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8. La New Town de James Craig. 
 
8.1. La expansión hacia la New Town. 
 
8.1.1. Contexto histórico de la expansión hacia la New Town. 
 
Para el siglo XVIII, los problemas de sobrepoblación de Edimburgo ya eran insufribles. 
Caminar por la Royal Mile debía generar una sensación realmente aplastante entre 
edificios que alcanzaban incluso los catorce pisos de altura. Su sociedad, a pesar de 
haber alcanzado un elevado nivel de desarrollo y complejidad, vivía confinada en un  
espacio muy reducido, de manera que todas 
las clases sociales convivían en los mismos 
edificios conforme a una estratificación 
vertical. Esta densificación, a falta de 
infraestructuras de saneamiento, hacía de 
Edimburgo un lugar insalubre donde sus 
ciudadanos vivían bajo la amenaza 
constante de plagas y enfermedades. Por si 
fuera poco, el mal estado general de los 
edificios tenía ya a la población 
acostumbrada a continuos incendios y 
colapsos. Tras el desarrollo urbanístico 
hacia el sur en la primera mitad del siglo 
XVIII, Edimburgo alcanzó su límite del 
hacinamiento en el interior de sus murallas. 
 
Esta situación de decadencia no se 
correspondía con el momento económico e 
intelectual que vivía la ciudad, una de las 
grandes capitales europeas de la Ilustración, 
donde destacaron figuras de primer nivel 
como el economista Adam Smith, el 
filósofo David Hume, el arquitecto Robert 
Adam, etc. Esta generación de grandes 
pensadores marcaría el segundo gran hito 
urbanístico de Edimburgo tras la fundación 
de la Abadía de Holyrood, extendiendo sus 
límites hacia el norte buscando el puerto de 
Leith. 
 
Aunque la urbanización de la New Town en 
un inicio pudiera ser entendida como una 
válvula de escape a las malas condiciones a 
las que se había llegado en la Old Town, las  

 

 
Fig 8.1: Plano de Edimburgo en 1742, por  
William Edgar. 
 
 

razones de este desarrollo son mucho más profundas. Tras el traslado de la corte a 
Londres con James VI en 1603, Edimburgo había entrado en una gran recesión en todos 
los sentidos. La pérdida del Parlamento Escocés en 1707 supuso un nuevo golpe al 
prestigio de una ciudad que, orgullosa, no se resignaba a perder protagonismo. Por ello, 
en este momento en que su lugar en la Historia como capital y ciudad significativa 
estaba en peligro, simplemente se reinventó a sí misma en la New Town. Edimburgo 
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quería que el mundo entero se parara a admirarla. Esta respuesta tan positiva ante la 
adversidad debe considerarse dentro del fenómeno cultural de la Ilustración Escocesa 
que se centró en Edimburgo. La ciudad se convirtió en hotbed of genius, donde 
filosofía, historia y economía eran debatidas por los hombres más instruidos de esta 
generación. Edimburgo no se convirtió en un lugar de problemas, sino de buenas 
respuestas y soluciones. 
 
En 1752 el Lord Provost George Drummond emitió un panfleto con sus ideas para 
extender la ciudad hacia los territorios colindantes del norte y del sur y para convertir el  

 
Fig 8.2: Edimburgo y el puerto de Leith. Detalle del 
gravado de Bell de 1759.  
 

Nor Loch en un canal. Las ideas 
expuestas no eran muy populares, puesto 
que incluían la urbanización de zonas 
marginales fuera de los límites del 
imaginario histórico de Edimburgo, y se 
necesitó esperar otros veinte años para 
que éstas comenzaran a llevarse a cabo. 
Drummond era consciente de que esta 
expansión no era posible sin un puente 
que superara el Nor Loch y su depresión. 
Sabía también que los no entusiastas por 
construir fuera de las murallas 
continuarían considerando un gran 
progreso el levantamiento de un puente 
que uniera la Old Town con la Western 
Road hacia Leith. Por lo tanto, con la 
excusa de mejorar las comunicaciones 
con el Puerto de Leith, Drummond 
continuó insistiendo en la idea del futuro 
North Bridge. Las obras de éste 
comenzaron en 1764 y con ellas la idea 
de acceder al norte, cuyos terrenos 
pertenecían mayoritariamente al 
ayuntamiento y a algunos miembros de la 
más destacada aristocracia, se convirtió 
en una realidad. 
 
Este mismo año fue derribada la célebre 
Netherbow Port y con ella prácticamente 
toda la muralla de Edimburgo. Tras el 
descalabro Jacobita de 1746 la ciudad se 
encontraba completamente fuera de la 
amenaza de una posible invasión. El 
antiguo muro y sus puertas funcionaban 

como cuellos de botella dificultando el tráfico y la entrada a la ciudad. No tenía ningún 
sentido mantenerla. Edimburgo miraba fuera de ellas. Se habían convertido en un 
estorbo. Ahora sólo podemos ver su huella en la trama urbana. 
 
Justo dos años después, en abril de 1766, fue anunciado un concurso para diseñar una 
urbanización residencial en el lado de Barefoot's Park, situado justo al norte del Nor 
Loch. El ganador fue James Craig, con una propuesta de planificación reticular que 
permitía construir grandes edificios y dotarlos de una red de abastecimiento y 
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saneamiento de aguas que acercó a sus moradores más a nuestros días que su vecina Old 
Town. En 1767 el Parlamento aprobaba finalmente la ampliación de los límites de la 
ciudad hacia estos terrenos. Se iniciaba así una serie de grandes operaciones 
urbanísticas, impulsadas por el ayuntamiento y por los grandes propietarios, que 
comportarían la aparición del área residencial de estilo neoclásico mundialmente 
conocida como la New Town. 
 
La construcción de la New Town supuso un éxodo en masa de la nobleza y de la alta 
burguesía procedente de la Old Town. Pronto fueron seguidos por las clases medias, 
quedando los deteriorados edificios de la ciudad original para sus habitantes más 
pobres. Resulta importante remarcar este último punto. La mejora de las condiciones de 
vida de aquellos que pudieron trasladarse a la New Town no implicó el alivio de la 
situación de los más necesitados en la cada vez más marginal ciudad antigua, donde 
continuaban hacinados. Por ejemplo, Canongate alcanzó a mediados del siglo XIX su 
máxima población con cincuenta mil habitantes, ocho veces la población actual. De 
hecho, a pesar de que la New Town fue concebida como un barrio residencial, el mal 
estado de la Old Town pronto motivaría el traslado gradual del comercio de High Street 
a la ciudad nueva. 
 
Éste fue el inició de una cadena de construcciones y desarrollos urbanísticos que duraría 
de 1767 hasta la década de 1890, dando lugar a la mayor área urbana neoclásica del 
mundo de los siglos XVIII y XIX. La estima y valoración que los habitantes de 
Edimburgo brindaron a su nueva ciudad desde el principio permitieron la perfecta 
conservación de ésta. Ahora es uno de los lugares del mundo donde este tipo de 
arquitectura ha permanecido más intacta. Su singularidad la llevó a ser nombrada por la 
UNESCO como World Heritage Site en 1995. 
 
8.1.2. El valle de l Nor Loch. 
 
A mediados del siglo XVIII, el Nor Loch se extendía desde el emplazamiento actual del 
North Bridge hasta la iglesia de St. Cuthbert al oeste. Este lago era el mayor 
impedimento para expandir la ciudad hacia el norte. Si bien en un primer momento 
pudiéramos pensar que con la construcción de puentes se superarían todos los 
obstáculos, éstos no se reducían simplemente a cruzar el lago. En la Edad Media este se 
convirtió en el principal vertedero de escombros y defecaciones de la ciudad, lo que 
hizo de él un auténtico pozo infecto. El hedor era realmente aplastante, con gas metano 
emanando continuamente de sus aguas putrefactas. Las inmediaciones de este lago se 
degradaron todavía más por la aparición de mataderos, con su correspondiente 
contaminación y plagas de roedores asociadas. Por si fuera poco, la zona gozaba de la 
reputación de ser un punto donde se producían tentativas de suicidio, aparecían cuerpos 
de asesinados y se ejecutaban a aquellas personas consideradas culpables de brujería. 
Claro está, no era algo que las clases altas de Edimburgo desearan tener al lado de su 
nueva ciudad. El deseo de erradicar el problema del Nor Loch comenzó ya a inicios del 
siglo XVIII. En 1723 una ley del Parlamento autorizó a convertir el lago en un canal y 
una vez más, en 1752, esta idea fue incluida entre las sugeridas para extender la ciudad. 
Pero no fue hasta 1763 que el Lord Provost George Drummond impulsó el drenaje de 
parte del este del lago para permitir la construcción del North Bridge. La desecación se 
llevó a cabo muy lentamente en diversas fases y no finalizó hasta el año 1817 con la 
parte del lago situada al oeste del Mound. 
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8.1.3. North Bridge. 
 
De la misma manera que la fundación de la Abadía de Holyrood marcó un antes y un 
después en la historia de Edimburgo, la construcción del North Bridge 637 años después 
resultó ser la obra pública más trascendente de su época. Compacta y aferrada al risco 
volcánico, Edimburgo había sido hasta entonces incapaz de expandirse hacia el norte o 
más al sur, debido a la geografía de sus profundos valles, a las tierras pantanosas y al 
Nor Loch. Las obras del North Bridge, iniciadas en 1765, unieron la Old Town con las 
tierras del norte a través del valle del Nor Loch, ampliando los límites del imaginario de 
Edimburgo con el desarrollo de la nueva ciudad. La primera parte de la obra consistió 
en drenar parte del lago para permitir la construcción de unas fuertes cimentaciones que  
debían resistir los tres arcos de 
piedra del nuevo puente. La 
obra no fue nada fácil. A 
finales de 1769, cuando la 
obra estaba cerca de su fin, un 
defecto en el diseño provocó 
el colapso de parte de la 
estructura causando la muerte 
de cinco trabajadores y el 
retraso de la inauguración. El 
puente, de 340 metros de 
longitud, veintiuno de altura y 
doce de ancho, fue inaugurado 
definitivamente en 1772, tras 
numerosos retrasos técnicos y 
prolongadas discusiones sobre 
el coste de la obra. 

 

Fig 8.3: Vista del North Bridge desde el Noroeste, por Thomas H 
Shepherd (1829). 
 

 
Fig 8.4: Proyecto de James Craig para el North Bridge (1763). Finalmente este 
modelo fue desestimado y se decidió construirlo según el diseño de Mylne. 
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8.1.4. South Bridge. 
 
Edimburgo recobraba su protagonismo. Su creciente prestigio la alzaba al primer plano 
de la actualidad económica y cultural. Esto último jamás hubiera sido posible sin la gran 
generación de pensadores escoceses del siglo XVIII concentrados entorno a la 
legendaria Universidad de Edimburgo de Adam Smith. Fue precisamente a finales de 
este siglo cuando se emprendió la  construcción de los nuevos edificios de dicha  

Fig 8.5: Plano de Edimburgo de Charles Elliot (1776). Se 
aprecia el eje generado por el North Bridge y el South Bridge. 

Universidad, separados de la Royal 
Mile por el valle de Cowgate. 
Aunque éste no resultara ni mucho 
menos un obstáculo tan insalvable 
para el desarrollo de Edimburgo 
como el Nor Loch, sí suponía 
grandes limitaciones, ya que 
separaba los barrios del sur de 
High Street, centro comercial de la 
ciudad. Por ello se iniciaron en 
1785, bajo la supervisión de 
Robert Adam, las obras de 
construcción del South Bridge, que 
de algún modo representaba la 
continuidad natural hacia el sur del 
eje generado con el North Bridge y 
daría nacimiento a St.Nicholson 
Street. Esta estructura no sólo 
facilitó enormemente los 
desplazamientos hacia el sur de 
Edimburgo, sino que también dotó 
a la capital de Escocia de una 
impresionante entrada para 
aquellos viajeros procedentes de 
Londres a través del nuevo 
viaducto junto a la majestuosa 
Universidad. 

 

Fig 8.6: Diseño original de Robert Adam de la fachada este 
del nuevo edificio de la universidad de Edimburgo. 
 

Robert Adam deseaba 
ansiosamente recibir el encargo del 
South Bridge para proyectar junto 
con él un complejo unitario de 400 
metros de longitud siguiendo el eje 
del puente, que incluía elementos 
tan importantes como la fachada 
del edificio principal de la 
Universidad de Edimburgo o las 
Assembly Rooms. Para disgusto de 
Adam, finalmente este desarrollo 
fue otorgado a Robert Kay con una  

propuesta de dimensiones mucho menores y tachada en innumerables ocasiones de 
mediocre, lo que supuso la sustitución progresiva de muchos de sus edificios con el 
paso del tiempo. 
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8.1.5. Eastern Mound. 
 
El Eastern Mound no tuvo una construcción ni un diseño tan espectacular como el 
North Bridge pero fue también muy importante para mejorar la accesibilidad desde la 
antigua ciudad a los terrenos de la emergente New Town. Su levantamiento se inició de 
manera espontánea por aquellos ciudadanos que tenían propiedades al oeste de Princes 
Street y no les resultaba cómodo acceder a ellas a través del North Bridge. Esta nueva 
vía sobre el valle del Nor Loch se formó con la deposición de millón y medio de 
carretillas cargadas con los escombros resultantes de las cimentaciones de los edificios  
 

Fig 8.7: Aspecto del Eastern Mound a principios del siglo XIX, 
por Kay. 
 

Fig 8.8: The Royal Institution, por Thomas H Shepherd (1829).  
 

de la New Town. Finalmente, en 
el año 1781 el ayuntamiento se 
hizo cargo de su mantenimiento 
y la inauguró de manera oficial. 
Para 1830 ya había una carretera 
mucho mayor, que básicamente 
es la que tenemos hoy en día. La 
mayor adaptación que ha sufrido 
esta estructura de tierra compacta 
desde entonces se llevó a cabo en 
1846 cuando se abrieron dos 
túneles en su interior, 
comprendidos dentro de los 
trabajos de construcción de la 
estación de Waverley. El nuevo 
espacio generado por esta 
plataforma fue empleado 
también para construir las sedes 
de la Royal Institution (ahora 
Royal Scottish Academy) y la 
National Gallery of Scotland, 
abiertas en 1836 y 1859 
respectivamente. Se encuentran 
también en sus inmediaciones 
algunos de los edificios más 
notables de Edimburgo como el 
New College, la General 
Assembly Hall of the Churh of 
Scotland o las oficinas centrales 
del Bank of Scotland, que 
destacan por su elegante cúpula. 

 
8.1.6. Georges IV Bridge. 
 
Del mismo modo que el North Bridge, Eastern Mound tuvo su continuidad hacia el sur 
con el Georges IV Bridge. Construido en la década de 1830, alivió la dependencia del 
South Bridge. La falta de alineación entre el Eastern Mound y el nuevo puente fue 
aprovechada perfectamente por el Bank of Scotland para convertir la cúpula de sus 
oficinas centrales en el elemento referencial del nuevo eje que iba hasta Greyfriars.  
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8.1.7. Princes Street Gardens. 
 
En un primer momento la tierra ganada al lago fue empleada para jardines y huertos 
privados, aunque más tarde, en 1876, pasó a ser un parque público. Este emplazamiento, 
que abarca once hectáreas, está dividido por la mitad por el Mound, dando lugar a los 
Eastern y Western Princes Street Gardens. Los jardines albergan gran cantidad de 
monumentos, como el Floral Clock o el Ross Bandstand, además del Scott Monument, 
quizá el monumento más famoso de Escocia, ubicado en el Eastern Princes Street 
Garden. George Kemp diseñó este enorme monumento gótico, de cincuenta y cuatro 
metros de altura, en homenaje a Sir Walter Scott. Su primera piedra fue colocada en 
1840, ocho años después de la muerte del famoso escritor. 
 
8.1.8. Waverley Station. 
 
El desarrollo de la estación de ferrocarriles de Waverley en los antiguos terrenos del 
lago no fue simultáneo a la creación de la primera New Town, sino que comenzó justo 
al finalizar el periodo Georgiano. Su existencia, no obstante, fue completamente 
dependiente de los trabajos de drenaje del Nor Loch, en un periodo inmediatamente 
anterior al nacimiento del ferrocarril en el Reino Unido. La disponibilidad de los 
terrenos recién ganados al lago permitió la instalación de la estación ferroviaria de 
Waverley y de sus vías, que iban hacia el oeste sobre el antiguo lecho del lago. A partir 
de la década de 1840, tres compañías comenzaron a disputarse el negocio ferroviario de 
la región, disponiendo cada una de su propia estación en el valle. Éstas asumieron hacia 
1854 el nombre colectivo de Waverley, tomado de las novelas de Sir Walter Scott, cuyo 
monumento se encontraba bien próximo a la nueva estación. En 1868 North British 
Railway absorbió a sus empresas rivales, derribó las tres estaciones existentes y 
comenzó a construir la estación victoriana que podemos ver hoy en día. El impulso que 
esta infraestructura dio a la economía local fue tan grande que pronto fue necesaria la  
ampliación de Waverley. Su 
remodelación comportó el 
derribo del tan esperado North 
Bridge, que se mantuvo en pie 
tan sólo algo más de cien años, 
para sustituirlo por un nuevo 
puente en el que la piedra 
original fue sustituida por una 
estructura de acero diseñada 
por Sir William Arrol, cuya 
construcción fue llevada a 
cabo entre 1894 y 1897. La 
estación de ferrocarriles hoy 
ocupa diez hectáreas y es la 
segunda más grande del Reino 
Unido después de Waterloo, 
en Londres. 
 
 

 

Fig 8.9: Vista desde el Castillo de Edimburgo de Waverley Station 
y el North Bridge, entre el Balmoral Hotel y las oficinas centrales 
del Bank of Scotland. Al fondo Calton Hill. 
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Fig 8.10: Principales ejes actuales de locomoción de Edimburgo en la Old y la New Town. 
Leyenda: 1- Castillo, 2- Palacio de Holyrood, 3- línea ferroviaria de Waverley, 4- Royal Mile,                 
5- Cowgate, 6- Eastern Mound, 7- Waverley Bridge. 8- North Bridge, 9- George IV Bridge, 10- South 
Bridge, 11- George IV Bridge Street, 12- Chambers Street, 13- Edinburgh University Old College,               
14- St.Nicolson Street, 15- Pleasance, 16- Charlotte Square, 17-St.Andrew Square, 18- Princes Street,     
19- George Street, 20- Queen Street, 21- Regent's Bridge, 22-Leith Street, 23- Hope Street, 24- Dundas 
Street, 25- Dublin Street, 26-Broughton Street, 27- Leith Walk. 
 
8.2. La New Town de James Craig. 
 
The New Town arose, growing from day to day until Edinburgh became one one of the 
most handsome and picturesque cities in Europe. James Nasmyth. 
 
8.2.1 Un concurso para una nueva ciudad. 
 
En enero de 1766, el ayuntamiento de Edimburgo sacó a concurso el diseño del trazado 
de la nueva y moderna ciudad que se construiría en los terrenos del norte de la Old 
Town. Los seis proyectos presentados fueron valorados por el Lord Provost y el 
arquitecto John Adam. Sorprendentemente, el ganador fue un arquitecto muy joven, 
James Craig, de tan sólo veintiún años de edad, hijo de un mercader de Edimburgo. Tras 
numerosas revisiones del ayuntamiento de Edimburgo y tras realizar los cambios 
exigidos por el mismo rey George III, el plan definitivo fue aprobado en julio de 1767. 
 
El diseño final era muy simple. Contaba con tres vías principales de sentido este oeste, 
cuya calle central ocupa la cresta de la colina, uniendo las dos grandes plazas 
ajardinadas que se encuentran en sus extremos. Entre estos tres ejes principales se sitúan 
dos calles paralelas de dimensiones mucho menores destinadas al uso del servicio. La 
red se completa con tres calles que cortan a las primeras perpendicularmente en sentido 
norte sur, determinando con sus intersecciones la forma en red rectangular característica 
de la primera New Town.  
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James Craig fue muy criticado argumentando falta de imaginación y de creatividad. Lo 
cierto, sin embargo, es que este diseño no era tan simple como en un primer momento 
pudiera parecer. James Craig supo perfectamente conjugar la urbanización con el 
paisaje y el entorno que la rodeaba. Mención especial merece su maestría al dar las 
mismas medidas a Princes Street y Queen Street, obteniendo así vistas al castillo y a la 
ría del Forth desde la New Town. 
 

 
Fig 8.11: Proyecto de James Craig para la Primera New Town (1767). 
 
8.2.2. Nombrando la New Town. 
 
Los nombres asignados a las calles del plan, a finales de 1767, fueron un tributo a la 
monarquía reinante y al todavía joven Tratado de la Unión. No había pasado mucho 
tiempo desde la rebelión de 1745 y gran parte de la aristocracia de Edimburgo era 
partidaria de alinearse con George III, alejándose de la causa Jacobita. Las calles fueron 
por lo tanto nombradas recordando a la Familia Real y a distintos aspectos simbólicos 
de la Unión, como los santos patrones y los respectivos emblemas nacionales de 
Escocia e Inglaterra. La vía principal, situada sobre la cresta de la colina, fue llamada 
George Street en honor a George III, que aceptó gustoso la dedicatoria. Este eje 
conectaba precisamente St.Andrew y St.George's Square, en referencia a los santos 
patrones, simbolizando la unión de los dos países bajo George III. Los nombres de 
Queen y St.Giles Street se asignaron a las calles principales norte y sur, 
respectivamente, mientras que se nombró Thistle y Rose Street a las más discretas calles 
del servicio. Las otras tres calles perpendiculares que completan la red fueron llamadas 
Castle, Frederick y Hanover Street, con su correspondiente carga simbólica de poder. 
Tanto James Craig, como las autoridades de Edimburgo, demostraban así su adhesión y 
apoyo a la casa de Hanover.  
 
Poco después algunas de estas vías cambiaron su nombre a petición de George III. 
St.Giles Street pasó a llamarse Princes Street y Thistle Street se rebautizó como Hill y 
Young Street. De este modo, se reducía la carga simbólica escocesa en la New Town. 
Unos años más tarde, en 1785, St.George's Square cambió su nombre por Charlotte 
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Square, evitando así confusiones con George Square, situada al sur de la Old Town. El 
nuevo nombre homenajeaba a la esposa de George III y a su primera hija. 
 
8.2.3. La New Town y el Neoclasicismo Georgiano. Construcción e innovaciones. 
 
Las condiciones constructivas impuestas por el ayuntamiento fueron muy generales. 
Básicamente se limitaba el número de pisos y la altura de los edificios, aunque  
desgraciadamente algunos constructores ignoraron esta normativa. A pesar de todo las 
proporciones de las fachadas se mantuvieron muy similares y la línea de tejados 
continua, aunque algunos detalles, como por ejemplo en la entrada de las casas, diferían 
en las casas individuales. Éstas fueron diseñadas por los más destacados arquitectos de 
la época, como Sir William Chambers que diseñó los edificios de St.Andrew's Square. 
Robert Adam proyectó varios más, aunque finalmente tan sólo uno fue ejecutado 
siguiendo sus planes, el número 8 de Queen Street, una de las primeras casas de esta 
calle construida entre 1770 y 1771. A pesar de concebirse con una fachada de cinco 
ventanas, cuando en la nueva ciudad lo normal eran tres, ésta y particularmente su 
entrada generaron una gran influencia a lo largo de todo el desarrollo de la New Town. 
 
8.2.4. St. Andrew Square. 
 
Una vez aprobado el proyecto, el siguiente problema que se debía superar era la mala 
imagen e impopularidad de esta nueva área. Para vencer las dudas un incentivo de 
veinte libras fue ofrecido al primero que construyera su vivienda allí. Las dudas 
iniciales pronto se desvanecieron y comenzaron las obras desde el este con St.Andrew 
Square. James Craig pretendía con su proyecto que esta plaza guardara una simetría con 
Charlotte Square, ubicada al extremo opuesto de George Street. Debido a las 
complicaciones acontecidas durante el transcurso de las actuaciones, finalmente no fue 
del todo posible. Dos grandes iglesias debían situarse en los extremos de George Street.  
 

 
Fig 8.12: Lado este de St.Andrew Square, por 
Thomas H Shepherd (1829). 

 
Fig 8.13: Physicians Hall, por T.H.Shepherd (1829) 

De nuevo, desgraciadamente para los planes 
de James Craig, Sir Lawrence Dundas, 
propietario de los terrenos donde se ubicó St. 
Andrew's Square, decidió construir su propio 
hogar en lugar de la iglesia, encargándole a 
Sir William Chambers el diseño de la 
Palladian Mansion, acabada en 1774, que 
actualmente alberga las oficinas centrales del 
Royal Bank of Scotland. St. Andrew's 
Church hubo de ser construida al lado norte 
de George Street, ocupando el espacio 
central del primer bloque levantado, justo en 
frente del Physicians' Hall. El diseño del 
templo, construido entre 1782 y 1784, fue 
obra de Major Andrew Fraser, miembro del 
Real Cuerpo de Ingenieros, que contó con la 
colaboración de David Kay. La ausencia de 
un referente visual al final de esta calle fue 
remediada en 1823 con el levantamiento del 
Melville Monument en honor a Henry 
Dundas. 
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Una vez comenzadas las obras en St. Andrew Square, la nueva ciudad fue extendiéndose 
hacia el oeste a través de George Street, concebida en un principio como eje principal de 
la New Town, a pesar de que este protagonismo le fue finalmente arrebatado por Princes 
Street. Al irse ejecutando las obras de edificación en sentido este oeste, Charlotte Square 
fue la última parte de la primera New Town en construirse.  

 

 
Fig 8.14: Plano de Edimburgo según Lizards (1787). Se observa como la New Town de James 
Graig fue construida siguiendo el sentido este-oeste. 

 
8.2.5. Charlotte Square. 
 
Desde la aparición del plan de James Craig siempre se había esperado que las dos plazas 
se convirtieran en los puntos más populares de la New Town. Por ello, cuando llegó el 
momento de emprender el desarrollo de Charlotte Square, el ayuntamiento decidió 
enfocar su construcción con una propuesta diferente al resto de la nueva ciudad. Una vez 
superadas las dificultades relacionadas con la propiedad de los terrenos, que amenazaban 
al proyecto con la construcción de un Circus o un Crescent mucho menos generosos, se 
decidió que todas las fachadas de Charlotte Square debían ser construidas siguiendo un 
único diseño. Tanto Robert Kay como James Nisbet desarrollaron diferentes proyectos 
de esta plaza, pero finalmente en 1790, el Lord Provost James Stirling encargó a Robert 
Adam el diseño de esta, que con pequeñas variaciones fue lo que finalmente se 
construyó. 
 
Robert Adam estableció con Charlotte Square un nuevo estándar urbano en Edimburgo. 
A pesar de ser criticado por lo convencional de su composición, ésta alcanzaba cotas de 
elegancia y sofisticación mucho mayores que las de sus rivales. Robert Adam demostró 
su maestría con la resolución de la unificación de fachadas de casas en hilera. La 
experiencia que Robert Adam había adquirido diseñando el distrito The Adelphi en 
Westminster y otras nuevas urbanizaciones de Londres, le convertía en un arquitecto 
muy valorado entre sus contemporáneos por su particular destreza trabajando con 
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fachadas unificadas. Charlotte Square ejercería una inmensa influencia en la arquitectura 
neoclásica escocesa del siglo XIX, y muy especialmente en la llamada Northern New 
Town de 1802, primera extensión de la nueva ciudad de James Craig. Otros desarrollos 
urbanísticos del Edimburgo decimonónico, como Moray Estate, siguieron el mismo 
modelo arquitectónico tratando cada bloque como una composición singular, al igual 
que Charlotte Square. 
 
Robert Adam también proyectó St. George's Chuch, pero su modelo fue suplantado por 
uno de Robert Reid. Este edificio actualmente alberga parte de los National Archives of 
Scotland. En la cara norte de Charlotte Square se encuentra Bute House, antes residencia 
oficial del Primer Ministro de Escocia, antiguamente del Secretario de Estado para 
Escocia. 
 
8.2.6. Princes Street. 
 
Sin lugar a duda, Princes Street es, junto a la histórica Royal Mile, una de las dos calles 
más importantes, significativas e identitarias de Edimburgo. Ubicada sobre la antigua 
Lang Gait Road, que limitaba antiguamente con el norte del Nor Loch, podríamos 
definirla perfectamente como una calle frontera. El problema planteado en una vía de 
estas características, con requisitos muy distintos en cada uno de sus lados, fue 
genialmente resuelto. James Craig vio perfectamente que, situada al sur de la New Town 
con sus 1,6 kilómetros, sería el perfecto mirador longitudinal de la Old Town. Ningún 
edificio empañaría esta magnífica vista y la ubicación de los jardines de Princes Street 
permitiría a los viandantes disfrutar aún más de ésta creando un nuevo espacio de recreo 
y ocio. Al lado norte, el mismo James Craig proyectaría la primera línea de edificios de 
la New Town, completando el carácter complementario dual de Princes Street. 

 
Fig 8.15: En Princes Street se puede disfrutar, paseando, de la espinada silueta de la Royal Mile.  

En un principio la New Town era una urbanización puramente residencial para la clase 
acomodada, de edificios de tres plantas que seguían una línea muy monótona, con unas 
calles secundarias reservadas al servicio. Pero esta primera idea no tardó mucho en 
sucumbir frente al potencial comercial del lugar. Princes Street evolucionó hasta 
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convertirse en la actualidad en la principal y más prestigiosa área comercial de 
Edimburgo. Pronto se abrieron en ella las primeras tiendas y hacia mediados del siglo 
XIX la mayoría de los edificios residenciales originales habían sido alterados o 
sustituidos por mayores superficies comerciales. El segundo punto de la dualidad cambió 
así su carácter residencial por el comercial. Estos cambios, que continúan produciéndose 
hoy en día en menor medida, afortunadamente han respetado la alineación original de los 
edificios del siglo XVIII. Actualmente, existe una gran controversia acerca de los 
edificios construidos en la segunda parte del siglo XX en Princes Street e incluso ya han 
aparecido los primeros planes de demolición de los edificios de BHS y Marks & 
Spencer, con el objetivo de mejorar el estatus y el prestigio de la calle. 

El cambio de este carácter dual comportó modificaciones muy inteligentes e interesantes 
para los comerciales de la zona relacionadas con la anchura de las aceras. La acera sur se 
redujo para permitir la ampliación de las dimensiones de la acera del lado comercial. Los 
peatones pueden disfrutar así de la escarpada silueta de la Old Town mientras pasean, a 
la vez que se facilita el acceso a los comercios. En mi opinión, los efectos negativos que 
esta medida causó sobre el potencial de la acera sur fueron resueltos con distintos niveles 
de maestría. Mientras que al este ésta se funde con los Eastern Princes Street Gardens 
para nuestro deleite, al otro lado del Mound la acera ha restado en un segundo plano 
marginal. El peatón se encuentra de alguna manera atrapado en ella entre el abundante 
tráfico y las vallas del parque, pudiendo llegar a sentirse incluso amenazado. De este 
modo, resulta difícil pasear y disfrutar de las vistas al castillo.  
 
Bibliografía del capítulo 8: La New Town de James Craig. 
 
GRANT, J: Old and New Edinburgh, Vol I, II & III, Ed. Cassell & Co, London, 1890.  
 
SHEPHERD, T.H:  Modern Athens: Or Edinburgh in the Nineteenth Century. Ayer 
Publishing, Edinburgh, 1972. Pgs 10-170. 
 
SMALL, J: The Architecture of Robert Adam (1728-1792). Cadking Design Ltd, 
Edinburgh, 2005. 
 
VARGA, S: Edinburgh New Town. Tempus Publishing, Chalford, 2007. Pgs 6-80. 
 
YOUNGSON, A.J: The Making of Classical Edinburgh. Edinburgh University Press 
Ltd, Bath, 1966. Pgs 70-110. 
 
 
 

 




