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RESUMEN 

Meditación de la técnica es el título de la introducción al curso ¿Qué es la técnica? que José 

Ortega y Gasset realizó para la inauguración de la Universidad de Verano de Santander en 

1933, publicado como libro en 1939. El escrito trata, no tanto del aparataje tecnológico que 

nos rodea, ni de la ideología que hay tras de ella, sino de la antropología de la técnica. En este 

momento la sociedad nos demanda aunar todos los esfuerzos en torno a la salud de los 

usuarios, por lo que los edificios deben estar construidos con los estándares más exigentes de 

sostenibilidad. Buscamos compaginar la salubridad y el confort bajo el paraguas de la eficiencia 

energética, integrando ambos aspectos por separado, pero sin olvidar la relación que los une; 

en definitiva, una visión sistémica de la sociedad y su hábitat, en la que el todo es mucho más 

que la suma de sus partes. Pero ¿realmente somos conscientes de este cambio de paradigma? 

o seguimos practicando un análisis lineal o meramente sectorial, donde olvidamos otros 

aspectos de la sociedad. Meditar sobre de la técnica, es un tema de plena actualidad, pues 

trata el fenómeno desde cuatro perspectivas diferentes, la primera sería el modo en que la 

técnica se manifiesta en sus realizaciones concretas, la segunda sería la de su vigencia social 

o lugar que ocupa en el conjunto de la cultura, la tercera sería como afecta a la existencia 

concreta, y la cuarta sería la dimensión antropológica, que se puede considerar como el 

significante de nuestra realidad existencial. Meditación de la técnica, es un tema de plena 

actualidad, pues trata fundamentalmente el cuarto aspecto o perspectiva, recordándonos en 

el siglo XXI que es necesario generar una reflexión ética sobre la dificultad de conseguir una 

técnica, en que la eficiencia energética y baja demanda, no determinen edificios herméticos, 

donde se aliene al usuario y los niveles de concentración de contaminantes crezcan 

continuamente, consiguiendo edificios no deseados. 

 

INTRODUCCIÓN 

Meditación de la técnica [i] es el título de la introducción al curso ¿Qué es la técnica? que José 

Ortega y Gasset realizó para la inauguración de la Universidad de Verano de Santander en 

1933, publicado como libro en 1939.  

José Ortega Y Gasset es un filósofo conocido, pero poco leído por la mayoría de la gente; 

aunque en estos momentos la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón está 

poniendo remedio, entre otros medios por internet, promoviendo y compilando sus obras 

completas, y los foros de discusión de la obra orteguiana.  
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En la biografía sobre Ortega y Gasset que Jordi García realiza en 2014, leemos que “ser 

orteguiano hoy no es nada o es lo que somos todos: partidarios de la racionalidad crítica, de 

la ética de la convicción y la libertad de la disidencia, de la imaginación como condición de 

pensamiento” [ii] 

Mi interés por este pensador comenzó con el ensayo La Deshumanización del Arte, publicado 

en 1925 en la Revista de Occidente; continuo con otros ensayos de estética: La Gioconda, 

Diálogo sobre el arte nuevo, Sobre el punto de vista en las artes y otros ensayos. Pero la 

lectura de la mencionada biografía, y el descubrimiento en la misma de Meditación de la 

técnica, hizo que el interés se acrecentase, leyendo todos los artículos o comentarios al 

respecto que encontraba publicado en cualquier medio, hasta el extremo de intentar que la 

visión orteguiana de la técnica se difunda entre mis compañeros técnicos, sobre todo por su 

tremenda actualidad para comprender la realidad del mundo tecnológico actual.  

A la mencionada introducción le siguen, bajo el mismo título, 12 lecciones, cada una con su 

correspondiente título, todos ellos muy sugerentes. Estas lecciones escritas para un curso, 

tratan, no tanto del aparato tecnológico que nos rodea, ni de la ideología que hay tras de ella, 

sino de la antropología de la técnica; hecho que viene olvidándose, sobre todo en este mundo 

actual, donde el relativismo cultural está a la orden del día, precisamente en un mundo que 

se dice globalizado. 

Además cuando, en este momento, la sociedad nos demanda aunar todos los esfuerzos en 

torno a la salud de los usuarios, por lo que los edificios deben estar construidos con los 

estándares más exigentes de sostenibilidad, buscando compaginar la salubridad y el confort 

bajo el paraguas de la eficiencia energética, integrando estos aspectos en la sostenibilidad, 

pero sin olvidar la relación que los une; en definitiva, una visión sistémica de la sociedad y su 

hábitat, en la que el todo es mucho más que la suma de sus partes. Pero olvidamos qué es la 

técnica, como nos dice Ortega “la técnica es la reforma que el hombre impone a la naturaleza 

en vista de la satisfacción de sus necesidades”; lo que provoca que nos preguntemos si 

¿realmente somos conscientes de este paradigma? o seguimos practicando un análisis lineal o 

meramente sectorial, donde olvidamos otros aspectos de la sociedad. 

Preguntarse sobre la técnica, es un tema de plena actualidad, pues podemos tratar el 

fenómeno desde cuatro perspectivas diferentes. La primera sería el modo en que la técnica se 

manifiesta en sus realizaciones concretas, la segunda sería la de su vigencia social o lugar que 

ocupa en el conjunto de la cultura, la tercera sería como afecta a la existencia concreta, y la 

cuarta sería la dimensión antropológica, que se puede considerar como el significante de 

nuestra realidad existencial.  

Meditación de la técnica, es un texto con un tema de plena actualidad, pues trata 

fundamentalmente el cuarto aspecto o perspectiva, recordándonos en el siglo XXI que es 

necesario generar una reflexión ética sobre la dificultad de conseguir una técnica, en que la 

eficiencia energética y baja demanda, no determinen edificios herméticos, donde se aliene al 

usuario y los niveles de concentración de contaminantes crezcan continuamente, consiguiendo 

edificios no deseados. 
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DESARROLLO y METODOLOGÍA en la MEDITACIÓN DE LA TÉCNICA 

Para intentar explicar y comprender el tema no podemos olvidar que Ortega es un filósofo, por 

lo que busca establecer, de una manera racional, los principios generales que organizan y 

orientan el conocimiento de la realidad, así como, el sentido del obrar humano. Por lo que se 

realiza en este apartado un breve resumen del contenido de las lecciones, sobre todo con el 

fin de situarnos para los resultados y la discusión posterior, asunto harto difícil dada la riqueza 

dialéctica y conceptual orteguiana. 

En esta breve comunicación intentaremos transmitir resumidamente la introducción y las 

lecciones sobre Meditación de la Técnica, de una forma secuencial con el texto disponible; pero 

sin obviar la posibilidad de la apostilla, el comentario y el marcaje de la singularidad o 

especificidad de razonamiento orteguiano. Evidentemente, y como no podía ser de otra 

manera, dentro del perspectivismo; en donde toda percepción e ideación es subjetiva, 

pudiendo ser contradictoria con la de los demás, y la verdad absoluta es la suma de las 

perspectivas individuales. 

 

Introducción al curso ¿Qué es la técnica? 

Comienza preguntándose ¿qué es la técnica? y el ¿porqué de la técnica? abordando la relación 

técnica-vida y la relación técnica-universidad. Dice Ortega que, en el medioevo, la relación 

entre la técnica y la vida es una relación directa, ya que las técnicas eran básicas y elementales, 

los siervos y los gremios, aún en su actividad específica, debían de saber un poco de todo para 

cubrir sus necesidades. Lógicamente la relación técnica-universidad era inexistente, pues la 

formación era de un corte clásico (escolástica). Mientras que en la modernidad en que escribe 

Ortega (1933) prácticamente ocurre lo mismo salvo en las carreras técnicas, en las 

humanísticas prácticamente no se aborda el tema de la técnica, afirmando “que su la falta de 

contacto con la técnica imprime a la universidad un carácter abstracto, espectral, sin embargo 

posible con la vida real”. 

 

Lección I. Primera escaramuza con el tema 

Plantea una definición de técnica para poder construir el tema o ponerla en cuestión. Nos dice 

que “la técnica son los medios empleados para satisfacer necesidades humanas”. Cuando los 

seres humanos tenemos hambre podemos buscar un árbol y coger sus frutos, y si tenemos 

frio buscar una cueva, por lo que los medios que usamos son idénticos a los de cualquier 

animal. Pero ¿qué ocurre cuando no podemos satisfacer esas necesidades en la naturaleza?, 

pues que cultivamos la tierra, construimos un refugio ante las inclemencias, hacemos fuego o 

incluso cazamos animales; y aquí está según Ortega la esencia de la cuestión, “el ser humano 

no se conforma con la situación dada”, sino que tiene un profundo deseo de permanecer y 

seguir viviendo.  

De tal manera que cuando el hombre no puede satisfacer sus necesidades, al contrario que los 

animales “dispara un nuevo tipo de hacer que consiste en producir lo que no estaba ahí en la 

naturaleza, sea que en absoluto no esté, sea que no está cuando hace falta”. Y remarca que 

obviamente se entiende por naturaleza “lo que rodea al hombre, la circunstancia”.  
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E insiste “que hacer fuego es un hacer muy distinto de calentarse, que cultivar un campo es 

un hacer muy distinto de alimentarse, y que hacer un automóvil no es correr”, por lo tanto, 

“Calefacción, agricultura y fabricación de carros o automóviles no son, pues, actos en que 

satisfacemos nuestras necesidades, sino que, por el pronto, implican lo contrario: una 

suspensión de aquel repertorio primitivo de haceres en que directamente procuramos 

satisfacerlas”. Estas acciones han llevado en si la invención de un procedimiento, la puesta en 

marcha de un proceso, que nos permite obtener con “seguridad a nuestro antojo o 

conveniencia”, lo que nos está en la naturaleza pero necesitamos o nos apetece. 

El resultado es que estos actos modifican o reforman la naturaleza o circunstancia, 

consiguiendo que aparezca en ella lo que no existía naturalmente. Afirmando que estas 

acciones sobre la naturaleza son actos técnicos específicos de ser humano, y el conjunto de 

ellos lo denominamos la técnica; que se podría entonces definir como “la reforma que el 

hombre impone a la naturaleza en vista de satisfacer sus necesidades”. Es decir, a las 

imposiciones de la naturaleza al hombre, este responde imponiendo un cambio en la misma, 

siendo la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza o circunstancia, llevando a crear 

entre ésta y el hombre una nueva naturaleza puesta sobre aquella o “una sobrenaturaleza”. 

Llegando más lejos al afirmar que la reforma es en sentido tal que las necesidades quedan 

anuladas al dejar de ser un problema su plena satisfacción. 

 

Lección II. El estar y el bienestar. La «necesidad» de la embriaguez. Lo superfluo 

como necesario. Relatividad de la técnica 

Afirma Ortega que el animal en su ser coincide con la propia existencia del mundo, 

simplemente existe, adaptando sus necesidades al medio ambiente que le ha tocado. Mientras 

que al ser humano no le es suficiente con existir en el mundo, quiere estar bien, adaptando el 

medio ambiente a sus necesidades. Produciendo para satisfacer sus necesidades biológicas, 

sociales, etc., de tal manera que la existencia signifique bienestar, y por ello, es técnico; 

creador de necesario y de lo superfluo. 

 

Lección III. El esfuerzo para ahorrar esfuerzo es esfuerzo. El problema del esfuerzo 

ahorrado. La vida inventada 

Las técnicas nos posibilitan un medio de reducir la incertidumbre en el futuro, ahorrando 

tiempo y esfuerzo; pero entonces ¿qué hacemos con el tiempo que sobra?, pues dedicarlo a la 

“vida humana”, a la vida del trabajo, del conocimiento por medio de las técnicas y las ciencias, 

y de la cultura.  

Ortega insiste que el hombre es un ser obligado por la circunstancia, y que si quiere vivir 

sumergido en la naturaleza, será como un animal; pero, por su propia naturaleza, se ve 

impulsado a reducir lo mínimo posible esa vida, para no tener que “hacer el animal”. Es decir, 

la vida humana transciende de la realidad natural del comer, huir, nidificar, etc., modificándola 

para sí misma, en definitiva, inventando una nueva naturaleza que modifica el medio natural. 

En esta lección Ortega aporta dos nuevas características de la técnica, como son, 

primeramente, el tratar de conseguir la satisfacción de las necesidades con el mínimo esfuerzo, 
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y en segundo lugar, tratar de crear nuevos productos u objetos que no existen en la naturaleza. 

Permitiéndole el esfuerzo ahorrado por la técnica dedicarse a otros menesteres que no existían 

previamente. 

 

Lección IV. Excursiones al subsuelo de la técnica 

Como filósofo se pregunta por qué existen las técnicas en sí. Respondiéndose que hay un ente 

llamado hombre que quiere inventarse, permanecer o estar en el llamado mundo; ahora bien, 

el mundo no es exactamente idéntico a las necesidades del hombre, de hecho, éste le plantea 

“una intrínseca red, tanto de facilidades como de dificultades”.  

Plantea que, eso que d vida, no es sino el afán de realizar determinado proyecto o programa 

de existencia. Y en función de esas pretensiones, el mundo es para cada época, pueblo y para 

cada persona algo diferente, aunque tengan mucho en común. 

 

Lección V. La vida como fabricación de si misma. Técnica y deseos 

Esta es una de las más importantes lecciones, pues sirve de recopilación y síntesis de las 

anteriores. Habla acerca de la vida, de la fabricación de si misma a través de la técnica y el 

deseo. Que mientras el animal busca la satisfacción de sus necesidades más elementales y 

biológicas, el ser humano puede elegir, tiene posibilidades, puede desarrollar ciertas artes, 

técnicas, conocimientos, puede proyectarse a futuro, por lo que es un “programa vital” que se 

autofabrica, porque cada uno es técnico de su propia vida. 

Teniendo dos caminos en función de su deseo: “el deseo tópico y el deseo creador”. El primero 

consiste en hacer lo que todo el mundo hace, denominando “hombre mediocre” al que así 

procede. El segundo deseo se produce cuando se elige desarrollar un tipo de técnica de 

conocimiento, de camino vital, a través de elecciones personalizadas.  

 

Además, recordemos que estamos en 1933, por lo que manifiesta que “Acaso la enfermedad 

básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos, y por eso toda la fabulosa potencialidad 

de nuestra técnica parece como si nos sirviera para nada”, Y resume:  

“La reforma de la naturaleza o técnica, como todo cambio o mutación, es un movimiento con 

sus dos términos, a quo y ad quem. El término a quo es la naturaleza, según está ahí. Para 

modificarla hay que fijar el otro término, hacia el cual se la va a conformar. Este término ad 

quem es el programa vital del hombre. ¿Cómo llamaríamos al logro pleno de éste? 

Evidentemente, bienestar del hombre, felicidad. He aquí que con ello cerramos el rizo de 

todas las consideraciones hechas en las anteriores lecciones”. 
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Lección VI. El destino extranatural del hombre. Programas de ser que han dirigido 

al hombre. El origen del estado tibetano. Y Lección VII. El tipo «gentleman». Sus 

exigencias técnicas. El «gentleman» y el «hidalgo» 

Hasta estas lecciones Ortega ha deducido cuales son los supuestos que tiene que darse en el 

mundo para que en él aparezca eso que llamamos técnica. Ahora, en estas dos lecciones, 

plantea y estudia la aparición de distintas aptitudes ante la vida, ante la técnica como medio 

para desarrollarla. El bodhisatva, el hidalgo y el gentleman; con el afán de mostrar cierta 

funcionalidad entre la cuantía y la dirección de la técnica y el modo de ser que ha escogido 

cada hombre estudiado, indagando en su perspectiva antropológica.  

 

Lección VIII. Las cosas y su ser. La pre-cosa. El hombre, el animal y los 

instrumentos. La evolución de la técnica  

En esta lección plantea un hecho que por ser obvio se olvida, conduciendo a errores. No basta 

poder hacer algo para que lo realicemos, ni basta que el ser humano posea inteligencia técnica 

para que la técnica exista, se podría decir que es en la imaginación, y no en la inteligencia 

donde están las posibilidades técnicas. 

Si resumimos la tesis que plantea podemos decir que “La inteligencia técnica es una capacidad, 

pero la técnica es el ejercicio activo de esa capacidad, que podría quedar en vacación”, es 

decir: en potencia solamente o cesar por algún tiempo. Planteando bosquejar, someramente, 

en las siguientes lecciones los estadios de la evolución técnica.  

 

Lección IX. Los estadios de la técnica 

Es importante destacar que Ortega rechaza segmentar la evolución de la técnica fundándose 

en la aparición de este u otro invento, sea cual sea su importancia. Lo considera un error 

tópico, añadiendo que la realidad es que técnicas magníficas se pierden, después de conseguir 

grandes objetivos, por mera obsolescencia, teniendo incluso, a veces, que redescubrirse. Su 

tesis o principio radical es atender a la relación misma entre “el hombre y su técnica”, o dicho 

de otra manera “a la idea de que el hombre ha ido teniendo de su técnica”, no de una u otra, 

“sino de la función técnica general”. 

Pasa a distinguir entre tres estadios en la evolución de la técnica:  

1ª La técnica del azar 

2ª La técnica del artesano 

3ª La técnica del técnico 

La primera es la técnica de la proto y prehistoria, cuando el hombre ignora su potencial 

transformador, no dándose cuenta de su capacidad de reformar la naturaleza según sus 

deseos. Se caracteriza porque sus posibilidades de actos técnicos no se diferencian 

prácticamente de los actos naturales; por su sencillez, pues esta técnica puede ser utilizada 

por todos los miembros de la tribu. El hombre primitivo aún no se reconoce a sí mismo “como 

inventor de sus inventos”. 
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Lección X. La técnica como artesana. La técnica del técnico 

La técnica del artesano, se sitúa en nuestro ámbito occidental en Grecia, Roma y en la Edad 

Media. Es la técnica de los instrumentos, que se mejoran aunque no se inventen nuevos. Se 

podría decir que aquello verdaderamente técnico es “el maniobrar, operar y ejecutar”. 

La técnica del técnico, que podríamos decir que comienza en el Renacimiento, es cuando el 

obrero y el técnico se separan, pasando el segundo a convertirse en la expresión de la técnica 

como tal: es el ingeniero o arquitecto. Posteriormente se pasa del instrumento a la máquina, 

llegando la máquina a ser el centro. Se rompe la praxis plan-ejecución y se considera que lo 

verdaderamente técnico es el programa, pues la técnica en funcionamiento, en las máquinas, 

puede llegar a convertirse en una función separada del hombre. 

Podríamos decir que toda técnica consiste en la invención de un plan de actividades, de la 

generación de un procedimiento y la posterior ejecución del mismo., es decir, un proceso. 

 

Lección XI. Relación en que el hombre y su técnica se encuentran hoy, el técnico 

antiguo 

Comienza nuestro autor indicando el estadio en el que nos encontramos en la evolución 

técnica, recordemos que aunque el texto es de 1933, es tremendamente actual, sobre todo en 

nuestro sector profesional. Indicando que la propia técnica humana se caracteriza o tiene 

carácter genuino por:  

1º Por el hecho incuestionable de que hoy se puede vivir más que en los siglos precedentes y 

con un aumento impresionante de la población. Siendo la causa más inmediata la perfección 

de la técnica. Vaticinando que si se produjese súbitamente un retroceso técnico, cientos de 

millones de seres humanos dejarían de existir. 

2ª Por el tránsito del mero instrumento a la máquina; donde incluso el hombre puede quedar 

reducido a mero auxiliar de la propia máquina. 

 

3ª Consecuencia de lo anterior, ya comentado anteriormente, es la separación del artesano en 

técnico y obrero, generándose el ingeniero o arquitecto como expresión pura de la técnica- 

Aquí Ortega plantea el tema del “tecnicismo de la técnica”. Aunque no lo desarrolla 

suficientemente, afirma que “el tecnicismo es sólo el método intelectual que opera en la 

creación técnica”, y que sin él no hay técnica, pero con él solo tampoco la hay. Expresando ya 

en 1933 la radical transformación que el tecnicismo ha supuesto para el mundo moderno. 

Es importante indicar que Ortega y Gasset enuncia tres problemas a considerar de tremenda 

actualidad hoy en día. En el primero el hombre llega a creer que su poder es prácticamente 

ilimitado, al considerar que cualquier cosa que pueda pensar o imaginar puede llegar a ser 

realidad. El segundo problema nace de la propia situación, el hombre actual desde su 

nacimiento está rodeado de una gran cantidad de objetos y procedimientos técnicos, por lo 
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que se acostumbra a ellos, pudiendo llegar a pensar que están ahí por si mismos, pues se han 

obtenido sin ningún esfuerzo, olvidando que la técnica ha requerido una “vida inventada”: “el 

esfuerzo para ahorrar esfuerzo es esfuerzo”. Y el tercero es que no se puede perder la 

“conciencia de la técnica” y de las condiciones morales en que ésta se genera. 

 

Lección XII. El tecnicismo moderno. Los relojes de Carlos V. Ciencia y taller. El 

prodigio del presente 

Manifiesta Ortega que el tecnicismo de la técnica moderna se diferencia de raíz del que ha 

inspirado todas las anteriores en la historia, surgiendo en las mismas fechas que la ciencia, 

siendo “hijo de la misma matriz histórica”. Demostrando que en siglo XVI se llega a la madurez 

intelectual, a “una nueva forma de funcionar las cabezas, que se manifiesta a la par en la 

técnica y en la más pura teoría.” 

El nuevo tecnicismo no se detiene ante el propósito, opera sobre él, lo analiza, desagrega el 

resultado total en los parciales de los que surge. Indicando que Aristóteles no descomponía el 

fenómeno natural, sino “que a su conjunto le buscaba una causa también conjunta”, mientras 

que Galileo cuando ve moverse un objeto, hace lo contrario, buscando que movimientos 

elementales, y por lo tanto generales, componiendo así el movimiento concreto. Esta forma 

de trabajar con la mente es un nuevo método, que denomina “análisis de la naturaleza”. 

Así se ha producido la unión entre el “nuevo tecnicismo y la ciencia”, con idéntico método 

intelectual; lo que da a la técnica moderna independencia y seguridad en sí misma. Ya no hay 

inspiración mágica o puro azar, “sino método”, es decir, un camino preestablecido, firme y 

consciente de sus fundamentos. Y finaliza enfatizando el nuevo paradigma del pensamiento 

científico, de su unión inseparable con la técnica. Como prueba de esta eficacia tenemos el 

impresionante desarrollo que han experimentado ambas en los tiempos actuales.   

 

RESULTADOS, CRÍTICA Y VIGENCIA 

La tesis fundamental de Ortega y Gasset en claramente de naturaleza antropológica, estudia 

la realidad humana, desde aspectos biológicos, sociales y culturales; la sentencia orteguiana 

es principio y fin: “Sin la técnica el hombre no existiría”, por lo que es necesario concretar su 

argumentación, para de estar forma determinar cómo este conocimiento nos puede servir para 

entender nuestro entorno, mundo o circunstancia, y a nosotros mismos. Mejorando 

técnicamente la sociedad y a nosotros mismos como técnicos, expertos se supone a priori en 

la tecnificación. 

Con respecto a la técnica del hombre y su circunstancia natural, podemos concretar que la 

técnica es la reforma que el hombre impone a la naturaleza para satisfacer necesidades; luego 

no es la satisfacción de necesidades, sino modificar el contexto, adaptación del medio al sujeto. 

La técnica es, por tanto, “el esfuerzo para ahorrar esfuerzo”; es lo que hacemos para evitar 

las dificultades que el mundo, como circunstancia, primeramente impone al ser humano. 

Con respecto al hombre como sujeto, podemos concretar que el ser humano es “un ser técnico” 

porque crea un mundo nuevo a partir del pensamiento, imaginación o recuerdo. Lo que provoca 
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un exilio, con respecto al mundo, mirando hacia su interior, en donde encuentra la capacidad 

de proyectar. 

Con respecto a sus ansias, el ser humano no sólo quiere vivir, sino vivir bien, por lo que la 

técnica también producirá cosas superficiales. Luego el bienestar se definiría como “el hecho 

vital donde las necesidades biológicas están satisfechas; pero la búsqueda del bienestar ha 

traslado el problema de la existencia a la vida misma, que pasa a ser quehacer e invención”. 

La técnica se inscribe en el “programa vital”, el ser humano se inventa así mismo buscado los 

medios para realizar ese modelo técnicamente. Por eso Ortega considera que no hay tanto 

crisis de la civilización técnica, como crisis de imaginación. Concluyendo que la técnica cobra 

sentido cuando sirve a una imaginación no técnica, sino creadora de proyectos vitales. 

Podríamos decir que la técnica es inseparable de un ser que se exilia de su circunstancia 

natural, “que se imagina y se proyecta así mismo”, y hacia su circunstancia. Ortega analiza la 

técnica moderna, ve sus potencialidades de innovación y mejora, considerando que sin la 

técnica el ser humano no existiría, ni habría existido nunca, que se genera esa 

“sobrenaturaleza" fruto de la intervención humana. Considera además que la técnica que 

genera cosas aparentemente superfluas es buena, pues resulta tremendamente necesaria, 

como, por ejemplo, en la literatura, en la música, en el arte y la cultura en general, en definitiva 

el bienestar en todo su amplio espectro. 

 

CONCLUSIONES 

Este planteamiento del conocimiento antropológico de la realidad humana tiene que ser 

conocido y ser complementario de los responsables sociales en la toma de decisiones, cuando 

solamente consideran para la resolución de un problema las posibilidades del aparataje 

tecnológico y la ideología concreta que hay tras de ella o tras ellos. Para la resolución de la 

sostenibilidad y eficiencia energética para la salud de los edificios y de la sociedad que los 

necesita para su bienestar, es necesario tanto analizar el modo en que la técnica se manifiesta 

en el lugar de sus realizaciones concretas, la vigencia técnica y social de las soluciones 

propuestas, como afecta a la existencia concreta y a su dimensión antropológica. 

Espero haber conseguido y cumplido las expectativas de divulgación de Mediación de la 

Técnica, como comprensión del cómo se piensa y para que se piensa, cuando se proyectan y 

construyen edificios. Y que modestamente pueda ayudar a generar una reflexión ética sobre 

la dificultad de conseguir una técnica, en que la eficiencia energética y baja demanda, no 

determinen edificios herméticos, donde se aliene al usuario y los niveles de concentración de 

contaminantes crezcan continuamente, consiguiendo edificios no deseados.  
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