
Mecanicismo



 Surgido en el siglo XVII, 
como enfoque filosófico  
de las investigaciones 
científicas de Galileo, 
Huygens, Boyle, fue 
magistralmente 
enunciado por René 
Descartes. 



 El mecanicismo es 
la doctrina según la 
cual:

 Toda realidad 
natural tiene una 
estructura 
comparable a la de 
una máquina. 



 Otro elemento 
importante del 
mecanicismo cartesiano 
se refiere a su 
concepción de los 
animales y las plantas 
como máquinas. 

 Los animales no tienen 
mente y pueden ser 
explicados en términos 
de materia en 
movimiento 
(mecánicamente).



 En el hombre hay que 
distinguir  dos 
conductas :

 1ra. Conducta que 
depende 
exclusivamente del 
cuerpo (procesos 
físicos como la 
respiración, la 
digestión, la circulación 
de la sangre) y que 

puede explicarse 
mecánicamente. 

 2da. Conducta que 
depende de nuestra 
mente (como el lenguaje 
y la ciencia) y que nunca 
podrá explicarse en 
términos de materia en 
movimiento (es decir 
mecánicamente). 



 El reloj fue durante 
mucho tiempo el 
prototipo de máquina 
(que por una parte liga 
el tiempo con el espacio 
que debe recorrer el 
péndulo o las agujas de 
su esfera), aparecido 
como el modelo de las 
concepciones 
mecanicistas de los 
siglos XVII hasta 
mediados del siglo XIX. 





 No es algo que haya surgido en el Siglo XX, los 
griegos ya usaban este concepto para tratar de 
explicar el mundo a través del uso de la mente, 
de la razón. 

 Pero fue en la época del iluminismo que toma 
gran promoción con la aparición de la filosofía de  
René Descartes. 



 La única manera de 
distinguir lo falso de lo 
real es a través de la 
mente y no de los 
sentidos porque estos 
pueden engañarnos. 

 En su libro: 

 EL MÉTODO

 Expone la forma de 
pararse ante un 
problema:

1. No acepta un 
problema que no esté 
claramente 
planteado. 

2. Dividir el problema 
en tantas partes 
como fuese posible 

3. Ordenar las partes 

4. Resolver cada parte 
sin saltarse ningún 
paso 



 En la arquitectura el uso 
del método permitiría 
hacer una lectura clara 
del objeto.

 Se apreciaría que el 
edificio está formado por 
partes constructivas y no 
por ejes ordenados y 
simetría.

 Como se venía dando en 
la arquitectura clásica. 



De los tipos de racionalidad: 

 analítica

 concreta 

dialéctica

histórica

 La arquitectura de 
principios del siglo XX 
entronca especialmente 
con la razón analítica.

 Aquella que se basa en 
la distinción y 
clasificación, 
utilizando procesos 
lógicos y matemáticos 
que tienden a la 
abstracción.



 En los momentos 
culminantes de la búsqueda 
de la utilidad, el 
racionalismo en la 
arquitectura coincide 
siempre con el 
FUNCIONALISMO, es decir, 
con la premisa de que: 

 LA FORMA ES UN 
RESULTADO DE LA 
FUNCIÓN: 

 el programa, 
 los materiales  
 el contexto.





 Esta identificación 
entre 
FUNCIONALISMO, 
RACIONALISMO y 
precisión técnica tiene 
un antecedente en la 
arquitectura del 
CÍSTER (nacimiento del 
gótico) que se extiende 
por la floreciente 
Europa agraria del siglo 
XII. 

 Por primera vez, una 
orden religiosa 
IDENTIFICABA LA 
ACTIVIDAD 
RELIGIOSA CON LA 
RAZÓN Y EL 
TRABAJO, generando 
un programa y un 
modelo generalizable 
de monasterio en el 
campo.



 Y no en vano, 
racionalismo y 
funcionalismo son dos 
calificativos asignados al 
diseño, la arquitectura y 
el urbanismo del 
movimiento moderno; 
una noción de 
funcionalismo que es 
aplicada por primera vez 
por Gottfried Semper a 
mediados del siglo XIX. 



 Esta identidad tiene 
una sola excepción: el 
caso de la arquitectura 
orgánica, en la que se 
demuestra cómo la 
disciplina funcionalista 
se puede adaptar a 
unas formas que son 
orgánicas y no 
mecánicas. 

 En el método 
organicista, el 
funcionalismo se aparta 
del racionalismo.
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 El instrumento del 
ZONING se basa en 
dividir la complejidad de 
la ciudad en partes
susceptibles de ser 
tratadas genéricamente e 
independientemente. 



 Siguiendo las premisas 
cartesianas, la ciudad 
como problema se 
descompone por zonas 
de manera que 
funcione como una 
máquina productiva; 
se divide en partes 
monofuncionales
conectadas por las 
líneas de circulación. 



 Se fundamentó en el mito 
de una sociedad científica 
y racionalmente ordenada, 
que coincide con la 
admiración por las 
máquinas. 

 La escultura y la 
arquitectura de las 
vanguardias, desde Lász-
Moholy-Nagy  hasta  Le 
Corbusier.

 Parte de la mitificación de 
la precisión y la belleza de 
la máquina. 



 Parte de la 
entronización del 
método. 

 Toda precipitación, 
intuición, improvisación 
ha de ser sustituida 
por la sistematicidad, 
los cálculos precisos y 
los materiales 
producidos en serie.



 Se ha ido imponiendo. 

 Si un cuadro en la época clásica 
tenía el valor simbólico de una 
ventana.

 Las vanguardias lo convierten 
en materia y van 
descomponiendo cada parte: 
el muro, la superficie, el 
espacio, la composición y el 
color. 



 También la construcción 
arquitectónica pone en 
evidencia la culminación 
de esta lógica: de ser 
unidad, el organismo 
arquitectónico pasa a 
descomponerse racional 
y drásticamente en el 
esqueleto (que sustenta) 
y el cerramiento.



 Lógicamente, la definición de lo racional en 
arquitectura ha ido evolucionando a lo largo de 
la historia y ha sido plural, de la misma manera 
que ha ido variando la concepción de 
funcionalidad.

 Y sin duda el mismo racionalismo se expresa en 
muy diversas concepciones, algunas de las 
cuales han sido tomadas como referencia por la 
arquitectura. 



 La primera se identifica con hacer tabula rasa 
(una tablilla sin inscribir), con negar la tradición 
en aras de las ideas innatas y de la continua 
renovación de la ciencia. 

 La segunda concepción, en cambio, acepta el 
valor positivo de la tradición y de la 
acumulación de conocimientos; desde esta 
posición, la experiencia empírica no estaría 
contrapuesta a la razón. 



 Por este motivo, ciertos momentos de la historia, 
como la Ilustración, han podido iluminar una 
postura a la vez racionalista y clasicista, 
volcada de manera racional hacia una nueva 
sociedad y, al mismo tiempo, altamente 
respetuosa con el gusto clásico y el saber 
acumulado por la tradición.



 Por lo tanto, podemos 
establecer, a grandes 
rasgos, que a lo largo de 
siglos las diversas 
manifestaciones del 
racionalismo han 
constituido una fuerza 
de renovación y 
progreso.
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 Con el racionalismo y el funcionalismo de 
composición se pretendía realismo, pero 
para esto se necesitaba un material de 
construcción nuevo y adecuado:  el concreto 
armado. 



 Ese material fue el 
cemento, el cual cumplió 
todas las expectativas 
que se esperaban; 

 tiene el cuerpo de la 
piedra y 

 el alma del acero, 

 es sólido y flexible, 

 resistente y leve, 

 lo que permite dividir y 
contener el espacio. 



 También se inauguraron 
los techos- azotea, 
construidos en concreto 
armado con evacuación 
de agua en el interior del 
edificio. 

 Esta característica da un 
sello y un ritmo especial a 
la silueta del edificio 
moderno, dando un 
sentido más urbanísticos 
a los rascacielos.



 La característica 
fundamental de la 
arquitectura moderna 
es que la resistencia 
del edificio está en los 
marcos estructurales, 
los muros no trabajan 
sino como simples 
divisiones, pudiéndose 
suprimir en algunos 
casos para formar 
grandes vanos abiertos 
o vidriados. 





 Los pisos y techos se 
construyen rellenando 
los espacios de viga a 
viga con ladrillos 
especiales, o bien 
armando losas que 
actúan como pequeñas 
vigas apoyadas en sus 
extremos. 

 En ambos casos, pisos y 
techos constituyen un 
solo elemento que 
puede volarse sin apoyos 
en uno de sus extremos.



 Se utilizaron fachadas de 
vidrio o metal, para lo 
cual se tuvo que innovar 
construyendo pilares 
internos y pisos volados; 
esto crea una 
transparencia interior y 
exterior, que permite la 
fusión y la superposición 
de espacios, creando un 
ambiente funcional y 
abierto al plano.



 Con el uso de todas 
estas posibilidades y 
características de 
construcción se han 
realizado obras 
arquitectónicas 
definitivas del más vivo 
interés por su novedosa 
belleza técnica y 
armonía con las 
nuevas exigencias de 
la vida.



 ¿Qué es el mecanicismo?
 ¿Cuál es el objeto considerado el modelo de las 

concepciones mecanicistas de los siglos XVII hasta 
mediados del siglo XIX?

 ¿Dónde tiene su origen el racionalismo?
 ¿Qué expone René Descartes en su libro El Método  o la 

forma de pararse ante un problema?
 ¿Qué tipo de análisis permitió hacer el método 

cartesiano en la Arquitectura?
 A qué se refiere el término “LA FORMA ES UN 

RESULTADO DE LA FUNCIÓN”.
 Explica el fundamento del racionalismo arquitectónico.
 Menciona las dos posturas del racionalismo.
 ¿Cuáles son los materiales utilizados en la arquitectura 

racionalista?


