


El Postmodernismo es, por tanto, lo posterior a lo 
moderno. Se desarrolla en la década de los 80, aunque 
venía gestándose desde los 70. Recoge detalles de obras 
anteriores, recicla técnicas, ideologías y temáticas de 
otros movimientos, pero todo ello, visto con una estética 
actual. En la postmodernidad todo vale.



Es una tendencia arquitectónica que reacciona, desde mediados de 
1970, contra los principios del movimiento moderno. 

Todos ellos, tienen en común, la denuncia de los principios defendidos 
por el Racionalismo arquitectónico y estilo Internacional, como son el 
principio funcionalista, que afirma que la forma es consecuencia de la 
función, la planta libre y la desnudez ornamental.

La postmodernidad propugna un arte que se identifique con la vida 
del mundo actual.



Los arquitectos postmodernos defienden valores como la 
ambigüedad, la ironía, la complejidad y la diversidad de estilos, y 
manifiestan su carácter ecléctico en la recuperación de referencias 
históricas.

Los postmodernos emplearán los órdenes clásicos, ya 
que así contradicen a la modernidad que los había 
rechazado, haciendo una llamada burlesca a una cultura 
pasada.
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Michael Graves es un arquitecto norteamericano. Nació 
en Indianápolis, en el estado de Indiana. 

Estudió arquitectura en la Universidad de Cincinnati y en 
la Universidad Harvard.

Sus edificios mantienen la claridad de líneas característica 
de los diseños modernos, pero incorporan elementos 
clásicos, que confieren a sus obras un aspecto menos 
técnico y frío, y más humano. En 2001 recibió la Medalla 
de Oro del AIA (Insituto Americano de Arquitectos).









Moore prefiere las características visibles del diseño, incluyendo las 
combinaciones de colores fuertes, Super Graphics, las colisiones 
estilísticas, la reutilización de esotérico histórico-diseño de 
soluciones, y el uso de materiales no tradicionales, tales 
como plástico , (de aluminio) la película de PET , platino, azulejos 
y neón signos , como resultado, su trabajo provoca la excitación, las 
demandas de atención, ya veces se vuelca en el kitsch .







Aldo Rossi arquitecto italiano, nacido en Milán. 

Rossi fue uno de los grandes renovadores ideológicos y 
plásticos de la arquitectura contemporánea; con su poesía 
metafísica y el culto que profesó a la vez a la geometría y a 
la memoria, este milanés cambió el curso de la 
arquitectura y del urbanismo del último tercio del siglo XX.







En España, la variedad de tendencias queda patente en la 
obra de diferentes arquitectos.

Algunos están vinculados a las corrientes posmodernas 
internacionales, como es el caso de Ricardo Bofill, que 
practica un monumentalismo de inspiración clasicista en 
los edificios en la Ville Nouvelle de Marne-la -Vallèe, París, 
y del Studio Per, cercano a la estética pop de Robert 
Ventnuri.
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Studio Per, es un grupo fundado en 1965 por los 
barceloneses Lluís Clotet, Óscar Tusquets, Joseph Bonet y 
Cristián Cirici Alomar.



El belvedere Georgina en Llofriu (Gerona) y la 
casa Vittoria Tracino en la isla de Pantelleria
(Italia), obras de Clotet y Tusquets, son buenos 
ejemplos del tratamiento irónico que dan a las 
referencias clásicas y del gusto por la paradoja.



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 las personas. 

Tecnología, puede referirse tanto a la disciplina teórica que 
estudia los saberes comunes a todas las tecnologías como 
a educación tecnológica , la disciplina escolar abocada a la 
familiarización con las tecnologías más importantes.



La actividad tecnológica influye en el progreso social y económico. 
Sin embargo, la tecnología también puede ser usada para proteger 
el medio ambiente y evitar que las crecientes necesidades 
provoquen un agotamiento o degradación de los recursos 
materiales y energéticos del planeta o aumenten las desigualdades 
sociales . 

Como hace uso intensivo, directo o indirecto, del medio ambiente 
es la causa principal del creciente agotamiento y degradación de los 
recursos naturales del planeta.



Históricamente las tecnologías han sido usadas para 
satisfacer necesidades esenciales ,para obtener placeres 
corporales y estéticos y como medios para satisfacer 
deseos.

A pesar de lo que afirmaban los luditas (El obrero, Ned 
Ludd),  y como el propio Marx señalara refiriéndose 
específicamente a las maquinarias industriales, las 
tecnologías no son ni buenas ni malas. 

Los juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al 
uso que se hace de ellas: un arma puede utilizarse para 
matar a una persona y apropiarse de sus bienes, o para 
salvar una vida humana.



Industria

La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o 
generación de todos sus insumos. La obtención de la materia 
prima inorgánica requiere las tecnologías mineras. 

La materia prima orgánica requiere de tecnologías 
agrícolas y ganaderas. 

Para obtener los productos finales, la materia prima debe ser 
procesada en instalaciones industriales de muy variado tamaño 
y tipo, donde se ponen en juego toda clase de tecnologías, 
incluida la imprescindible generación de energía.





Servicios

Hasta los servicios personales requieren de las tecnologías para su 
buena prestación. 

Las ropas de trabajo, los útiles, los edificios donde se trabaja, 
los medios de comunicación y registro de información son 
productos tecnológicos.

Servicios esenciales como la provisión de agua potable, tecnologías 
sanitarias, electricidad, eliminación de residuos, barrido y limpieza 
de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas 
natural, radio, televisión, etc. no podrían brindarse sin el uso 
intensivo y extensivo de múltiples tecnologías.





Fordismo

Henry Ford, el primer fabricante de automóviles que puso sus 
precios al alcance de un obrero calificado. Su herramienta principal 
fue la cadena de montaje que reemplazó el desplazamiento del 
obrero en busca de las piezas al desplazamiento de éstas hasta el 
puesto fijo del obrero. 

La técnica de producción en serie de grandes cantidades de 
productos idénticos para disminuir su precio, está perdiendo 
gradualmente validez a medida que las maquinarias industriales 
son crecientemente controladas por computadoras, ellas permiten 
variar con bajo costo las características de los productos en la 
cadena de producción. 





principales características que una tecnología debe tener 
para ser social y ambientalmente apropiada:

No causar daño previsible a las personas ni daño 
innecesario a las restantes formas de vida (animales y 
plantas).

No comprometer de modo irrecuperable el patrimonio 
natural de las futuras generaciones.

Mejorar las condiciones básicas de vida de todas las 
personas, independientemente de su poder adquisitivo.



No ser coercitiva y respetar los derechos y posibilidades de 
elección de sus usuarios voluntarios y de sus sujetos 
involuntarios.

No tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos 
parezcan a primera vista ser beneficiosos o neutros.

La inversión de los gobiernos en tecnologías apropiadas 
debe priorizar de modo absoluto la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas de alimentación, 
vestimenta, vivienda, salud, educación, seguridad 
personal, participación social, trabajo y transporte.



Reciben el nombre de bioconstrucción los sistemas de 
edificación o establecimiento de viviendas, refugios u otras 
construcciones, realizados con materiales de bajo impacto 
ambiental o ecológico, reciclados o altamente reciclables, 
o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo 
como, por ejemplo, materiales de 
origen vegetal y biocompatibles.





El deconstructivismo, también llamado deconstrucción, es 
una escuela arquitectónica que nació a finales de 
la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, el 
proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación 
de las ideas de la superficie de las estructuras y, en 
apariencia, de la geometría no euclídea, que se emplean 
para distorsionar y dislocar algunos de los principios 
elementales de la arquitectura como la estructura y la 
envolvente del edificio. 



El deconstructivismo desempeña, en la arquitectura moderna, un 
papel opuesto a la racionalidad ordenada del modernismo y 
al postmodernismo. 

Los deconstructivistas adoptaron una postura de confrontación 
contra la arquitectura establecida y la historia de la arquitectura, 
mostrando su deseo de desensamblar la arquitectura. Estos 
principios hacen que el deconstructivista se alinee con las ideas de 
anti-historicismo modernista.
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Gehry es uno de los arquitectos contemporáneos que 
considera que la Arquitectura es un arte, en el sentido de 
que una vez terminado un edificio, éste debe ser una obra 
de arte, como si fuese una escultura. 







Su trabajo abandona el compromiso prescriptivo del 
Movimiento Moderno, anuncia la imposibilidad del 
arquitecto de instalar nuevos comienzos en el día a día, y 
practica una arquitectura que cristaliza acríticamente la 
realidad socio-política del momento.







A pesar de ser de nacionalidad iraquí, la mayor 
parte de su vida la ha pasado en Londres donde se 
ubica su estudio de arquitectura. 

La obra arquitectónica de Zaha Hadid ha sido 
reconocida en diversas ocasiones con premios de 
rango internacional entre ellos el Premio Pritzker, 
tratándose de la primera mujer que consigue 
este galardón.





Su obra suele considerarse dentro del deconstructivismo, 
pero su postura teórica se basa principalmente en la 
práctica de la libertad personal del diseñador frente a sus 
obras.


