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• Los tres ejes del diseño constructivo
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Los tres ejes del diseño constructivo
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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
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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.

Tecnología 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. 5

ciencia – técnica - arte  

Las diferencias entre ciencia, técnica y arte son: 

 La ciencia investiga para comprender y explicar los fenómenos, elabora 

leyes e hipótesis y aplica con rigurosidad el método científico.
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ciencia – técnica - arte  

Las diferencias entre ciencia, técnica y arte son: 

 La técnica opera sobre la realidad transformándola. Esto lo hace a 

través de la aplicación de normas y procedimientos rigurosos y sobre la 

base de un programa definido objetivamente. 
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ciencia – técnica - arte  

Las diferencias entre ciencia, técnica y arte son: 

 El arte capta la realidad en un plano vivencial y espiritual, es decir, 

subjetivo. (Renacimiento siglo XV)

 Arte in útil y arte útil o real (Aristóteles 384 a.c.)  
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CIENCIA

ciencia.

El sustantivo scientia procede del verbo scire, que 

significa "saber"; etimológicamente, 'ciencia‘ equivale, 

pues, a 'el saber'. Sin embargo, no es recomendable 

atenerse a esta equivalencia. Hay saberes que no 

pertenecen a la ciencia; por ejemplo, el saber que a 

veces se califica de común, ordinario o vulgar.  

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.
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CIENCIA

Ciencia y tecnología 

Los estudios sociales sobre ciencia y tecnología abarcan 
un campo transdisciplinar de estudios sobre los efectos 
culturales, éticos y políticos del conocimiento científico y 
la innovación tecnológica,  colocan el énfasis en la 
interpretación sobre las utilidades, apropiaciones e 
impactos en la vida cotidiana de las personas, con el 
objetivo de romper las antiguas barreras de investigación 
científico-técnica.

Jorge Sarquis . Arquitectura y técnica.
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CIENCIA

Ciencia 

Tradicionalmente, hasta el siglo XIX, la ciencia y la
tecnología eran juzgados como una caja negra y, por lo
tanto, estudiadas independientemente de los
factores sociales, políticos y culturales, que actuarían
como distorsionadores del saber científico-técnico. Los
estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad reconcilian
el saber formal de la ciencia y la tecnología con su
dimensión humana, considerándolos como un tejido sin
costuras.

Jorge Sarquis . Arquitectura y técnica.
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CIENCIA

Ciencia, tecnología y sociedad  

http://www.mincyt.gob.ar/ 12
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TECNICA 

técnica .

Los griegos usaban el término iif^r¡ (con frecuencia 

traducido por ars, 'arte' y que es la raíz etimológica de 

'técnica'), para designar una habilidad mediante la cual se 

hace algo — generalmente, se transforma una realidad 

natural en una realidad "artificial". La técline no es, sin 

embargo, cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas 

reglas. Por eso téchne significa también "oficio". En 

general, téchne es toda serie de reglas por medio de las 

cuales se consigue algo. Por eso hay una téchne de la 

navegación ("arte de la navegación"), una téchne de la 

caza ("arte de la caza"), una téchne del gobierno ("el arte 

de gobernar"), etc..  

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.
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TECNICA entendida como saber 
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TECNICA 

Saber 

…la técnica debe ser adquirida por la enseñanza, la 
practica y la experiencia.

La técnica. 1) entendida como saber 

2) entendida como tenencia 

3) entendida como producción  

Jorge Sarquis . Arquitectura y técnica.

Emilio Estiú. La concepción platónico aristotélica del arte: técnica 

e inspiración. Revista de filosofía. 
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TECNICA entendida como saber 

Universal por su validez, necesario por el conocimiento de las 
causas o del porque de lo sabido y racional por la facultad 
cognoscitiva (Que sirve para conocer, percibir)  que en el 
interviene. Aristóteles establecía grados ascendentes del 
conocimiento, 

1) la sensación es el comienzo del rudimentario saber. 

2) la memoria

3) la experiencia

4) la técnica

5) la ciencia especulativa y la filosofía como saberes puros, sin 
fines in-útiles.  En esta clasificación y génesis histórica de los 
conocimientos, se muestra el ascenso de los saberes particulares 
a los universales, de los contingentes a los necesarios y de los 
empíricos a los racionales. 
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TECNICA entendida como tenencia  

Habito del hombre, este tiene la capacidad de producir algo, con 
saber o conocimiento de lo que produce. 

1) Es algo que se tiene, no que se es carácter adquirido del saber 
técnico.

2) No se posee de manera accidental y fortuita o transitoria, sino 
que  se la tiene de modo duradero o constante , una vez que el 
conocimiento técnico ha sido logrado. 

3) La tenencia es independiente del acto de ejercitarla : como se 
trata de un saber que se tiene, ella constituye una segunda 
naturaleza, sobreañadida a lo que se es , y su ejercicio no 
necesita ser actual. (potenciar y actuar).
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TECNICA entendida como producción  

El conocimiento técnico es productor (poieticos). El principio de la 
existencia de la cosa fabricada no se halle en esta, sino en el 
agente que la produce. El rol del material posibilita la producción y 
la causa eficiente es de quien es el agente que opera en 
conocimiento de las regla.

la poiesis kai tejné (Aristóteles - Producción o creación pero con 
un fin. Saber productivo. Técnica y arte.

18

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/



05/05/2017

4

TECNICA entendida como producción  

La producción poiética de la arquitectura: según Aristóteles reconoce 
cuatro causas.

– Causa formal materia + forma= sustancia 
INTRINSECAS
(Forma lo que hace que una cosa sea lo que es)

– Causa material la materia: el material con que una cosa se 
hace 

– Causa eficiente Agente transformador. Con sus reglas del 
hacer o  techné EXTRINSECAS 
Pasa de la potencia al acto

– Causa final Objeto terminado, pero también aquello por lo 
cual una TRANSCENDENTE cosa lo hace 

19

ARTE

Arte in útil.

Arte útil o real. 

Los griegos establecían igual importancia en estas 
categorías. El arte como belleza fue recién entendido así en 
el renacimiento (sigloXV) y posterior en el romanticismo 
(siglo XVIII)  que se le otorgo un valor supratemporal al 
ARTE. 

20

ARTE

arte.
El término te/xnh significó "arte" (en particular 

"arte manual"), "industria", "oficio". Se decía, así, de 

alguien que "sabía su arte" —su "oficio"—, por tener 

una habilidad particular y notoria. 

En el Renacimiento y parte de la época moderna la 

distinción entre las artes como oficios y las artes como 

bellas artes, no quedó siempre clara. De hecho, ha 

sido en época relativamente reciente cuando los 

filósofos han comenzado a usar el término 'arte' para 

referirse al Arte y han iniciado esfuerzos para 

desarrollar una filosofía del arte (bello). Actualmente 

se tiende en filosofía a usar nuestro vocablo casi 

exclusivamente en el último sentido

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía. 21

LA TECNICA Y LA TECNOLOGIA 

– La técnica es una destreza destinada a una finalidad 
práctica.

– La tecnología es una forma de conocimiento con finalidad 
práctica y es material, conformando un conjunto de 
acciones socialmente estructuradas 

– La diferencia entre técnica y tecnología es epistemológica. 
La técnica establece procedimientos con la aplicación de 
conocimientos,; la tecnología establece conocimientos con 
la aplicación de procedimientos. 

– Actualmente, muchas prácticas tecnológicas son ciencia 
aplicada o ingeniería.  

Jorge Sarquis . Arquitectura y técnica.

Alberto Sato. Arquitecto 
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EL ESPACIO Y LA TECNICA 

La concepción limitante de la abstracción espacial racionalista 

y el real valor expresivo de la materialidad. Tres temas críticos: 

– La tectónica: valorizada a fines del siglo XX 

23

EL ESPACIO Y LA TECNICA 

La concepción limitante de la abstracción espacial racionalista 

y el real valor expresivo de la materialidad. Tres temas críticos: 

– El carácter: dice de lo que trata la arquitectura, de su 
reconocimiento , a veces nos habla de su uso inmediato. Nos 
predica sobre los fines del hombre y la sociedad, la 
autonomía, la libertad, la justicia, la ética (arquitectura clásica) 

24
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EL ESPACIO Y LA TECNICA 

La concepción limitante de la abstracción espacial racionalista 

y el real valor expresivo de la materialidad. Tres temas críticos: 

– La comunicación: relacionado a estos dos anteriores, 
implica la sociedad de la imagen y el espectáculo. 
Valoriza la apariencia de las obras.   

25

EL ESPACIO Y LA TECNICA 

El camino de la abstracción. Sobre valoración del espacio como 
materia fundante de la arquitectura.

La división de la técnica, del saber hacer y la poiesis de la tejné–
,al saber hacer con tecnociencia despojado de toda sensibilidad 
del material, solo valorando sus cualidades físico químicas.

La división de la forma. La búsqueda de la imagen totalmente 
divorciada de la materialidad, o la industria de la tecnología 
supeditada a la imagen arquitectónica. 

Materia – técnica – forma.  La naturaleza y el medio. 

Técnica, materia, forma, espacio, imagen, forma de vida, habitar. 
La influencia sistemática de los componentes en la vida humana. 26

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA 

“no es la arquitectura la que sigue a la técnica; sino que ésta 

evoluciona en la dirección que marcan nuestros tecnófilos, ¿o es 

mejor llamarlos ideólogos de la técnica?. Liviandad, movilidad y 

transparencia sean los puntos fijos."

Ignacio Paricio, 

27

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

TENSION Y TRANSPARENCIA, arquitectura ingenieriles, la imagen de la técnica 

La expresión arquitectónica la técnica y un catecismo: 

…contra tectónica , liviandad

…contra opacidad, transparencia 

…contra solidez, movilidad

…contra espesor, delgadez

…contra materia, inmaterialidad  
28

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

HIGT TECH – RICE, FRANCIS, RITCHIE 

Compresión y tracción, dos esfuerzos que soportan los materiales 

Estabilidad – Sección – Pandeo  

29

ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

HIGT TECH – FOSTER  - FABRICA RENAULT

La tracción y la máxima elegancia en la transmisión de esfuerzos,

la sección es continua   
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

Apple Store, Quinta Avenida - diseñador Bohlin Cywinski Jackson y el 

ingeniero estructural Eckersly O’Callahan

La tracción flexible e inmaterial 
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

VIÑOLY – Foro Internacional de Tokio 

La tracción flexible e inmaterial 
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

VIÑOLY – Foro Internacional de Tokio 

La tracción flexible e inmaterial 
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ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA

Testa – Banco de Londres B.G.G.R.S.U. – Teatro argentino L.P.

La compresión es gruesa y torpe – (I. Paricio)
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MATERIA – MATERIAL – TECNICA - TECNOLOGIA

35

MATERIA – MATERIAL – TECNICA - TECNOLOGIA

MATERIA: Componente principal de los cuerpos, susceptible de 
toda clase de formas y de sufrir cambios, que se 
caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o 
químicas, perceptibles a través de los sentidos.

MATERIAL: Un material es un elemento que puede transformarse y 
agruparse en un conjunto. Los elementos del conjunto 
pueden tener naturaleza real (tangibles), 
naturaleza virtual o ser totalmente abstractos.

TECNICA: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 
un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, 
en especial cuando se adquieren por medio de su 
práctica y requieren habilidad.

TECNOLOGIA: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 
procedimientos empleados en un determinado 
campo o sector. 

36
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MATERIA – MATERIAL – TECNICA - TECNOLOGIA

MATERIA: 

37

MATERIAL –

FORMA TAMAÑO TRANSFORMABILIDAD 

Clasificación de los 

elementos constructivos 

según su forma al llegar a 

la obra. Ignacio Paricio, 

la construcción de la 

arquitectura  38

MATERIAL –

FORMA: AMORFOS 

39

MATERIAL –

FORMA: CONFORMADOS PEQUEÑOS ELEMENTOS

40

MATERIAL –

FORMA: CONFORMADOS GRANDES ELEMENTOS 

SEMIPRODUCTOS COMPONENTES 

41

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

Las técnicas de puesta en obra en función de la forma de los 

materiales . Ignacio Parico
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MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

AMORFOS: conformación – moldeado - tendido - proyectado 

43

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: adición  – con aglomerantes hidráulicos

albañilería, grandes paneles – solados 
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MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: adición  – sin aglomerantes no hidráulicos

encolado , soldadura 
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MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: fijación; con clavos, con tornillos, 

con tacos, con inserciones  - chapado 
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PROCESO DE EJECUCION 

Los procesos técnicos y los nuevos materiales como paradigma y 

motor de la evolución de este siglo. 

La falta de competencia industrial, y el bajo nivel técnico.

Máxima especulación financiera y de gestión, en desmedro de la 

optimización técnica de la obra.

Ignacio, Paricio
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EJE TECNOLOGICO – APLICACIÓN 
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EJE TECNOLOGICO – APLICACIÓN 
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EJE TECNOLOGICO – APLICACIÓN 

A partir de los ejemplos de estudio, analizar:

1) Técnicas utilizadas en el proceso de materialización.

2) Materiales, fabricación y medidas comerciales.

3) Proceso de producción de los subsistemas. 

4) Tecnologías apropiadas y adecuadas.

5) Relación entre ejes. 

6) Clasificación de la tecnología utilizada.
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