

3 %Fenómenos accidentales

22 %Falta de mantenimiento

75 %Fallas de diseño y falta de control de obra

6 %Causas naturales

10 %Utilización

14 %Materiales

71 %Proyecto y Ejecución

Citado en: Falabella, María Teresita. Cíclico, preventivo y constante: el 
mantenimiento edilicio y su relación con la patología constructiva

Citado en: Gordin, Eduardo. Patologías habituales de la construcción.

5 %Falla de producto / Falta de mantenimiento

10 %Dirección de Obra

20 %Materialización de la obra

65 %Errores de Diseño o Proyecto 

Causas de las patologías y las lesiones

Los movimientos de la construcción: el edificio vivo

Construir, conformar un agregado de materiales, plantea unas exigencias 
técnicas específicas que serán las mismas tanto si ese agregado es una 
escultura, un puente o un edificio. El problema que ha de ser resuelto 
consiste en que esa construcción sea posible y perdurable. La 
permanencia de la agregación de piezas y materiales se convierte en el 
objetivo fundamental de esas exigencias.

La dificultad fundamental de construir, su esencia, es lo que hoy 
llamaríamos el comportamiento solidario de los materiales y elementos 
constructivos.

La diversidad de los materiales y elementos constructivos, la 
heterogeneidad de la construcción es lo que hace difícil que toda obra 
llegue a ser un solo cuerpo y perdure como tal.

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. 1 Las técnicas 

Los movimientos de la construcción: el edificio vivo (cont.)

No se trata sólo de la dificultad derivada de la diversidad de técnicas que 
serán idóneas para cada material o cada elemento constructivo, sino que, 
además, el comportamiento, heterogéneo también, de esos materiales a 
lo largo del tiempo no hará más que acelerar el envejecimiento del 
edificio.

Los materiales que forman un edificio tienen, curiosamente, una sola 
forma de reaccionar ante acciones exteriores tan diversas como las 
fuerzas gravitatorias y las variaciones de temperatura; esa respuesta es el 
cambio de dimensiones. Los enlaces que fijan la distancia entre los 
mínimos componentes de un material son el único mecanismo de 
respuesta a la vez fuerte y sensible, ante esas acciones.

Esa fortaleza y sensibilidad ante las mismas acciones, es decir, el grado 
de respuesta, están determinadas para cada material por su estructura y 
composición. Diferentes materiales tendrán, pues, diferentes respuestas 
antes la misma acción. 

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. 1 Las técnicas 

Los movimientos de la construcción: el edificio vivo (cont.)

Clasificación de los movimientos:

� Los movimientos de origen mecánico: cargas gravitatorias, 
tensiones, módulo de elasticidad, ley de prioridad de descenso de 
cargas.

� Los movimientos de origen térmico: módulo de deformación 
térmica lineal, variaciones de temperatura, estación del año, 
soluciones (coercitiva ó permisiva).

� Los movimientos provocados por cambios de humedad: reversibles 
e irreversibles.

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. 1 Las técnicas 
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La heterogeneidad de la construcción

Los problemas de durabilidad provocados por los movimientos 
diferenciales no han hecho más que aumentar, impulsados por la 
progresiva heterogeneización de la construcción. Primero fue el traspaso 
de los límites geográficos locales en el transporte de los materiales 
naturales; después los materiales estructurales más o menos artificiales 
como el hormigón y el acero; hoy la increíble proliferación de nuevos 
materiales industriales, especializados en la estanqueidad o el 
asilamiento, o cualquier otra función. 

El tamaño de las piezas se hace, también, cada día mayor y, en 
consecuencia, se reduce el número de uniones y aumenta la importancia 
de las deformaciones de cada pieza, que son siempre proporcionales a 
sus dimensiones.

La construcción empieza ahora a adecuarse a las consecuencias de esta 
progresiva heterogeneización y hoy no dispone, como disponía, de un 
código completo de recetas para cada situación problemática.

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. 1 Las técnicas 

La envolvente

… La fachada es la imagen que el edificio ofrece a la ciudad y eso sugiere 
intereses relacionados con la composición, la coherencia urbana o el 
prestigio. Además y, sobre todo, es un límite protector de diseño, cada vez 
más sofisticado. Hasta hace pocos años, todo lo resolvíamos con el espesor: 
más frío exterior, más grosor del cerramiento, más carga, más grosor, más 
lluvia, más grosor, etc. Hoy superponemos delicados e inteligentes 
materiales para resolver una fachada cien veces más eficaz con un espesor 
escaso … a los arquitectos nos cuesta aceptar que la fachada es una 
sofisticada membrana que tiene que diseñarse como tal. Una membrana a 
la que le encomendamos el control de los más diversos aspectos:

� Control del flujo térmico
� Control del flujo de aire
� Control del flujo de vapor de agua
� Control del movimiento de agua
� Durabilidad de los materiales
� Comportamiento frente al fuego
� Resistencia y rigidez
� Control acústico

Cristina Pardal e Ignacio Paricio
La fachada ventilada y ligera. 

Deplazes, Andrea
Construir la arquitectura. Pág. 196. 
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Análisis del Ciclo de Vida (ACV) – ISO 14.040 / 14.044

LCA en inglés

ciclo de vida de un edificio convencional

Energía

CO2

Residuos

Toxicidad

20.720 
MJ/m2

1.554
KgCO2/m

2

5.462
Kg/m2

53.523
ECAKg/m2

Fuente: La sostenibilidad en la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera aplicada a la vivienda. G. Wadel

Declaración Ambiental de Productos (EPD)

Cada vez con mayor frecuencia, los criterios ambientales repercuten en la 
elección de los consumidores al adquirir variedad de productos, actitud que 
fomenta el consumo sostenible y responsable a través de diferentes 
mecanismos, entre los que destaca el etiquetado ambiental.

El etiquetado ambiental consiste en la asignación de símbolos a los 
productos cuyo ciclo de vida presenta un impacto menor en el ambiente, 
los cuales señalan diversos aspectos ambientales relacionados. 

Existen tres tipos de etiquetado:

Tipo I (ecoetiquetas): sistemas voluntarios de calificación ambiental que certifican de forma 

oficial que ciertos productos tienen un menor efecto negativo sobre el ambiente. Se aplica la normativa ISO 
14024. 

Tipo II (autodeclaraciones): realizado por el fabricante por medio de datos brindados bajo la

responsabilidad de cumplimiento del contenido de la información. Se rige a través de la normativa ISO 
14021.

Tipo III (declaraciones ambientales): son cuantificaciones ambientales sobre el análisis del 
ciclo de vida de los productos. Aplica la normativa ISO 14025.

http://www.cegesti.org/exitoempresarial/publicaciones/publicacion_208_110912_es.pdf

Ii

Ii

La arquitectura es siempre una materia concreta; 
no es abstracta, sino concreta...

Incluso el dibujo de planos a escala debe partir de un objeto concreto 
(aquí el orden habitual en la práctica arquitectónica 
-idea, plano, modelo, objeto concreto- se invierte). 

Primero se crean los objetos concretos y más tarde se dibujan a escala.

Peter Zumthor. Pensar la arquitectura. Enseñar arquitectura, aprender arquitectura
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