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INICIOS 

 Entre 1920 y 1930 surge un 
movimiento arquitectónico moderno 
situado en un contexto de 
recuperación económica de 
postguerra hasta el Crak de 1929. 
Se le denomina arquitectura 
Racionalista o funcional.  



INICIOS 

 El racionalismo arquitectónico 
corresponde a una tendencia 
introducida en Europa a comienzos 
del siglo XX, que mantiene un fuerte 
compromiso con las conquistas de la 
estética del cubismo. La experiencia 
de la Bauhaus (1919) es decisiva 
para el desarrollo de un linaje 
racionalista en el campo de la 
arquitectura.  

 



 



LA BAUHAUS 

 Esta escuela quería convertir la protesta 
expresionista en la construcción de un 
método riguroso. A pesar de la tendencia 
utópica, Gropius trata de canalizarlo a la 
arquitectura. Por motivaciones de las 
profesionales de la escuela, pasaron por 
el filtro de la Bauhaus el cubismo, el 
futurismo, el expresionismo abstracto, el 
dadaísmo, el neoplasticismo, etc. 



 Las investigaciones formales y las tendencias 
constructivistas realizadas con lo máximo de 
ahorro en la utilización del suelo y en la 
construcción; la atención a las características 
específicas de diferentes materiales (madera, 
hierro, cristal, metales, etc.), la idea de que la 
forma artística proviene de un método o 
problema previamente definido, lo que conduce a 
la correspondencia entre forma y función; y el 
recurso permanente a las nuevas tecnologías 
están entre los principales postulados de la 
escuela creada y dirigida por Walter Gropius 
(1883 - 1969).  

 



 El léxico de base cubista y constructivista 
adoptado por los arquitectos incluye el uso 
sistemático de formas elementales en la 
composición arquitectónica, con objeto de 
obtener simetría, equilibrio y regularidad en 
el conjunto diseñado. La utilización de 
nuevos materiales, la estructura aparente, 
las cubiertas planas, la sencillez de la 
ornamentación, las grandes superficies 
encristaladas y la preocupación por el espacio 
interno del edificio constituyen otros puntos 
centrales de la llamada arquitectura 
racionalista. 
 



EL RACIONALISMO 



 Los orígenes teóricos del racionalismo en 
arquitectura pueden encontrarse en los 
tratados más antiguos, donde la literatura 
arquitectónica intenta una descripción de los 
elementos, un método operativo transmisible 
mediante un conjunto  limitado de preceptos 
verificables. 

 Varios factores contribuyeron a poner de 
manifiesto el cambio que llevó del 
Protorracionalismo al Racionalismo: la 
crisis de la posguerra, el conflicto de clases, 
el problema de la vivienda popular, la 
debilitación ideológica. Estos factores hicieron 
indispensable una nueva política de 
edificación y urbanismo. 



 El olvido de la simetría (promovido por el 
Cubismo), permitió a la arquitectura 
racionalista la distribución libre de sus 
recintos a partir de las funciones, de la 
orientación, de la economía. La segunda 
influencia de la vanguardia sobre el 
racionalismo la constituye una renovada 
concepción espacial, marcada por el 
abstractismo geométrico. 



LOS PROTAGONISTAS 

 

 

 Walter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe, Charles-Edouard Jeanneret (Le 

Corbusier), J. J. P. Oud, Richard Neutra, 
Rudolf Schindler y Phillip Johnson. 
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W. GROPIUS_ 

 



 Este estilo dio paso a la estandarización de medidas que 
garantizan la calidad de servicios y de instalaciones (los 
edificios): 

 

 Hoteles 5 estrellas: 

 Están normalmente, clasificados en categorías según el grado 
de confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen. 
En cada país pueden encontrarse las siguientes categorías : 

 

     Estrellas (de 0 a 5) 

     Letras (de E a A) 

     Clases (de la cuarta a la primera) 

     Diamantes y "World Tourism". 

 

 

 Restaurantes 3 estrellas  o 5 cubiertos: 

 Michelin Éditions du Voyage es una famosa guía turística que 
destaca por asignar de una a tres "estrellas de la buena mesa" 
a los establecimientos que, en referencia a distintos 
parámetros fijados por sus propios jueces, destacan en 
calidad, creatividad y esmero de sus platos. En cambio, asigna 
de uno a cinco cubiertos en función del confort y el servicio 
con que se sirve a los clientes cuando se trata de un 
restaurante, o de una a cinco casas por el mismo criterio si se 
refiere a un hotel. 

 

 La clasificación en EEUU que es por diamantes y van desde 1 a 
5 diamantes 
 
por ejemplo  
1 Diamante-cumple con limpieza y calidad menú limitado 
2 Diamantes- presentación en la comida, restaurante temático 
3 Diamantes- cocineros entrenados, chef profesional varias 
técnicas y carta de bebidas diseño en el restaurante 
4 Diamantes- Chef ejecutivo, Sommelier (catador de vinos) 
creatividad, productos frescos y es caro 
5 Diamantes- Reconocido a nivel mundial, alta cocina, comida 
única, caro y "silver service" aparte de todo lo demás 


