
Escocia
Charles Rennie Mackintosh en la ciudad de Glasgow

Edimburgo

Club de Viajes y Arquitectura



1º día

Madrid > GLASGOW

A la hora indicada presentación en el aeropuerto de Madrid para coger vuelo 

con destino Glasgow (vuelo con escala en Londres ó otro punto europeo).

A la llegada a Glasgow traslado al hotel y check-in. (el vuelo llega a glasgow 

por la noche).

Glasgow es una ciudad cosmopolita y abierta que, aunque no sea la capital 

de escocia, concentra el espíritu de este país del Reino Unido. Durante la 

época victoriana fue una de las mayores ciudades del mundo y hoy es un 

importante polo de difusión cultural, producción industrial y, después de 

Londres, el mejor lugar comercial de Gran Bretaña.

Alojamiento en Glasgow.

2º día

GLASGOW

Desayuno en el hotel.

Visita de arquitectura en Glasgow siguiendo la senda de la arquitectura 

de mackintosh. La cercanía entre algunas de las visitas permitirá recorrer la 

ciudad caminando.

En este día realizaremos la visita a la arquitectura domestica y religiosa de 

mackintosh conociendo el centro de la ciudad en este recorrido:

Mackintosh House, una cuidada puesta en escena en el interior de la 

Hunterian Art Gallery, de los espacios interiores en que vivieron Charles Rennie 

Mackintosh y Margaret Macdonald entre 1906 y 1914, la Mackintosh 

Church, reabierta en Marzo de este año después de grandes trabajos de 

renovación y actualmente la sede de la Mackintosh Society.  La visita seguirá 

realizando una breve visita a la Ruchil Church House, obra de1899. 

Después de una pausa para el almuerzo seguiremos para The Hill House, 

la obra maestra de la arquitectura domestica de Mackintosh, situada en una 

colina que mira el estuario del rio Clyde.

Terminadas las visitas volveremos al hotel y el grupo podrá por su cuent 

disfrutar de la ciudad.

Alojamiento en Glasgow.



3º día

GLASGOW

Desayuno en el hotel.

Continuación de la visita de arquitectura en Glasgow.

En este día conoceremos los edificios publicos que C.R. Mackintosh proyectó 

en Glasgow.

Empezaremos por el School Museum de Scotland Street antes de 

dirigirnos a la obra maestra de este arquitecto: la Glasgow School of 

Art. 

La visita terminará en la visita a la LightHouse, donde se instaló el centro 

escocés de arquitectura, diseño y ciudad. Desde la torre de este edificio se 

puede disfrutar de vistas sobre la ciudad de Glasgow.

Tarde líbre en Glasgow.

Alojamiento en Glasgow.

4º día

GLASGOW

Desayuno en el hotel.

Día libre en Glasgow para disfrutar de la ciudad y sus 

alrededores.

En este día cada uno puede realizar una visita a otros edificios de la 

ciudad, por ejemplo, el Scotish Exhibition & Conference Center (The 

Armadillo), Sir Norman Foster; Kibble Palace (Botanic Gardens), 

John Kibble, 1865; los edificios Art Deco Baird Hall, 1938 y el Glasgow 

Film Theatre, 1939 entre otros edificios significativos de la ciudad. 

Glasgow ofrece también importantes museos como el Burrel Colection, 

cuyo edificio del arquitecto Sir Barry Gasson es uno de los mas significativos 

de la arquitectura escocesa. La destiny church, de NORD architects es un 

interesante ejemplo de la nueva arquitectura escocesa.

También, se puede realizar una excursión al Loch Lomond, uno de mayores 

lagos de escocia, situado a solamente 23 km del centro. Allí se podría 

navegar en el lago y conocer el edificio del Centro de visitantes y puerta del 

lago Lomond, proyecto inaugurado en 2002 de Bennet Associates.

La población patrimonio de la humanidad, situada en las cercanias de 

Glasgow, New Lanark, podría ser otra visita, enseñando una interesante 

y equilibrada relación entre paisaje natural e industrial.

Alojamiento en Glasgow.



5º día

GLASGOW > EDIMBURGO

Desayuno en el hotel.

Salida por la mañana hacia la ciudad que es oficialmente capital de escocia 

desde 1633. El viaje en Autobús tarda aproximadamente 1h. A la llegada a 

Edimburgo realizaremos el check-in en el hotel.

Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad. Los orígenes de la 

ciudad de Edimburgo se remontan a la era medieval. El sitio original, a 

horcajadas sobre un cono volcánico y muy al interior del estuario del Forth, fue 

elegido por su importancia estratégica. El contrafuerte de roca densamente 

construido con el Castillo de Edimburgo en su parte alta y el Palacio 

de Holyrood en su parte inferior soporta la Royal Mille, una larga calle 

flanqueada de mansiones y otras viviendas inferiores que datan del siglo 

XVI y XVII, que frecuentemente alcanzaban una altura inusitada. Su perfil 

pintoresco era un tema favorito de los grabadores de los siglos XVII y XVIII.

Visitaremos la catedral de St.Giles cuyos origines remontan al siglo IX.

La expansión principal de la ciudad no tuvo lugar hasta mediados del 

siglo XVIII, cuando la ciudad sobrepasó sus límites medievales hacia el 

promontorio más allá del Nor’ Loch (Lago Nor’), que se hizo accesible por 

el drenaje del lago y por medio de un puente sobre el mismo. La New 

Town Georgiana, que data del plan de James Craig en 1767 y a la que 

se han incorporado adiciones en los setenta años siguientes, sigue siendo 

un ejemplo de coherencia única de planificación y arquitectura de ciudad 

Georgiana.

Entre las visitas de este día estará en impresionante puente Forth Rail 

Bridge.

Alojamiento en Edimburgo



6º día

EDIMBURGO

Desayuno en el hotel.

Por la mañana realizaremos una visita de arquitectura que nos permitirá 

conocer el Parlamento escocés de Enric Miralles y Benedetta Taglibue.

(se podrán estudiar otras visitas para esta mañana).

Tarde libre en Edimburgo.

Alojamiento en Edimburgo.

7º día

EDIMBURGO

Desayuno en el hotel.

Día libre en Edimburgo para disfrutar de la ciudad, museos o realizar 

alguna excursión. Una visita indispensable que cada uno podrá realizar 

por su cuenta es el proyecto de Charles Jencks, el reconocido teórico de 

arquitectura, con Terry Farrel, ganador del premio Gulbenkian 2004. Este 

proyecto de paisagismo/escultura/Land Art esta ubicado en los espacio del 

Museo de Arte Moderno y sus nombres desvelan su carácter: Landforms / 

EarthWorks, es una manipulación de los jardines que pretende intervenir 

en el orden estático y clásico del espacio original.

Alojamiento en Edimburgo

8º día

EDIMBURGO > MADRID

Desayuno en el hotel.

A la hora indicada traslado al hotel para coger vuelo con destino Madrid.

Fin del viaje

Según el interés cabe la posibilidad de estudiar una excursión de un 

día para visitar el Andrew Melville Halls, una residencia de 

estudiantes e importante proyecto del brutalismo británico realizado en 

1967 por James Stirling, ganador del premio Pritzker. También en la 

universidad de St. Andrews esta situado el nuevo edificio de la escuela 

de Artes, ganador del premio de arquitectura escocesa 2006. La visita 

seguiría hasta Dundee, para visitar el Maggie’s Dundee, un proyecto 

de  2004 del arquitecto  Frank Gehry que alberga una institución de 

lucha contra el cáncer.  Esta visita, que podría ser realizada en el 6º día 

de viaje permitiría recorrer la zona costera al norte de Edimburgo hasta 

llegar a Dundee a unos 120 km. Las visitas propuestas en este itinerario 

pueden sufrir cambios por cuestiones organizativas o por propuestas que 

pueden ser incorporadas.


