
Índice:

Índice de figuras.

Introducción.

1. De la Revolución Industrial al Modernismo.

1.1- ¿Qué fue la Revolución Industrial? 

1.2- Causas y consecuencias de la Revolución Industrial.

2. Diseño.

2.1- Definición de diseño y fundamentos.

2.2- Diseño de interiores.

3.  Modernismo.

3.1- Definición de Modernismo.

3.2- Orígenes del Modernismo.

3.3- Art Nouveau.

3.4- Jugendstil.

3.5- Sezessión.

4. Charles Rennie Mackintosh.

4.1- Biografía.

1

Página 3 

Página 6

Página 10

Página 10

Página 11

Página 18

Página 18

Página 23

Página 26

Página 26

Página 27

Página 30

Página 34

Página 36

Página 39

Página 39

Página 41



4.2- Productos de diseño de C.R. Mackintosh.

4.3- Escuela de Glasgow.

5. Mobiliario de Charles Rennie Mackintosh. ¿Estético o funcional?

5.1-Funcionalismo.

5.2- Bauhaus

5.3- Charles Rennie Mackintosh.

6. Mackintosh en la actualidad. Su influencia en el diseño de hoy. 

Conclusiones.

 Bibliografía.

2

Página 63 

Página 81

Página 83



Índice de figuras.

Figura 1: Estación de Metro de Paris por Hector Guirmand.

Figura 2: Job. Litografía de Alphonse Mucha. 

Figura 3: Elvira’s House . August  Endell.

Figura 4: Casa de la Sezecciòn. Joseph Olbrich.

Figura 5: Escuela de Glasgow. Charles Rennie Mackintosh.

Figura 6: Willow Tea Room. C. R. Mackintosh.

Figura 7: Silla Rose Boudoir. 

Figura 8: Silla Rose Boudoir.

Figura 9: Silla para el salón blanco del Willow tea Room.

3

Página 31

Página 32

Página 35

Página 37

Página 42

Página 43

Página 44

Página 44

Página 45

Página 46

Página 46

Página 47

Página 48

Página 49

Página 50

Página 51



Figura 10: Ladder-Back Chair. 

Figura 11: Curved Latticed Chair.

Figura 12: High-Backed Chair.

Figura 13: High. Bacekd Chair para el salón blanco.

Figura 14: Cartel por Frances Mc Donald.

Figura 15: Doves and Dreams por Frances Mc Donald y Herbert Mc Nair.

Figura 16: Girl with Butterflies por Frances Mc Donald. 

Figura 17: Logo AEG por Peter Behrens.

Figura 18: Escuela de la Bauhaus. Walter Gropius.

Figura 19: Silla Hill House.

Figura 20: Silla Argyle.

Figura 21: Silla Argyle con apoyabrazos.

Figura 22: Sillas Egipcias.

Figura 23: Silla de la antigua Roma.

Figura 24: Silla de mimbre de la antigua Roma.

Figura 25: Trono Gótico francés.

Figura 26: Mobiliario de asiento Rococó.

4

Página 54

Página 57

Página 59

Página 61

Página 61

Página 63 

Página 64

Página 64

Página 65

Página 67

Página 68

Página 70

Página 71

Página 72

Página 74 

Página 75

Página 76



Figura 27: Diseñadores de Cassina.

Figura 28: Salón de Luxe. Willow Tea Room.

Figura 29: Willow Tea Room de la calle Buchanan.

Figura 30: Dining room de la calle 78.

Figura 31: Sillas retroiluminadas.

Figura 32: Escultura de Alejandro Contreras.

Figura 33: Escultura Kimiyo Nkatsui.

Figura 34: Interior de una casa

Figura 35: Miniaturas de sillas.

Figura 36: Miniatura de silla Argyle.

5

Página 78

Página 79

Página 79



Introducción:

Este   proyecto de grado apunta a demostrar la existencia de la funcionalidad en los 

productos del diseño  de Charles Rennie Mackintosh y su relación con la actualidad.

Tomando como punto de partida los sucesos sociales, políticos y culturales, que fueron 

siempre la causa de las mutaciones que sufre el arte a lo largo de la historia, en la última 

década del siglo XIX y la primera del siglo XX  nace un espíritu de renovación industrial. El 

Modernismo se presenta como un estilo internacional, en forma de manifestación urbana y 

burguesa.  La burguesía  se abre y es cosmopolita.  Emerge  una necesidad de renovación y 

cambio

El objetivo de los artistas modernos es crear una estética nueva, en la que predomina la 

inspiración en la naturaleza incorporando novedades derivadas de la Revolución Industrial. Y 

así en Arquitectura es frecuente el empleo del hierro y el cristal. Se intenta democratizar la 
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belleza en el  sentido de que hasta los objetos más cotidianos tengan valor estético y sean 

accesibles a toda la población gracias a las técnicas de producción masiva facilitadas por la 

Revolución Industrial y al proceso de socialización del arte. 

Charles  Rennie  Mackintosh  fue  arquitecto,  dibujante,  pintor  y  diseñador  escocés. 

Nació en Glasgow el 7 de junio de 1878, En su infancia vivió en una zona verde de la ciudad 

de Denistom, donde se aficionó a la jardinería, desarrollando una valoración profunda de la 

naturaleza, de donde basaría su estética orgánica. Se formó en la escuela de Arte de Glasgow. 

Exalta la realidad cotidiana trasladando las formas que encontraba en la naturaleza a su diseño. 

Las mejores pruebas de esto se encuentran en sus proyectos de arquitectura, cuyo dinamismo 

evoca a los organismos vivos. Su obra ha asegurado, después de un largo tiempo, un lugar 

destacado entre  los precursores del  Modernismo.  En los recientes  años se le considera un 

maestro  de  la  ornamentación.  Sus  muebles  combinan  la  rudeza  expresiva  de  la  tradición 

medieval escocesa, con la delicadeza de la modernidad, definida por suaves curvas, motivos 

geométricos y el empleo de madera lacada y decorada. Pensaba que a partir de la Arquitectura 

nacían todas las artes. Para comprender su obra es preciso considerar que cada proyecto es una 

unidad organizada, ya sea en arquitectura o en decoración de interiores, en la que el todo es 

mucho más que la suma de las partes. Se le considera adscrito al movimiento del Art Nouveau, 

aunque  su  obra  no  posee  demasiada  relación  con  la  gran  ornamentación  que  utilizan  los 

franceses  y  catalanes  pertenecientes  a  esta  corriente.  Tuvo  una  enorme  influencia  en  los 

diseñadores de la Seccezion vienesa, así como en el Movimiento Moderno. 

En este proyecto de grado se analizará la obra de Charles Rennie Mackintosh, no solo a 

través de su diseño de avanzada para la época, sino también a partir de la funcionalidad de sus 
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productos.  Charles  Rennie  Mackintosh,  diseñador  cuya  obra  de carácter  sobrio y desnudo 

influyó en la evolución de la arquitectura y la decoración durante el siglo XX, representa  para 

el  mundo un maestro  del  diseño. Su diseño otorga a  la  pieza   unidad,  sobre todo intenta 

manifestar la virtuosidad técnica o la funcionalidad, representándola a nivel estético. Hoy, el 

diseño de Mackintosh sigue vigente. Diseñadores y arquitectos se siguen basando en él para 

sus proyectos de interiorismo. ¿En la actualidad se utiliza con un propósito solo ornamental 

dentro de un espacio, o se pretende que este objeto sea funcional? 

En el primer capitulo se desarrollará  el contexto histórico, político, social, artístico e 

ideológico de la época. Se empezará por la Revolución Industrial llegando hasta fines de siglo 

XIX  y  principios  del  XX cuando  el  Modernismo  se  instala  creando  un  Arte  Nuevo.  Se 

analizarán  las causas y las consecuencias de la Revolución industrial, cómo la misma da pie al 

nacimiento del Modernismo, y cómo  influye en los artistas modernos. 

En  el  segundo  capítulo  se  analizaran  los  fundamentos  del  diseño.  Elementos 

conceptuales, visuales, de relación y prácticos;  para finalmente profundizar en el campo del 

diseño de interiores y la relación que guarda con la función de los proyectos. Se hace hincapié 

en las distintas aplicaciones y las diferentes posibilidades de trabajo del diseñador.

En el capítulo tres se hablará de Modernismo como término con el que se designa a una 

corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX.  Se 

desarrollarán también los principales conceptos con respecto al Art Nouveau (en Bélgica y 

Francia), Sezession (Austria), Jugendstil (en Alemania y países nórdicos).  

El capítulo cuatro se focalizará en Charles Rennie Mackintosh, conocido gracias a su 

gran producción de sillas durante el siglo XX. No  sólo se analizará su persona  en cuanto a la 
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historia de su vida, su infancia y sus vivencias, sino también en cuanto a las influencias que lo 

inspiran a la hora de diseñar. Se estudiará su metodología de trabajo, los materiales utilizados 

y al producto del diseño en si mismo. Se trabajará sobre la mirada del arquitecto y su proceso 

de producción del diseño seguía  las ideas modernas del siglo XX.

En  el  capitulo  cinco  se  analizará  si  las  obras  de  Charles  Rennie  Mackintosh 

funcionaron en su época, y si los resultados y uso fueron positivos o negativos. Si la calidad de 

los materiales era la adecuada para ese tipo de diseño, o si el mal funcionamiento, dependía 

estrictamente de la  forma del objeto. 

En el último capítulo se investigará  el uso de aquellos diseños en la actualidad. ¿Cómo 

son utilizados y con que propósito? ¿Es este propósito el mismo que tuvieron cuando fueron 

creados? Resulta importante saber el porqué de la vigencia en el mercado, ya que se analizará 

luego si resultó ser funcional o meramente estético en el siglo XX. Se analizará como se ven 

caracterizadas  las  ideas  modernistas  de  Mackintosh  en  los  proyectos  actuales,  si  son 

exactamente  iguales  o  que  se  le  modificó  para  que  los  mobiliarios  de  asiento  para  que 

resultaran aptos en un ámbito postmoderno. 

Este Proyecto de Grado, situado dentro de la categoría de  investigación, ayudará a 

determinar si la obra  de Charles Rennie Mackintosh es funcional o si se trata de una expresión 

artística a través de un objeto. Se intentará lograr un preciso relato del contexto histórico que 

rodea a Mackintosh para así también llegar a entender y descifrar sus productos de diseño. Se 

indagará  en el buen o mal resultado de sus obras, ya sea en cuanto a materiales, forma, color, 

técnica. Se planteará una hipótesis a partir de la cual se intentará dar conclusiones al problema 

planteado ¿Son los mobiliarios de asiento diseñados por Mackintosh funcionales o solamente 
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estéticos?  Para  esto  se  desarrollaran   capítulos  en  calidad  de  estructura  creando  así  un 

recorrido intelectual que permita entender y abordar la lectura del proyecto.

 Como última etapa se plasmarán, en la conclusión, las ideas y afirmaciones personales 

a partir de los conocimientos obtenidos a lo largo del desarrollo y avance del proyecto de 

grado. 

Capitulo 1

De la Revolución Industrial al Modernismo.

1.1 ¿Qué fue la Revolución Industrial? 

La Revolución Industrial comportó un cambio cualitativo de alcance universal, según 

el  cual  se  transformaron  las  condiciones  técnicas  y  sociales  de  la  producción. 

Esencialmente es la transformación de las fuerzas productivas y de las relaciones de 

producción mediante el cual se desarrolló el Capitalismo industrial. (Lacomba, 1995)
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Este cambio que surge por primera vez en Inglaterra entre la segunda mitad del siglo 

XVIII y en las primeras décadas del siglo XX se replicó sucesivamente en otros países del 

mundo.  Estos  a  medida  que se sucedía  el  cambio  se convertían  en sociedades  totalmente 

distintas. Nacía una nueva organización social, se desarrollaban nuevas técnicas de relaciones 

sociales para producir. El trabajo asalariado se generalizaba, y se convertía en más productivo. 

La producción crecía constantemente al igual que la mano de obra. 

Todos  estos  cambios  conllevan a  otro  tipo  de  crecimiento,  el  de  los  mercados.  El 

Capitalismo Industrial crea el mercado que consume las mercancías que produce, por lo que el 

mercado interior y exterior se internacionaliza en un sistema económico global del mundo. 

Adam Smith, uno de los primeros teóricos de la economía,  se dedica a estudiar cómo funciona 

el capitalismo. Sus tesis se apoyan en las decisiones económicas y en las actitudes sociales de 

la burguesía industrial.  Sus ideas revolucionaron los conceptos sobre el trabajo, el valor, el 

dinero, etc.

La sociedad capitalista tiene una organización diversa.  Por un lado se desarrolla una 

nueva clase social, la burguesía, la cual es la responsable de la producción del país e impone 

su hegemonía política en la sociedad. Por otro lado nace también otra clase social ajena a la 

propiedad de los medios de producción, el proletariado. 

Según Toynbee (1884):

La Revolución industrial es en esencia la sustitución de normas medievales que hasta 

entonces habían controlado la producción y distribución de la riqueza por el sistema de 

la libre concurrencia… Volviendo a los hechos de la Revolución Industrial, la primera 
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cosa que causa nuestra extrañeza es la enorme vertiginosidad que marca el crecimiento 

de la población… (Toynbee, 1884)

El capitalismo también conlleva a un aumento de la población, una mayor expectativa 

de vida, a la urbanización, la alfabetización de la sociedad. Tal es así,  que los países mas 

industrializados dominan y subordinan a los demás países. 

Lacomba   (1995)  establece  que  la  Revolución  Industrial  es  la  etapa  en  la  que  la 

sociedad capitalista toma protagonismo, es el momento en que los cambios de la sociedad 

comienzan  a  articularse.  Se  desarrolla  la  producción  mecanizada,  se  aprovechan  nuevas 

fuentes de energía, se desarrolla el trabajo asalariado. 

Hobsbawn (1995) habla de la doble revolución (la burguesa y la industrial) para definir 

el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Revolución 

burguesa y revolución industrial son las dos caras de una moneda. La Revolución Industrial es 

un aspecto (el económico y social) de algo mucho mas profundo que es la Revolución de la 

Burguesía. 

1.2 Causas y consecuencias de la Revolución Industrial.

Considerada como el mayor cambio tecnológico socioeconómico y cultural de la 

historia, ocurrido entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, la Revolución Industrial, 

comenzó en el Reino Unido y se expandió por el resto del mundo. 
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La revolución empezó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de 

los  procesos  de  hierro.  El  comercio  se  expande  y  mejoran  las  rutas,  dándole  lugar  mas 

adelante al ferrocarril. 

Lacomba (1995) dice que hay controles fronterizos más exhaustivos lo cual ayuda a 

disminuir la propagación de enfermedades previniendo epidemias. Se genera un desarrollo del 

comercio  internacional  importante,  que  lleva  a   la  creación  de  mercados  financieros  y  la 

acumulación de capital así como también la revolución científica del siglo XVII. 

La invención de la maquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de 

la revolución industrial. La industria textil comenzó a utilizar el  vapor de agua para el mejor 

funcionamiento de las maquinas que eran necesarias para la industria. Otro factor que mejora 

y facilita el funcionamiento de las fábricas, además de la introducción de la maquinaria, es la 

cadena de montaje. Varios trabajadores realizando una misma tarea en la elaboración de un 

producto  a  medio  terminar  y  este  se  destina  a  otro  grupo  de  trabajadores  que  serán  los 

encargados de realizar otro tipo de tarea especifica.

Generalmente cuando se mencionan las causas de la Revolución Industrial, se las suele 

explicar  a  partir  de  tres  tipos  de  factores  que  influyen  en  este  periodo.  Son  los  factores 

sociales, los factores geográficos y los factores político-económicos. 

El cuanto a los factores políticos, se debe tener en cuenta en primer lugar el régimen 

bajo  el  cual  se  regia  Inglaterra,  la  monarquía  liberal.  En  los  demás  países  europeos  la 

monarquía absoluta toma protagonismo. Por lo que Gran Bretaña se mantiene lejos de ciertas 

problemáticas que aquejaban a los demás integrantes de Europa.  
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Si bien el  Reino Unido durante los siglos XVIII y XIX se vio incluido en guerras 

importantes, estas  no provocaron daños en territorio británico. El hecho de ser un país insular 

actuó  como  una  barrera  de  protección.  El   desarrollo  de  una  poderosa  flota  de  guerra 

mantendrá su hegemonía mundial durante los siglos XVIII y XIX.

Otro factor político importante para el Reino Unido era el hecho de poder mantener 

una moneda estable y un sistema bancario organizado. 

Estos factores se dan sólo en Inglaterra,  a diferencia de otros países de Europa que 

deberán esperar años para lograr estos beneficios.

Como se mencionó anteriormente,  el  hecho de que Gran Bretaña  fuera una región 

insular representa unos de los factores geográficos más importantes. Existen cantidades de ríos 

navegables y numerosos puertos que favorecen al mercado nacional e internacional. Por otro 

lado los  recursos  naturales  de  esta  región eran  muy codiciados.  El  hierro,  el  carbón y  el 

suministro  de  agua  hacen  de  esta  zona  un  lugar  importante  para  la  economía  europea. 

(Catherine Patricia. Revolución Industrial: Factores políticos. 2008.)

La  Revolución  Industrial  provocó  cambios  drásticos  a  nivel  económico,  político, 

social, demográfico, etc. 

Inglaterra continuó siendo el líder económico a lo largo del s.XIX. EE.UU. y los países 

de Europa occidental y central, sobre todo Francia y los Estados alemanes, se harán parte del 

fenómeno entre 1840 y 1850, convirtiéndose en los líderes económicos del mundo.
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En la  segunda mitad  del  siglo   XIX,  la  industria  sobrepasó  a  la  agricultura  como 

principal actividad económica en los países desarrollados. La fabricación de objetos en serie, 

redujo los costos de producción.

El crecimiento de las ciudades y el nacimiento de otras produjeron un aumento de la 

población urbana que estimuló la producción agrícola en toda Europa occidental y central. La 

prosperidad agraria estimuló el incremento de la población, ampliando la mano de obra y, al 

mismo tiempo, el número de consumidores.

Las condiciones  de vida en los sectores marginales  eran deplorables.  La ciudad no 

pudo responder a las demandas que el rápido aumento de la población implicaba. Los recién 

llegados vivían hacinados en construcciones de material ligero y sin servicios básicos como 

alcantarillado.  La  falta  de  higiene  y  la  mala  alimentación  provocaron  epidemias  y 

enfermedades contagiosas en la ciudad, mientras que la pobreza, el hacinamiento y la falta de 

expectativas fomentaron el alcoholismo, la prostitución y la violencia.

La industrialización produjo una acumulación de capital tal que sus dueños buscaron 

una  nueva forma de invertirlo  en  los  mercados  de  capital,  compuestos  por  la  bolsa y los 

bancos. El crecimiento de los mercados hizo a las industrias cada vez más grandes y exigiesen 

una inversión mayor, que solo podían financiarlas entidades bancarias.

Por otra parte, la integración de las nuevas potencias a la carrera industrial planteó la 

necesidad de tomar medidas proteccionistas y de buscar nuevos mercados y zonas de inversión 

de capital y de obtención de materias primas a bajo costo.
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Los estratos sociales a los que sólo se podía acceder por nacimiento desaparecen en 

Inglaterra, y comerciantes, agricultores y emprendedores comienzan a abrirse espacio en la 

estructura social. Aparece el surgimiento de la clase burguesa, compuesta por los dueños de 

los medios de producción e integrantes del poder económico.. 

La aplicación de la maquina de vapor no surgió en forma inmediata en la industria, era 

utilizada pura y exclusivamente para la actividad textil provocando que el sistema de trabajo 

en el propio domicilio o el artesanado conviviera con las grandes fábricas que surgían en la 

primer etapa de la Revolución Industrial.

La  sociedad  europea  cambió  notablemente  como  consecuencia  de  la  Revolución 

Industrial.  La  gente  del  campo  se  desplaza,  haciendo  que  la  población  urbana  supere  al 

campesinado, a diferencia de los lugares donde no hubo industrialización y donde la población 

campesina superaba a la urbana. Se producían grandes ganancias gracias a la activad industrial 

lo que permitía que  muchos propietarios rurales y la aristocracia comenzara  a invertir en la 

industria y en el comercio. La riqueza de la burguesía aumenta considerablemente y llega a 

relacionarse con la antigua aristocracia teniendo intereses financieros y negocios en común. 

Una nueva clase social surge en este periodo, el proletariado, que logra hacerse más 

fuerte a medida que cobra más importancia la actividad industrial. El protagonismo de esta 

clase social aumenta a medida que el numero de integrantes se hacia cada vez mayor. 

Por otro lado también se consolida la burguesía dentro de las nuevas clases sociales 

surgidas  a  partir  de  la  Revolución  Industrial.  Dueña de  un  inmenso  poder  económico  y 

político 
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Los negocios de la burguesía brindan la oportunidad para lograr el progreso individual. 

La economía capitalista crecía de manera vertiginosa provocando que los negocios fueran cada 

vez  mayores.  La  educación  representaba  una  vía  fácil  para  obtener  una  profesión  o  para 

obtener un cargo en la administración del Estado. Ser profesional o que alguien allegado lo 

fuera representaba un orgullo para el  burgués. Suponía un esfuerzo individual.  Pero había 

límites para ascender en la sociedad y formar parte de la burguesía. El no tener dinero era el 

factor que no permitía  que se llegara al  objetivo burgués. El hecho de no poseer recursos 

económicos era lo más común en la sociedad de la época. Los trabajadores asalariados eran 

pobres hacinados en la ciudad y en el campo. 

La burguesía  creía que los hombres eran los únicos responsables de su destino por lo 

tanto debían de crear su propia sociedad. Se basaban en un fuerte optimismo, en una poderosa 

fe en el progreso material que prometía el proceso de industrialización. Solo a partir del logro 

individual el burgués podría lograr el bienestar económico y social. (La Revolución Industrial)

Marx y Engells (1848) afirman en el Manifiesto Comunista  que:

Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo las otras 

clases, producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones 

radicales operadas en el régimen de cambio y de producción. 

A cada etapa de avance recorrida por la burguesía corresponde una nueva etapa de 

progreso político. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía 

forma en la "comuna" una asociación  autónoma y armada para la  defensa de sus 

intereses;  en unos sitios se organiza en repúblicas  municipales  independientes;  en 

otros  forma  el  tercer  estado  tributario  de  las  monarquías;  en  la  época  de  la 
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manufactura es el contrapeso de la nobleza dentro de la monarquía feudal o absoluta 

y  el  fundamento  de  las  grandes  monarquías  en  general,  hasta  que,  por  último, 

implantada la gran industria y abiertos los cauces del mercado mundial, se conquista 

la hegemonía política y crea el moderno Estado representativo. Hoy, el Poder público 

viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses 

colectivos de la clase burguesa. (Marx y Engells, 1848)

Una de las consecuencias que más interesa para el desarrollo del proyecto de grado, es 

que la Revolución Industrial representa un motivo para el  cambio de vida de toda la sociedad 

muy especialmente en la burguesía, que tanto poder había cobrado en esa época, desarrollando 

el  gusto por el arte y la cultura.
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Capitulo2

Diseño.

2.1 Definición de diseño y fundamentos.

La palabra diseño proviene de la palabra griega disegnar, designio, signo. Diseñar sería 

dar seña, señalar, dar significado, darle significado a un signo o forma y,  con ello, hacerlo 

público. (Real Academia Española. 2010).

Según la Real Academia Española, el verbo Diseñar se refiere al proceso de creación y 

desarrollo  para producir  un nuevo objeto  o medio  de  comunicación para uso humano.  El 

Diseño se refiere  al  plan final  o proposición determinada,  fruto del proceso de diseñar,  al 

resultado de poner ese plan final en práctica ya sea la imagen o el objeto producido. (Real 

Academia Española. 2010).

Los  Hnos  Fiell  (2005)  establecen  que   los  orígenes  del  diseño  se  remontan  a  la 

aparición de de la producción mecanizada. Los objetos antes se realizaban de forma artesanal 

y  la  concepción  y  creación  de  este  objeto  estaba  estrictamente  ligado  a  un  solo  creador 
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individual.  Aparecieron  procesos  de  fabricación  industrial  los  cuales  llevaron  al  diseño  a 

desligarse de la fabricación y a convertirse en concepción y planificación. 

Lazslo Moholy Nagy (1007) afirma que:

El diseño es la organización de los materiales y procesos de la forma más productiva,  

en un sentido económico, en un equilibrado balance de todos los elementos necesarios 

para  cumplir  una función.  Es  la  integración  de  requerimientos  técnicos,  sociales  y 

económicos,  necesidades  biológicas,  con  efectos  sociológicos  y  materiales,  forma, 

color volumen y espacio; todo ello pensado e interrelacionado”. Laszlo Moholy Nagy 

(1997).

Frascara  (1983),  define  al  Diseño  como  la  evaluación  e  implementación  de 

conocimientos  que hacen que la utilización de la experiencia sea casi obligatoria para la toma 

de  decisiones.  Se  refiere  a  este  término  como  un  proceso  de  concepción,  programación, 

coordinación,  selección  y  organización  de  ciertos  factores  y  elementos.  Utiliza  la  palabra 

diseño en relación con los objetos creados por esta actividad. “Diseñar implica planificar para 

obtener un propósito especifico perseguido.” 

Walter Gropius (1963) afirma “El diseño no es un asunto intelectual ni material, sino 

sencillamente, una parte integral de la sustancia de la vida”

Gustavo Valdez  de León (2006) explica que 

El término “diseño” viene sufriendo desde hace  tiempo un proceso de degradación 

semántica  que  ha  terminado  por  vaciarlo,  casi,  de  sentido.  Se  lo  puede  usar 

indistintamente para calificar un objeto cualquiera (esta cafetera  tiene “diseño”), para 
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denotar un motivo gráfico o un dibujo (Pérez expone sus “diseños”), para analizar un 

proceso de pensamiento  (la  estrategia  de la  defensa estuvo bien “diseñada”),   para 

indicar un ingrediente cuantitativo (a este proyecto le falta  “diseño”, o le sobra, que 

viene a ser lo mismo) o como mero entretenimiento. (Festival de “diseño”).

 Según Scott  (1991), el  proceso de diseño presenta cuatro causas. La Causa 

Primera seria aquella sin la cual no habría diseño. Es el motivo o razón por la cual el diseñador 

comienza con este proceso de creación. La Causa Formal se basa en la formas, materiales y 

colores preliminares,  brinda una primer y vaga idea de cómo será el producto de  diseño antes 

de ser llevado a la realidad. La Causa Material presupone la adaptación del material elegido a 

la forma y viceversa. Cuanto más se sabe acerca del material, mejores y más imaginativas son 

las ideas. Por ultimo, la Causa Técnica se basa en la relación de los materiales a utilizar con 

las herramientas y métodos de trabajo que serán los que permitan un resultado final. La mejor 

expresión visual de la esencia de “algo” cuyo objetivo no debe ser solo estético sino también 

funcional se lo considera un diseño completo. Scott considera que es un proceso de creación y 

elaboración por medio del cual el diseñador traduce un propósito a una forma. 

Estas Causas siempre están presentes a la hora de diseñar, brindan soluciones a los 

problemas que se ponen ante el proceso de creación. La finalidad del producto del diseño será 

concebida a partir de la interrelación y correspondencia de tales Causas. 

Wucius Wong (1998) sostiene que:

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya sea esto un 

mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 

mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, fabricado, distribuido, usado 
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y relacionado con su ambiente.  Su creación no debe ser solo estética sino también 

funcional, mientras refleja o guía el gusto de época. (Wucius Wong, 1998).

Se deben estudiar todas situaciones visuales dentro de las exigencias para comprender 

este lenguaje, para esto existen elementos visuales y signos. Existen principios en cuanto a la 

organización del  espacio  que deben ser  tomados  muy en cuenta a  la  hora de comenzar  a 

proyectar. Tiene la responsabilidad de crear un objeto, lograr que los componentes del mismo 

se relacionen entre si siempre interpretando los sueños de la comunidad y sus aspiraciones. Se 

debe de tener en cuenta que la identidad ya sea colectiva como individual.

El Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de variables 

objetivas  y  subjetivas  que,  siguiendo  una  metodología   específica  y  dentro  de  un 

horizonte  tecnológico,  estético  e  ideológico  dado,   permite  proyectar  objetos  y 

servicios  que luego serán producidos industrialmente con el propósito de satisfacer las 

demandas materiales o simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentando, en 

un contexto económico-social concreto. (Gustavo Valdez de León, 2006)

Para llevar a cabo el proceso del diseño se deben cumplir ciertas instancias. La primera 

instancia  es  el  Encargo,  es  el  punto  de  partida  que  nace  a  partir  de  la  demanda  de  un 

comitente. Este puede ser privado, que es lo que generalmente ocurre en arquitectura o Diseño 

de Interiores. El comitente tiene como objetivo mejorar su calidad de vida o status social. El 

encargo es concretado a partir de enunciados verbales (orales o escritos) producidos por el 

comitente. 

La  segunda  instancia  se  la  denomina  con  el  término  Proyecto,  se  basa  en  la 

representación mental, visual y luego corpórea de imágenes, objetos o procesos inexistentes 
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que  luego  serán  materializados.  Este  proceso  permite  numerosas  posibilidades  ya  sea 

conceptuales,  así  como  también,   funcionales  y  formales.  El  diseñador  deberá  conocer  el 

campo en el cual irá a trabajar y  debiendo encontrar una solución a la problemática planteada.

El Método, constituye la tercera instancia, está condicionado por diferentes técnicas, 

materiales y herramientas que se encuentran disponibles en el mercado. No se puede afirmar 

que exista un método lineal, se presentaran una serie de cambios de ideas y materiales. 

Como cuarta instancia se propone la Utilidad.  Todo objeto de diseño que deba cumplir 

alguna función práctica tendrá un valor de uso, y será de carácter comunicacional.

La Forma como quinta  instancia,  surgirá  a  partir  de la  necesidad del  diseñador  de 

representar mediante imágenes visuales, las imágenes que se pone en su mente y que nacen en 

torno a la idea. La forma depende de la función que el objeto deberá cumplir. 

La sexta corresponde a la Significación, el objeto se produce y es utilizado como signo, 

en tanto signifique su usabilidad. El objeto cuando es manifestado de forma visual se presenta 

como apto para ser utilizable.

Valdez de León (2007) concluye con la última instancia la cual es representada por la 

Técnica,  entendida  como  el  proceso  mental  y  manual  que  se  relacionan  con  la  idea  y 

materialización,  y  la  Tecnología,  entendida  como  el  conjunto  de  conocimientos  cuya 

instrumentación  se  concreta  en  materiales,  herramientas,  soportes  físicos,  procesos  de 

construcción  y  fabricación,  embalaje,  transporte  y  almacenamiento,  como  así  también  el 

sistema de comunicación. 
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El diseñador debe resolver problemas y para esto Wucius Wong (1998) enumera una 

lista de elementos del diseño que ayudaran a encontrar una solución a las problemáticas del 

proceso de creación.   Se distinguen cuatro grupos de elementos,  los  cuales  se encuentran 

sumamente relacionados entre si.

 Los elementos Conceptuales son: el punto, el cual indica una posición y no tiene no 

largo ni ancho, la línea,  que es el resultado del movimiento del punto, el  plano, que es el 

recorrido  de  una  línea  en  movimiento  y  el  volumen  que  es  el  recorrido  del  plano  en 

movimiento. Todos ellos no necesariamente visibles. 

El  segundo grupo es  el  de  los  elementos  Visuales  los  cuales  forman  la  parte  más 

prominente del diseño teniendo en cuanto que es lo que percibe el observador. Dentro de este 

grupo encontramos la forma, que es todo lo que puede ser visto, la medida, todas las formas 

poseen una medida,  el color,  una forma se distingue por medio del color y por ultimo las 

texturas que se refiere a las cercanías de la superficie de una forma. 

En tercer lugar están los elementos de Relación. Se basa en la ubicación y relación de 

las formas entre si. La dirección que depende de cómo este relacionada con el observador, la 

posición, que es juzgada respecto al cuadro o estructura, el espacio el cual es ocupado siempre 

por una forma y la gravedad que no es visual sino psicológica.

Por ultimo se encuentran los elementos Prácticos dentro de los cuales se encuentran: la 

representación, la cual puede ser realista o abstracta, el significado el cual se hace presente 

cuando hay un mensaje de por medio y por último la función que es cuando el diseño debe 

servir a un propósito especifico.  
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2.2 Diseño de interiores.

El  Diseño de  Interiores  es  la  actividad  profesional  orientada  a  procurar  soluciones 

espaciales, funcionales y tecnológicas que se presentan en el entorno habitable del hombre. El 

interiorismo es la disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar la experiencia del 

espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así como el tratamiento superficial. 

El  diseñador  se  basa  en  determinados  elementos  como  por  ejemplo  los  aspectos 

ambientales, arquitectónicos y económicos para logar el producto final. El manejo del espacio, 

su adaptación y modificación es la principal tarea de un diseñador de interiores. 

El  Diseñador  de  Interiores  debe  entonces  estar  atento  a  las  distintas  variables  que 

conforman  el  universo  del  espacio  arquitectónico:  la  funcionalidad,  la  iluminación,  la 

morfología,  los  materiales  siempre  utilizando  fundamentos  estéticos.  Tiene  como  materia 

prima de trabajo, el manejo del espacio al cual debe adaptar y modificar según las necesidades 

y medios que posea el cliente, buscando siempre la mejor solución espacial y funcional. La 

función social que desempeña el diseñador es importante ya que crean el entorno en que se 

mueve el ser humano, generando un impacto del medio sobre la vida de ellos. (¿Qué hace un 

diseñador de interiores? 2009.)

Según Pelta (2004):

Somos emisores y receptores, añadía Brody, afirmación que situaba al profesional del 

diseño en un lugar terrenal, asumiendo su responsabilidad y siendo consciente de su 
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pertenencia a una sociedad y, como tal, de la imposibilidad de escapar de la influencia 

de los mensajes lanzados por los otros. (Pelta, 2004)

El  espacio  dentro  de  la  arquitectura  y  del  diseño  de  interiores  hace  referencia  a 

cualquier volumen contenido dentro de las paredes. Sintetiza todos los factores materiales, 

formales  y  compositivos  que  lo  definen  y  le  dan  entidad.  El  volumen  se  define  en  tres 

dimensiones; la longitud, la amplitud y la altura. Existen tres niveles jerárquicos del espacio. 

El Tectónico, el cual se define por la adición de los elementos constructivos que lo definen. El 

nivel Jerárquico es el que surge del interior de la materia. Por ultimo el de Interrelación o 

también  llamado  espacio  transicional,  el  cual  estable  el  nexo  entre  el  espacio  interior  y 

exterior. (El espacio arquitectónico. 2008.)

El espacio debe ser adaptado y modificado según los requerimientos del cliente. Para 

que esto suceda se debe pasar por diferentes  etapas.  En primer  lugar  se deberá tener  una 

entrevista con el comitente para entender y aproximarse a los deseos que este tiene. Luego 

como próxima etapa, el diseñador deberá realizar planos, replanteos, croquis, a partir de los 

cuales se mostraran las ideas en cuanto a color, formas, texturas, proporciones y equipamiento. 

El diseñador debe analizar los intereses del cliente, crear su propuesta, seleccionar materiales, 

mobiliario,  colores,  elaborar  planos,  manejar  el  presupuesto  dado,  administrar  los  costos, 

supervisar la obra y por ultimo evaluar el producto final. Un diseñador realiza el diseño en 

función de un encargo, y ha de pensar siempre  en el cliente, justificando sus propuestas.

Existen tres principales áreas dentro del campo de acción de esta profesión. Una de 

estas es el diseño Residencial, que se basa en el entorno habitable, ya sea la casa u hogar en 

que  se  pasa  la  mayor  parte  del  tiempo.  Pueden  ser  viviendas  unifamiliares,  lofts, 
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monoambientes, casa quintas. Para esto es esencial  entender y descifrar las necesidades de 

quienes habitan este espacio y su relación con el entorno y así sostener el principal objetivo de 

mejorar la calidad de vida por medio del confort.  El diseño Comercial se basa en el ambiente 

de trabajo en el que se necesita un criterio especial en función del las relaciones del espacio 

con las necesidades del trabajador, sus percepciones económicas y su productividad. Resulta 

importante tener en cuanta que los espacios comerciales se apoyan en el interiorismo para 

vender. Por ultimo, el diseño Especial que requiere de funciones especificas del diseño. Se 

refiere al diseño de  aviones, automóviles, hospitales, teatros. (Diseño de Interiores. 2009)

Capitulo 3

Modernismo.
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3.1 Definición de Modernismo.

Las  últimas  décadas  del  siglo  XIX y  las  primeras  del  siglo  XX fueron testigo  de 

grandes cambios, tanto en lo material, así como también en la forma de vida. El gran cambio 

se  produjo  gracias  a  la  transformación  imparable  que  se  dio  a  través  del  proceso  de 

industrialización. 

El Modernismo es un movimiento artístico que surgió en los últimos años del siglo 

XIX en Europa y en  América.  Nacen nuevas  corrientes  de  pensamiento  que tienen  como 

intención renovar la situación social y política, así como las tendencias artísticas del momento, 

es decir, el Realismo y el Naturalismo. 

Según Harrison (2000): 

Es  tentador  concebir  al  Modernismo  como  una  especie  de  revolución  cultural 

especifica del siglo XX, impulsada por el rápido progreso tecnológico y la agitación 

política que llevó consigo la búsqueda de un cambio por el cambio y el ejercicio de una 

forma de militancia y experimentación de carácter vanguardista.(Harrison, 2000).

El modernismo según Garner (1991) es un estilo estético típicamente urbano. Se basa 

en la búsqueda de  formas más refinadas combinando funcionalidad y belleza con la intención 

de  crear  una  ciudad agradable,  elegante,  moderna  y  alegre.  Es  una  manifestación  de tipo 

burguesa con un fuerte componente ornamental inspirado en las formas de la naturaleza. 
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Schmultzler (1992) denomina al Modernismo como un estilo que se desarrolló en el 

1900 cuyo factor más característico era el movimiento sensual. Lo sitúa cronológicamente 

entre el historicismo y el arte moderno. 

El modernismo vibra en el  dibujo como de un papel pintado de cisnes,  traduce en 

ondas y céfiros las curvas líneas de muchachas con formas de ninfa, y llena el espacio 

de  reflejos  metálicos,  delicados  como  tallos  de  lirio  y  eléctricas  umbelas  de  luz. 

(Schmultzler, 1992). 

3.2 Orígenes del Modernismo.

El arte japonés ejerce una importante sugestión sobre el modernismo y sobre el cambio 

que se produce en el arte a fines del siglo XIX. La continua tradición de formas heredadas y la 

imitación de tipos fijos habían dejado de lado los modelos de la naturaleza orgánica tal como 

era. No sólo se tomaron en cuenta las características estéticas del diseño japonés, sino que 

también se basaron en la profundidad de los sentimientos y en la inspiración poética. Se puede 

ver  como  Van  Gogh  toma  la  luz  y  los  colores  de  los  Ukiyo-e  japonenes  para  dar  gran 

expresividad. 

Becker (1996) establece que:

La lista de pintores estimulados directa o indirectamente por los Ukiyo-e parece un 

“Hit Parade” del arte entre 1860 y 1910. Pisarro, Monet, Van Gogh, Gauguin, Seurat, 

Klimt, Matisse y otros muchos que no han entrado en el Olimpo de la historia del arte. 

El giro hacia la superficie limpia y la retirada hacia el borde son fenómenos que no se 
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limitan a las artes gráficas, sino que se apoderan también de la decoración de interiores. 

(Becker, 1996). 

Según Sembach (2007) el origen del “nuevo estilo” se da por la aparición de una serie 

de circunstancias relacionadas que fueron capaces de generar una atmósfera ideal para poder 

observar  los  primeros  pasos  de  este  movimiento.  Entre  ellos  se  encontraron  “el  gothic 

revivals”,  el  “art  and  crafts”,  la  construcción  en  hierro;  la  influencia  de  los  pintores 

prerafaelistas, impresionistas y simbolistas, la moda de los objetos orientales.

El enorme crecimiento de la población y la recién estrenada movilidad obligaron a 

construir  incontables  ayuntamientos,  mercados,  edificios  de  correo,  viviendas  de  alquiler, 

escuelas, hospitales, etc .Con esto se desarrollaron diversos ordenes tipológicos, en donde los 

edificios destinados a la cultura permanecían teniendo un acento clásico, mientras que para las 

estaciones, centros comerciales y piscinas hubo que buscar nuevas y adecuadas soluciones.

Al abrigo de perderse en la afectación y el narcisismo estaban todos aquellos que, igual 

que Herman Obrist y August Endell en Munich, consiguieron dar forma a una postura 

universal, o bien aquellos que, como Victor Horta y Henrry van de Velde en Bruselas, 

Hector  Guimard  en  París,  y  Richard  Riemerschmid  en  Munich,  fueron capaces  de 

pensar de un modo constructivo y convincente. (Sembach, 2007)

Fueron precisamente  ellos  quienes  sentaron las  bases,  proporcionaron las normas y 

justificaron el que  todos aquellos intentos aislados se consideraran un nuevo estilo el cual 

logro impregnar todas las costumbres de la época.
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El Modernismo supone la primera ruptura real con el pasado, se presentaba como un 

movimiento  tradicional  ya  que  se  inspiraba  en  la  naturaleza,  pero  por  otro  lado,  explora 

nuevos materiales  intentando  modernizar  el  diseño y la  arquitectura.  La  integración  de  la 

decoración con la arquitectura se torna la característica principal de las obras en este periodo. 

Durante  el  siglo  XIX,  los  arquitectos  se  acostumbraron  a  ofrecer  diseños  en 

alternativas estilísticas, lo cual no sirvió para lograr edificios con los que pudiera identificarse 

la  burguesía  progresista.  Así  pueden  explicarse  los  nuevos  movimientos  producidos,  que 

abarcaban en su programa el pensamiento de nivel regional y el modernismo. 

Según Gossel  (1997) este  fenómeno  puede mencionarse  en ciudades  como Nancy, 

Darmstadt,  Glasgow y  Barcelona, donde un A. Gaudí, en nombre del modernismo catalán, 

sorprendió con sus originales diseños. Pero el comienzo se diò en Bruselas, donde bajo la 

influencia  de  un  empuje  económico  muy  importante,  unido  a  una  fuerte  posición  de  la 

burguesía, surgieron muchos contratistas de nuevo cuño. 

Según  Becker  (1996)  el  Modernismo,  intenta  cambiar  los  patrones  historicistas  y 

naturalistas tomando como principio fundamental la magia de la vida. Tenían que protegerse 

de los ruidos de las ciudades,  del poder,  de la industria.  La naturaleza,  los animales y las 

plantas pasan a ser los protagonistas. 

Sembach (2007) afirma que:

 La  ambivalencia  del  modernismo,  sus  múltiples  facetas  y  la  variedad  de  sus 

manifestaciones no fueron el resultado de un capricho, sino el fruto de la situación a 

partir de la que surgió. Esta situación fue, dicho de forma sencilla, una consecuencia de 
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la disonancia entre arte y técnica que en el siglo XIX se había desarrollado de forma 

cada vez más evidente. (Sembach, 2007)

El centro de la atención de este período son las artes decorativas y aplicadas. Con un 

enfoque artesanal se confeccionaron papeles pintados, muebles y decoraciones interiores hasta 

llegar a la propia arquitectura. El ornamento es quien se apodera de los cuerpos y espacios 

forzándolo así a una construcción ornamental. Schmultzler (1992), caracteriza al modernismo 

como un estilo donde la curva parece estar enamorada de si misma. Se busca la belleza a 

cualquier precio. Ningún otro movimiento artístico del siglo XX había sido tan reconocido, 

gracias a las numerosas exposiciones que realizaban. 

El  mobiliario,  ligado  siempre  a  una  utilidad,  también  adquiere  una  forma  global 

ornamental. Por ejemplo una silla puede ser considerada un proceso del crecimiento vegetal o 

bien se lo considera un símbolo abstracto de la función que desempeña. 

A  pesar  de  las  disparidades  entre  géneros  artísticos,  el  modernismo  permite  el 

nacimiento de la Síntesis del Arte, así como también, del Artista Universal. Este último puede 

dedicarse a distintas ramas elaborando diseños, técnicas y diferentes medios de fabricación. 

En  pocos  años  surgieron  distintas  formas  en  los  lugares  más  diversos  del  mundo. 

Todos ellos guiados por la fascinación por el movimiento impulsaban  el intento renovado de 

las artes plásticas de dar alcance a los procesos técnicos que cambiaron el mundo. 

3.3 Art Nouveau. 
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Le Gemme (1991) define al Art Nouveau haciendo referencia a aquel fenómeno de 

renovación artística dado a finales del siglo XIX y principios del XX. Toma su nombre a partir 

de una exposición realizada  en la galería parisina La maison del Art Nouveau. Denominado 

así en Bélgica y Francia, usa como modelo dominante una rigurosa unidad estilística, donde 

existe una relación estrecha con la naturaleza  llena de espiritualidad, misticismo y deseo de 

evasión mental. 

Como  afirma  Bohn  (2005)  surgen  nuevas  teorías  y  diferentes  enfoques  estéticos 

novedosos,  lo  fantástico  y mitológico,  relacionado  conjuntamente  con la  influencia  de las 

civilizaciones orientales. La línea es  presentada en constante movimiento y la ornamentación 

tiene motivos naturalistas, inspirada en los animales, las flores. Los elementos ornamentales y 

la simetría son utilizados con fines decorativos y para definir la forma. 
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El Art Nouveau rige las formas de las construcciones, desde los detalles. El tema de la 

naturaleza es el preferido. Los capullos, bulbos, los retoños cobran vida simbolizando la vida y 

el desarrollo. Las flores de diversas especies y otros elementos naturales, como los juncos y 

cañas  aparecen estilizados  siendo representados como látigos  que se entrelazan generando 

formas orgánicas. 

Se  destacan también  plumajes de  aves, que se introducen en columnas, generando 

texturas sobre las superficies. El pavo real es uno de los más empleados, también el cisne, 

algunas criaturas marinas. Los insectos como la libélula, la mariposa, también tienen su lugar, 

como metáforas del cambio. Sale en escena lo erótico, la mujer es vista como inspiradora, 

como eje de la vida, y se la representa con gran sensualidad, de figura frágil, con hombros 

estrechos, de apariencia exótica y débil. La sensualidad del movimiento le gana  a la rigidez de 

la pose transformando al cuerpo en  un ser metamórfico, que lleva a la fantasía. (Garner, 1991)
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Figura 2: Job. Litografía de Alphonse Mucha. 1896.  Disponible en: 
www.abcgallery.com/M/mucha/mucha.html



Bohn  (2005)  da  importancia  a  los  grandes  descubrimientos  del  psicoanálisis  que 

ligaron al  inconsciente con la sexualidad tuvieron lugar junto con el cambio de siglo, una 

coincidencia temporal que podía sugerir una absoluta sintonía entre estos y el Art Nouveau. 

La novedad, además, no sólo debía responder a patrones formales distintos sino que 

sería condicionada por la aceptación y utilización de las nuevas técnicas y nuevos materiales. 

Se recurría a la naturaleza no  para copiarla sino para re-crearla y al pasado no  para imitarlo 

sino para re-elaborar la tradición, siempre desde la consciencia de lo actual. 

Se intentaba resolver todo a partir  de logros formales:  la renovación arquitectónica 

intentaba relacionar de una manera profunda la forma artística con su objetivo (su función), las 

estructuras constructivas toman protagonismo, se muestran de una forma sincera en la que se 

explota además la belleza de los materiales, sus calidades, sus texturas y su color. 

Este Nuevo estilo ingresó por todas partes, invadiendo distintas manifestaciones de la 

cultura,  grafica,  artística  y  arquitectónica.  Impuso  la  apoteosis  de  la  línea  como 

instrumento expresivo. Pero sobre todo plasmó y difundió un lenguaje inédito para el 

tratamiento  visual  de  los  productos  industriales.  Lo  hizo  penetrando  todas  las 

dimensiones y soportes sin solución de continuidad. (Bohn, 2005).

Las representaciones de los artistas atravesaron la cotidianeidad, el espacio público y 

privado,  el  íntimo  y  el  masivo.  La  omnipresencia  de  estos  ornamentos  se  extiende 

terriblemente  hasta  los  objetos  de  uso  más  cotidianos,  como  por  ejemplo  una  caja  de 

cigarrillos. 
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El Art Nouveau, se hace presente en todo el entorno social del 1900. Funciona como 

excusa para poder expresar los sentimientos más ocultos. El modo de expansión fue rápido, 

vertiginoso  e  internacional.  Las  exposiciones  universales,  nacionales  y  municipales 

funcionaban  como  bailes  de  presentación  en  sociedad  y  sumado  a  esto  las  publicaciones 

graficas, plagadas de imágenes e ilustraciones. 

3.4 Jugendstil.

El  Arte  Nuevo llegó a  Alemania  donde fue  llamado  Jugendstil:  Estilo  Joven.  Este 

nombre fue tomado de una publicación periódica denominada Jugend: Juventud, que comenzó 

a publicarse en Munich en 1896, de allí se extendió a toda Alemania.

Sembach (2007) establece que:

“El calificativo Jugendstil no solo despertaba ideas artísticas, sino que también evocaba 

claramente matices de una reforma de la vida, un idealismo juvenil y una alegría natural.” 

(Sembach, 2007)

Según el escritor citado anteriormente la palabra en si misma posee dos aspiraciones, la 

primera Jugend, juventud, que presupone una renovación eufórica e entusiasta. Y por otro lado 

Stil, estilo, la cual hace referencia al compromiso habido con las estrictas reglas.  Si bien estos 

dos conceptos no están relacionados, ya que la juventud no sigue reglas estrictas, la idea de 

enlazar lo contradictorio hace referencia a lo absurdo y múltiple de la época. 
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En Munich se destaca el trabajo  Hermann Olbrist, fundador en 1894 de un taller de 

bordados. Muy  conocedor de la naturaleza por sus estudios en medicina y ciencias naturales, 

será uno de los integrantes más reconocidos del Jugendstil romántico y amigo de la naturaleza. 

Sus trabajos resumen formalmente en su totalidad el tan conocido golpe de látigo distintivo del 

modernismo. La abstracción en la decoración se basa en la fuerza, el ritmo, el crecimiento y en 

el misterioso mundo de lo vegetal. De lo bidimensional del bordado pasa a una volumetría 

completa, destacando texturas para así generar todo tipo de sensaciones. 

En Munich trabajan Olbrist y Endell, cuyas obras se remiten a un linealismo floral que 

sin embargo no anula los aspectos estructurales.

En Darmstadt, la influencia austríaca, en especial la de Olbrich, determina una mayor 

severidad en las líneas. Las características de mayor modernismo se ven, en el Mathildenhöhe 
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Figura 3: Elvira’s House, Munich, 1897. August Endell Disponible 
en: www.wikipedia.com



de Darmstadt, su primer proyecto arquitectónico. Esta obra acusa una notable influencia de 

Van de Velde que trabajaba ya en Alemania.

3.5 Sezessión.

Como afirma Tollinchi (2004), la Sezessión Vienesa, apoyada por la burguesía liberal, 

nace  en  1897  capitaneada  por  Klimt  y  Olbrich.  Dentro  del  grupo  de  los  artistas  más 

conservadores vieneses surge otro subgrupo quienes deciden separarse de la tradicional Casa 

de los Artistas. Entre estos últimos, Gustav Klimt decide conformar una nueva organización 

denominada Sezessión Vienesa con el objeto de confirmar el rompimiento de tradición. El 

lema del movimiento era "A cada tiempo su arte, a cada arte su libertad". 

Para Klimt se trató de un proceso de restarle sublimidad al arte y de usarlo para dejar al 

desnudo el mundo de los instintos. De ahí que sus mujeres se tornan irresistibles, fuertes y 

llenas de vida. 

 Si bien por un lado la cercanía con el Art Nouveau era evidente, por otra parte se 

producía una cierta ambigüedad. El amor por la ornamentación era un punto en común para 

ambos  “estilos” pero a su vez la  lucidez y la  claridad de Viena disentía  un poco con los 

patrones estipulados por el Art Nouveau. 
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Como cuenta  Tollinchi  (2004) Otto Wagner  se  opuso al  exceso ornamental  que la 

Sezessión proponía, llevándolo con el tiempo a hacer desaparecer los motivos vegetales de sus 

edificios.   El  edificio  para  la  Wiener  Sezession,  1898-1899,  obra  de  Joseph  Olbrich, 

conformado con cubos, cuadrados, esferas y concebido como un marco neutral es un ejemplo 

de la oposición al uso exagerado de ornamentos. 

Por estos años también se funda la revista Ver Sacrum, la  cual agrupó a todos los 

miembros de esta nueva asociación. Su objetivo era dar a conocer los nuevos estilos.  En el 

año  1900 ya habían más de trescientos suscriptores y un tiraje de prensa de seiscientas copias.

Josef Hoffmann decía estar particularmente interesado en el cuadrado  y en el uso del 

blanco  y  el  negro como colores  dominantes  porque estos  elementos  nítidos  nunca  habían 

aparecido en estilos anteriores. A partir de esto que los dameros cobran protagonismo y se 

hacen presentes en sus obras. Da un carácter unitario a los edficios  a través de la continuidad 

de  la  juntura.  Los  ángulos  rectos  reafirman  las  líneas.  Desaparecen   molduras,  curvas  y 

ornamentos y pasa a darle mayor importancia a los materiales y a las proporciones. El Palacio 

Stoclet cumple con todas estas características. Esta obra está en clara relación con el gusto por 

la obra de Mackintosh, difundida en Viena en la exposición de la Sezession de 1900.  
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Figura 4: Casa de la Sezección, 1899. Joseph Olbrich 
Disponible en: www.wikipedia.com



Sembach  (2006)  explica  como  se  hace  cada  vez  más  evidente  el  disgusto  por  lo 

ornamental y recargado. Se intentaba eliminar toda decoración de los objetos cediéndole el 

lugar  a   las líneas  rectas,  los muros  lisos,  las  verticales  interminables.  De esta  manera  el 

llamado “Separatismo Vienés” se convirtió  en un movimiento  contrario al  Arte  Nuevo de 

origen floral que triunfaba en Francia y Alemania.

Le  dieron  a  la  línea  un  nuevo  valor  estético  y  una  nueva  función  dentro  de  la 

composición  de  la  obra.  Las  figuras  planas,  de geometría  simple  y de  una representación 

racionalizada  ganaron  fuerza  y  la  metamorfosis  culminó  con  un  énfasis  en  los  modelos 

geométricos y la construcción modular del diseño. Es justamente en esta nueva constelación 

en la cual la línea adquiere mayor importancia. La línea va dejando de lado su forma curva, 

orgánica y natural para adoptar una forma recta que  estructura.
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Capitulo 4

Charles Rennie Mackintosh.

4.1 Biografía.

Charles Rennie Mackintosh nació en Glasgow el 7 de junio de 1868. A los diez años 

su familia decide mudarse del este de Glasgow a una casa en los suburbios, donde los diez 

hermanos pudieran compartir el interés de su padre por la jardinería. Es ahí donde Mackintosh 

comienza a introducirse en el mundo de las flores. Pasó toda su infancia en una zona verde de 

la  ciudad  de  Denistom,  donde  se  aficionó  a  la  jardinería,  desarrollando  una  valoración 

profunda de la naturaleza, de donde más tarde sacaría su estética orgánica. Ya desde pequeño 

el interés por la arquitectura se hacia notar a pesar del desacuerdo de su padre. 

A los dieciséis años, en 1884, Mackintosh se convirtió en aprendiz del arquitecto John 

Hutchison en su estudio de arquitectura, en este mismo año, se inscribe a clases nocturnas en 

la Glasgow School of Art. Durante este periodo conoce a dos jóvenes hermanas, una de ellas 

llamada Margareth Mcdonald luego se convertiría en su esposa. 

En 1889 trabaja como dibujante en la empresa constructora John Honeyman & John 

Keppie en Glasgow. Como resultado de esto,  la reputación de Mackintosh crece al punto que 

gana la beca  Alexander Thompson Travelling Studenship que le permite viajar por Europa. 

Este  viaje  le  cambia  la  vida,  influenciado  por  sus  experiencias  vividas  durante  su  viaje 

comienza a cambiar su estilo personal. 

A su regreso de Europa, se convirtió en socio de Honeyman & Keppie y, poco después, 

fundó el grupo The Four con J. H. MacNair y las hermanas Frances y Margareth MacDonald.
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Bernard y Dunster (1984) afirman que el grupo se dedicó en particular al diseño y la 

decoración.  Tomaron  protagonismo rápidamente  a  través  de  su  estilo  abstracto  y  de  gran 

pureza lineal. The Four participa en 1895 en la exposición de Arts & Crafts de Londres y es 

ahí donde adquieren un alcance a nivel internacional gracias a los artículos del famoso crítico 

Gleeson  White  quien  no  dejó  de  maravillarse  sobre  todo  con  el  mobiliario  diseñado  por 

Mackintosh, de roble tratado al natural y ornamentados con detalles de una gran simplicidad. 

A lo largo de su carrera Mackintosh se rodeó de gente que lo patrocinaba y apoyaba su 

trabajo.  La  empresaria  Catherine  Cranston,  por  ejemplo,  fue  una  de  las  personas  más 

influyentes. De hecho en la serie de los interiores de confitería (diseñados y amueblados entre 

1896-1917) le proporcionó una total libertad para experimentar en el diseño. 

Simultáneamente, Mackintosh se ocupó del diseño de la Escuela de Arte de Glasgow y 

de algunos otros edificios en la misma ciudad y sus alrededores. Se caracterizan esencialmente 

por el empleo de la línea recta, la forma cúbica. 

Según Billcliffe (1978), a pesar del éxito en Europa y el apoyo de los clientes, como 

Blackie  y Cranston,  su carrera  declinó  rápidamente.  Entró  en  el  concurso  para  diseñar  la 

catedral  de  la  ciudad  de  Liverpool  pero,  aunque  su  diseño  cumplía  con  los  requisitos 

solicitados, su fachada fue rechazada y la Scotland Street School en Glasgow sería su ultimo 

trabajo. 

Con  el  inicio  de  la  Primera  Guerra  Mundial  los  trabajos  de  construcción  estaban 

severamente restringidos. Sin embargo, después de hacer ajustes en el exterior de una casa en 

Northampton, el cliente WJ-Bassett Lowke contrata a Mackintosh para redecorar el interior de 

un  edificio,  incluyendo  hasta  las  habitaciones  de  los  huéspedes.  El  proyecto  finalizado 
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demuestra que Mackintosh estaba trabajando con un nuevo estilo y otro tipo de  construcción. 

Utiliza  los  colores  primarios,  motivos  geométricos  y  diferente  decoración  a  la  que  el 

acostumbraba.  Si  bien  el  diseño  era  de  extraordinaria  originalidad  e  innovación,  pasó 

inadvertido. 

Al finalizar la guerra y al afirmarse las nuevas tendencias arquitectónicas, Mackintosh 

no recibió más encargos y se retiró a Port-Vendres, en Francia, donde se dedicó a la pintura. 

4.2 Productos de diseño de C. R. Mackintosh.

Los autores Bernard y Dunster (1984) cuentan que Mackintosh desempeñó la mayor 

parte de su trabajo en Glasgow, ciudad que no se hizo conocida por su arquitectura hasta 1890 

cuando se produce un estallido en el arte que llega a toda Europa llevando las influencias de 

Francia e Italia a todos lados. Por otro lado el movimiento Arts & Crafts también genera una 

nueva vía de exploración con la artesanía y el diseño. Mackintosh de hecho, toma de este 

movimiento la  abstracción para sus proyectos  y la  reinterpretación  de la naturaleza  y las 

líneas curvas o alargadas. 

Las influencias que recibe son numerosas y de ahí que se observan distintos resultados 

en  sus  productos  de diseño.  Por  un lado,  como se ve  en el  salón  de té  Willow,  capta  la 

inspiración celtica y del Art Nouveau. En el portal de la Escuela de Arte de Glasgow muestra 

su manera de generar espacios ondulados. En la bóveda de medio punto de la iglesia Queen’s 

Cross se puede apreciar como usa la madera y de que forma la trabaja. También esta presente 

la herencia de la tradición escocesa, que se ve presente en la casa Windyhill y la Casa Hill. 
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En  otra  rama  del  arte  donde  se  manifestó  fue  en  la  pintura.  Estampaba  telas 

artesanalmente que eran confeccionadas por el de manera industrial. Desde joven trabaja con 

acuarelas usando líneas  impetuosas donde deja entrever el gran interés del arquitecto sobre la 

articulación de los volúmenes. 

En 1895 el director de la Escuela de Arte de Glasgow decide que debía plantear la 

construcción de un nuevo edificio. Para esto propone un concurso al que se presentan doce 

estudios de arquitectura. La firma Honeyman & Kippie gana el concurso y es Mackintosh el 

encargado de realizar el diseño. Sus planos generaron controversias. Se planteó una entrada 

asimétrica para la entrada norte, más tarde en 1907 se proyecta la fachada oeste la cual es una 

muestra  de  la  relación  que  el  arquitecto  había  adquirido  con  las  artes  aplicadas  y  la 

arquitectura  europea  de ese periodo.   La  biblioteca,  fue diseñada toda en  madera,  en dos 

niveles la luz entra por las grandes ventanas que propone Mackintosh. 

Una de las primeras casas particulares que realiza Mackintosh es la casa Windyhill. El 

ala principal es dominada por la zona de servicio. Se usó un estilo tradicional escocés con 

tejados en pendiente, revoque gris rugoso y una facha lisa. El diseño del mobiliario también 

estuvo a cargo del arquitecto y diseñador el cual luego fue cedido a la Escuela de Glasgow. 
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Figura 5: Escuela de Glasgow. 1895                                       Disponible 
en: www.crmsociety.com



Combina muy bien elementos ornamentales con estructurales creando una coherencia entre 

modernidad y estilo vernáculo. 

Como ya  se mencionó  anteriormente  Mackintosh  estaba  rodeado  de gente  que lo 

apoyaba y que le daba todo tipo de libertades a la hora de diseñar. Este es el caso de Miss 

Cranston la cual encargó al arquitecto el proyecto de su salón de té en su totalidad. Ya sea a 

nivel  estructural,  así  como también,  de  la  decoración.  Inspirado en los  sauces,  el  edificio 

consta de cuatro plantas que albergan varias salas de té, dos comedores, una galería y una sala 

de billar. Unos años más tarde Mackintosh diseña un sótano que asemeja a un bunker a partir 

de  influencias bélicas.  La sala más completa de este salón es la Room de Luxe, en la cual se 

destacan las sillas de gran respaldo alto, las paredes y manteles blancos, la vajilla con motivos 

de sauces y la famosa fuerte de vidrio emplomada. Su esposa Margaret McDonald también 

participó del proyecto.  

En 1902 se le encarga uno de los proyectos residenciales más grandes, la Casa Hill.  

Rodeada de jardines también diseñados por Mackintosh, las líneas del paisaje y de la casa 
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Figura 6: Willow Tea Room. 
Disponible en: www.wikipedia.com



forman  una  unidad estética  sorprendente.  En el  interior  se  diseñaron chimeneas,  muebles, 

accesorios. Esta vivienda, de estilo tradicional escocés, se adapta perfectamente a su entorno, 

ya sea por su forma, así como también por los materiales. 

Para muchas personas, Mackintosh está más estrechamente relacionado con el diseño 

de mobiliario. Sus primeros trabajos muestran una fuerte afinidad con el movimiento Arts and 

Crafts.  Propone  diversidad  entre  cada  diseño,  jugando siempre  con las  formas,  colores  y 

texturas. 

La Charles Rennie Mackintosh Society  brinda una basta descripción de sus productos 

de diseño. 

En  1902,  Mackintosh  y  su  esposa  Margaret  participaron   en  la  Exposición 

Internacional  de  Arte  Moderno y decorativo  en  Turín.  Todas  las  piezas  exhibidas  allí,  se 

encontraban en la sala  A Rose Boudoir. Inspirados por la rosa, utilizaron los colores blanco, 

plata y rosa haciendo mucho hincapié en detalle decorativo de cada pieza. 
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Figura 7: Silla Rose Boudoir. 
1902 

Disponible en: 
www.crmsociety.com

Figura 8: Silla Rose 
Boudoir. 

Disponible en: 
www.crmsociety.com



La Rose Boudoir  también diseñada para la Exposición Internacional de Arte Moderno 

y Decorativo de Turín vuelve a tomar la rosa como motivo de inspiración situándola en la 

parte posterior, y en el tallado en la parte superior. Llama la atención la compleja disposición 

de barras debajo del asiento que genera un enrejado solo a nivel decorativo más que funcional.

En la  silla  diseñada para el  salón Blanco del  salón de té,  los  dos  listones   fueron 

agregados más tarde, lo que hacia de esta pieza un objeto muy susceptible a rupturas si no se 

utilizaba  cuidadosamente.  Se  utilizó  en  el  comedor  principal  de  Ingram  Street.  Es  muy 

probable  que  el  asiento  original  fuera  en  cuero  de  caballo,  el  cual  con  los  años  fue 

reemplazado por cuero de vaca.

Otra de las  piezas  conocidas  del  diseñador  fue diseñada para Miss  Cranston y sus 

salones de té. La Habitación China fue el penúltimo diseño interior de Mackintosh para el 

complejo de Ingram Street. Utilizó enrejados de madera azul, combinados con tejidos pintados 

de  un  azul  pálido  contrastando  con  líneas  realizadas  en  plomo  o  de  vidrio.  El  arquitecto 
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Figura 9: Silla para el salón Blanco del 
Willow Tea Room. 

Disponible en: www.crmsociety.com



vincula  las  sillas  con el   salón mediante  la  reproducción del  detalle  de estilo  chino en el 

respaldo, la base y los laterales.  

La  Curved  Lattice back  chair  fue  diseñada 

también para el Salón de Té de Willow. Es de los diseños 

más impresionantes y únicos, fue utilizado en el centro de los dos salones de planta baja, que 

separan el salón blanco de adelante con el más oscuro que se encontraba detrás.  El enrejado 

de forma geométrica y el respaldo curvo representan al sauce. Organizado a partir de líneas 

entrelazadas forma un ritmo muy llamativo. La silla fue utilizada por el supervisor de la sala 

de té que tomaba los pedidos de las camareras y luego los pasaba a la cocina del sótano. 
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Figura 11: Ladder-Back Chair. 
Disponible en: www.crmsociety.com

Figura 10: Curved Lattice Chair. 
Disponible en: www.crmsociety.com



La Ladder-Back es una  segunda  versión  de  la 

Ladder Chair diseñada para la casa Windyhill.  Son notables las influencias de la tradición 

escocesa,  de carácter  vernáculo.  Fue mejorada  y simplificada  por Mackintosh para que se 

transformara en un icono del siglo XX. Poco después que esta silla se introdujo en los salones 

de té se debió modificar la estructura de la escalera,  agregándole una pieza por detrás del 

respaldo, lo que permitía que no se torciera y garantizara estabilidad a los clientes. 

La High-backed chair es uno de los diseños más célebres de Mackintosh y la primera 

de sus sillas de la serie de respaldos altos. El diseño es particularmente significativo porque 

tiene poca conexión estilística con ninguna de sus anteriores, inspiradas por el Arts & Crafts. 

Curiosamente, el alto respaldo no tiene otra función real sino que se utilizó que para crear un 

fuerte impacto visual en el salón de té. La parte trasera esta perforada y decorada por pájaros 

lo cual no deja de demostrar el constante interés del diseñador por la naturaleza. 
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Figura 12: High-Backed Chair. 
Disponible en: www.crmsociety.com



La High- Back chair para  el  salón  Blanco  de  los 

salones  de  té,  fue  mutando  con  los  años,  al  notar  que  el  respaldo  tan  alto  no  resultaba 

funcional  y  se  rompía  con el  uso de los  clientes.  Por  esta  razón con el  pasar  del  tiempo 

Mackintosh debió acortar el alto de estas sillas, realizando versiones más pequeñas, que no 

sufrieran daños y resultaran utilizables. Debió resignar el impacto que generaban para que 

resultaran  funcionales. 

Mackintosh  no buscaba  lograr  formas  e  imágenes  impactantes,  que  integraran  a  la 

arquitectura comunicando nuevas visiones. Veía al interior y al exterior de un edificio como 

una unidad conseguida a partir de una visión armónica del conjunto. (Mobiliario de Charles 

Rennie Mackintosh. 2010).

4.3 La escuela de Glasgow.

La escuela de Glasgow nace en 1875 como institución de enseñanza de arte. Estaba 

constituida por un grupo de artistas modernos que al cual también se lo conocía como el grupo 

de  Glasgow  o  bien  el  grupo  de  los  Mc.  En  este  grupo  se  encontraba  Charles  Rennie 
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Figura 13: High-Backed Chair for 
White Dinning room. 

Disponible en: www.crmsociety.com



Mackintosh, Herbert McNair, y las hermanas McDonald, diseñadoras graficas y decoradoras 

de interiores. Todos ellos definirían al Art Nouveau en Escocia. 

Como  cuenta  Billcliffe  (1978)  Mackintosh  y  MacNair  se  habían  conocido   en  el 

estudio de arquitectura Honeyman & Keppie,  donde trabajaron juntos. Frances y Margaret 

MacDonald, estudiaron en a escuela de arte para luego dedicarse al dibujo y la decoración, sus 

obras tenían la misma técnica, forma y contenido que las de Mackintosh y Mc Nair. Francis 

Newbery (Directora de la Escuela de Arte) y Jessie Newbery notan esta  afinidad entre  ellos y 

deciden que debían trabajar juntos para explotar su talento.
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Figura 14: Cartel por Frances Mc 
Donald.            Disponible en: 

www.wikipedia.com



Exponen sus primeras obras en la exposición de  Arts & Crafts, la repercusión que 

obtuvieron fue grande al punto que los llamaron La Escuela del Espanto. El mobiliario, y las 

obras graficas fueron consideradas como una expresión de  paganismo maligno. Los Cuatro 

realizaron carteles, bordados, ilustraciones; trabajaron en metal, vidrio, estuco, de una forma 

que la sociedad no estaba acostumbrada a ver. (El grupo de los cuatro. 2009)

A este grupo también se lo conoció como la Spook School o Escuela Ectoplásmica. De 

1895 a 1900 los cuatro exponen en Paris, Londres, Viena una serie de muebles, acuarelas, 

carteles  y  cobres  repujados.  Este  tipo  de  producción  mística  los  llevará  a  un  proceso  de 

popularización y dentro del comercio del arte y en publicaciones sobre decoración. 

El estilo de Glasgow debe mucho a William Blake, reinterpretado por el prerrafaelismo 

de Rossetti, al arte japonés gracias  a las relaciones que tenían con el extremo oriente y al 

movimiento del Arts & Crafts. Toman también algunas características del simbolismo como 

por  ejemplo  una  vaga  religiosidad.  El  simbolismo  de  Moréas  propone  una  distancia 
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Figura 15: Doves and Dreams. Frances Mc 
Donald y Herbert McNair.           Disponible 
en: http://historialdedisenio.wordpress.com



aristocrática o de elitismo. Esto se ve en las expresiones formales de Mackintosh y las Lady 

Artists de Glasgow. (El grupo de los cuatro. 2009)

Las  acuarelas  de las  hermanas  McDonald  o los  carteles  de Mackintosh y McNair, 

platean la existencia de una cantidad de realidades inmateriales que no pueden ser detectadas a 

simple vista. El arte, el diseño y la arquitectura tienen como objetivo proveer una medio para 

poder  entrar  en  contacto  con  ellas.  Se  basaron  mucho  en  el  espiritualismo  jugando 

constantemente con el limite entre el ocultismo mundano. 

Las  hermanas  McDonald  dejan  entrever  en  sus  acuarelas  una  relación  entre  lo 

inconsciente y lo erótico. El trabajo de Frances se basa en la elección de un compañero o 

pareja, mientras que Margaret representa su constante obsesión con la esterilidad de la mujer. 
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Figura 16: Girl with Butterflies. Frances McDonald 
Disponible en: 

http://historialdedisenio.wordpress.com



Mackintosh en cambio, en su obra pictórica, deja de lado sus preocupaciones personales y 

pinta con un ojo crítico, viendo el interés del mercado. 

 Garcias (2000) afirma que el trabajo de los cuatro de Glasgow es coherente. Combinan 

la línea, con los entrelazados celtas. Su principal objetivo es sugerir sentidos ocultos y generar 

emociones en el espectador. 

Formaron  una  alianza  informal  y  creativa  que  produjo  innovadores  y  a  veces 

controvertidos   puntos  de  vista  en  cuanto  a  sus  productos  del  diseño.  Representan  una 

importante  contribución  en  el  desarrollo  y  el  reconocimiento  de  un  estilo  muy  distintivo 

llamado Estilo Glasgow. 

Capitulo 5

Mobiliario de Charles Rennie Mackintosh. ¿Estético o funcional?

5.1. Funcionalismo.
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Para poder abordar  el dilema de lo estético y funcional en los productos de diseño de 

Mackintosh es necesario realizar un recorrido por el Funcionalismo.

Meggs (1991) establece que el Funcionalismo surge en Munich en 1908. Se basa en la 

utilización  de  medios  materiales  con  fines  utilitarios.  Se  basan  en  lo  funcional  a  nivel 

estructura y al mismo tiempo a nivel de planificación general. 

Alemania  estaba  en  auge científico-tecnológico  es   entonces  cuando el   escritor  y 

crítico Herman Muthesius es nombrado por la Cámara de Comercio Prusiana, agregado a la 

embajada de Alemania  en Londres.  Se empieza  a  cambiar  la  manera  de pensar  y  diseñar 

basándose en  la “perfecta y pura utilidad”.  Proponen muebles prácticos,  sin adornos, con 

formas simples, pulidas y ligeras. Todo era creado a partir de la sencillez y sobriedad que 

impone la función. 

Peter  Behrens  formaba  parte  de la   Deutscher  Werkbund,  que  es  la  asociación  de 

arquitectos, artistas e industriales, en estos años, comenzará a trabajar en la AEG (Allgemeine 

Elektrizitaets-Gesellschaf)  donde aplicará en todas las áreas los conceptos establecidos por el 

Funcionalismo, despojándolo de ornamentos ya que afirma que la belleza esta estrictamente 

ligada a la comodidad. 
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A nivel constructivo, el Funcionalismo tiene la necesidad de obtener una composición 

realista,  para  logar  esto  se  utilizará  un  material  de  construcción   nuevo   y  adecuado,  el 

cemento armado. La solidez  y la resistencia son las características más prometedoras de este 

material permitiendo dividir y contener el espacio.  

Según Dorfles (1970):

Es  funcional,  aquel  sistema  constructivo  en  que  el  empleo  de  los  materiales  esta 

siempre  de  acuerdo  con  las  exigencias  económicas  y  técnicas  en  el  logro  de  un 

resultado  artístico.  Al  decir  arquitectura  funcional  se  quiere  indicar,  aquella 

arquitectura que logra, o se esfuerza por lograr, la unión de lo útil con lo bello, que no 

busca solo lo bello olvidando la utilidad, y viceversa (G. Dorfles, 1970)

La adaptación  de la  forma a la  finalidad  es  el  concepto básico del  Funcionalismo. 

Como  bien  expresa  Sullivan  en  la  frase  “la  forma  sigue  a  la  función”.  La  función  hace 

referencia a la belleza básica, que no se considera incompatible con el ornamento, sino que, 

debe  justificar  su  existencia  a  partir  de  alguna  función  práctica,  ya  que  debe  articular  la 

estructura, simbolizar o describir la función del edificio o producto, y tener un propósito útil. 

El autor De Zurko (1970) relata que Louis Sullivan sostiene que el ornamento debía ser 

derivado de la Naturaleza,  rechazando referencias clásicas.   Su frase “La forma sigue a la 

función” se convirtió en un patrón referencial dentro de la arquitectura, aunque él nunca la 
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Figura 17: Logo AEG diseñado por  Peter Behrens. 1907.

Dispobible en: www.wikipedia.org



aplicó  de  forma  literal,  sino  en  el  sentido  de  que  la  idea  de  un  proyecto  podía  partir 

simplemente de sus consideraciones funcionales. 

Según Echaide (1976), el Funcionalismo suponía la supresión de opiniones y  gustos 

personales para que se consiguiera la forma necesaria. Sin embargo, nace  una Arquitectura 

individualista, que lleva a diferentes soluciones arquitectónicas. Wright solamente empleaba 

formas rectas y planos paralelos a los ejes, Van de Velde, Haring y Scharoun utilizaban las 

formas curvas en sus proyectos. Cada uno de ellos tenía ideas y visiones diferentes de cómo 

concebir esta arquitectura. 

Con el objetivo de demostrar que el Funcionalismo tiene validez, se utilizan analogías. 

La primera es la Analogía Mecánica la cual  da origen al Funcionalismo Mecanicista.  Basada 

en la convicción de belleza; en donde las máquinas con mayor nivel de perfección, funcionan 

como fuente de inspiración para los arquitectos. 

Munford  (1952)  escribe  sobre  la  Analogía  Biológica,  la  cual  da  origen  al 

Funcionalismo Orgánico.  Se basa en la belleza y perfección de la naturaleza.  Frank Lloyd 

Wright  interesado por la misma,  comienza a introducir  los jardines en espacios interiores. 

Utiliza elementos subjetivos y simbólicos dándoles la misma importancia que a las exigencias 

mecánicas. Inspirado por los ideales humanistas, el edificio debía reflejar las necesidades e 

intereses de las personas. la armonía de colores y  la acústica se tornan importantes a la hora 

de  diseñar.  Se  vuelven  a  utilizar  materiales  como  el  ladrillo  o  la  piedra  dándole  a  la 

Arquitectura formas más libres y mayor flexibilidad al espacio. 

La Analogía Moral, que da origen al Funcionalismo Moralista  tiene como objetivo 

reflejar y fortalecer los ideales morales y éticos del hombre.  Las formas deben ser lo que 
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parecen,  deben   representar  y  alcanzar  la  finalidad  por  las  que  fueron  creadas.  Deben 

despojarse de las  formas ornamentales pasando a rechazadas, ya que estas producen en el 

diseño final un efecto “disfraz”. 

Según De Zurko (1979) Frank Lloyd Wright también se basa en el elemento Moral. 

Sostiene que una buena arquitectura debe ser integra, honrada y verdadera, y que el arquitecto 

debe incorporar el concepto de la vida sana como una belleza nueva, despojándose de todo 

tipo de ornamento ya que carece de significado. 

5.2. Bauhaus.

La Bauhaus también aplica las ideas funcionalistas donde se destaca el predominio de 

la función por sobre la forma y la ausencia de ornamentos debido a la búsqueda funcional.

Según Meggs (1991) La Bauhaus  reflejaba  una  estética  funcional  donde las  líneas 

rectas y la geometría más estricta hallaban su lugar.  La ausencia de ornamentación en los 

diseños, incluso en las fachadas, así como por la armonía entre la función. En 1925 el estilo se 

tornó  funcional dándole mayor conveniencia de los materiales básicos sin ornamentos. 

El  objetivo  de  la  escuela  era  alcanzar  una  nueva  síntesis  estética  mediante  la 

integración del arte y la artesanía, para lograr que las  cualidades funcionales y estéticas de la 

producción fueran mayores. 
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La Bauhaus atraviesa distintas etapas. La primera etapa, más conocida como  “Etapa 

idealista y romántica”, tiene principio en  1919 en Weimar, cuando Gropius fusiona la Escuela 

Superior de Arte de Gran Ducado y la Escuela de Artes y Oficios con el objetivo de lograr que 

los artistas y artesanos hicieran en conjunto la “construcción del futuro”. 

 La “Etapa Racionalista”, conocida como segunda etapa, es inaugurada por  Hannes 

Meyer en Dessau. La arquitectura funcionalista y social y el aumento de la producción cobran 

gran importancia en este periodo. 

Según Burdek (1994),  el  principal  objetivo era crear  productos que posean un alto 

grado de funcionalidad y que, a su vez, fueran accesibles a todas clases sociales. Se entiende 

por funcionalidad el obtener en el diseño una relación producción industrial, ya sea la técnica, 

la realización y la materia prima, y las condiciones sociales que se basan en las necesidades de 

la población y los  requerimientos de planificación social. (Burdek, 1994)

Meggs  (1991)  concluye  con  la  tercera  etapa,  constituida  por  la  “Fase  de 

desintegración”. Comienza cuando Meyer abandona la escuela luego de haber recibido una 
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Figura 18:  Escuela de Bauhaus. (1925-1926).  Walter Gropius. 
Dispobible en: www.wikipedia.org



denuncia de Kandinsky. Es ahí cuando  los estudiantes levantan una protesta lo que lleva a 

fueran expulsados todos los integrantes comunistas de la Bauhaus.  En 1932 la escuela termina 

disolviéndose.

5.3. Charles Rennie Mackintosh.

Si bien esta presente en Mackintosh un intento de que su mobiliario de asiento resultara 

funcional, no se puede afirmar que esto haya sucedido. Como ya se mencionó en el capitulo 

anterior,  Mackintosh  recibe  una  fuerte  influencia  del  movimiento  Arts  & Crafts,  creando 

nuevas formas, con líneas rectas y muy estilizadas. Pero este afán por crear algo diferente que 

se integrara con la estructura arquitectónica, no siempre resultó positivo ni funcional a la hora 

de ponerlo en uso. 

Los  materiales  y  métodos  de  construcción  utilizados  no  eran  tecnológicamente 

innovadores. La abstracción y las formas oscuras dentro de la elegancia del mobiliario pueden 

ser leídas como una respuesta poética. Un intento de dar forma física a la sensación de riesgo y 

el drama implícito en el auge de la ciudad. 

Según  Billcliffe  (1978),  las  líneas  verticales  extremamente  exageradas  eran  la 

característica principal en los diseños de Mackintosh, sobre todo en los respaldos de las sillas, 

los  cuales  podían  ser  extremadamente  altos  y  finos  resultando  muchas  veces  endebles  y 

proclives  a rupturas  y deformaciones.  Utiliza  cuadros  o escaleras  que descendían hasta  el 

suelo, enrejados de madera que representan la naturaleza, varillas que se entrelazan  generando 
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impacto visual. Podían aparecer curvas, que se utilizan para resaltar la rigidez de las líneas 

verticales. 

La Silla Hill House sorprende con sus líneas verticales y horizontales, así como su 

simplicidad. Hay una desnudez estructural y un valor estético de las formas rectas  verticales y 

perpendiculares, gracias a lo cual, alcanza un valor  formal. La calidad constructiva es pobre, 

generando  un  producto  algo  frágil.  No cumple  con la  función que  debería  cumplir  todo 

mobiliario  de  asiento  ya  que  no  sirve  para  sentarse.  (Mobiliario  de  Charles  Rennie 

Mackintosh, 2010)

Charles Rennie 

Mackintosh pretende 

elevar  los  interiores  domésticos  a  un  estado  de  espiritualidad,  cargado  de  simbología,  y 

transformándolos  en lugares  de  culto.  La perpendicularidad  vigorosa   da al  mobiliario  de 

asiento un carácter exótico que produce un interés en el público.

En  Inglaterra,  los  diseños  de  Mackintosh  no  eran  bien  vistos.  Se  los  consideraba 

extremadamente  estilizados,  creados  solo  con  el  objetivo  de  producir  un  efecto  estético 
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Figura 19:  Silla Hill House.                                                                      Dispobible 
en: www.cmrsociety.com



apartándose de la función y  luciendo las cualidades naturales de los materiales. Mackintosh se 

concentraba en líneas verticales exageradas y muy elegantes, sobre todo en los respaldos de 

las sillas,  los cuales eran exageradamente altos y finos  resaltando la rigidez de las líneas 

verticales dejando de lado la comodidad y la función a cumplir. (Alison, F. 1973) 

La funcionalidad y la comodidad son aspectos que deben contemplarse a la hora del 

diseño. Por lo general un mueble es utilizado por más de una persona y por tal motivo 

debe  ofrecer  gran  resistencia  y  durabilidad;  lo  que  implica  además  el  uso  de 

materiales  que permitan  hacer  del  asiento un área confortable. (Narváez Morales. 

Ergonomía y antropometría. 2009.)

Si se toman en cuenta los parámetros de la Etapa Racionalista de la Bauhaus, donde el 

principal  objetivo era crear productos que posean un alto grado de funcionalidad  o bien a 

Dorfles (1970) quien afirma que lo funcional se esfuerza por lograr, la unión de lo útil con lo 

bello, que no busca solo lo bello olvidando la utilidad, y viceversa, se hace evidente que el 

mobiliario  de  asiento  de  Charles  Rennie  Mackintosh  carece  de  funcionalidad.  Tiene  gran 

belleza  a  nivel  visual,  pero  deja  de  lado  la  utilidad.  Frank Lloyd  Wright  sostiene  que  el 

arquitecto  o  diseñador   debe  despojarse  de  todo  tipo  de  ornamento  ya  que  carece  de 

significado. Se percibe a simple vista que el mobiliario de Mackintosh posee un gran valor 

ornamental  e  impacto  visual  que  deja  de  lado  la  función del  su producto de  diseño.  Un 

mobiliario con un diseño diferente puede resultar una obra de arte monumental, pero si éste no 

resulta cómodo pierde cualquier tipo de funcionalidad y por ende no es utilitario. 

Para la época las sillas exageradas podían parecer innovadoras, y originales, pero con 

el tiempo y al resultar este mobiliario disfuncional, el sentido de los productos de diseño fue 
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variando. Eran vistos solo como obras de arte, que representaban un sentido más profundo y 

metafísico. La autora establece que estos respaldos interminablemente altos pasaron a ser una 

representación  de  un  sentimiento  personal  del  diseñador.  En  el  cual  dejaba  entrever  la 

necesidad  de  romper  los  límites  y alcanzar  una  grandeza  metafísica  que iba  más  allá  del 

mobiliario en si mismo. 

De hecho con el pasar de los años, el mobiliario de Charles Rennie Mackintosh sigue 

vigente en el mercado. Lo interesante es que las sillas que a finales del siglo XX resultaban 

aptas para un ambiente Moderno en la Postmodernidad se siguen utilizando a pesar de haber 

demostrado que la funcionalidad no esta presente. 

En el  capitulo  siguiente se analizará  como cambió  la  visión de estos productos de 

diseño y como se utilizan en la actualidad.
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Figura 20:  Silla Argyle. 
Dispobible en: www.cmrsociety.com

Figura 21:  Silla Argyle con apoyabrazos. 
Dispobible en: www.cmrsociety.com



Capitulo 6.
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Mackintosh en la actualidad. Su influencia en el diseño de hoy.

La silla nace en la nobleza del Antiguo Egipto, desde las primeras dinastías Egipcias 

esta era  representada con bajorrelieves y pinturas. Se desarrolla como un mobiliario de gran 

riqueza y esplendor utilizando materiales costosos como el ébano y el marfil. 

65

Figura 22: Sillas egipcias. 
Disponible en: http://sillasysillas.wordpress.com/page/9/



En Roma Y Grecia la silla también se destacó como mobiliario de importancia. Las 

sillas  Romanas  imitaban  a  las  griegas.  Cuando  eran  dotadas  de  respaldo  se  las  llamaban 

cátedras. Eran fabricadas en mármol y adornadas con esfinges. En este periodo se distinguen 

dos tipologías de sillas, una era la Biselium, mobiliario alto el  cual permitía el asiento de dos 

personas. Por otro lado, la Curulis  la cual tenía las patas encorvadas y permitía  que fuera 

plegada. 

Según Feduchi (1957) en el periodo Bizantino las sillas eran objetos rígidos, diseñadas 

en  forma  de  arcos  enlazados,  influenciadas  por  el  arte  románico  derivado de  la  tradición 

romana. Tenían montantes torneados, que se acoplan mediante arquerías de medio punto, y 

respaldos tallados y policromados. Con el Cristianismo se produce un cambio en el desarrollo 
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Figura 23: Silla de la antigua Roma. 
Disponible en: Pile (1990) 

Figura 24: Silla de mimbre de la antigua Roma. 
Disponible en: Pile (1990) 



y  trayectoria  del  mueble.  El  estilo  bizantino  fue  esencialmente  una  mezcla  de  elementos 

orientales y grecorromanos. 

En el Gótico se hacen presentes dos tipos de sillas, diferenciadas por su uso, una de ella 

eran para uso cotidiano y funcional y la otra era concebida para ceremonias. Estas últimas 

constaban de gran ornamentación y riqueza. Estaban inspiradas en la arquitectura de la época. 

Eran construidas en madera de nogal, roble y pino, el hierro para los herrajes y guarniciones, y 

los tapizados en cuero o tejido. 
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Siguiendo con la evolución de este mobiliario, se encuentra que en el Renacimiento, la 

silla  a nivel  estructural  evoluciona,  se logra una mayor  resistencia  a la carga y una mayo 

durabilidad  del  producto,  uniendo  los  brazos  laterales   a  los  lados  por  un  atirantado.  Se 

obtienen entonces sillas más ligeras que las encontradas hasta el momento.

Según  Grolier  (1997),  durante  el  reinado  de  Luis  XIII  el  mueble  adquiere 

paulatinamente  nuevas  características  que  traen  algunos  inconvenientes  a  nivel  estructura. 

Algunos. Eran muebles muy pesados donde la curva y la recta se disputan la supremacía en la 

ornamentación.  Con Luis XIII se empieza a implementar  el tapizado mullido de los asientos 

y respaldos. 

En el Barroco el mobiliario se torna más elegante y elaborado para la corte de Luis 

XIV. Las patas tenían  formas de columnas y el  mueble se hacia más confortable y elegante, 

decorado con una gran riqueza. 

Según Arola (1996), en el siglo XVIII  dos son las naciones que influyen en el proceso 

de diseño de nuevos mobiliarios de asiento. Por un lado el lujo de la corte francesa con los 

estilos Regencia, Luis XV y Luis XVI, y paralelamente el estilo ingles: Reina Ana, Adam, 

Chippendales, destacados precisamente por su sobriedad, sentido práctico y elegancia. 

En el Rococó, periodo artístico dado en el siglo XVIII, los mobiliarios formaban parte 

integrante de la decoración, por lo que la ornamentación cobraba gran importancia. 
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Figura 25: Trono gótico francés. 
Disponible en: www.ambientando.com



"El estilo rococó designa exactamente un capricho o una fantasía del estilo Luis XV, 

un desbordamiento  de  la  decoración  hasta  un extremo que roza  muchas  veces  la 

extravagancia. Dicho estilo se inspira en motivos campestres: rocas, conchas, grutas y 

toda clase de combinaciones concoideas. El periodo del rococó que alcanza mayor 

exquisitez lo encontramos comprendido entre los años 1735 a 1765 y sus piezas de 

mobiliario pueden ser consideradas como de las más suntuosas, graciosas y elegantes 

de toda la historia del mueble" (Arola, 1966).

En el Neoclasicismo el mobiliario de asiento tiene un aspecto más arquitectónico y 

posee una ornamentación sobria generando un diseño equilibrado y de gran distinción. Los 

soportes son verticales, de sección redonda con las sillas los respaldos acanaladuras verticales 

o espirales. 
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Figura 26: Mobiliario de asiento Rococo. 
Disponible en: www.wikipedia.com



Según Feduchi el siglo XIX el mueble continúa con un carácter más aburguesado y 

aparente. Los métodos de construcción utilizados hasta ese momento se industrializan y, con 

la fabricación en serie de modelos económicos, se pierde la mano de obra y la perfección del 

acabado. 

Piler  (1991)  establece  que  en  Inglaterra,  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  el 

movimiento Arts and Crafts propone un abandono a los excesos del estilo Victoriano tanto en 

la decoración como en la imitación que se producía en las industrias.

Como se puede ver, la silla ha mutado de infinitas maneras a través del tiempo. Cada 

período se basa en las necesidades propias y en las situaciones políticas, sociales y económicas 

para generar mobiliarios de asiento.  

El mueble se originó como un objeto funcional y utilitario, ya que había que satisfacer 

las necesidades del usuario. La silla juega un papel central en la vida cotidiana ya que en ella 

se ve reflejado, más que cualquier otro mueble, el espíritu del tiempo y la esencia de cada 

estilo. 

El  diseño de Charles  Rennie Mackintosh en la  actualidad  sigue vigente.  De hecho 

marcas  de  gran  renombre  como  Cassina  continúa  a  reproducir  los  diseños  del  arquitecto 

escocés teniendo aún vigencia en el mercado. Esta empresa tiene como objetivo lograr la más 

alta  calidad  en  sus  productos  a  través  de  la  utilización  de  tecnologías  industriales  y 

procedimientos de fabricación artesanal. Tienen constantemente en cuenta el valor histórico y 
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tradicional de los diseños, realizando investigaciones a nivel internacional. Los mobiliarios 

modernos que Cassina reproduce son tomados como obras de arte y objetos de culto llenos de 

historia y contenido cultural. La funcionalidad del producto del diseño se deja de lado para 

valorizar la importancia de la estética diferente producto del Modernismo. Combinan piezas 

modernas con productos contemporáneos diseñados por los maestros del diseño, como por 

ejemplo Gio Ponti, Gaetano Pesce, Patrick Jouin. (Maestros del diseño. 2009.).

Hoy,  las  necesidades  de las  personas  son diferentes,  y  con el  pasar  del  tiempo,  el 

cambio en la sociedad, las exigencias personales, la mejoría en las técnicas de fabricación y 

los  tiempos  reducidos,  lo  que  se  busca  es  comodidad  y  bienestar,  así  como  también,  la 
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Figura 27: Diseñadores de Cassina. 
Disponible en: www.cassina.com



durabilidad combinada con la funcionalidad de las cosas. A fines del siglo XX la necesidad de 

cambio era imperante, se hacen presentes nuevas corrientes de pensamiento que tienen como 

intención  renovar  la  situación  social  y  política,  y  generar  un  cambio  en   las  tendencias 

artísticas del momento. 

Pero hoy estos productos de diseño no pretenden generar un cambio, dicho cambio se 

produjo  o  no  en  su  momento,  en  el  período  histórico  en  el  que  sucedían  las  ideas  de 

renovación. Tampoco se intenta cambiar una situación social.  La intención de Mackintosh era 

producir  un  gran  impacto  visual,  y  a  su  vez  representar  sus  ideas  relacionadas  con  la 

metafísica.  Su  objetivo  era  generar  interés  y  misterio  en  el  usuario.  Los  sentimientos 

personales del diseñador afloraban en sus mobiliarios de asiento. Experimentaba con nuevas 

técnicas  y  materiales  permitiéndole  así  transformarse  en  unos  de  los  arquitectos  más 

reconocidos  de  este  periodo.  En  el  presente  una  Hill  House  Chair  es  adquirida  para  ser 

utilizada  como  obra  de  arte,  como  objeto  de  culto  y  como  portador  de  historias  de 

transgresión. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior las sillas de Charles Rennie Mackintosh 

resultaron endebles a rupturas. Y el desarrollo ergonómico de los productos era pobre. En los 

tiempos  que corren,  se  busca la  comodidad  y buen funcionamiento  de los  objetos  que se 

adquieren. No seria lógico que sabiendo que una silla no soporta el uso, fuera adquirida para 

cumplir la función que toda silla debe cumplir. El usuario pretende tener un mobiliario que 

perdure en el tiempo y que a su vez puede ser utilizado en la cotidianeidad de la vida. Por lo 

que se hace más evidente que a la hora de adquirir un producto de diseño de Mackintosh el 
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objetivo  se  tergiversa  pasando  a  transformarse  este  objeto  en  una  obra  de  arte  o  bien 

meramente ornamental. 

Con el propósito de demostrar que el mobiliario de Charles Rennie Mackintosh hoy se 

utiliza con un objetivo diferente al que se utilizaba en el Modernismo, se mostraran algunos 

ejemplos de usos del mobiliario de asiento en el pasado y como puede ser utilizado en la 

actualidad. 

Billcliffe (1978) relata que en 1904 a Mackintosh se le presenta la tarea de diseñar los 

salones de Te Willow. La señora  Cranston le encarga al arquitecto el diseño global del salón. 

En la sala más completa, la Room de Luxe en la calle Sauchiehall, se destacan las sillas de 

gran respaldo alto, las paredes y manteles blancos, la vajilla con motivos de sauces y la famosa 

fuerte de vidrio emplomada. Las sillas de respaldos altísimos y líneas puras fueron diseñadas 

para  este  salón  con el  objetivo  de cumplir  la  función de  asiento  de  la  gente  que  fuera  a 

consumir té. 
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Es  fácil darse cuenta que las 

sillas  en  este espacio  no  eran 

utilizadas a nivel escultural, ni artístico, a pesar que generaran un impacto visual importante, 

sino que se pretendía dotar a este espacio interior de un mobiliario llamativo que cumpliera 

una función cotidiana, la de recibir clientes que fueran a desayunar o merendar. Se reconoce 

una cantidad importante de asientos que llenan el lugar produciendo repetición de formas. 

Otro Willow Tea Room fue diseñado por el arquitecto escocés en la calle Buchanan. 

Siempre siguiendo un mismo estilo utiliza las High Backed Chairs en negro, a diferencia del 

salón nombrado anteriormente. Aquí también hace de su mobiliario de asiento un objeto de 

uso cotidiano. 
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Figura 28: salón De Luxe. Willow Tea Room 
Disponible en: www.cmrsociety.com



Pretende generar espacios funcionales que transmitieran diferentes sensaciones en los 

visitantes de los salones. Si bien se demostró que con el pasar del tiempo el objetivo no se 

cumplió, la creación de estos proyectos se enfocaba en la comodidad y cotidianeidad de las 

actividades de las personas. 
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Figura 29: Willow Tea Room de la calle Buchanan. 
Disponible en: www.cmrsociety.com



En  el  proyecto  del  Dining  Room  de  la  calle  78  también  se  observa  la  marcada 

tendencia a generar espacios de culto y reunión. De carácter misterioso y secular el salón 

pretende reunir a la gente para una cena o un almuerzo. 

Hoy este tipo de mobiliario cumple una función distinta en el diseño de interiores. Los 

comitentes  buscan para los espacios de reunión un mobiliario  cómodo y relajado, que les 

permita  pasar  el  tiempo  con gente  de  manera  desestructurada.  También  en  el  presente  la 

búsqueda  de  nuevos  materiales  amigables  con  el  medioambiente  genera  tendencias  en  el 

diseño de mobiliario. Se busca que los materiales utilizados provengan de fuentes renovables o sean 

reciclables. Las sillas de Charles Rennie Mackintosh no resultan cómodas o funcionales para el 

público actual así como tampoco considera las causas ambientales. Esto no significa que no 

sean veneradas como obras de carácter escultórico, sino que el uso de estos productos sufrió 

una  metamorfosis  a  través  del  tiempo,  producida  por  las  necesidades,  innovación  de  la 

industria y los cambios constantes que se suceden en la actualidad. 

Si bien las tendencias y el diseño no cambian al ritmo de las temporadas, se puede 

identificar claramente algunos más relevantes que otros. Espacioliving propone algunos temas 

que  marcan  tendencia  en  la  actualidad  con  respecto  al  diseño  de  mobiliario.  (Las  cinco 

tendencias del 2008. 2008.)
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Figura 30. Dining Room en la calle 78. 
Disponible en: www.cmrsociety.com



El Diseño sustentable. Se intenta ahorrar recursos, energía y electricidad, y se llegan a 

diseñar  muebles y objetos de decoración realizados con deshechos. Las propuestas amigables 

con el medio ambiente están presentes constantemente entre diseñadores y arquitectos.

El Reciclado y reutilización. Los mercados de pulgas y el reciclado de objetos crecieron de 

manera muy importante. Se retoma lo viejo para convertirlo en algo nuevo. 

Lo  que  hoy  es  llamado  Diseño  de  autor  revaloriza  el  diseño  como  forma  de 

diferenciación. Las marcas recurren a personajes con reconocido valor estético.  

Por  otro  lado,  la  tecnología  tomó  un  gran  protagonismo.  Los  avances  tecnológicos  son 

incorporados para satisfacer las necesidades de las personas.

El  diseñador  Moritz  Waldemeyer  tomó la  estética  de Mackintosh para generar  una 

nueva forma de diseñar espacios. Colocó en el respaldo se las sillas un sensor RGB que se 

transforma en el color de la vestimenta de la persona que se sienta en la silla que proyecta por 

detrás una luz del mismo color, a través de sus LEDs. (Sillas iluminadas. 2010). 
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Figura 31. Silla retroiluminadas. 
Disponible en: www.domoking.com



Si se compara la función que desempeñan estas sillas actuales con las modernas vistas 

anteriormente,  no  cabe  duda  que  Waldemeyer  pretende  generar  sensaciones,  haciendo 

participar al espectador interactuando con su cuerpo y las sillas. A modo de happening, el 

espectador  será  quien  cree  colores  y  distintas  situaciones.  Con  intenciones  lúdicas,  este 

mobiliario de asiento se transforma en arte.

78



Este artista tucumano, Alejandro Contreras, tomó las figuras de pequeños hombrecitos 

casi estereotipados y los posiciona en la Ladder Backed Chair de Mackintosh. En su sitio web 

explica que utiliza la metáfora que hace alusión no solo al nombre de la silla, sino también a la 

estructura. Estos hombrecitos ascienden por este respaldo interminable planteado como una 

escalera. En este caso también, la influencia de Charles Rennie Mackintosh es utilizada para 

generar arte. Y su funcionalidad original es dejada de lado para transformarse en escultura. 

(Alejandro Contreras. 2010).
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Figura 32. Escultura de Alejandro Contreras. Silla Mackintosh. 
Disponible en: www.alejandrocontreras.com.ar

http://www.alejandrocontreras.com.ar/


Kimiyo Nakatsui se inspira en la Ladder Backed Chair para crear una obra de arte 

transgresora.  La silla  ambiciosa aspira a algo mucho más allá  su condición original  como 

simple mobiliario de asiento. Como bien se aprecia el respaldo sube hacia el cielo, forzando  la 

perspectiva que acentúa aun más su altura. Es evidente que esta silla carece de funcionalidad. 

Nadie podría sentarte en ella ya que el propósito de la misma no es servir como asiento sino 

crear una escultura monumental. (Obras contemporáneas. 2010).

Son evidentes las influencias de Mackintosh en estas obras. Si bien la función no es la 

misma que proponía el  arquitecto moderno,  se ven características  muy similares.  En todas 

estas obras los respaldos altísimos son lo más significativo en esta similitud. El carácter teatral 

y místico  de los productos esta  estrictamente relacionado con el  mobiliario  modernista  de 

Mackintosh.   Todos  ellos  generan  gran  impacto  visual  al  punto  que  el  espectador  queda 

sorprendido e inmerso en el misterio de estas grandes obras de arte. 

En lo que al diseño de interiores se refiere, las sillas de Charles Rennie Mackintosh, 

tampoco son utilizadas hoy como lo eran a fines del siglo XIX. Las tendencias no muestran 
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Figura 33:  Escultura Kimiyo Nkatsui. 
Disponible en : www.urbanpalimpsest.com



que mobiliarios  de asiento  con respaldos  altos,  asientos  pequeños y estructuras  que no se 

fusionan con las formas del cuerpo sean utilizadas hoy a la hora de diseñar un espacio interior. 

El mobiliario de asiento del diseñar escocés en la actualidad se utiliza con un propósito 

ornamental, se usan a modo de obra de arte o como objeto a venerar dentro de un espacio.  

También pueden son utilizadas para generar puntos de atención como se puede ver en la figura 

siguiente.  La  silla  ubicada  en  ese  lugar  no  cumple  la  función  de  asiento,  sino  que  da 

importancia a un espacio que pasaría desapercibido se no estar ubicada allí. Funciona como 

podría hacerlo de la misma manera una escultura o un cuadro. Es un espacio vacío que tiene 

como objetivo ser utilizado de manera cotidiana. 
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Figura 34:  Interior de una casa.                                   Disponible en 
: www.joaquinirribarren.com



Otra forma de veneración de los productos de diseño modernos, son las miniaturas. 

Como ya se mencionó anteriormente las sillas de esta época podían resultar objetos de culto, al 

punto que hoy se reproducen las replicas en miniatura lo cual permite a los amantes de este 

tipo de mobiliario poseer estas pequeñas piezas y hasta coleccionarlas. Los sentimientos de los 

coleccionistas  o  bien  de  alguien  que  desea  tener  una  Hill  House  Chair  pequeña  son  de 

admiración,  toman  estas  piezas  de  diseño  como  obras  de  arte,  y  ven  a  sus  respectivos 

diseñadores  como artistas  que  marcaron  tendencia  en  su  época  y hoy forman  parte  de  la 

historia del mueble. 

La  Biblioteca  Luis  Ángel  Arango  de  Colombia  ofrece  una  basta  colección  de 

miniaturas de sillas de los diseñadores más conocidos de la historia.  La tienda virtual Firebox 

también las comercializa. Las sitúa dentro de dos categorías distintas, una es la de sillas, y la 

otra  en  sillas  y  sillones.  Las  de  la  primera  categoría  tienen  un  precio  de  11,10  € 

aproximadamente y las de la segunda  18,10 € aproximadamente. Eso sí, sólo se puede elegir  

de qué categoría se quiere la silla pero el modelo es aleatorio, por lo que la persona que la 

adquiera no sabrá que modelo de silla tendrá hasta que no le llegue a su casa. (Tienda Virtual 

Firebox, 2009).
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Luego de  haber  citado diversos  ejemplos  de cómo las  sillas  del  diseñador  Charles 

Rennie Mackintosh son utilizadas en la actualidad, ya sea como objeto de inspiración para 
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Figura 35:  Miniaturas de sillas                                     Disponible 
en : www.silose.com

Figura 36:  Miniatura de silla Argyle. 
Disponible en : www.mybalderunner.com



otros artistas o bien como piezas de diseño, es evidente que la función a cumplir  de estos 

productos cambió con el pasar de los años. 
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Conclusiones:

Este Proyecto de Grado tiene como finalidad demostrar que el mobiliario de asiento de 

Charles Rennie Mackintosh en la actualidad es utilizado en cuanto a su valor estético y no en 

cuanto a la funcionalidad de los mismos. 

Para poder llegar a una conclusión válida se debió realizar un recorrido histórico que 

permitiera analizar las obras contemporáneas influenciadas por el diseñador escocés a partir de 

las ideas modernistas y conceptos que se manejaban a fines del siglo XIX y principios del XX. 

Como  ya  se  mencionó  en  el  primer  capítulo  la  Revolución  Industrial  trae  como 

consecuencia  un  cambio  de  vida  de  toda  la  sociedad  muy  especialmente  en  la  burguesía 

desarrollando el  gusto por el arte y la cultura. 

El  Modernismo suponía una ruptura real  con el  pasado inspirada en la  naturaleza, 

explorando  nuevos  materiales  e  intentando  modernizar  el  diseño  y  la  arquitectura.  La 

integración de la decoración con la arquitectura se torna la característica principal de las obras 

en este periodo.

Morris  junto  con  el  movimiento  Arts  and  Crafts  creó  un  "revival"  cultural  en  la 

Inglaterra victoriana basado en las artes y los oficios de la época medieval como paradigma de 
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la primacía del ser humano sobre la máquina y a la vez de un trabajo hecho con una máxima 

expresión artística.

Es  por  estos  años  también  donde  un  grupo  de  influyentes  artistas  modernos  y 

diseñadores  comenzaron  a  trabajar  creando  el  la  Escuela  de  Glasgow,  ciudad  que 

experimentaba un boom económico a finales del siglo XIX, de lo que resultó en un estallido 

de significativas contribuciones al movimiento Art Nouveau, particularmente en los campos 

de la  arquitectura,  diseño de interiores,  y pintura.  Estos cuatro artistas  se  basaban en una 

perspectiva interior sentimental la cual era exteriorizada en sus diseños.

Unos de los integrantes de este grupo, Charles Rennie Mackintosh, dedica gran parte 

de su vida al diseño de mobiliario. Sus productos de diseño a lo largo de la historia demuestran 

que no resultaban funcionales para un uso cotidiano, lo cual los transformaba con el paso de 

los  años  en objetos  de veneración artística  y no funcionales  a  la  hora de ser utilizado en 

espacios interiores. El objetivo del diseñador escocés era que el mobiliario por el diseñado se 

utilizara  en  salones  de  té,  salas  de  reunión,  comedores  partículas  y  demás.  Pero  ante  la 

presencia de problemas a nivel estructural del mobiliario y la aparición de rupturas constantes 

del mismo, esto dejó ser así. 

Ante esta problemática que se presenta en este Proyecto de grado  nace la pregunta de 

porque estos productos de diseño hoy se siguen utilizando ya sea en su forma original o bien 

creando influencias en distintos artistas contemporáneos. 

En la actualidad se utiliza el mobiliario de Mackintosh con un propósito totalmente 

diverso. Artistas como Alejandro Contreras o Moritz Waldemeyer toman del diseñador ciertas 
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características para luego reformularlas y transformarlas en obras de arte cuyo objetivo es el 

de transmitir sensaciones. 

Es evidente que tanto en Mackintosh como en los artistas contemporáneos, su mundo 

psíquico influye en sus obras con la única diferencia que estas creaciones nacen a partir de 

objetivos diversos. En el caso del diseñador escocés, es obvio que la necesidad de transmitir 

un mensaje de carácter místico esta presente, pero no deja de lado la idea de querer generar un 

producto que pueda ser utilizado por la gente. Cuando se analiza el uso de estos diseños en la 

actualidad es fácil distinguir que no se intenta utilizar el mobiliario como objeto funcional, 

sino que se intenta transmitir un mensaje, apartando el carácter funcional de los productos. Se 

presentan como obras de arte, objetos de veneración, piezas de culto. 

Luego de haber investigado en profundidad se obtuvieron las respuestas deseadas. Para 

concluir,  el objetivo con el que diversos productos de diseño fueron creados con el pasar de 

los años, el cambio en las necesidades culturales, nuevas tecnologías y maneras de concebir 

las cosas, varía. Charles Rennie Mackintosh intentó diseñar mobiliarios de asiento que fueran 

estéticos y funcionales a la vez. Pero esta relación no resultó fructífera lo cual llevó a que sus 

productos de diseño sean vistos en la actualidad como obras meramente estéticas carentes de 

funcionalidad. 

El problema planteado se basaba en como se utilizan hoy las ideas de Mackitnosh, 

luego de terminado el proceso de desarrollo del siguiente Proyecto de Grado, la respuesta es 

concreta.  La  funcionalidad  se  dejó  de  lado  para  darle  protagonismo  a  las  características 

estéticas del mobiliario de asiento de fines del siglo XIX. El mundo interior de los artistas 

contemporáneos fluye relacionándose con las ideas innovadoras que proponía Mackintosh. Por 
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otro lado cabe destacar que los productos de diseño originales hoy no se utilizan con un fin 

funcional, sino que funciona como objeto de carácter escultórico, lo cual hace de las sillas 

elementos de gran valor cultural y artístico utilizados aun hoy en espacios interiores como 

ornamentación dentro de la caja arquitectónica. 
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