
1-3-2012 

 

 

 

  

ARQ. ALEJANDRA VAQUERO. | ALUMNA. CINDY CRUZ 

HISTORIA DE LA 

ARQUITECTURA IV 
LA ESCUELA DE GLASGOW 

 



La escuela de Glasgow 

 

 
1 

INDICE 

 

Escuela de Glasgow 

Los cuatro………………………………………………………………………………………………………………………………………2 

Margaret  MacDonal 

Francés  MacDonal 

James Herbert Mcnair…………………………………………………………………………………………………………………..3 

Charles Rennie Mackintosh……………………………………………………………………………………………………..4…5 

Escuela de arte Glasgow………………………………………………………………………………………..…..6..7..8..9..10 

Aspectos físicos de la escuela de arte Glasgow 

Ubicación 

Antecedentes……………………………………………………………………………………………………………………………11 

Influencias………………………………………………………………………………………………………………………………..12 

La propuesta………………………………………………………………………………………………………………………13..14 

Descripción de las fachadas de la escuela de arte Glasgow…………………………14..15..16..17..18..19 

Características del estilo Glasgow………………………………………………………………………………………20..21 

Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………………….22 

Glosario…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 

Bibliografía……………………………………………………………………………………………………………………………….24 

 

 

 

 

 

 



La escuela de Glasgow 

 

 
2 

 

 

 

 

Escuela de Glasgow 

 

La Escuela de Glasgow (Glasgow School) fue un círculo de influyentes artistas modernos y 

diseñadores que comenzaron a trabajar en Glasgow, Escocia en los años 1870, y 

florecieron desde los años 1890 hasta alrededor de 1910. Glasgow experimentó 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. 

Los Cuatro 

Entre los miembros más destacados de la Escuela de Glasgow estuvieron "Los cuatro": el 
aclamado arquitecto Charles Rennie Mackintosh, la pintora y artista del vidrio Margaret 
MacDonald (esposa de Mackintosh), la hermana de MacDonald Frances, y Herbert 
MacNair. Juntos, los cuatro definieron el estilo de Glasgow (una mezcla sincrética de arte 
celta y japonés), que encontró el favor en el mundo del arte moderno en la Europa 
continental. Los cuatro, también conocidos como la Spook School, al final tuvieron un 
gran impacto en la definición del Art Nouveau. 

wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Glasgow 

 

Mackintosh y MacNair se conocieron en el estudio de arquitectura Honeyman & Keppie, 
donde trabajaban juntos y se hicieron amigos. Las dos hermanas, Frances y Margaret 
MacDonald, eran estudiantes regulares de la Escuela de Arte, se dedicaron 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 notaron la 
afinidad entre los 4 decidieron que debían trabajar juntos. 

http://www.google.hn/imgres?q=la+escuela+glasgow&um=1&hl=es&biw=1441&bih=672&tbm=isch&tbnid=bodLFm9VA95IGM:&imgrefurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow.htm&docid=2679r8SXVhO1hM&imgurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow_02.jpg&w=600&h=396&ei=jmhJT5CTE4PqggfH1fn7DQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=la+escuela+glasgow&um=1&hl=es&biw=1441&bih=672&tbm=isch&tbnid=bodLFm9VA95IGM:&imgrefurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow.htm&docid=2679r8SXVhO1hM&imgurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow_02.jpg&w=600&h=396&ei=jmhJT5CTE4PqggfH1fn7DQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=la+escuela+glasgow&um=1&hl=es&biw=1441&bih=672&tbm=isch&tbnid=bodLFm9VA95IGM:&imgrefurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow.htm&docid=2679r8SXVhO1hM&imgurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow_02.jpg&w=600&h=396&ei=jmhJT5CTE4PqggfH1fn7DQ&zoom=1
http://www.google.hn/imgres?q=la+escuela+glasgow&um=1&hl=es&biw=1441&bih=672&tbm=isch&tbnid=bodLFm9VA95IGM:&imgrefurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow.htm&docid=2679r8SXVhO1hM&imgurl=http://www.almendron.com/arte/arquitectura/claves_arquitectura/ca_02/ca_022/glasgow_02.jpg&w=600&h=396&ei=jmhJT5CTE4PqggfH1fn7DQ&zoom=1
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Las hermanas abrieron un estudio con McNair, cuando este finalizó su contrato en 
Honeyman y Keppie. En 1884 los 4 trabajaban juntos. Frances MacDonald se casó con 
Herbert MacNair en 1899 y Margaret con Mackintosh en 1900. 

 

Margareth MacDonald nació en 1864, en Tripton, England. Se mudó junto a su familia a 
Glasgow en 1888. Dos años después se inscribió junto a su hermana Frances en la Escuela 
de Arte de Glasgow. En 1895 comenzaron a trabajar con Herbert McNair, pero al dejar de 
trabajar con ellas, estas deciden abrir un estudio en 128 Hope Street, Glasgow. Su trabajo 
tiene mucho simbolismo, se inspira en la mitología y las hadas al igual que Frances. 

 

Frances MacDonald, como su hermana Margareth, se formó en la Escuela de Arte de 
Glasgow, donde conoció a McNair. Su trabajo y desarrollo tiene mucho en común con el 
de su hermana, aunque sus figuras tienden a ser más demacradas y angustiadas. Frances 
MacDonald murió en 1921 a la edad de 47 años, por una hemorragia cerebral, aunque 
corrió el rumor de que se quitó la vida. 

James Herbert McNair es el miembro menos conocido. Nació en Glasgow, educado en la 
Collegiate School, Greenock. Estudió pintura con acuarelas en Rouen, Francia. Trabajó con 
su esposa, su cuñada y Charles Mackintosh como diseñador produciendo mobiliario, 
ilustraciones de libros, grabados, acuarelas y pósters, pero nunca como arquitecto. En 
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1898 fue contratado como Instructor en Diseño Decorativo en la Escuela de Arquitectura y 
Artes Aplicadas, Universidad de Liverpool, dividiendo así el grupo de los cuatro. En 1921 al 
fallecer su esposa, MacNair (a pesar de sus problemas financieros) no volvió a pintar ni 
diseñar. Dos décadas después, quemó un gran baúl de dibujos y acuarelas de Frances y 
suyas, y se mudó a un asilo de ancianos, murió en 1955. 

Los Cuatro realizaron carteles, bordados, ilustraciones; trabajaron en metal, vidrio, estuco, 
etc. Mackintosh se destacó por el diseño en madera (techos revestidos, diseño de 
mobiliario, etc.) inspirado en el Estilo Japonés y la arquitectura. 

carocostas.wordpress.com/2008/06/28/los-4-de-glasgow/ 

Charles Rennie Mackintosh 1868 – 1928 

 

Arquitecto, diseñador y acuarelista escocés, de gran importancia para el progreso del Arts 
and Crafts y del Art Nouveau en Escocia, el cual desarrolló a través de la Escuela de 
Glasgow. Se dio a conocer gracias a sus muebles en la exposición de la  Secesión de Viena 
en 1900. Principal figura del Grupo de los Cuatro de Glasgow (creado en 1897). Se destacó 
por su estilo sobrio y de equilibrada combinación entre líneas rectas y curvas. 

 

http://carocostas.wordpress.com/2008/06/28/los-4-de-glasgow/
http://carocostas.wordpress.com/2008/06/30/charles-rennie-mackintosh-2/
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Nació en Glasgow en 1868. Entre 1877 y 1884 cursó en la Alan Glen’s High School. Luego 
durante cinco años fue aprendiz del arquitecto John Hutchison, a pesar de la oposición de 
su padre. En 1985 se inicia sus estudios en la Escuela de Arte de Glasgow en el turno 
nocturno. 

En 1889 trabajó como dibujante en la empresa constructora John Honeyman & John 
Keppie en Glasgow, donde conoció al arquitecto Herbert MacNair, de quien fue amigo y 
posteriormente concuñado. En 1890 consiguió una beca de estudios que le permitió viajar 
a Francia e Italia. Su primera obra fue la torre de esquina para el edificio del periódico 
Glasgow Herald (1894) la cual muestra ya una separación de su estilo con el que reinaba 
en su época. 

En 1985 participó en la exposición inaugural de la Maison de l´Art Nouveau de Paris, 
donde mostró el estilo lineal y simbólico de la escuela de Glasgow, a través de sus 
carteles. En 1987 ganó el concurso arquitectónico para diseñar los edificios de la Escuela 
de Arte de Glasgow, (1898 -1909), y en 1898, consigue el proyecto de sala de conciertos 
de planta circular y cúpula parabólica que ya anunciaban el cambio al nuevo estilo. 

 

En 1900, se casa con Margaret MacDonald, antigua alumna de la Escuela de Arte de 
Glasgow. Empiezan a trabajar en colaboración. Junto a su esposa, cuñada y concuñado 
forman el grupo de los 4, con quienes comparte trabajos, gustos y estética, logrando gran 
reconocimiento en su país y en Europa. 

Proyectó el pabellón escocés de la exposición de Turin (1902) incluyendo la decoración 
interior y los muebles. Fue socio en la empresa constructora John Honeyman & John 
Keppie entre 1904 y 1913. Luego se estableció en Londres, donde solo se dedicó al diseño 
de muebles y tejidos. Después de la guerra no recibió más encargos arquitectónicos, en 
1923 se retiró a Port-Vendres (Francia) donde se dedicó a la pintura de acuarelas. 
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Murió, olvidado, en 1928 en Londres. Posteriormente fue reconocido como uno de los 
arquitectos más destacados y diseñador fundamental del siglo XX. A finales de 1970 se 
reconstruyó la casa-estudio de Mackintosh en Glasgow que actualmente es un museo de 
su obra. 

carocostas.wordpress.com/2008/06/30/charles-rennie-mackintosh-2/ 

Escuela de Arte de Glasgow 

 

En 1897 se le adjudica el proyecto de la Escuela de Arte de Glasgow (Escocia) al arquitecto 
Charles Rennie Mackintosh, la misma se terminó en 1899 y fue elaborada con piedra, 
hierro forjado y acero. En la misma, el Art Nouveau evolucionó a un estilo más geométrico 
que combinaba intensas estructuras rectilíneas con elementos florales y curvilíneos. 
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El estilo del grupo llamó la atención en 1896 al exponer en el certamen de las Arts & 
Crafts, el efecto fue la admiración de muchos, pero también impactó a otros que 
calificaron a las obras como objetos paganos y malignos. 

También se destacaron en la escuela, Talwin Morris y George Walton. El primero 
arquitecto, que se dedicó al grafismo y la decoración, director artístico de la editorial 
escocesa Blackie & Co., diseñó cubiertas de libros, vidrieras, muebles y objetos. George 
Walton estudió en la Escuela, donde se especializó como decorador, trabajó en 
colaboración con Mackintosh, diseñó y amuebló el interior de varios salones de té de la 
cadena de Miss Cranston, en Glasgow. Otros seguidores del Grupo de Glasgow fueron 
Jessie Marion King y Annie French. Entre los pintores estuvieron Joseph Crawhall, Sir 
James Guthrie, George Henry, E. A. Hornel, E. A. Walton, William York Macgregor y Sir 
John Lavery. 

historialdedisenio.wordpress.com/2008/06/28/la-escuela-de-glasgow/ 

Hacia 1905, Charles Rennie Mackintosh y su mujer, Margaret Macdonald, ya habían 
alcanzado una gran reputación internacional. En Inglaterra se habían hecho famosos en 
1896, cuando con Herbert McNair y la hermana de Margaret, Frances Macdonald, 
conocidos como 'los Cuatro de Glasgow'- habían expuesto sus primeras obras en la 
muestra organizada por la Arts and Crafts Exhibition Society de Londres . Fue tal el 
impacto de su trabajo en esa ocasión, que, a pesar de la desaprobación oficial por parte 
de Walter Crane, fueron elogiosamente aclamados como la Spook School ('escuela 
espectro') por Gleeson White, director de la revista The Studio . Este éxito repentino que 
había sido precedido por una exposición de su trabajo de estudiantes en Lieja en 1895- 
fue refrendado por la aceptación en 1896 del diseño de Mackintosh para la nueva Escuela 
de Arte de Glasgow, cuyas obras comenzaron el año siguiente. 
 
Los Cuatro llevaban haciendo muebles desde 1894, por lo que el artículo de Gleeson 
White en The Studio, de 1897, pudo llevar como ilustraciones, además de su obra gráfica, 
placas metálicas repujadas, espejos, apliques y relojes de pared diseñados por las 
hermanas Macdonald, y aparadores y armarios diseñados por McNair y Mackintosh . En 
todo ello, los Cuatro habían desarrollado una sensibilidad que para White era la expresión 
de un 'paganismo casi maligno': un estilo que tomaba su gusto lineal de la obra gráfica de 
William Blake, Aubrey Beardsley y Jan Toorop ; y su sentimiento, en parte nacionalista y 
en parte simbolista, de los antiguos motivos cámbricos de origen celtas y de figuras 
sacadas de las místicas obras de Maurice Maeterlinck y Danta Gabriel Rossetti. 
 

http://historialdedisenio.wordpress.com/2008/06/28/la-escuela-de-glasgow/
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La arquitectura de Mackintosh tenía también otros orígenes algo menos exóticos. Gracias 
a su formación dentro de la corriente de revitalización de lo gótico, había adquirido de 
modo natural cierta predilección por un planteamiento sólido y artesanal de los edificios. 
Como en el caso de Philip Webb, sus antecedentes arquitectónicos eran los neogóticos de 
mediados de siglo, figuras como Butterfield y Street. Esto resulta evidente en sus propias 
obras eclesiásticas, como la sede de la Queen's Cross Churchof Scotland, en Glasgow, de 
1897. En sus obras laicas, sin embargo, consiguió atemperar el impulso neogótico con un 
enfoque más directo derivado en parte de Voysey y en parte de latradición señorial 
escocesa (compárense con las cabañas de Fortingall, construidas por James MacLaren en 
1892). La primera y la última de sus manifestaciones en este estilo están incorporadas 
en la realización gradual de la Escuela de Arte de Glasgow. A lo largo de toda la evolución 
singular y sumamente influyente de Mackintosh, el libro de Lethaby Architecture, 
Mysticism and Myth, de 1892, iba a servir de catecismo fundamental, no sólo porque 
revelaba la base metafísica universal de todo el simbolismo arquitectónico, sino también 
porque, viniendo de manos de Lethaby, tendía un puente entre la espiritualidad del 
misticismo celta y el pragmatismo del enfoque Arts and Crafts con respecto a la creación 
de la forma . Con relación a esto último, Mackintosh tomo la vía tradicionalista de Ruskin, 
alegando que los materiales modernos, como el hierro y el vidrio. « nunca ocuparán 
dignamente el lugar de la piedra debido a un defecto : la falta de masa». No iba a faltar la 
masa en la Escuela de Arte de Glasgow, que se construyó con granito gris del lugar en tres 
de sus lados, y con fábrica de ladrillo rústicamente enfoscada en el cuarto. Sin embargo, 
pese al declarado respeto de Mackintosh por la construcción de fábrica, el vidrio y el 
hierro estaban presentes con abundancia en los extensos ventanales de las aulas 
orientadas al norte, que ocupan toda la longitud de la fachada principal. Al mismo tiempo, 
desde un punto de vista técnico, Mackintosh al igual que su coetáneo norteamericano 
Frank Lloyd Wright- hizo todos los esfuerzos posibles para incorporar instalaciones 
ingeniosas y actualizadas de control ambiental, tales como el sistema, todavía eficaz, de 
calefacción y ventilación por tubos, integrado en la escuela desde el principio. Siguiendo la 
tradición neogótica, Mackintosh diseñó el cuerpo principal de la escuela como una 
envoltura holgada, con la mayor parte del espacio de las aulas apilado en cuatro plantas. 
Esta masa -que en realidad se percibe como si tuviera sólo dos pisos a lo largo de la 
fachada principal se completaba con dependencias auxiliares (como la biblioteca y el 
museo) situadas a los lados, en el centro y en la parte posterior. El resultado era una 
planta en forma de E, con un alzado principal excéntricamente contrapesado en el que 
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unos sutiles desplazamientos tanto de la entrada principal como de las rejas del patio 
delantero provocaban simultáneamente lecturas simétricas y asimétricas. 
 

 
 
 
. Las fachadas laterales, al este y al oeste, con una acusada pendiente hacia la parte 
posterior del solar, se dejaron parcialmente ciegas para expresar así la profundidad del 
espacio de las aulas . Con ayuda de pináculos, gabletes, torrecillas salientes y ventanas 
recortadas, esta inherente asimetría confiere a la fachada este un carácter abiertamente 
neogótico, que se habría repetido en la oeste si Mackintosh no hubiera rediseñado 
radicalmente la segunda fase en 1906. Esta fachada oeste, tal como se terminó 
finalmente, representa a Mackintosh en la plenitud de sus facultades. En ninguna otra 
Obra fue capaz de alcanzar semejante autoridad y grandeza . Los tres miradores verticales 
con sus ventanas reticuladas sirven espectacularmente para iluminar y expresar el 
suntuoso volumen de la biblioteca y su planta superior adyacente. 
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Construida en dos fases, la escuela de arte es un testimonio de la evolución estilística de 
Mackintosh desde 1896 hasta 1906. La diferencia entre el vestíbulo de entrada y la 
escalera de la primera fase, con aires de Voysey, y la biblioteca de doble altura de la fase 
final, claramente influida por Norman Shaw, refleja la amplitud de su desarrollo hasta esa 
fecha. En cuestión de unos cuantos años, había cristalizado completamente esa sinuosa 
sintaxis arquitectónica que había usado por primera vez a gran escala en el diseño de los 
salones de té Willow, en Glasgow, de 1904. En contraste con esos interiores blancos y 
estilizados' la biblioteca de la escuela de arte es austera y geométrica, y está realizada 
en madera negra en su totalidad . Tiene incluso cierto aspecto japonés en lo relativo a su 
articulación estructural. En la carrera de Mackintosh, esta biblioteca ha de verse como una 
obra de transición entre el periodo Art Nouveau y el estilo posterior, moderno y casi Art 
Déco, que caracteriza sus trabajos finales para BassettLewke. 
 

Kenneth Frampton. Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. 
 
Aspectos físicos de la escuela de arte Glasgow 
 
UBICACIÓN 
 
Glasgow es la ciudad más grande y el motor industrial de Escocia, cuyos astilleros en el río 
Clyde producían a finales del siglo XIX el 80% de la industria naviera británica. No muy 
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lejos del río, la escuela se halla apostada en una colina de la calle Renfrew, en un barrio 
donde predominan las casas victorianas pero donde también hay otras obras de 
Mackintosh. A pesar de que mi alojamiento queda en la misma calle (una bohardilla de 
una antigua casa desde donde garabateé algunas de estas líneas, una madrugada en que 
una tormenta escocesa se llevó mi sueño) no es posible distinguir el perfil de la escuela, ya 
que un edificio que cruza la calle como un puente bloquea la vista. El efecto sorpresa, por 
tanto, al traspasar este enorme pórtico, es notable: ante nuestros ojos se despliega la 
fachada norte del edificio de la escuela, y es notoria la pendiente que Mackintosh tuvo 
que resolver en los lados este y oeste del mismo. 
 
 

 
 
ANTECEDENTES 
 
Es interesante saber que Charles R. Mackintosh diseñó este proyecto cuando era 
practicante en el estudio de Honeyman y Keppie, apenas a sus 29 años. Mackintosh había 
sido estudiante de la Escuela de Arte, pero su diseño no tenía nada que ver con el estilo 
victoriano que se le había enseñado. Por el contrario, experimentaba con una concepción 
vanguardista, una volumetría masiva y austera, de masas ortogonales pero levemente 
suavizada con curvas, que expresaba la severidad de la tradición arquitectónica escocesa y 
la combinaba con la ligereza de la modernidad europea o norteamericana. De hecho, el 
lenguaje de Mackintosh es mucho menos ornamental que otros de sus contemporáneos 
modernistas, como Gaudí en Barcelona o Victor Horta en París. 
El proyecto se concluyó en dos partes: la primera, entre 1897-99, constaba de talleres, la 
oficina del director, una sala de exhibición, servicios y la vivienda del guardián. La 
segunda, entre 1907-09, incluyó nuevos talleres, una biblioteca, auditorio y un salón de 
reuniones. 
 
 
 
INFLUENCIAS 
 
La arquitectura tradicional escocesa fue una inspiración importante para Mackintosh. 
Algunos autores han encontrado similitudes entre la imponencia de la gran fachada norte 
con la del castillo de Linlithgow, mientras que la escala más vernacular de las fachadas 
este y oeste, particularmente en la masividad de las paredes, la irregularidad de las  

http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmJdEQ0w5I/AAAAAAAALQo/SPX-JIxiw1M/s1600-h/google+copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmJdEQ0w5I/AAAAAAAALQo/SPX-JIxiw1M/s1600-h/google+copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmJdEQ0w5I/AAAAAAAALQo/SPX-JIxiw1M/s1600-h/google+copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmJdEQ0w5I/AAAAAAAALQo/SPX-JIxiw1M/s1600-h/google+copy.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmJdEQ0w5I/AAAAAAAALQo/SPX-JIxiw1M/s1600-h/google+copy.jpg
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ventanas y los volúmenes prominentes semejando torreones, son reminiscentes de las 
casas medievales de los barones escoceses. 
 
 

 

Detalle del castillo de Huntly 

La arquitectura japonesa también tuvo influencia en Mackintosh, quien nunca visitó 
Japón, pero tuviera contacto con la cultura nipona mediante exposiciones en Glasgow y 
Edinburgo. La organización de los espacios basados en una simple y rectilínea geometría, 
el uso de pantallas deslizantes, el diseño de las ventanas e incluso el diseño de la reja 
externa, inspirada en motivos de la heráldica nipona, fueron influenciados por la 
arquitectura tradicional japonesa. 
Mackintosh amalgamó estas influencias con las tendencias florales del art noveau y 
elementos y materiales modernos, añadiendo sus propias innovadoras ideas y 
produciendo un conjunto ecléctico pero unitario. 

 

 

LA PROPUESTA 
 
La concepción del edificio se basa en una planta similar a una E, es decir una sucesión de 
talleres unidos por una espina de circulación. 
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El diseño favorece la orientación de los talleres hacia el norte, dotándolos de una fachada 
rica en ventanas que permitan el ingreso de luz natural. Hacia el este ubicó un cuarto de 
diseño y hacia el oeste la biblioteca. 
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Fachadas oeste y este 

Las ventanas de la fachada norte, enmarcadas en una cuadrícula de acero que contrasta 

con la enmohecida textura de piedra de la pared, se decoran con unos originales puntales 

metálicos con motivos celtas, que sobresalen rítmicamente en la fachada. 

 

 

Un poco desfasado del centro de la fachada se ubica el ingreso principal de la escuela, 

presidido por una escalera que refuerza su centralidad. 

 

 

Frente a la fachada se ubica una larga reja metálica, decorada con formas representando 

animales, como un ave, escarabajo o una hormiga. En medio de la reja ubicó un arco 

frente a la entrada principal. 
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 Detalles y maqueta del lado oeste

Fachada del lado este 

Vista del lado sur 
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Los interiores fueron diseñados en colaboración con Margaret Macdonald, utilizando 

motivos florales y geométricos de estilo Art Noveau en las luminarias, alfombras, 

mobiliario, chimeneas e inclusive la vajilla. 

 
 

 

 

Sala de exposiciones. 
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I 

interiores de a escuela.  

 

Talleres.  
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Pero sin duda el ambiente más 

impresionante es la biblioteca, 

rediseñada en 1906. Está concebida 

como espacio a doble altura, con 

una mezanine que balconea hacia 

el piso principal. Se trata de una 

trama de columnas y vigas 

trabajadas con madera oscura que 

organizan el espacio en diversas 

subáreas, al estilo japonés. El techo, 

sin embargo, no es soportado por 

las columnas, sino que es 

suspendido por tirantes externos de 

hierro y decorado con vidrio 

multicolor. Este recurso se debe a 

que debajo de la biblioteca se halla el auditorio, el cual obviamente debía hallarse exento 

de columnas. 

 

 

 

Vistas de la biblioteca 
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Auditorio. 

 

El minucioso diseño de Mackintosh abarcó desde lo urbano (una volumentría moderna y 

vanguardista pero insertada en las proporciones del contexto), lo arquitectónico 

(tomando códigos vernaculares como foráneos y amalgamándolos en una propuesta 

coherente) y el diseño interior (el tratamiento de superficies, luminarias, mobiliario y 

elementos decorativos), combinando una estética formal única con un lógico sentido 

estructural, logrando una de las obras maestras de la arquitectura del siglo XX. 

 

Detalles del techo en la maqueta 

 
moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/mackintosh-escuela-de-arte-en-

glasgow.html 
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http://1.bp.blogspot.com/_J0XsQeUu1tE/SWmGCB09ewI/AAAAAAAALNI/4eJ8DOG4eNA/s1600-h/Escanear0041.jpg
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Características del estilo de Glasgow 

El diseño de formas en general, tanto en la arquitectura como en el diseño gráfico y de 
objetos, fue uniformemente elegante y atractivo. De estilo sencillo y de diseño básico, con 
delicados ornamentos decorativos. Una mezcla de arte celta y con japonés. 

 

- Predominan los planos, los volúmenes y la estructura geométrica. 
- Dominio de la línea, el color y las tramas cuadriculadas. 
- Motivos florales estilizados. 
- Líneas verticales elevadas, con curvas sutiles en las puntas para combinar su unión con 
las horizontales. 
- Ángulos rectos, angostos, tiras altas de rectángulos y el contrapunto de óvalos, círculos y 
arcos. 

 

En el caso de Mackintosh, las sillas tenían respaldos exageradamente elevados. Los 
armarios cornisas salientes y finas. Acabados de laca blanca con incrustaciones de vidrio 
coloreado, metal y nácar. 

 

En el caso de las hermanas Macdonald sus diseños son más religiosos y con tendencias 
místicas y simbólicas. 

http://carocostas.wordpress.com/2008/06/28/caracteristicas-del-estilo-de-glasgow/
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Mackintosh y McNair se concentraron más en el diseño de las formas que aplicaban en los 
muebles o edificios, mientras que las hermanas Macdonald en las formas de sus 
ilustraciones, manteniendo los cuatro la misma característica estilizada. 

carocostas.wordpress.com/2008/06/28/caracteristicas-del-estilo-de-glasgow/ 
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Conclusiones 

 La Escuela de Glasgow (1875 – 1905) fue una institución de enseñanza de Arte, con 
este nombre también se hace referencia al grupo de Glasgow, un círculo de 
artistas modernos influyentes que desarrollaron el Art Nouveau en Escocia. En este 
grupo se encontraban los arquitectos Charles Rennie Mackintosh y Herbert McNair 
y las diseñadoras gráficas y decoradoras de interiores, Margaret y Frances 
Macdonald. 

 

 La arquitectura japonesa también tuvo influencia en Mackintosh, quien nunca 
visitó Japón, pero tuviera contacto con la cultura nipona mediante exposiciones en 
Glasgow y Edinburgo.  

 

 Sus características distintivas serían la sinceridad y la originalidad. 
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Glosarios 

 

 

Coetáneo, -a  de cada una de las personas y de algunas cosas que viven y coinciden en una 
misma edad o tiempo 
 

Contrapesar   
1 Servir de contrapeso.  
2 Compensar o igualar una cosa a otra para hacer disminuir o desaparecer su efecto: la 
subida de impuestos se contrapesará con el aumento de los salarios. 

 

Gablete Remate triangular formado por dos líneas rectas que se unen formando un 
ángulo agudo que corona algunos arcos, como los de los pórticos góticos. 

 

Foráneo,  culto Que proviene de otro lugar: 

 

Amalgamar  Mezclar personas o cosas de distinto origen y naturaleza. 
 

 

Bohardilla, Parte más alta de una casa, justo debajo del tejado, que tiene el techo 
inclinado 
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