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RESUMEN 

 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX se construyó en Europa una extensa red de canales. 

Su desarrollo permitió la conexión del territorio, en donde los puntos de intercambio 

y confluencia de rutas comerciales formaron focos de actividad. Estos lugares, situados 

en su momento en la periferia, pronto empezaron a conformar ámbitos de crecimiento 

urbano y quedaron englobados dentro de los límites de la ciudad. El ferrocarril y 

posteriormente el automóvil provocaron la obsolescencia de los canales como 

sistemas de transporte. En la década de los 70 sus entornos industriales quedaron 

abandonados como consecuencia de un proceso de deslocalización del sector 

secundario. De manera análoga a otros frentes de agua, los canales de transporte 

urbanos han experimentado un importante proceso de regeneración, han adquirido 

nuevos valores y usos más allá de su función inicial convirtiéndose en argumento de 

nuevas estrategias de regeneración y desarrollo.  

Los canales presentan además un paisaje característico que integra la dimensión física, 

sociocultural y ambiental, cuyo estudio permite la interpretación de las formas  

actuales como evolución en el tiempo. De esta manera, tomando como caso de estudio 

Regent´s Canal en Londres, se analiza la evolución del  paisaje como proceso de 

relaciones. El canal es el elemento invariable que se convierte en soporte y medio de 

identidad sobre el que se articula un entorno que ha evolucionado de manera 

heterogénea, conformando paisajes diversos, como reflejo de los nuevos usos y 

valores que el canal ha adquirido. A través de documentos históricos, oficiales y trabajo 

de campo, se identifican las cualidades tanto propias como del entorno, en un proceso 

recíproco entre la capacidad de transformación del canal y la influencia de la ciudad 

en su regeneración. Regent´s Canal, aun siendo un elemento continuo y unitario, 

configura sin embargo un paisaje lineal cambiante y heterogéneo, fruto de una 

estratificación y de los valores adquiridos y potenciados a través de las diferentes 

estrategias de regeneración. 

Los canales urbanos son activos con una gran capacidad de adaptación a los cambios 

urbanos y unos valores comunes que pueden impulsar el desarrollo económico, social 

y ambiental de una forma equilibrada. 

 

 



                         

                                  

 

ABSTRACT 

 

During the 18th and 19th centuries, extensive networks of canals have been created 

throughout Europe. Their development connected places of exchange and have 

provided commercial routes from specific points of activity. These sites, once located 

on the outskirts, soon began to form urban growth areas and they were included 

within the city limits. The railway first and the automobile later led to the obsolescence 

of the canals as transport systems. In the 1970s their industrial environments were 

neglected as a result of a relocation of the secondary sector process. In a similar way 

to other water fronts, urban transport canals have undergone an important process of 

regeneration. They have acquired new values and uses beyond their primary function 

and therefore they have become an asset for new regeneration and development 

strategies.  

The canals also present a characteristic landscape which integrates the physical, socio-

cultural and environmental dimensions. Its study allows the interpretation of current 

forms as evolution over time. In this way, this study discusses the illustrative case of 

Regent's Canal in London through an evolution of its cityscape as a relationships 

process. The canal is the constant element which becomes the support and means of 

place identity. Its environment has evolved in a heterogeneous form, shaping diverse 

cityscapes, as a reflection of the new uses and values acquired by the canal. Using 

historical evidences, policy documents and fieldwork, the study identifies qualities of 

the canal itself and its surroundings in a reciprocal relationship between the canal's 

capacity for place-making and the influence of the city on its transformation. Although 

Regent's Canal constitutes a single, continuous element, it defines a changing and 

more diverse  linear canalscape, as a result of layering of various uses and values 

acquired and strengthened through different regeneration strategies. 

Urban canals are assets with a great capacity to accommodate urban changes. They 

share values that can foster an economic, social and environmental development in a 

balanced way. 
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MOTIVOS Y ANTECEDENTES. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

A raíz del trabajo llevado  a cabo en la Fundación Miguel Aguiló para la publicación del 

libro La pragmática construcción de Londres, tuve la oportunidad de leer, dibujar y 

recorrer la ciudad  de manera bastante exhaustiva. Con la imagen de Regent´s Canal 

ya en mente, encontré en la zona de  Kings Cross este cartel: 

“We´ve transformed the Canals. And the Canals have transformed London” (Canal & 

River Trust) 

Tal afirmación me llevó a plantearme una serie de preguntas, en parte resueltas 

mediante lecturas sobre la construcción de Regent´s Canal y de cómo la ciudad creció 

en torno a él. Analicé a que eran debidas las transformaciones de los espacios más 

relevantes de relación entre ciudad y canal, intentando comprender los procesos que 

llevaban a los cambios, tanto de uso como de percepción (aumento de complejidad 

urbana). En un segundo lugar investigué sobre cuándo y por qué surgió el interés y 

‘acción’ de conservación y puesta en valor de Regent´s Canal. Esta primera búsqueda 

de información la plasmé en un trabajo para el Seminario de Líneas de Investigación 

en Planeamiento Urbano y Territorial titulado ‘Canales en el paisaje de la ciudad. 

Regent´s Canal. Londres’ (diciembre 2017). 

Las preguntas que surgieron a continuación sobre el potencial de los canales 

industriales en la regeneración de la ciudad, su valor como patrimonio y los diferentes 

factores que están cambiando su paisaje, son las que han dado paso al tema de la tesis.   

Figura 1. Carteles de Canal & 
River Trust sobre la 
regeneración de King´s Cross. 
Fuente: B.Cabau (2017). 
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El contexto de la investigación se centra en la evolución del paisaje, como 

consecuencia del cambio de uso y valor de los canales de transporte asociados a los 

procesos de crecimiento y regeneración urbana. Canales inicialmente periféricos y de 

áreas mayoritariamente industriales, que debido al crecimiento urbano han quedado 

englobados, total o parcialmente, dentro del tejido de la ciudad actual. (Canales de 

transporte en contexto urbano). Aunque con frecuencia se utiliza el término 

‘industrial’ por su asociación al entorno que atraviesa formado en parte por fábricas 

(industria manufacturera y gasómetros), su carácter es principalmente mercantil, 

donde los edificios que lo delimitan (almacenes, cobertizos e intercambiadores)  

presentan una relación funcional con el canal como medio de transporte de 

mercancías. Hay que señalar que los canales no se tratan de soluciones de ingeniería 

industrial (en cuanto a obras idénticas y repetidas), sino que como obras de ingeniería 

civil, son soluciones únicas en entornos concretos y vinculados al territorio, y por ello 

constituyen elementos singulares del paisaje. 

Se toma como caso de estudio Regent´s Canal, un canal totalmente urbano, con un 

importante proceso de regeneración a lo largo de todo su desarrollo. Se trata de un 

paisaje lineal originalmente formado por una estrecha franja de edificios asociados al 

uso del canal como medio de transporte y ajena por completo al resto de  la trama 

urbana. Las características de su entorno (topografía y disposición de la edificación) 

han hecho de él un lugar en gran parte oculto y por ello desconocido, a diferencia de 

otros canales de transporte siempre presentes en la vida urbana (París, Berlín, Milán, 

Zaragoza…). Su interés actual deriva de reunir a lo largo de su recorrido diferentes 

paisajes como reflejo de los nuevos usos adquiridos, de los procesos de configuración 

y cambio en la relación canal-ciudad durante 200 años. El período de análisis 

comprende desde su construcción (1810-1820) hasta nuestros días.  

Figura 2. De canal periférico 
a elemento central.      
Fuente: B.Cabau (2018). 
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La zona analizada no solo abarca estrictamente Regent´s Canal1, el cual comienza en 

Little Venice. Se incluye también el ramal de Paddington Branch, desde Little Venice 

hasta Paddington Basin, ya que su dársena es una de las ‘área de oportunidad’ 

consideradas en el Plan de Londres de 2004 cuya regeneración ha supuesto un cambio 

radical en su paisaje. Junto a la estación de Paddington, se ha tomado como punto de 

inicio del recorrido, que fue a su vez origen de la primera propuesta de trazado de 

Regent´s Canal en 1810. 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

El paisaje urbano se encuentra en continua evolución. Estos cambios suelen ser lentos 

y graduales, fruto de una acción constante de transformaciones y alteraciones, pero 

en otras ocasiones son rápidos y de gran envergadura. El paisaje urbano como fruto 

de la actividad colectiva, abarca un conjunto de acontecimientos y decisiones que 

interactúan y puede considerarse como una ‘memoria construida’2 que se ha ido 

materializando a partir de circunstancias a veces problemáticas y a veces oportunistas. 

Éste puede leerse no solo como producto sino como un proceso que no siempre es 

evidente, sino que se comunica de forma críptica. 

En torno a los canales industriales se ha ido conformando un paisaje reflejo de su 

función, de los valores de una época y  fruto de múltiples determinaciones. El objetivo 

de esta tesis es, tomando como caso de estudio Regent´s Canal, analizar cómo las 

circunstancias y decisiones de una época influyeron en la forma y relación del canal 

con su entorno y sus habitantes, y cómo y por qué ese paisaje ha ido evolucionando 

hasta nuestros días.  

La hipótesis de partida es que el canal, como elemento invariable, se convierte en 

soporte y medio de identidad sobre el que se articula un entorno que ha evolucionado 

de manera heterogénea, conformando paisajes diversos, reflejo de los nuevos usos y 

valores que el canal ha adquirido.  

¿Qué valores aportan los antiguos canales industriales al paisaje urbano?, ¿Cómo su 

entorno se está transformando en base a los nuevos usos y valores adquiridos?, ¿Es el 

canal el que ha desencadenado la regeneración generalizada de su entorno, o es la 

                                                           

1 En 1929, las compañías de Regent´s Canal, Grand Junction Canal y Warwick Canal se fusionaron, y la 
nueva empresa se denominó Grand Union Canal Company. No obstante, en la actualidad, se siguen 
empleando los nombres antiguos para referirse a cada uno de los canales, y ese es el criterio que se ha 
seguido en el trabajo. 

2 Este término es utilizado por Allison y Thorton para describir la arquitectura en su Guide to London´s 
Contemporary Architecture  y que se puede aplicar también al paisaje urbano.  
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regeneración de su contexto urbano el que ha potenciado las cualidades del canal y lo 

ha tomado como elemento de identidad de su paisaje?, ¿Quién y qué ha impulsado la 

transformación de los canales? 

Desde una doble perspectiva, urbanística y paisajista (entendiendo el paisaje no solo 

como producto sino como proceso), y tomando como caso de estudio Regent´s Canal 

en Londres, se establecen una serie de OBJETIVOS a alcanzar en el curso del trabajo de 

investigación: 

1. Analizar los nuevos usos y valores de los canales industriales en el contexto 

urbano.  

o Analizar su evolución, diferentes formas de pervivencia e identificar 

aquellos elementos que los caracterizan.  

o Analizar la importancia de los canales industriales dentro de las estrategias 

de regeneración urbana. 

o Reflexionar sobre el concepto del paisaje como un proceso de relaciones 

y asociado a los canales en concreto. Qué valores aportan los canales a los 

entornos urbanos por los que discurren (cualidades intrínsecas) y las 

cualidades de su entorno.  

Dentro del caso de estudio:  

2. Evolución de la relación canal - ciudad 

o Analizar y evaluar la relación, tanto histórica como actual, de Regent´s Canal con 

la ciudad que atraviesa; de qué modo el canal asociado al proceso de 

industrialización y crecimiento de la ciudad ha influido en la configuración de 

su entorno.  

o Examinar las características físicas y espaciales del canal y su entorno (trazado, 

dimensiones, estructuras, materiales, embarcaciones…). El análisis se centra 

en las cualidades físicas pero relacionadas con los factores socioculturales y 

ambientales. 

3. Proceso de regeneración.  

o Identificar los cambios y analizar las transformaciones (físicas, económicas y 

sociales) que conllevan respecto al uso, relación y percepción de la ciudad y 

sus habitantes con Regent´s Canal.  
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o Reconocer qué elementos y cualidades del entorno se están transformando 

para adaptarlos a los nuevos usos.  

o Cómo se ha producido el cambio de un entorno industrial a un contexto urbano 

y se ha reintegrado en la vida cotidiana. Qué criterios y objetivos se han tenido 

en cuenta. Qué nuevas relaciones se han establecido. 

4. Nuevos paisajes asociados al proceso de regeneración.  

o Analizar la evolución del paisaje de Regent´s Canal; cómo de ser un mero 

instrumento de transporte de mercancías ha adquirido nuevos valores, 

propiciando con ello la regeneración de su entorno y convirtiéndose en 

elemento identitario de un paisaje construido como suma de significados. 

o Reconocer qué nuevos paisajes urbanos se han generado asociados a esos 

procesos de regeneración y a los nuevos valores adquiridos (paisajes urbanos 

emergentes). 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. ASPECTOS Y VISIONES DE LOS CANALES 

A lo largo de los siglos XVIII y XIX se construyó en Europa una extensa red de canales, 

que constituye la base del sistema actual. Su desarrollo permitió un transporte más 

regular y seguro. Fue construyendo y conectando un territorio, en donde los puntos 

de intercambio y confluencia de rutas comerciales, formaron focos de actividad y 

crecimiento urbano con un paisaje característico. Con la llegada del ferrocarril el uso 

de los canales fue disminuyendo y tras la Segunda Guerra Mundial con la proliferación 

del automóvil, muchos canales dejaron de utilizarse como modo de transporte. Los 

canales de entornos industriales quedaron abandonados, debido a un proceso de 

descentralización, similar al de los frentes industriales costeros (marítimos y fluviales). 

Sin embargo, durante las últimas décadas, el panorama internacional sobre las vías 

navegables ha cambiado de manera sustancial. Han adquirido nuevos valores más allá 

de su función principal como medio de transporte (navegación), drenaje o riego, y se 

han convertido en focos de revitalización y desarrollo urbano.  

El campo de estudio de las vías navegables y los canales, en concreto, es muy amplio. 

La literatura y estudios existentes abarcan diferentes enfoques y puntos de vista:  

o Histórico (Hadfield, 1986; Burton, 2017) donde se desarrolla desde sus orígenes 

el uso y evolución de los mismos en función del espacio geográfico. 



El paisaje de los canales como proceso. Permanencia de la traza. Regeneración de Regent’s Canal, Londres 

 

 

VI 

o De la ingeniería (Rankine, 1862; Pilkington, 1978; Pinon; 1986) donde se 

explican los diferentes tipos de canales, técnicas y elementos asociados a su 

funcionamiento (tipos de esclusas, acueductos, planos inclinados…) 

o Económico y de planeamiento/gestión (Crompton, 2004; Visenti, 2015, Hijdra, 

2017; Willems et al. 2018) donde los canales, por su carácter multifuncional, 

son considerados como oportunidad de desarrollo sostenible, lo que hace 

necesaria su gestión. Visenti aborda la gestión del paisaje de los canales a 

escala territorial. 

o Ecológico (International Transport Forum, 2006; Gledhill & James, 2008) por su 

valor como corredores ambientales que conectan el territorio. 

o Patrimonial (Pinon, 1986; Trinder, 1992; TICCIH, 1994; Vallerani, 2000) donde 

se contemplan los canales como síntesis de los valores citados (cultural, 

ambiental, histórico…).   

o Navegación de ocio y turismo (Inland Waterways Maps; Open Canal Map,) a 

través de mapas de vías navegables, normas de utilización… 

o Regeneración urbana (Wasserstadt GmbH, 2000; Ellin, 2010;  Curulli, 2012; 

Buckman, 2016), aspecto más contemporáneo que contempla los canales 

como elementos catalizadores de la transformación urbana. No hacen 

referencia al paisaje en concreto, pero sí a las cualidades de los canales  y a 

los diferentes valores que engloban. 

Desde los años 1970 en la literatura, los canales empezaron a ser considerados activos 

valiosos, elementos de gran potencial con nuevos valores y usos tanto a escala urbana 

como territorial (Braithwaite, 1976; Wylson, 1986; Pinon, 1986). De esta manera 

Wylson3 habla del valor de las vías de agua que discurren por áreas urbanas 

consolidadas como: sistema de distribución de agua, drenaje de aguas superficiales, 

ocio para la navegación y la pesca. Pinon4 considera su valor patrimonial y de su paisaje 

singular para el turismo, donde el canal como recorrido es tan importante como los 

lugares a los que conduce. Braithwaite5 trata tanto los nuevos usos de los canales en 

sí, como la planificación de sus entornos adyacentes para la mejora de todo el área. 

                                                           

3 Anthony Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors," in Aquatecture: Architecture and Water 
(London: Architectural Press Ltd, 1986), 93. 

4 Pierre Pinon, "Le siècle de l’industrie," en Un Canal, Des canaux (París: PICARD, 1986), 74. 

5 Lewis Braithwaite, Canals in Towns (London: Adam & Charles Black, 1976), 19. 
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Desde 1995 se celebra anualmente el congreso internacional World Canal Conference, 

en el que la regeneración, transformación, innovación, turismo, patrimonio, cambio 

climático,….  son temas de debate dentro del campo de las vías navegables, siendo 

algunos de sus lemas ‘Restoring-Regenerating-Re-imaging’ (Athlone, Ireland, 2018), 

‘Our Vital Waterways: Agents of Transformation’ (Syracuse, NY, USA, 2017) y 

‘Technical challenges & innovation, Growing tourism & commercialising the assets, 

Waterways as a driver for regeneration, and Safeguarding the heritage of our 

waterways’ (Inverness, Scotland, 2016), entre otros.  

A escala territorial, la red hidrográfica artificial constituye una oportunidad de 

desarrollo social y económico, que como patrimonio cultural y ambiental pueden 

permitir un desarrollo sostenible (Vallerani,  Visenti). Visenti6 en su tesis evalúa la 

importancia de los paisajes acuáticos en el desarrollo regional y de ordenación del 

territorio a través de tres casos de estudio: el rio Brenta en la llanura del Veneto, las 

acequias de riego del Bajo Ter en Cataluña y el Kennet y Avon Canal en Inglaterra.  

Desde el punto de vista urbano, la regeneración de los canales industriales se engloba 

dentro del término ‘waterfront development’, fenómeno a nivel mundial desde 

principios de los 807, en lo que respecta a la regeneración de los frentes marítimos y 

fluviales, pero que en el caso de los canales se ha desarrollado más tardíamente. A 

pesar de las diferentes situaciones y estrategias, el objetivo común es el de romper el 

aislamiento, recuperar el contacto perdido con el agua e integrar estas zonas en el 

funcionamiento de la ciudad actual (Bruttomesso, 1993; Breen & Rigby, 1996; 

Marshall, 2001; Porfirious & Sepe, 2017).  

Los canales representan una oportunidad para inculcar un desarrollo basado en el 

agua, crear entornos densos y transitables, donde la traza es pauta del crecimiento 

económico, de la gestión patrimonial y del medio ambiente (Ellin, 2010; Buckman, 

2016; Curulli, 2012). Bajo esta perspectiva, Ellin propone una serie de iniciativas que 

denomina ‘canalscape’ basadas en el urbanismo integral para reorientar el crecimiento 

urbano a lo largo de los canales como ‘tipologías y morfologías híbridas que ponen en 

común los recursos humanos y naturales en beneficio de todos […] que activan los 

lugares […] y tejen conexiones entre lugares, personas y experiencias’8.  

                                                           

6 Francesco Visenti, "Canali artificiali, territorialità idraulica e paesaggio. Un studio comparativo tra 
Veneto, Catalogna e sud-ovest dell' Inghiterra." (Università degli studi di Padova, 2014). 

7 En EEUU la regeneración de los frentes de agua marítimos empezó en los años 70 con proyectos como 
los de Baltimore y Boston. 

8 Nan Ellin, "Canalscape: Practising Integral Urbanism in Metropolitan Phoenix," Journal of Urban Design 
15, no. 4 (2010):599 
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Buckman9 utiliza el término Canal Oriented Developments (CODs), para hacer 

referencia a las iniciativas de regeneración urbana en zonas de canales infrautilizados 

y/o abandonados, donde sus cualidades se utilizan como componentes y estímulos 

para el desarrollo. Curulli10, por otro lado, aborda el tema del papel de las vías 

navegables industriales en el proceso de transformación de la ciudad haciendo 

hincapié en su valor patrimonial y la importancia del diseño en las intervenciones. 

Esta revisión pone de manifiesto cómo hoy en día se considera que las vías navegables 

desempeñan un importante papel en la regeneración tanto a escala urbana como 

territorial, por sus cualidades y carácter multifuncional. 

En Gran Bretaña, la British Waterways y actualmente Canal River Trust lleva años 

trabajando en su proceso de restauración y regeneración elaborando numerosas guías 

y documentos para tal fin (Waterways for Tomorrow, 2000; Waterways and 

Development Plans, 2003; Waterways 2025, 2004…). Algunos canales se encuentran 

incluidos dentro de la lista de monumentos patrimoniales (The International Canal 

Monument List). 

Con respecto al caso de estudio existen dos líneas de documentación escrita: 

1. Bibliografía particular de Regent´s Canal desde el punto de vista histórico (Hadfield, 

1970; Spencer, 1976; Essex-Lopresti, 1987; Faulkner, 2005; Londons Canals web; 

London Canal Museum…) la cual permite reconstruir una primera imagen y contexto 

del canal a partir de las diferentes propuestas de trazados, proyectos coetáneos, 

problemas en la construcción, etc. así como las transformaciones del paisaje con la 

llegada del ferrocarril.  

A raíz del bicentenario de la apertura de Regent´s Canal (1820-2020) se tenía previsto 

llevar a cabo una serie de actividades y exposiciones11. Debido a la situación actual del 

Covid-19, algunas se han pospuesto y otras se pueden visitar online. Entre estas 

destacan: Industrial Islington12 en London Canal Museum compuesta por diez paneles 

que a través de fotografías, dibujos, planos… recoge historias, fotos e información 

                                                           

9Stephen Buckman, "Canal oriented development as waterfront place-making: an analysis of the built 
form," Journal of Urban Design 21, no. 6 (2016): 785. Buckman analiza tres ejemplos de ciudades donde 
se han utilizado las características del canal para la regeneración de su entorno y basándose en los criterios 
establecidos en la matriz diseñada por Proyectos de Lugares Públicos  ‘What Makes a Successful Place?’ 
determina si estos se han convertido en espacios de éxito. 

10 Irene Curulli, Industrial Canal waterfronts in the Netherlands. Transforming the Canal Zones of B5. 
Design & Sustainability Series Cities (Firenze: Alinea internacional, 2012). 

11 http://www.friendsofregentscanal.org/events/Regents-200.html 

12 Industrial Islington. Working and Living by Islington´s Canal, exposición temporal dirigida por la 
historiadora Carolyn Clark (primavera 2020 y actualmente online). 
https://canalmuseum.org.uk/indislington/islington1.htm 
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sobre el pasado industrial y el recuerdo de las personas que trabajaron y vivieron en 

este tramo de Regent´s Canal y Barging Through Islington: 200 Years of the Regent´s 

Canal13 en Islington Museum en la que se puede ver la reproducción de la película 

Barging through London14 con un recorrido en paralelo realizado en el 2011 donde se 

aprecia los cambios en el paisaje del canal. Así mismo, London Canal Museum cuenta 

con una serie de testimonios orales -Listen to Voice15- de personas que vivieron y 

trabajaron en Regent´s Canal. 

2. Informes y documentos oficiales: 

Dos informes previos a su regeneración: The Regent´s Canal – a Policy for its future 

(1967) y Regent´s Canal – Its Past, Present and Future (1969) describen el panorama 

del canal tras años de abandono y falta de fondos para su mantenimiento.   

Cinco documentos sobre las Áreas de Conservación en las que se incluye Regent´s 

Canal y que corresponden a cada uno de los distritos por los que discurre (London 

Borough of Westminster, 1968; London Borough of Camden, 1974; London Borough of 

Islington, 1981; London Borough of Hackney, 2007; London Borough of Tower Hamlets, 

2009) incluyen descripciones y fotografías del canal antes de su regeneración, así como 

las cualidades especiales ‘deseables de preservar o mejorar’16. Se trata de áreas 

extensas en las que se busca proteger el carácter e interés del conjunto de la zona, y 

no solo edificios específicos. Por ello se incluyen edificios que aun, sin estar 

catalogados, ayudan a mantener la cohesión e interés histórico del paisaje, vistas 

(Views, Focal points, Focal Buildings), arbolado (Important Tree or Tree Groups), 

materiales que caracterizan el canal como nuevo espacio público (Streetscape) e 

incluso edificios con un impacto negativo (Negative Buildings) en el entorno. 

Documentos sobre diferentes proyectos de regeneración urbana en el entorno del 

canal: King´s Cross Landscape Brochure (2014), Paddington Special Policy (1988), 

Paddington Opportunity Area (2008), Mile End Park Design Process (1995), Limehouse 

Basin Planning Statement (2017), City Road Basin Masterplan (2004).  

                                                           

13 Friends of Islington Museum. Barging Through Islington: 200 Years of the Regent´s Canal. 
https://friendsofim.com/barging-through-islington/ 

14 Película grabada por H. Parkinson en 1924 que  muestra el trayecto realizado en una embarcación desde 
Limehouse hasta Paddington y forma parte de una serie llamada Wonderful London. En 2011 Somewhere 
(N. Pope y K. Guthrie) recrearon la misma ruta inspirándose en esta película. 

15 London Canal Museum. Listen to Voices. Oral History Online. 
https://canalmuseum.org.uk/collection/oral-history-mp3.htm 

16 The Planning Act 1990, sections 69 - 70. 
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El London Plan (2004 y 2011) refleja y potencia a través de la Blue Ribbon Network el 

valor de los frentes de agua, incluidos los canales, por su carácter multifuncional. 

Otros documentos como: el Walking Action Plan (2018) donde el camino de sirga de 

Regent´s Canal forma parte de la red estratégica de paseos metropolitanos de la ciudad 

y All London Green Grid (2012) que incorpora el canal como parte de la red de espacios 

verdes de Londres. 

Páginas webs de asociaciones de voluntarios como Friend´s of Regent´s Canal y Canal 

River Trust, con noticias actuales sobre actividades, intervenciones en sus márgenes, 

labor de los voluntarios, eventos, información sobre la navegación, amarres, pesca… 

Existe también una tesis sobre Regent´s Canal, cuya autora, Sara West (2002), aborda 

el papel económico, social y medioambiental de lo que se conoce como ‘el 

renacimiento de las vías navegables británicas’ y la importancia del planeamiento para 

su desarrollo y potencialización. Analiza Regent´s Canal como caso representativo de 

los problemas a los que se enfrentan los canales urbanos y las políticas de planificación 

en torno a las vías navegables de UK. 

Pero apenas existe literatura específica de los canales bajo la perspectiva del paisaje y 

su evolución, siendo el paisaje una disciplina idónea que aúna diferentes aspectos 

(físicos, socioculturales y ambientales) de manera simultánea proporcionando una 

visión de conjunto. El carácter integrador del paisaje es su principal valor, pues permite 

crear relaciones entre los diferentes componentes. Se busca por ello analizar la 

evolución de los canales industriales, en concreto Regent´s Canal, a través del paisaje 

como proceso de transformación. ¿Qué valores aportan estos antiguos canales al 

paisaje, y en concreto al paisaje urbano?, ¿cómo su entorno se está transformando en 

base a los nuevos usos y valores adquiridos?, ¿es posible leer a través del paisaje su 

proceso de transformación? No se profundiza en todos los componentes del paisaje, 

sino que el análisis se centra en los rasgos físicos, pero en relación con los demás 

aspectos de manera que permiten obtener una visión global. 

METODOLOGÍA 

El método de investigación comprende los siguientes pasos: 

1 Revisión y clasificación bibliográfica  

Se ha realizado una primera clasificación atendiendo a una bibliográfica general y 

bibliografía específica de canales, en base a tres temas: 
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Bibliografía general   Bibliografía específica 

(G1) Canales (E1) Canales ingleses. Regent´s Canal 

(G2) Regeneración urbana 

Regeneración de los frentes de agua urbanos 

(urban waterfronts)  

Patrimonio 

(E2) Regeneración de canales 

Patrimonio de los canales 

Regent´s Canal 

(G3) Paisaje urbano y espacio público 

  

(E3) Londres 

        Paisaje urbano de Londres 

La recopilación de información sobre los canales ingleses y Regent´s Canal ha sido más 

exhaustiva, con la consulta de fuentes documentales (bibliotecas,  museos…), y fuentes 

directas (informes, documentos oficiales actuales, visitas guiadas…). 

2 Revisión y selección de cartografía histórica y actual. Identificación de períodos de 

cambio 

Junto con la literatura, la comparación de cartografías históricas ha permitido 

identificar distinta períodos de crecimiento urbano (períodos representativos de 

transformación), analizar los cambios más significativos en la relación del canal con su 

entorno y la evolución de su paisaje como suma de capas estratificadas. 

Se han seleccionado tres planos, sobre los que se grafían los elementos más relevantes 

para entender el entorno inmediato al canal, cambios en el espacio y edificación 

contigua al canal. 

o Greenwood´s map. Primera edición 1827. 1856 final edition (Smith & Son). 

Users.bathspa.ac.uk/greenwood/map_c6h.html 

http://users.bathspa.ac.uk/greenwood/index.html. 

Elementos del canal: camino de sirga, dársenas, puentes, túneles y primeras 

construcciones de su entorno. 

o Ordnance Survey Maps, London. Five feet to the mile. (Edition 1894-1896) 

1:25.000. Publicación 1897. Maps.nls.uk (National Library of Scotland). 

Las estaciones de ferrocarril y su relación con el canal. Ocupación de grandes 

superficies de suelo para vías e intercambiadores. 

o Plano actual en cad. Actuaciones en torno al canal, y en especial aquellas que 

presentan una mayor escala (dársenas y espacios ferroviarios). Nuevas 

conexiones peatonales y espacios públicos. 

 

http://users.bathspa.ac.uk/greenwood/index.html
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3 Trabajo de campo – trabajo de gabinete – trabajo de campo (observación directa). 

En un primer trabajo de campo realizado en el 2017, se tomaron notas y fotografías 

sobre los elementos construidos, actividades y utilización del canal y su camino de 

sirga, la coexistencia de su pasado industrial y su uso actual ligado al ocio y al tiempo 

libre (percepción subjetiva).  

Trabajo de gabinete. Con la toma de datos se elaboró una primera planimetría 

(plantas, secciones, esquemas.) como parte del análisis de la investigación. Se 

contrastó la información recogida y observada con las descripciones sobre el carácter 

del canal que se encuentran en los documentos de las Áreas de Conservación.  

Una estancia de investigación realizada en verano de 2019, permitió profundizar en los 

aspectos formales y los cambios producidos (dimensión temporal). Una observación 

más sistemática junto con la literatura y cartografía adquiridas, permitió descubrir 

relaciones y una interpretación del paisaje de Regent´s Canal (reconocer los elementos 

que lo integran, su función y conjunto de relaciones). 

Se pudo realizar el recorrido completo a pie a través del camino de sirga, salvo un 

pequeño tramo en obras, desde Maida Tunnel a Grosvenor Tunnel que en las 

diferentes visitas (mayo de 2017, octubre 2017, junio/julio 2019) permanecía cerrado. 

Se accedió a algunos tramos de la margen privada del canal y se navegó el tramo 

comprendido entre Camden Market y Little Venice. Se realizaron también dos visitas17 

con guías locales por las zonas de Regent´s Park y City Road Basin.  

4 Clasificación y análisis de la documentación. Relaciones 

La investigación se realiza mediante un análisis descriptivo, gráfico y de relaciones, 

atendiendo a tres aspectos:  

1 HISTÓRICO: el papel de los canales industriales en el desarrollo de la 

ciudad. Relación canal-ciudad. Usos y valores. 

2 REGENERACIÓN URBANA. Estrategias y ejemplos de regeneración de 

canales industriales urbanos. 

3 PAISAJE (características físicas): Cualidades intrínsecas de los canales y 

cualidades de su entorno. 

                                                           

17 Footprints of London: “From Nash to HS2: Boundaries of change in the Regent´s Park Area”. Oonagh 
Gay, (21 junio 2019); “Reminder for Waterways, Wharves and Windmills”. Jane Parker, (30 julio 2019). 
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4 La relación de los tres nos lleva al tema de la investigación: la EVOLUCIÓN 

DEL PAISAJE de los canales como proceso y asociado a estrategias de 

regeneración, basado en Regent´s Canal como caso de estudio. 

Para analizar la evolución de los usos y valores de los canales industriales urbanos y su 

papel en la regeneración de las ciudades, se hace referencia a otros canales europeos 

entre los que se establecen similitudes y diferencias, con lo que se pone en relieve los 

rasgos característicos de los canales ingleses. 

El análisis de los canales se realiza diferenciando las cualidades intrínsecas comunes a 

todos por sus características morfológicas, y aquellas propias derivadas de su 

construcción y entorno. Su documentación se sintetiza mediante cuadros 

comparativos y se acompaña de esquemas gráficos que ayudan a su comprensión. 

Dentro del caso de estudio, el análisis de la relación del canal - ciudad y su evolución 

se plantea a dos escalas: un primer análisis de Regent´s Canal en su conjunto, que 

permite posteriormente identificar aquellos tramos más representativos en cuanto a 

paisajes asociados a un proceso de configuración y regeneración determinado. Cada 

escenario seleccionado presenta el siguiente esquema de desarrollo:  

Paisaje inicial (planos históricos y literatura) 

Cambios: cuándo y por qué se producen 

Criterios y estrategias de regeneración 

Paisaje final como reflejo del proceso 

 

Durante el desarrollo del estudio se han consultado los siguientes centros de 

documentación: The British Library, University of Westminster Library, University 

Figura 3. Esquema de los 
aspectos de la  
investigación cuya relación 
conforman el tema de la 
tesis: la evolución del 
paisaje de Regent´s Canal. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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College of London Library, Biblioteca de la ETSAM, Biblioteca de ETSI Caminos, Canales 

y Puertos, Biblioteca y Archivo de la Fundación Miguel Aguiló, y se han visitado los 

museos: London Canal Museum, Museum of London, Islington Museum. 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El trabajo de investigación se estructura en dos partes:  

La Parte I contiene cuatro apartados en el que el primero recoge conceptos referentes 

a los canales navegables (escala, funciones, tipos en relación a su trazado, entorno y 

dimensiones) y los siguientes giran en torno a los tres aspectos de análisis: histórico, 

regeneración y paisaje urbano, cuya relación forman el tema de la tesis. Son unas 

reflexiones que no pretenden ser exhaustivas, sino que se plantean como encuadre 

teórico en el que basar las aportaciones del caso de estudio. El trabajo no ha sido fácil 

debido a la gran cantidad de documentación existente de diversas fuentes y 

disciplinas, pero poco aplicadas a los canales en sí. Para esta primera parte se han 

buscado otros ejemplos de canales urbanos europeos con los que se han establecido 

analogías y diferencias, de manera que permitan destacar las singularidades de los 

canales ingleses.  

El capítulo de la regeneración se aborda desde dos escalas: una escala urbana general 

en la que se hace referencia a diferentes estrategias que aluden al elemento impulsor 

de la regeneración. Se hace hincapié por un lado, en la regeneración impulsada por el 

patrimonio, y por otro en la basada en la conectividad ecológica y de espacios verdes, 

ya que sirven de base teórica para su posterior aplicación al caso de estudio; y una 

segunda escala en la que la regeneración de los canales ingleses se engloba dentro del 

término ‘waterfronts developments’ y se describen brevemente las principales 

similitudes y diferencias de los ‘canalfronts’ con respecto a los ‘waterfronts’.  

Para abordar el tema del paisaje de los canales se parte no sólo de su definición y sus 

componentes, sino también del valor y significado que el paisaje de los canales aporta 

al lugar. A continuación se analizan las cualidades intrínsecas comunes a todos los 

canales y las propias del entorno de los canales ingleses.  

A partir de la relación de los tres temas desarrollados se aborda la Parte II, aplicada a 

la evolución del paisaje de Regent´s Canal como caso de estudio y siguiendo el mismo 

esquema anterior (Canales/historia – Regeneración – Paisaje). Partiendo de un 

contexto histórico-urbano se estudia la evolución de la relación canal-ciudad, y se 

establecen períodos claves en la configuración de su entorno. Se lleva a cabo una 
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descripción de los elementos característicos del canal, sus usos y significados, apoyado 

en el análisis gráfico de diferentes planos y fotografías.  

La regeneración de Regent´s Canal se aborda desde la perspectiva más amplia de la 

recuperación del sistema de canales ingleses, para luego centrarse en los informes que 

dieron paso a las primeras iniciativas particulares de regeneración. Se hace referencia 

al  marco normativo que afecta al canal y su entorno, así como a las diferentes figuras 

de protección en las que se incluye, con el objetivo de su gestión y conservación. Este 

capítulo concluye con una síntesis de los diferentes proyectos y actuaciones que se 

han ido desarrollando a lo largo de Regent´s Canal.  

El último capítulo dedicado al paisaje abarca también dos escalas: una del canal en 

todo el conjunto, donde se analizan las cualidades del entorno de Regent´s Canal 

recogidas en los documentos de las Áreas de Conservación y se establecen relaciones 

entre lo construido y las actividades/personas que le dan vida; y una particular de 

‘análisis de escenarios’ que recoge seis tramos representativos de Regent´s Canal en 

los que se analiza la evolución del paisaje en relación a las diferentes estrategias de 

regeneración y los nuevos valores adquiridos. Este último análisis no sigue un 

desarrollo cronológico, sino geográfico, destacando en cada escenario los hechos y 

cambios más importantes que han configurado su paisaje.  

Finalmente se exponen las conclusiones extraídas, destacando el papel que 

desempeñan los canales en la regeneración de la ciudad y cómo desde la visión del 

paisaje como disciplina integradora, pueden impulsar el desarrollo con criterios de 

sostenibilidad. 
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PARTE I 

CANALES, CONCEPTOS Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN. DEFINICIONES Y SENTIDO DE LOS CANALES 

Vías navegables interiores, canal y tipos de canales, funciones. Canales como sistema, escala territorial, 
escala urbana. Que eran y que son los canales desde un punto de vista urbano.  

1.1 Inland waterways. Canales como sistema 

Los ríos fueron desde la antigüedad un medio de transporte más eficaz que los 

caminos, capaces de transportar mayor cantidad de materiales y productos. Pero no 

todos los ríos eran navegables, o presentaban obstáculos o tramos difíciles en su 

desarrollo, por lo que durante los siglos XVIII y XIX se construyó en Europa una extensa 

red de canales, como prolongación de rutas marítimas y fluviales18, que permitió un 

                                                           

18 Los primeros canales se construyeron como desvíos de los ríos, superando de esta manera las 
dificultades en el transporte. Charles Hadfield, World Canals. Inland Navigation Past and Present  (London: 
David & Charles, 1986), 16. 

Figura 4. Map of European Inland Waterways Network. Comisión Europea de las Naciones Unidas. Mapa 
que refleja la importancia y magnitud de la red de vías navegables europeas a escala territorial. Fuente: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/sc3/European_inland 

m.magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante/cruzar-europa-en-barco-la-extensisima-red-de-autovias-
fluviales-del-viejo-continente-en-un-mapa. Mohorte. 16 Febrero 2018, 12:17 - Actualizado 18 Febrero 
2018, 17:54 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/sc3/European_inland
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transporte más regular y seguro, el desarrollo del comercio, la producción industrial y 

el crecimiento de las ciudades, que a su vez produjo una mayor demanda de transporte 

de productos y materiales. Junto con los ríos, forman parte de una red o sistema19 y 

son fundamentales en la vertebración del territorio que conectan. 

El término inland waterways (vías navegables interiores) abarca tanto a los ríos 

naturales navegables, los ríos canalizados mediante dragado y protección de las 

riberas y las vías navegables artificiales, que es lo que propiamente se denomina canal. 

Los canales navegables son por tanto obras de ingeniería civil asociadas al territorio y 

con una utilidad clara (transporte de mercancías y pasajeros). Se tratan de obras 

construidas para un entorno concreto y con unos condicionantes específicos que las 

hacen únicas. Este fuerte significado territorial es lo que hace de los canales ser 

elementos singulares del paisaje. 

                                                           

19 Como excepción y a diferencia de la mayoría de los canales, el Canal Imperial de Aragón, no forma parte 
de un sistema sino que se trata de un único canal que desde Navarra (Fontellas) tenía previsto llegar al 
Mediterráneo.  

Figura 5. Conexión de las 
fábricas del norte con el mundo 
a través de Regent´s Canal. 
Fuente: C. Clark, The East End 
Canal Tales, 2020 en Along the 
towpath: 200 years of life on 
Regent´s Canal. Roman Road 
London. 
https://romanroadlondon.com/
history-regents-canal-200-year-
anniversary/ 

Figura 6. Red de canales ingleses y relación con la red de canales europeos. Gran Bretaña y los Países Bajo eran los países más 
industrializados a mediados del siglo XVIII. La mayoría de la industria inglesa producía para el mercado interno, pero una parte 
importante de otros productos como la lana, el algodón, la metalurgia, el azúcar o el tabaco se exportaban a otros países. Hacia 
1750 Inglaterra era el país líder en exportación de bienes industriales. Fuente: elaboración propia a partir de Eurocanal guides. 
https://www.eurocanals.com/Waterways/europecountries.html 
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Gran Bretaña cuenta con ríos navegables (Támesis, Trent, Severn, Lee), que desde 

tiempos antiguos eran importantes rutas de transporte de productos agrícolas. Con 

anterioridad al S.XVIII, la mayoría de la industria inglesa se localizaba en el sureste, un 

territorio de suaves colinas y valles profundos, donde los bosques proporcionaban 

leña. Los ríos de la zona, normalmente de aguas lentas, eran suficientes para mover 

las ruedas de agua que hacían funcionar las pequeñas fábricas de esa época. Pero el 

uso del carbón como fuente de energía llevó a que las nuevas fábricas se localizaran 

más al norte junto a los yacimientos de carbón locales. Estas Tierras Medias dominadas 

por la cordillera de los Pennines presentan ríos de aguas más rápidas que dificultaban 

la navegación. Fue la construcción de canales lo que permitió superar las dificultades 

del transporte, y el desarrollo de la industria en el norte y centro de Inglaterra20. 

Los trazados de los primeros canales seguían el contorno del terreno como soluciones 

más económicas al evitar la construcción de esclusas, pero que llevaban a largos 

desarrollos. Una vez que se comprobó su éxito financiero se aceptó un mayor costo de 

construcción y se introdujeron esclusas, acueductos, terraplenes en mayor número, 

que permitían recorridos más directos21. El sistema de canales llevó a la mejora de 

algunos puertos como el de Gloucester e incluso la construcción de nuevos como el de 

Manchester.   

                                                           

20 Aunque existen canales de época romana en Gran Bretaña, gran parte del reconocimiento de la 
construcción del primer canal se atribuye al tercer duque de Bridgewater y a los ingenieros John Gilbert 
(1724-95) y James Brindley (1716-72). Se trataba de un canal para transportar el carbón de las minas de 
Worsley en Lancashire a Manchester (Bridgewater Canal, 1761) y supuso todo un éxito. Mike Clarke, “A 
brief history of English Canals”, www.mikeclarke.myzen.co.uk/Englishcanals.htm 

21 Los ingenieros Rennie (1761 – 1821) y Telford (1757-1834) diseñaron estructuras impresionantes como 
el acueducto de Lune en Lancaster Canal, el acueducto de Limpley Stoke en Kennet & Avon Canal, las 29 
esclusas en Devizes y el acueducto de Pontcysyllte en Shropshire Union Canal. 

Figura 7. a. Brindley´s ‘Gran 
Cross’. Plan de canales 
diseñado por James Bridley 
para conectar los ríos 
Mersey, Humber, Severn y 
Támesis y con ello los puertos 
de Londres, Liverpool, Hull y 
Bristol. b. Red actual de 
canales ingleses.               
Fuente: a. elaboración propia 
a partir de I. Petticrew and 
W. Austin, The Grand 
Junction Canal. A Highway 
Laid with Water. 
http://tringhistory.tringlocal
historymuseum.org.uk/;       
b. B. Cabau (2020). 

http://www.mikeclarke.myzen.co.uk/Englishcanals.htm
http://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/
http://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/
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Esta red se extendió principalmente durante el período denominado ‘Canal Age’22 

(1760-1840, reinado de Jorge III) y formó parte de la primera etapa de 

industrialización. Un tercio de estos canales se encontraba dentro de las ciudades23, 

desempeñando por ello un papel en su evolución.  

1.2 Tipos de canales 

Los canales navegables desde el punto de vista físico son una larga y estrecha franja 

artificial de agua, construida por el hombre con un caudal de agua constante, 

relativamente pequeño en comparación con el de los ríos navegables y que a 

diferencia de éstos conectan lugares predefinidos. Presentan al menos un camino de 

sirga en uno de sus márgenes que permitía el arrastre de las embarcaciones a través 

de caballos, siendo las cuerdas con las que se remolcaban y conocidas como sirgas de 

donde proviene su denominación. 

Rankine24 (1862), realiza una clasificación de los canales en función de su trazado y 

niveles: 

o Canales a nivel o de zanja (levels canals, contour canals or ditch canals), los que 

se encuentran a un mismo nivel en la totalidad de su desarrollo. Son los más 

económicos porque prácticamente siguen la línea de contorno del terreno 

aunque hay veces que cruzan un valle para evitar un recorrido largo 

(Bridgewater Canal, Manchester). 

o Canales laterales (lateral canal), cuando conectan dos lugares del mismo valle, 

muchas veces con desarrollos paralelos a ríos existentes, no hay nivel de cima, 

luego la caída se produce en una sola dirección. Los cambios de nivel de los 

diferentes tramos se realizan mediante esclusas individuales o tramos de 

esclusas (Naviglio Grande, Milán). 

o Canales de cima (summit-level canal), los que conectan dos valles fluviales 

separados (canal que sube y luego cae como Kennet and Avon Canal o 

Macclesfield Canal). 

                                                           

22 Entre 1760 y 1829 se construyeron más de 100 canales con un desarrollo de más de 4.000 millas 
(6437 km). Ian Petticrew and Wendy Austin, "The Grand Union Canal. A Highway Laid with Water,"  
https://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/Canal/b_contents.htm. 

23 Lewis Braithwaite, Canals in Towns  (London: Adam & Charles Black, 1976), 1 

24 W.J.M. Rankine, A Manual of Civil Engineering  (London: Charles, Griffin & Company, 1862), 742. 
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Braithwaite25 diferencia tres tipos de canales en función del entorno que atraviesan:  

o Canales rurales: aquellos que no tienen ningún edificio en sus orillas. 

o Canales intermedios: aquellos que discurren por tierras abandonadas o 

infrautilizadas, a menudo asociadas a la actividad industrial para la cual se 

construyeron (grandes fábricas o junto a vías férreas y carreteras de las que se 

separan mediante un vallado). 

o Canales urbanos: los que se encuentran rodeados de edificios continuos a 

ambos lados y que discurren dentro de zonas urbanas. 

El sistema de canales ingleses los clasifica en dos tipos en función del ancho de las 
esclusas. 

o Canales estrechos (Narrow canals). Esclusas de 2,15 metros de ancho (7 pies) y 

21,5 metros de longitud (70 pies). 

o Canales anchos (Broad canals). Esclusas de al menos de 4,3 metros de ancho (14 

pies) y entre 18,5 y 25 metros de longitud (60 a 82 pies). 

                                                           

25 Lewis Braithwaite, Canals in Towns, 5. 

Figura 8. England waterways - 
EuroCanals Guide, Guía de canales de 
Inglaterra y Gales, donde se muestran 
120 canales diferenciándose los canales 
estrechos (narrow canals) en verde, los 
anchos (broad canals) en azul y los rio 
en rojo. Fuente: eurocanals.com 
https://eurocanals.com/Waterways/en
gland-waleswat.html 

https://eurocanals.com/Waterways/england-waleswat.html
https://eurocanals.com/Waterways/england-waleswat.html
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1.3 Usos y valores de los canales 

En su origen los canales, como infraestructura lineal,  desempeñaban principalmente 

cuatro funciones: la navegación26, defensa27, riego/ abastecimiento de agua28 y 

drenaje, siendo muchos los que ejercían una doble e incluso triple función29.  

A principios del siglo XIX ‘una gran parte de la población que vivía en las ciudades 

europeas lo hacía en condiciones de pobreza, el ocio solo era para una minoría y la 

conciencia ecológica no existía. Al igual que las actividades económicas y sociales han 

evolucionado, los usos y las forma en que los canales son valorados también lo han 

hecho’.30 Hoy en día se aprecia cómo los canales aportan una serie de beneficios a los 

entornos urbanos por los que discurren. Mientras que en muchos países las vías 

navegables, incluidos los canales, siguen utilizándose predominantemente como 

medio de transporte de mercancías31, los canales ingleses no se usan en la misma 

medida debido a sus reducidas dimensiones32 que le han impedido competir con el 

                                                           

26 En italiano existen dos términos diferentes: “navigli”, para denominar a las vías de agua artificiales 
navegables y conectadas a los sistemas de navegación, y el término “canal” que es aquel que no es apto 
para la navegación.  Andrea Cassone and Giuseppe Zago, "Navigli milanesi, il lavoro e le attività 
economiche nel corso della loro storia," Associazione Riaprire i Navigli, 
https://www.riaprireinavigli.it/uploads/I-Navigli-milanesi-il-lavoro.pdf. 

27 Arles, Utrecht, la Cerchia Interna en Milán era el foso junto a la muralla o la línea defensiva Hollandic 
Water Line 1815.   

28 Canal St. Martin en Paris tenía como función principal el abastecimiento de agua y el Canal Imperial de 
Aragón y los primeros canales de Milán el riego de extensas zonas agrícolas. 

29 El delta neerlandés es el ejemplo por excelencia en el que los canales funcionan simultáneamente como 
red de transporte, patrón de drenaje y constituyen la base de la estructura parcelaria. 

30 Arjan Hijdra, "Waterways - Ways of Value" (Tesis: University of Groningen, 2017), 29 

31 European Court of Auditors, "Inland Waterways Transport in Europe: No significant improvements in 
modal share and navigability conditions since 2001" (Luxembourg: European Union, 2015), 21 

32 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 90-93 

Figura 9. Usos de los canales en el pasado y nuevos usos y valores emergentes. Fuente: B. Cabau a partir de 
Hijdra, Waterways – Ways of Value. (Tesis: University of Groningen, 2017), 31; Schiessel, The value of 
Inland Waterways (Inland Waterways Association, 2020), 5 
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ferrocarril, y se han convertido en una red patrimonial33 con un reconocido potencial 

para el ocio y el tiempo libre (Fig. 9).  

El valor de los canales ingleses, entendido como su grado de utilidad para un fin 

determinado, ha pasado de ser un valor económico (cuantitativo34 - toneladas de carga 

transportadas) a un valor social-cultural y ambiental (cualitativo) relacionado con lo 

que hacemos en ellos y a su valor como lugar (ver identidad y significado. Parte I, 4.1, 

p. 41).  

Schiessel35 afirma que para medir el valor de las vías navegables, al igual que cualquier 

recurso, se pueden diferenciar dos tipos de valores: los valores de uso y de no-uso. 

Dentro de los primeros se encuentran los valores de uso directo asociados al consumo 

(agua, tasas de amarres, pesca, navegación…) y los de uso indirecto derivados de la 

utilización de los servicios que el recurso proporciona (negocios relacionados con el 

uso del agua, control de inundaciones, recreativo…). Los valores de no-uso engloban 

el valor intrínseco de las vías navegables en sí mismas y su valor como legado para las 

generaciones futuras. Por último, un quinto valor es el potencial, de uso o no, que 

presentan para un futuro (de garantizar un medio ambiente sostenible o como medio 

de transporte). El valor de las vías navegables puede ser por tanto cuantificable, pero 

también significa lo importante o beneficioso que son éstas para las personas. Estos 

enfoques de valoración de los canales desde el punto de vista del bienestar 

comunitario, de la biodiversidad, del sentido del lugar y del valor como patrimonio 

construido y social se encuentran cada vez más presentes en las políticas de 

regeneración. 

                                                           

33 Gerard Crompton, "The Tortoise and the Economy: Inland Waterway Navigation in International 
Economic History," The Journal of Transport History 25, no. 2 (2004): 1–22 

34 Los canales ingleses aunque han dejado de transportar mercancías pesadas, se utilizan además de con 
fines recreativos, para transferir agua de las regiones con excedente a zonas más necesitadas de agua. 
Bajo los caminos de sirga se llevan también cables de fibra óptica  o como en el caso de Regent´s Canal, 
su agua se utiliza para enfriar los cables eléctricos (central de Lisson Grove) que discurren bajo su camino 
de sirga. 

35 Nicki Schiessel, "The value of Inland Waterways. A literature review", (Inland Waterways Association, 
2020), 4 
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Capítulo 2  

CARÁCTER DE LOS CANALES INGLESES 

Patrones de crecimiento, trazado, dimensiones, caminos de sirga, vegetación, elementos intrínsecos a su 
funcionamiento, promoción pública/privada, usos, evolución… 

El principal rasgo que define a los canales urbanos ingleses deriva de la relación del 

canal con su entorno que ha hecho de éstos lugares ocultos, y por tanto desconocidos 

para la población, a diferencia de otros canales urbanos siempre visibles y por tanto 

presentes en la vida de la ciudad. 

 Año construcción Carácter entorno 

urbano en XIX 

Usos iniciales Usos actuales 

Naviglio Grande36 – Milán 

50 km desde el rio Ticino 

hasta la dársena di Porta 

Ticinese. Tramo urbano 2,5 

km desde Cavalcavia Lorenzo 

Milani a la Dársena 

1177 (riego y 

abastecimiento) 

1269 (canal navegable) 

1603 Dársena di Porta 

Ticinese 

- Mixto: vivienda y 

talleres en plantas 

bajas.  

- Mercantil en la 

dársena di Porta 

Ticinese 

- Irrigación 

- Abastecimiento 

- Transporte 

- Irrigación 

- Abastecimiento 

- Drenaje 

- Ocio - corredor urbano 

lineal 

- Corredor ambiental 

Canal Imperial – Zaragoza 

110 km desde Fontellas a 

Zaragoza. Tramo urbano de 

6,5 km desde Valdefierro al 

Parque de la Paz 

s. XVI acequia de riego 

1786 llega a Zaragoza 

como canal navegable 

- Solo presentaba 

como foco de 

actividad industrial el 

puerto de Torrero 

- Paseos arbolados 

- Irrigación 

- Abastecimiento 

- Transporte 

mercancías y 

pasajeros 

- Irrigación 

- Abastecimiento 

- Drenaje 

- Ocio – espacio urbano 

- Corredor ambiental 

 

Regent´s Canal – Londres 

13, 8 km  desde Little Venice 

hasta la dársena de 

Limehouse (Támesis) 

1810-1820 Industrial - Transporte 

mercancías 

- Ocio – espacio urbano 

- Corredor ambiental 

- Abastecimiento 

- Drenaje 

- Conducción instalaciones 

- Vivienda (embarcaciones) 

Canal Saint -Martín – París 

4, 5 km desde la dársena de 

la Villette hasta la dársena de 

l’Arsenal (Sena) 

1821-1825 - Mixto: vivienda y 

comercio 

- Industrial en la 

dársena de la Villette 

- Abastecimiento 

- Transporte 

mercancías y 

pasajeros 

- Ocio – espacio urbano 

- Corredor ambiental 

- Abastecimiento 

- Drenaje 

 

Landwehrkanal – Berlín 

10 km paralelo al río Spree 

desde Friedrichshain hasta 

Charlottenburg 

1845-1850 sobre un 

canal existente del siglo 

XV y marcaba el límite 

de la ciudad 

- Mixto: vivienda y 

comercio 

 

- Transporte 

mercancías 

(descongestión 

del Spree) 

- Ocio – espacio urbano 

- Riego 

- Drenaje 

 

Tabla 1. Canales de transporte urbanos. Fuente: B. Cabau (2019). 

                                                           

36 Canal significativo ya que marca el inicio del desarrollo de los canales modernos. TICCIH, Heritage Canal 
Document (1994), 62 
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2.1 Patrones de crecimiento 

Desde el punto de vista morfológico, algunos canales como los de Ámsterdam o 

Venecia han ‘acompañando’ el crecimiento urbano37, formando siempre parte del 

paisaje de la ciudad. Pero en otras ciudades los canales adoptaron un patrón periférico 

(Birmingham, Londres, Zaragoza), (Fig. 10); los canales ingleses constituían franjas 

lineales de actividad industrial que con el tiempo fueron absorbidas por el crecimiento 

urbano, pero ‘desconectadas de su estructura, tanto física como funcional y social’38.  

En el caso de Londres en apenas noventa años su población casi se quintuplicó con un 

gran aumento de superficie39 (Fig. 14, p. 17) y Regent´s Canal quedó rápidamente 

‘engullido’ por la ciudad. 

 

                                                           

37 Anthony. E.J. Morris, Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial  
(Barcelona: Gustavo Gili, 1984), 250. 

38 Heleni Porfyriou y Marichela Sepe, Waterfronts Revisited: European Ports in a Historic and Global 
Perspective  (London: Routledge, 2017), 1. 

39 Durante la época Victoriana (1837-1901) la población de Londres creció de manera desmedida con la 
llegada de gran cantidad de gente en busca de trabajo. En la década de 1870 Londres era la ciudad más 
grande de Europa con más de 3 millones de personas. Clive Emsley, Tim Hitchcock and Robert 
Shoemaker, "London History - A Population History of London" (Old Bailey Proceedings Online) 
www.oldbaileyonline.org 

Figura 10.Esquema de relación canal-ciudad en la primera mitad del XIX y en la actualidad. En el caso de Milán los anillos interiores 
servían de distribución interna, mientras que los canales radiales permitieron el desarrollo del comercio de una ciudad sin conexión 
directa con el mar. Este modelo radioconcéntrico de sus canales también constituye el modelo del sistema de organización 
territorial. En Londres Regent´s Canal se construyó buscando la proximidad a la zona urbana a diferencia de Zaragoza donde el 
Canal Imperial discurría alejado del núcleo urbano y por ello, a pesar del crecimiento de la ciudad sigue conservando en la 
actualidad una situación periférica. Fuente: B. Cabau (2019). 
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En el caso de París y Berlín, el canal de Saint Martin y Landwehrkanal nacieron 

prácticamente como canales urbanos. El primero se construyó próximo a la muralla de 

Carlos V y durante el Segundo Imperio (1852-1870) fue incluido en los planes de 

Haussmann de modernización y ampliación de la ciudad40. El Landwehrkanal se 

construyó como parte del plan diseñado por Peter Joseph Lenné conocido como 

Generalszug (1844), que consistía en integrar los diferentes sectores de los 

alrededores Berlín a través de un cinturón de zonas verdes formado por bulevares, 

secuencia de plazas y jardines. El tramo sur lo formaba el canal, como vía de 

comunicación y transporte que descongestionaba el río Spree41. Ambos canales desde 

su origen han formado parte del paisaje urbano,  aunque el canal de Saint Martin fue 

parcialmente cubierto en 1862 y 1906 dando lugar al bulevar Richard - Lenoir. 

2.2 Promoción pública vs privada 

Inglaterra fue el primer país donde se produjo un crecimiento económico basado en la 

industria y un aumento de productividad debido al desarrollo tecnológico, sin 

precedentes hasta entonces42. Su unidad política y la falta de competencia de otros 

medios de transporte hicieron posible el desarrollo rápido de las vías fluviales. Los 

canales ingleses fueron construidos por los propios comerciantes, con el fin de 

conseguir un transporte más económico que permitiera a sus productos ser más 

competitivos en el mercado, aumentando con ello sus beneficios. Los canales se 

convirtieron en un éxito financiero a corto plazo. Cuando se inició la revolución 

industrial en el resto de Europa, los ferrocarriles ya monopolizaban las cargas más 

lucrativas43. Los primeros canales del continente fueron financiados por la aristocracia, 

como forma de obtener beneficios e incrementar su status social, pero sus grandes 

dimensiones hicieron que la especulación privada, como la que existió en Inglaterra en 

su época de máximo esplendor, diera paso rápidamente a la iniciativa pública: Canal 

Saint Martin, París (1822-1825), Naviglio Pavese, Milán (1812-1819) ambos 

                                                           

40 El canal de Saint Martin construido por el ingeniero Pierre Simon Girard fue inaugurado en 1825, aunque 
no se industrializó hasta 1830 con la construcción de un camino de sirga y muelles en torno a la Villette. 
En poco tiempo el canal supuso una dificultad en la comunicación entre el centro de París y los nuevos 
distritos del este, por lo que el nivel fue rebajado y el canal fue parcialmente cubierto con una bóveda 
(1862, desde la plaza de la Bastilla hasta la Avenue de la République; 1906 hasta la rue du Faubourq  du 
Temple). Atelier Parisien d'Urbanisme, "L'aménagement du canal Saint-Martin," Paris projet (1977) 2007. 
4-36 

41 Joan Molet, "Ciutat industrial versus ciutat burguesa: el cas de l´Eixample berlines, 1815-1896," D´art, 
no. 23 (1997): 163 

42 Inglaterra era un gran imperio colonial, con gran actividad comercial que le permitía traer abundante 
materias primas a bajo coste y elaborar productos más caros.  

43 Archives of Modern Architecture, "Le paysage de l´Industrie. Région du Nord - Wallonie - Ruhr. Catálogo 
de Exposición" (Bruselas, 1975), 115 

Figura 11. a. Regent´s Canal, 
Londres; b. Naviglio Grande, 
Milán; c. Canal Imperial, 
Zaragoza; d. Canal Saint-Martin, 
París; e. Landwehrkanal, Berlín. 
Fuente: a y c. B.Cabau (2017); b. 
P. H. Lamas (2018); d. Myrabella 
(2009); e. FMA (2015). 
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construidos bajo el gobierno de Napoleón44 o el Canal Imperial de Aragón (llega a 

Zaragoza en 1786) construido bajo el reinado de Carlos IV. 

Estos dos enfoques diferentes en la planificación de los canales como medio de 

transporte: los ingleses (proyectos privados financiados por los bancos) frente a los del 

continente europeo (sistema público de grandes canales financiados por el estado) son 

la base que marca diferencias en las características de los canales. 

2.3 Dimensiones, caminos de sirga, vegetación, usos 

Los canales como otras obras públicas lineales (principalmente el ferrocarril y las 

primeras carreteras) tienen un ‘fuerte significado territorial’. Debido a que necesitan 

pendientes suaves van pegadas al terreno; como señala Vitruvio su trazado es como 

una curva de nivel en el paisaje45. Los túneles y acueductos son los que permiten 

mantener esa pendiente constante. Las esclusas descienden bruscamente, acortando 

el desarrollo del canal. 

La red de canales ingleses construidos por iniciativa privada presentaba unas 

dimensiones pequeñas46 en cuanto al tamaño de las esclusas y profundidad del canal, 

con la finalidad de mantener los costes bajos. Las esclusas presentaban una o dos 

cámaras, según el canal fuera estrecho o ancho (Fig.8, p.5), con puertas y remos de 

madera, descendían entre dos y tres metros. Los primeros puentes estaban formados 

por un arco de fábrica de ladrillo. Su única función era la del transporte de mercancías. 

Presentaban generalmente un único camino de sirga y en los tramos urbanos la 

edificación de la margen opuesta llegaba hasta el borde del agua. Los edificios y 

terrenos junto al canal los ocupaban almacenes, fábricas y gasómetros, aunque en 

ocasiones había vivienda situada principalmente en la margen del camino de sirga. Las 

casas daban a la calle adyacente, siendo los jardines los que se situaban en la parte 

trasera y se separaban del camino de sirga mediante tapias opacas. Se trataban de 

                                                           

44 El Reino Italiano o Reino Napoleónico de Italia, fue un estado fundado por Napoleón Bonaparte en 1805, 
con Milán como capital, que se disolvió en 1814. 

45 Miguel Aguiló, Qué significa construir: claves conceptuales de la ingeniería civil  (Madrid: Abada, 2013), 
109. 

4646 Los canales británicos se clasifican según las dimensiones de sus esclusas. Canal & River Trust presenta 
un documento orientativo de las dimensiones máximas de las embarcaciones que pueden navegar por los 
diferentes canales. https://canalrivertrust.org.uk/media/original/32433-waterway-dimensions.pdf. Su 
anchura y profundidad es muy variable, desde 8/10 metros (26/34 pies) y profundidad menor a 1,5 metros 
(5 pies) en los canales estrechos, a 12/20 metros de ancho (40/65 pies) y profundidad de 1,5 metros o 
algo superior en los canales anchos. Las dimensiones son mayores en puntos específicos para permitir el 
giro de las embarcaciones. Los caminos de sirga también varían mucho con dimensiones que oscilan entre 
los 1,5 metros a 3 metros de ancho, con importantes estrechamientos bajo los puentes. 

https://canalrivertrust.org.uk/media/original/32433-waterway-dimensions.pdf
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canales prácticamente ocultos tras la edificación que en la mayor parte del recorrido 

le daba la espalda a modo de barrera. (Fig. 12). 

A diferencia de los canales ingleses los canales franceses y españoles47 (que tomaban 

como modelo a los primeros) tenía dos caminos, de sirga y contrasirga, de gran 

anchura y con alineaciones de arbolado que en las proximidades de la ciudad se usaban 

como paseos. Las esclusas eran muchas veces dobles e incluso triples, lo que hacía que 

los cambios de nivel se concentraran en menos puntos48. En el caso del Canal Imperial 

                                                           

47 El Canal Imperial de Aragón presenta una anchura de 24 metros en El Bocal y 15 metros en Zaragoza, 
con 2,75 m (9 pies) de profundidad. Antonio de las Casas y Ana Vázquez, El Canal Imperial de Aragón 
(Zaragoza, CAI00, 1999). 57.  

48 El Canal Imperial a su paso por Zaragoza cuenta con tres esclusas (Casablanca, Valdegurriana y la 
Torrecilla actualmente en ruinas). La esclusa de Casablanca desciende 6,50 metros a través de dos saltos 
con dos cámaras de forma elíptica (35,10 y 9,75 metros en sus ejes). José Antonio Pérez Francés, Zaragoza 
1808-1809. La defensa exterior. Zaragoza: Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, 2008.  

El canal de Saint Martin cuenta con cuatro esclusas dobles cada una de las cuales desciende 3 metros, 
haciendo un total de 24 metros (41,7 m de largo por 7,80 m de ancho), mientras que Regent´s Canal 
desciende 26,2 metros a través de 12 esclusas sencillas (22 m de lago por 4,4 m de ancho).  

Figura 12. Secciones tipo: Regent´s Canal (Londres), Naviglio Grande (Milán) y Canal Imperial de Aragón (Zaragoza). Regent´s Canal 
presenta un solo camino de sirga de pequeñas dimensiones en la margen izquierda. La edificación llega hasta el agua en la margen 
opuesta. Naviglio Grande tiene dos caminos,  de sirga y contrasirga de pequeñas dimensiones, actualmente peatonalizados en los 
tramos más próximo a la Dársena. Canal Imperial de Aragón presenta  paseos arbolados en los dos márgenes, hoy en día absorbidos en 
gran parte de su sección por la red viaria. Fuente: Secciones, B. Cabau (2019); a. Regent´s Canal 1950, Warelmage Collection; c. Naviglio 
Grande fuori Porta Ticinese, postal histórica, Hans Dietz Editeur, Milan, nº31; e. Canal Imperial de Aragón,  Zaragoza, 1910. Foto desde 
el puente de América. C. Calavia, Gran Archivo Zaragoza Antigua (GAZA); b,  f. B. Cabau  (2017 – 2018); d. P.H. Lamas (2018). 
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de Aragón a su paso por Zaragoza, el entorno del canal se planteó desde su origen 

como espacio de ocio y disfrute de la población, con la posterior construcción de 

embarcaderos y la ubicación de cenadores en sus orillas. Estos canales urbanos (Milán, 

París, Zaragoza…) formaban parte de la vida cotidiana y no solo se utilizaban para el 

transporte de mercancías, sino también de personas, además de para el 

abastecimiento de agua, riego… y otras actividades49 (Fig. 9, p.6). 

2.4 Obsolescencia de los canales como medio de transporte 

El proceso de declive de los canales industriales tiene como punto de partida la llegada 

del ferrocarril a las ciudades: en 1837 llegó el primer ferrocarril a Londres (Euston) y a 

París (París- Saint-Germain en Laye), en 1840 a Milán (Milano-Monza), en 1841 a Berlín 

(Anhalter Bahnhof), en 1861 a Zaragoza (Zaragoza-Alsuasa)… En Inglaterra tuvo lugar 

un furor especulativo en torno a los ferrocarriles (1840) similar al periodo conocido 

como ‘Canal Mania’ (1789-98)50. Progresivamente se fueron haciendo con el comercio 

de los canales al poder transportar más cantidad de mercancías, de manera más rápida 

y sin verse afectados por las inclemencias del tiempo como heladas y sequías. 

Era común que los ferrocarriles discurrieran paralelos a los canales,51  ya que ambos 

necesitaban pendientes suaves. En Gran Bretaña conllevó a que las compañías 

ferroviarias intentaran comprarlos con la finalidad de hacerse con su trazado, 

rellenando el canal y construyendo las vías encima, o para controlar sus tarifas con el 

fin de disuadir del transporte a través de éstos. Otros canales sí se mantuvieron 

independientes, pues abastecían a zonas donde no había líneas de ferrocarril o servían 

para competir con otras compañías.  

Su uso fue disminuyendo, primero en el transporte de viajeros (Zaragoza, París…) y tras 

la Segunda Guerra Mundial, con la proliferación del automóvil, se produjo un descenso 

del tráfico de mercancías, lo que llevó al paulatino cierre de muchas industrias y 

talleres que los bordeaban (Dársena de la Villette, París; puerto de Torrero, 

Zaragoza…). Los canales pasaron a ser considerados un modo de transporte obsoleto, 

lo que hizo que se plantearan propuestas de relleno en los tramos urbanos para nuevos 

viarios, como es el caso de los navigli centrales de Milán, los cuales empezaron a ser 

                                                           

49 El Canal Imperial de Aragón prestaba un servicio de transporte de pasajeros Zaragoza-Tudela; el canal 
de Saint Martin contaba con un barco postal (1837-1852); tanto en París como Milán los canales se usaban 
para el lavado de la ropa (el canal de Saint-Martin contaba en 1852 con 17 barcas para el lavado). 

50 TICCIH, Heritage Canal Document (1994), 9. 

51 Como el tranvía Milán-Binasco-Pavia (1880-1936) o el tramo de London & Birmingham Railway en 
Berkhamsted paralelo al Grand Junction Canal. 

Figura 13.Esquema de 
evolución de los 
canales de transporte 
urbanos. Fuente: B. 
Cabau (2019). 
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soterrados a partir de 1929, quedando solo abiertos los tramos periféricos. Tanto en 

Londres como París, Regent´s Canal52 y el canal de Saint Martin53 respectivamente, 

estuvieron a punto de desaparecer bajo autovías urbanas. Aunque los canales urbanos 

perdieron su uso como medio de transporte, muchos conservaron otras funciones 

como el abastecimiento de agua o el riego. Pero los canales ingleses cuya única 

finalidad era el transporte de mercancías, quedaron abandonados. 

Clark apunta que los dos principales problemas del sistema de canales ingleses son por 

un lado, sus pequeñas dimensiones que aunque permitieron un rápido desarrollo de 

la red, en poco tiempo fueron insuficientes debido al rápido crecimiento de la 

demanda de transporte. Por otro lado, a la falta de previsión de un sistema 

interconectado con dimensiones estándar nacionalizadas, lo que generó como 

consecuencia un sistema de transporte fragmentado e ineficiente.54 Los canales no se 

adaptaron a los nuevos cambios ni presentaron ningún avance que les permitiera 

competir con la ingeniería ferroviaria, lo que unido a su uso casi exclusivo como medio 

de transporte de mercancías, hicieron de ellos un sistema obsoleto que cayó en 

desuso. A pesar de ello, muchos sobrevivieron. La red de vías navegables que en la 

época de máxima expansión había alcanzado las 4000 millas (6.437 km) se había 

reducido en estos años a 1400 millas (2.253 km)55. Aunque la ley de Transporte de 

1968, reconoció su potencial para el ocio, el proceso de desindustrialización que se 

produjo a partir de 1970 hizo que los canales y sus entornos urbanos se convirtieron 

en focos problemáticos tanto a nivel urbano como social.  

2.5 Conclusiones 

Los canales históricos permanecen en la ciudad; han sido pauta del crecimiento urbano 

y a pesar de su obsolescencia de uso, mantienen su traza y su presencia. Su estructura 

física se define como una franja de agua estrecha y larga, de pendiente suave y trazado 

continuo, acompañados al menos por un camino de sirga. Aunque con diferencias en 

sus desarrollos de borde, en su entorno construido y con variaciones considerables en 

las distintas ciudades, presentan unas pautas comunes en su evolución: un periodo 

                                                           

52 Existía una propuesta de la GLC para una autopista desde Harrow Road a Camden Town que implicaba 
el relleno del canal. Rat Islander, "London´s Canal Towpaths and their improvements," London Canals. 
About London´s waterways system, https://londoncanals.uk/2010/01/05/londons-canal-towpaths-and-
their-improvements-canalway/. 

53 El proyecto consistía en un viario de cuatro carriles norte-sur sobre el lecho del canal que unía la Porte 
d'Aubervilliers con la Porte d'Italie. Atelier Parisien d'Urbanisme, "L'aménagement du canal Saint-Martin." 

54 Mike Clarke, "A brief history of English Canals" www.mikeclarke.myzen.co.uk/Englishcanals.htm, 
www.mikeclarke.myzen.co.uk/Englishcanals.htm. 

55 Petticrew y Austin, "The Grand Union Canal. A Highway Laid with Water." 
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de crecimiento y expansión, seguido por la competencia que supuso el ferrocarril y 

más tarde el automóvil, lo que llevó a un declive, desuso y deterioro de la red de 

canales y en último lugar al período actual de redescubrimiento (Fig. 13). 

La relación con la ciudad (de elemento periférico o de borde a elemento urbano) y las 

cualidades del entorno son las que marcan las diferencias en el  carácter y  forma de 

pervivencia de los canales. Con el crecimiento urbano los canales más céntricos se 

convirtieron en elementos de convivencia incómoda que limitaban la permeabilidad 

de la trama. Fueron diferentes soluciones las que se tomaron inicialmente para 

mejorarla como el soterramiento y cubrición del canal de manera que no interfiriera 

en el funcionamiento de la ciudad (París). Pero una vez que el transporte por los 

canales desapareció prevalecieron las soluciones prácticas y económicamente más 

rentables. Los nuevos puentes dejaron de respetar el gálibo que permitía la navegación 

(Zaragoza) o directamente se rellenaron y sustituyeron los canales centrales por 

nuevos viarios (Milán).  

El rasgo más característico de los canales ingleses y que los diferencia de otros canales 

urbanos es precisamente su relación con el entorno. La edificación, los muros de 

contención que los delimitan y unos caminos de sirga muy estrechos, no han permitido 

su apropiación por el automóvil, permaneciendo protegidos del tráfico. Ajenos a la 

ciudad, presentan un paisaje propio en el que los edificios industriales que se 

conservan aportan valor y significado. La reutilización de las embarcaciones 

tradicionales para el ocio ha hecho además que los canales se mantuvieran en activo 

y se reconociera su potencial para el uso recreativo. 
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Capítulo 3  

REGENERACIÓN 

Regeneración urbana, waterfront development, regeneración de canales: De vías de transporte a vías de 
ocio, itinerarios culturales y corredores ecológicos. 

Se plantea la recuperación de los canales como estrategia de regeneración urbana y 

como parte del desarrollo de los frentes de agua (waterfronts developments) en los 

que se busca recuperar el contacto perdido con el agua, conectando e integrando estas 

franjas industriales obsoletas en el funcionamiento de la ciudad. Se reflexiona sobre el 

carácter permanente del canal (su trazado y elementos intrínsecos) en contraposición 

con el de su entorno que es el que evoluciona y se adapta a la utilidad cambiante de 

éste. 

3.1 Regeneración urbana. Estrategias de regeneración 

La rápida industrialización de las ciudades en el siglo XIX trajo consigo una serie de 

problemas urbanos y sociales que llevaron con el tiempo a la necesidad de regenerar 

unos entornos degradados. Esto, junto con la destrucción de numerosas ciudades 

durante la Segunda Guerra Mundial hizo necesaria la reconstrucción de barrios 

enteros.  

Desde la década de 1960 la tendencia demográfica urbana de Reino Unido se 

caracterizó por un continuo proceso de ‘contra-urbanización’56 de empleos y personas, 

causada por la desindustrialización. En base a ello, en muchas ciudades 

                                                           

56 En Londres el proceso de “contra-urbanización” empezó mucho antes. Desde mediados del siglo XIX se 
le atribuyó a las ciudades modernas, debido a su escala y forma física, la culpa de una amplia gama de 
patologías en vez de al sistema industrial o al capitalismo. Ian Gordon, "The resurgent city: what, where, 
how and for whom?," Planning Theory & Practice 5 (2004): 371 

Figura 14.Población y 
superficie de Londres. A 
partir de 1990 empieza a 
haber un proceso de 
‘reurbanización’ y 
aumenta el atractivo por 
vivir en las ciudades. 
Fuente: Elaboración propia 
a partir de datos del 
Museum of London y Clive 
Emsley, Tim Hitchcock and 
Robert Shoemaker, 
"London History - A 
Population History of 
London", Old Bailey 
Proceedings Online 
(www.oldbaileyonline.org, 
version 7.0, 19 June 2020) 

http://www.oldbaileyonline.org/
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postindustriales la regeneración urbana se ha llevado a cabo con el objetivo de 

contrarrestar dicha crisis industrial, mejorar las infraestructuras obsoletas, solucionar 

problemas sociales y estimular la economía mediante nuevas inversiones.  

El término regeneración urbana tiene muchas connotaciones; es utilizado como 

estrategia ‘para hacer frente a la decadencia urbana y al declive social y económico de 

una ciudad’57 en un lugar y momento determinado, lo que ‘implica tener una visión 

holística de los problemas y potenciales de las ciudades’. 

Roberts58 la define como ‘una visión y acción integral e integrada que conduce a la 

resolución de los problemas urbanos y que busca una mejora duradera en la condición 

económica, política, social y ambiental de un área que ha estado sujeta a cambios’, es 

decir, debe centrarse simultáneamente en todos los aspectos. Couch et al59 afirman 

que la regeneración urbana ‘se ocupa del resurgimiento de la actividad económica 

donde se ha perdido; la restauración de la función social donde ha habido disfunción, 

o la inclusión social donde ha habido exclusión; y la restauración de la calidad 

ambiental o el equilibrio ecológico donde se ha perdido’. Sin embargo, diversos 

autores ven en la regeneración un eslogan político que lejos de encontrar un equilibrio 

favorece el tratamiento del suelo como activo financiero especulativo.60 

En los últimos 70 años, las políticas de regeneración urbana en el Reino Unido han 

tenido varios focos o direcciones de actuación61: Reconstruction (1950s), 

reconstrucción y extensión de ciudades y áreas urbanas con frecuencia basadas en un  

masterplan; Revitalisation (1960s), revitalización de zonas suburbanas y periféricas; 

Renewal (1970s), renovación de barrios periféricos; Redevelopment (1980s), 

reestructuración y desarrollo económico relacionado con proyectos emblemáticos: 

Regeneration (1990s), regeneración con un enfoque más integrado y equilibrado 

(económico, social y ambiental). 

                                                           

57 Rob Imrie, Loretta Lees, y Mike Raco, Regenerating London. Governance, sustainability and community 
in a global city (London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2008), 17. (Traducido por la 
autora). 

58 Peter Roberts y Hugh Sykes, Urban Regeneration. A Handbook (London: SAGE Publications, 2000), 17. 
(Traducido por la autora). 

59 Chris Couch, Charles Fraser, y Susan Percy, Urban regeneration in Europe (Oxford: Blackwell Sciences, 
2003), 2. (Traducido por la autora). 

60 Nik Theodore, Jamie Peck, and Neil Brenner, "Neoliberal urbanism: cities and the rule of markets," in 
The New Blackwell Companion to the City (Oxford: Blackwell-Wiley, 2011). Deyan Sudjic, El lenguaje de 
las ciudades (The Language of Cities)  (Barcelona: Ariel, 2017), 147 

61 Roberts and Sykes, Urban Regeneration. A Handbook, 14 
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La regeneración urbana es por tanto un término amplio que no solo conlleva procesos 

físicos de rehabilitación, renovación, revitalización… sino que de manera similar a la 

denominada rehabilitación urbana integral entiende la ciudad tanto como un lugar 

donde actuar sobre lo físico como en lo que se refiere a la mejora de sus valores 

socioculturales, económicos y ambientales62. Pero mientras la rehabilitación urbana 

‘mantiene en gran medida el carácter y estructura del área intervenida, aun habiendo 

sufrido notables transformaciones’63, la regeneración no lleva implícito la preservación 

del estado anterior sino la mejora de lo degradado. Existen diferentes elementos 

(patrimonio, espacio público, eventos, vivienda…) que son los que orientan o impulsan 

la estrategia de regeneración. 

A partir de 1997, con el cambio de gobierno64, las políticas se han encaminado a la 

regeneración de centros urbanos y zonas industriales abandonadas, con un enfoque 

que se ha centrado en la interrelación entre la dimensión económica y social y en la 

búsqueda de desarrollos sostenibles (equilibrados en cuanto a distribución de 

beneficios, de crecimiento y de igualdad de oportunidades).  El gobierno creó el grupo 

de trabajo Urban Task Force (UTF) con el objetivo65 de identificar las causas de la 

decadencia urbana y recomendar soluciones prácticas que llevaran a una regeneración 

sostenible y animara a la gente a volver a las ciudades. En 1999 publicaron un informe 

Towards an Urban Renaissance (Hacia un Renacimiento Urbano) con más de 100 

recomendaciones que fomentaba ciudades más sostenibles entre las que se encuentra 

el desarrollo de zonas industriales abandonadas (recycled land) basadas en los 

principios de conectividad, mezcla social, densidades más altas, usos mixtos que eviten 

la formación de enclaves temáticos, peatonalidad y paisajes urbanos de alta calidad. 

El nuevo enfoque del renacimiento urbano consistía en presentar las ciudades como 

soluciones66 a los problemas económicos y sociales, es decir, los problemas urbanos 

pueden y deben resolverse dentro de las ciudades y para ello éstas deben ser ‘lo 

                                                           

62 Javier Monclús, Visiones urbanas: De la cultura del plan al urbanismo paisajístico (Madrid: Abada, 2017), 
113 

63 Luis Moya and Ahinoa Díez de Pablo, "La intervención en la ciudad construida: aceptaciones 
terminológicas," Urban, no. NS04 (2012). 

64 El gobierno laborista (1997-2010) trató de invertir el declive de las zonas que más habían sufrido la 
pérdida de economía industrial, con una mayor participación pública e inversión en las zonas urbanas. 

65 Richard Rogers (chair), Urban Task Force, "Towards an urban renaissance" (London: Taylor & Francis 
Group, 1999). (Traducido por la autora). 

66 Thomas Sharp (Town and countryside, 1932; English Panorama, 1936; Town and Townscape, 1968), 
contrario a los principios de ciudad jardín, ya criticaba el hecho de que la respuesta a los problemas de la 
ciudad había sido abandonarla en vez de plantear ideas para mejorarla.  
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suficientemente atractivas para atraer a las clases medias y altas’67. Por ello algunos 

autores68 afirman que el discurso sobre el ‘Renacimiento Urbano’ ve en la clase media 

profesional el modelo y salvador del centro de las ciudades.   

La Unión Europea desde hace años apuesta por la regeneración urbana para el 

desarrollo de ciudades más sostenibles69. La UNESCO a través del informe Global 

report on culture for sustainable urban development (2016) recoge también una serie 

de objetivos para el desarrollo de ciudades sostenibles, como la revitalización del 

espacio público para mejorar la calidad de vida y la identidad urbana, a menudo 

asociados a la recuperación de estructuras industriales, como es el caso de Regent´s 

Canal, la mejora de conexiones entre diferentes espacios, la reutilización de los 

edificios para fomentar el desarrollo de usos mixtos, contener la expansión urbana y 

fomentar la densidad, el uso del transporte ‘suave’, como caminar e ir en bicicletas y 

reducir la dependencia del automóvil. 

La regeneración sostenible implica la mejora de lo físico, económico, ambiental y social 

que estimula a su vez nuevas inversiones y oportunidades a medida que el entorno 

urbano se llena de vida y actividad.70 El caso de estudio refleja diferentes estrategias 

de intervención, desde la revitalización que implica la introducción de nuevos usos 

(uso recreativo y de ocio), a la regeneración social a través del canal como espacio 

público (cohesión social, mejora de la seguridad…), así como la transformación 

mediante proyectos urbanos de diferentes escalas, desde las actuaciones puntuales 

en edificios (sustitución o rehabilitación) a proyectos estratégicos de intermedia y gran 

escala (King´s Cross Area o Paddington Basin). 

Los canales industriales urbanos son claras oportunidades a través de los cuales 

desarrollar los principios del discurso sobre el Renacimiento Urbano, al ser áreas ya 

urbanizadas pero en desuso (brownfields developments), con caminos de sirga aptos 

para el peatón (pedestrian-friendly developments), y un valor ambiental que aporta 

calidad de vida. 

                                                           

67 Richard Rogers (chair), Urban Task Force, "Towards an urban renaissance" (London: Taylor & Francis 
Group, 1999). 

68 Rowland Atkinson, "Misunderstood saviour or vengeful wrecker? The many meanings and problems of 
gentrification," Urban Studies 40, no. 12 (2003): 2343. Gordon MacLeod and Kevin Ward, "Spaces of 
Utopia and Dystopia: Landscaping the Contemporary City," Geografiska Annaler Series B Human 
Geography 84, no. 3 (2002): 153 

69 Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, 2007; Declaración de Toledo, 2010 

70 Bill Edgar and John Taylor, "Housing," en Urban Regeneration. A Handbook, ed. Peter Roberts & Hugh 
Sykes (London: SAGE Publications, 2000), 153. 
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De hecho, Buckman71 utiliza el término Canal Orientated Development - COD - donde 

los canales, además de su utilidad tradicional, se emplean como medio de 

revitalización económica y cultural de las comunidades por donde discurren. De esta 

manera, los antiguos canales se han convertido en impulsores del ‘sentido del lugar’72, 

en nuevos escenarios urbanos recuperados para el uso público.  

En cuanto a las estrategias de regeneración se encuentran diferentes términos que 

aluden al elemento catalizador o impulsor de la regeneración, muchos de ellos 

asociados al marketing urbano. De esta manera se encuentra entre otras: 

o La regeneración basada en el patrimonio (Heritage-led regeneration - HLR) como 

el caso de Regent´s Canal,  en la zona de King´s Cross, Londres. 

o La regeneración impulsada por eventos (Event-led regeneration), como el Canal 

Imperial de Aragón a través de Exposiciones Universales Zaragoza 2009, los 

navigli de Milán a través de la Exposiciones Universales Milán 2015, o el río 

Lea a través de los Juegos Olímpico de Londres 2012. (Sevilla, 1992; Génova, 

1992 y 2004; Barcelona, 1992 y 2004) 

o La regeneración basada en un edificio icónico o proyectos emblemáticos en 

cuanto a que pueden contribuir al desarrollo más amplio de la ciudad 

(Flagship-orientated regeneration) como el Gughenheim de Bilbao (1997), los 

Docklands de Londres (década 1980) o Paddington Basin en Londres. 

o La regeneración basada en la conectividad ecológica y de espacios verdes 

(Environmentally led regeneration) como los navigli de la Lombardía, el Canal 

Imperial de Aragón en Zaragoza o la red de canales ingleses. 

o La regeneración impulsada por la propiedad del sector privado (Private sector 

property-led regeneraction) como los Docklands de Londres. 

o La regeneración impulsada por la cultura (Culture-led regeneration) bajo las 

iniciativas de los títulos de Capital Europea de la Cultura conferidos por el 

Parlamento Europeo desde 1985.  

Los canales urbanos por sus cualidades intrínsecas (Parte I. 4.2, p.45), como elementos 

lineales y continuos que conectan diferentes escalas y espacios son importantes 

impulsores de la regeneración ambiental basada en la conectividad ecológica y de 

                                                           

71 Buckman ha escrito varios artículos sobre COD, basados en la ciudad de Phoenix, Arizona, que cuenta 
con una extensa red de canales dentro del área metropolitana. En estos expone la viabilidad del 
‘desarrollo orientado al canal’  en cruces estratégicos con viarios que impulsen la densificación, el 
desarrollo comercial, los itinerarios peatonales … 

72 Alan Lew, "Tourism planning and place making: place-making or placemaking?," Tourism Geographies 
19, no. 3 (2017): 448 
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espacios verdes, es decir, contribuyen al desarrollo de entorno sostenibles que es uno 

de los principales retos de la regeneración urbana actual. Además son estructuras que 

presentan un rico patrimonio ingenieril ligado a su funcionamiento, lo que proporciona 

una fuerte identidad y sentido de lugar. Ello ha hecho por un lado que muchos canales 

navegables hayan sido considerados elementos patrimoniales (Heritage Canals, 1994) 

e incluidos dentro de áreas de conservación, y por otro se incorporen dentro de 

políticas de planeamiento para proteger y potenciar sus valores ambientales y el 

carácter multifuncional (Blue Ribbon Network, Londres 2004). 

3.1.1 Los canales como elementos patrimoniales y rasgo característico del paisaje 

urbano 

El patrimonio se entiende como ‘todos los recursos heredados que las personas 

valoran por razones que van más allá de la mera utilidad’73. Está formado por 

elementos que permiten diferenciar de manera nítida la imagen de la ciudad y a su vez 

es una fuente de ingresos, ya que es un factor de atracción, un activo social y 

económico que da valor al entorno. Por ello, los canales no solo son considerados 

elementos patrimoniales en sí mismos, sino como parte de un paisaje al que aportan 

significado, calidad, sentido de continuidad e identidad.  

La consolidación de la llamada Arqueología Industrial tuvo sus inicios en Gran Bretaña 

(1962) y fue fundamental para la revalorización del patrimonio de la obra pública, ya 

que fue la primera disciplina que la incorporó dentro del sector industrial del 

transporte, dándole un enfoque territorial74.   

Los criterios para valorar la importancia del patrimonio industrial en Gran Bretaña se 

basan en los Principios de Conservación y Gestión Sostenible del Entorno Histórico 

(Conservation Principles: Policies and Guidances for the Sustainable Management of 

the Historic Environment75) que recoge cuatro categorías o valores: testimonial, 

histórico, estético y social/comunitario. Aplicado al patrimonio industrial el valor 

testimonial se subdivide en valor primario (ejemplos pioneros o el más antiguo que se 

conserva), singular (raro ejemplo de una tecnología/tipología) y testimonial 

(superviviente de una tipología). 

 

                                                           

73 English Heritage, Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the 
Historic Environment (London, 2008), 71 

74 Inmaculada Aguilar, Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes (Valencia: Diputación de 
Valencia, 1998), 24, 216 

75 English Heritage, Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the 
Historic Environment (London, 2008) 
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English Heritage - Conservation Principles 

Historic Environments 

English Heritage 

Industrial Sites 

TICCHI – International 

Canal Monument List 

Testimonial Testimonial: 

   - Primario 

   - Singular 

  - Testimonial 

Tecnológico 

Histórico Histórico Económico 

Social Social Social 

Estético Estético Paisajístico 

Tabla 2. Criterios de valoración del patrimonio. Fuente: English Heritage (2008) y TICCHI (1994).  

El patrimonio industrial, como conjunto, tiene un valor testimonial derivado de su 

potencial para evidenciar la actividad humana pasada y relacionado con el tejido 

heredado. El valor histórico hace referencia a las relaciones que se establecen en un 

lugar entre los aspectos y eventos de la vida pasada y presente. El valor estético se 

deriva de la forma en que las personas reciben estímulos sensoriales e intelectuales de 

un lugar y el valor comunitario alude a los significados de un lugar para las personas 

que se relacionan con él (memoria colectiva)76. A estos criterios que recoge English 

Heritage sobre el valor del patrimonio de Entornos Históricos y Sitios Industriales se 

les suma los específicos sobre canales presentados por el TICCHI (The International 

Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).  

En 1994 el TICCIH presentó un documento denominado Heritage Canals Document 

donde se definían los canales navegables de la siguiente manera:  

‘Un canal es una vía de agua construida por el hombre. Puede tener un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia o de la tecnología, ya sea 

intrínsecamente o como ejemplo excepcional representativo de esta categoría de  

bienes culturales. Puede ser una obra monumental, el rasgo característico de un 

paisaje cultural lineal, o un componente integral de un paisaje cultural complejo’77. 

A raíz de dicho comité se definieron una serie de directrices para la inscripción de 

determinados tipos de bienes en la Lista del Patrimonio Mundial entre las que se 

encuentran los canales patrimoniales (The International Canal Monument List78). En 

                                                           

76 English Heritage, Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the 
Historic Environment, 28-31. 

77 TICCIH, Heritage Canals Document (1994), 2. 

78 Esta lista recoge desde estructuras individuales como esclusas (Garston Lock, Burghfield, Kennet 
Navigation, England), planos inclinados (Underground incline, Worsley, Bridgewater Canal, Manchester), 
elevadores (Grand Western Canal Lifts, Devon), sistemas de bombeo (Crofton pumping station, Kennet 
and Avon Canal), acueductos (Pontcysyllte Aqueduct, Ellesmere Canal, Wales), puentes (Galton Bridge, 
Birmingham Canal), almacenes (Bridgewater Canal Warehouses, Manchester), áreas industrials 
integradas donde los canales forman parte de la industria manufacturera o estractiva (Ancoats, 
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dichas directrices se consideran como rasgos distintivos de los canales patrimoniales 

su evolución en el tiempo (uso y cambios tecnológicos), así como su relación con las 

embarcaciones (como bienes mueble), las estructuras asociadas (puentes) y el paisaje. 

Describen la importancia del canal desde distintos ámbitos: el tecnológico, económico, 

social y factores paisajísticos. Como conjunto, los canales de transporte han 

contribuido a la comunicación del territorio, al desarrollo de la industria,  así como a la 

interacción de grupos culturales diferentes. Los canales han generado la creación y 

crecimiento de núcleos urbanos con nuevos patrones de asentamientos industriales79.  

A menudo la conservación no solo afecta a la línea del canal y obras de ingeniería 

conexas, sino que incluye una zona de protección que flanquea el canal para 

salvaguardar el paisaje cultural visible más allá de los límites reales de la vía de agua. 

Los canales se designan también como corredores, relacionados con el grado en el que 

han influido en el desarrollo económico de la zona por la que discurren. 

Por consiguiente el término patrimonio engloba, tanto el canal y su camino de sirga 

(corredor y ruta), su entorno construido (espacios y estructuras creada por el hombre 

para sustentar una actividad), como las huellas y signos significativos de culturas. No 

solamente interesa lo construido, sino las relaciones entre todos los elementos que 

dan carácter al lugar, relaciones entre la población y su entorno y las diferentes 

funciones adquiridas en el curso de la historia.80 Se trata de un patrimonio urbano y 

cultural que engloba todo aquello que configura su propia identidad81. Un patrimonio 

con gran valor de conjunto: trazado, materiales, estructuras, señalizaciones y 

elementos asociados (fábricas, gasómetros, muros de contención…), componentes 

materiales y funcionales a través de los cuales se articulaba la actividad del canal y  que 

forman recorridos históricos que engloban también las memorias colectivas (historias, 

experiencias y tradiciones). Por ello, debe entenderse ‘como un todo integral 

compuesto por el paisaje en el que se inserta, las relaciones industriales en que se 

estructuran, las arquitecturas que los caracterizan, las técnicas utilizadas, los archivos 

generados durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico’82.  

                                                           
Manchester), hasta canales significativos en su conjunto: desarrollo y construcción (Birmingham Canal 
Mainline/Liverpool and Birmingham Canal). 

79 TICCIH, Heritage Canal Document (1994),3. 

80 ICOMOS, Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas (Toledo, 1986). 

81 British Waterways gestiona el tercer mayor conjunto de estructuras catalogadas del país, que 
comprende más de 2.700 edificios catalogados, 51 monumentos antiguos catalogados, más de 400 millas 
de áreas de conservación y miles de sitios arqueológicos. Las vías navegables colindan o atraviesan 4 sitios 
del Patrimonio Mundial, 14 campos de batalla históricos y 33 parques y jardines históricos registrados. 
DEFRA, "A New Era for the Waterways" (London, 2011), 17. 

82 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan Nacional del Patrimonio Industrial (2016), 7. 
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El paisaje industrial urbano, como el de los canales ingleses, ‘se caracteriza por lo 

modesto’83, es decir, no suele presentar grandes estructuras sino que está formado 

por elementos estandarizados84 como las esclusas, edificios que aunque no idénticos, 

presentan materiales, sistemas constructivos, características comunes… que hacen 

que aunque los elementos a nivel individual no tengan un valor extraordinario, sí que 

lo tenga el conjunto que forman. Es por ello, que los paisajes industriales urbanos son 

en muchas ocasiones vulnerables, pues como afirma Cosson en relación a la 

conservación del patrimonio industrial, ‘queda por abordar la cuestión de qué hacer 

con lo común…. cuando todavía queda la oportunidad de elegir que se conserva o qué 

merece la pena ser salvado’. Estas estructuras, edificios y diferentes elementos 

presentan un valor de grupo que es importante reciban una protección a través de su 

inclusión en Áreas de Conservación (Parte II, 2.2.3, p.115). 

La Carta de Nizhny85 sobre el patrimonio industrial establece unos criterios de 

intervención que aluden a la importancia de la conservación de los componentes que 

forman parte del conjunto del sitio. El valor de un entorno disminuye conforme estos 

elementos desaparecen. Las Áreas de Conservación animan a la reutilización de los 

edificios industriales frente a su sustitución, siendo muchos los ejemplos conservados 

pero también los desaparecidos. Su objetivo es garantizar que la zona conserve sus 

características especiales que contribuye al sentido del lugar, lo que no implica impedir 

todo nuevo desarrollo. Mantener los diferentes valores de un entorno histórico en su 

conjunto lleva a buscar un equilibrio entre la integración del patrimonio y otros 

intereses económicos, sociales y medioambientales, de manera que no se produzca 

una pérdida de significado. 

El concepto de patrimonio ha evolucionado y es considerado un activo importante en 

la regeneración urbana y un catalizador de la revitalización de su entorno. Como 

recurso histórico y cultural puede definirse ‘como una marca de identidad arraigada 

en el pasado, mantenida en el presente y actualizada en el futuro por las generaciones 

sucesivas’86. Cuando se habla de conservación no se entiende como una preservación 

rigurosa o reconstrucción, sino como una reinterpretación de las características 

propias del área urbana, un uso sostenible de los lugares (cambio y adaptación a 

nuevos usos y circunstancias, en lugar de una ‘preservación’ como objeto formal), a 

                                                           

83 Neil Cossons, Sustaining England’s Industrial Heritage. A future for preserved Industrial Sites in England 
(English Heritage, 2008), 16. 

84 Uno de los logros de la tecnología industrial es que por primera vez en la historia se pudieran construir 
y fabricar grandes cantidades de cosas idénticas o estandarizadas. 

85 TICCIH, Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (TICCIH, 2003). 
https://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf 

86 Brian Graham, "Heritage as knowledge; capital or culture?," Urban Studies 39, no. 5-6 (2002): 1003 
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los que se suelen añadir nuevas capas con intención de aportar nuevo valor, pero de 

forma respetuosa con el carácter del área transformada y sin que se deteriore el valor 

patrimonial en el proceso. Es lo que se denomina conservación positiva87. Pero al 

seleccionar qué se conserva y cómo, se renuncia a otras alternativas.  Es lo que Bacon88 

define como ‘el principio del segundo hombre’, es decir al actuar se debe decidir si lo 

existente (lo construido por el primer hombre) debe preservarse, reutilizarse, ser 

destruido o reubicado. 

El patrimonio es interpretado y actualmente es entendido como recurso para ser 

comercializado y consumido. Como explica Ashworth89, la interpretación y no el 

recurso, es el producto que permite que las oportunidades del patrimonio como 

estrategia de regeneración sean múltiples.    

A los canales de transporte como activos patrimoniales se les ha dado un nuevo uso, 

una nueva vida, que los hacen económicamente viables por aportar a su entorno una 

serie de valores no solo patrimoniales, sino también ambientales y sociales. Y esa 

interrelación de valores es la que establece el carácter particular del lugar. Criado90 

afirma que el significado del patrimonio cultural como recurso se encuentra en que 

presenta un doble valor, un valor histórico y presente, que depende tanto de su origen 

histórico como de su dimensión actual. Y concluye que los elementos que lo configuran 

son ‘materia, memoria y mercado’, presentando por tanto una ‘dimensión 

tridimensional’. 

Preite91 describe la regeneración impulsada por el patrimonio como un nuevo modo 

de planificación, inspirado en los principios de sostenibilidad y mejora del patrimonio 

urbano, siendo sus características básicas la ‘planificación interactiva’ y un ‘proceso 

plural de toma de decisiones’.  

El Plan de Londres presenta un apartado dedicado a la regeneración impulsada por el 

patrimonio donde dice ‘los planes de regeneración deben identificar y utilizar los 

bienes patrimoniales y potenciar las cualidades significativas, de manera que con ello 

se impulse la regeneración ambiental, económica y comunitaria. Esto incluye edificios, 

                                                           

87 English Heritage, Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the 
Historic Environment (English Heritage, 2006). 

88 Edmund. N Bacon, Design of Cities (London: Thames and Hudson, 1974), 109 

89 Gregory John Ashworth, "Conservation as Preservation or as Heritage: Two Paradigms and Two 
Answers," Built Environment 23 (1997): 92 

90 Felipe Criado Boado, "Manifiesto a favor de un programa de I+D en Patrimonio Cultural,"  2000 

91 Massimo Preite, "Urban regeneration and planning "en Industrial Heritage Re-tooled (Lancaster: TICCIH, 
2012), 101 
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características del paisaje, vistas, la Blue Ribbon Network y el espacio público’92. Los 

bienes patrimoniales deben ser reconocido tanto por derecho propio como por ser 

catalizadores de la regeneración, y forman parte de un paisaje cultural que ‘reflejan 

los cambios sociales y la actitud hacia su entorno’93. 

3.1.2 Los canales como parte del sistema de espacios libres urbanos, corredores 

ambientales y rutas peatonales 

Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, el concepto de espacio verde urbano 

ha ido evolucionando: desde el parque como unidad aislada (Regent´s Park, Victoria 

Park), al espacio verde entendido como sistema, al corredor ecológico94 e 

infraestructura verde-azul que estructura y conecta un territorio cada vez más 

fragmentado.  

Una de las primeras propuestas significativas para definir una red de espacios verdes 

fue precisamente en Londres, donde el arquitecto paisajista John Claudius Loudon 

desarrolló en 1829 un plan que no llegó a materializarse, donde el espacio verde no 

solo se planteaba como barrera contra el continuo crecimiento urbano, sino también 

para ‘restablecer el equilibrio perdido con la naturaleza’95.  

La idea del sistema de parques (Park System) fue puesta en práctica por Frederick Law 

Olmstead y Calvert Vaux a mediados del siglo XIX en ciudades como Chicago, Nueva 

York y Boston. Además de realizar el diseño de importantes parques96 los conectaron 

mediante recorridos arbolados lineales que permitían el paseo y disfrute de la 

población y que funcionaban a modo de corredores verdes urbanos97. Con este 

esquema que denominó parkway, Olmsted introdujo un nuevo diseño de movilidad 

                                                           

92 Greater London Authority, The London Plan: Policy 7.9. Heritage-led regeneration, (2011). (Traducido 
por la autora). 

93 Marc Antrop, "Background concepts for integrated landscape analysis," Agriculture, Ecosystems and 
Environment 77 (2000): 17 

94 Richard T.T. Forman, Urban ecology, science of cities  (Cambridge University Press, 2014), 362. 

95 Claudius Loudon, Landscape and Architecture, London Plan, 1829 

96 Central Park, 1873; Prospect Park, 1873; Fort Greene Park, 1867; Morningside Park, 1895 todos ellos en 
Nueva York.  

97 En su preocupación por separar tráficos, estaban formados por un carril central utilizado para montar 
a caballo o pasear en coche y calzadas laterales para el tráfico pesado. Las aceras intermedias presentaban 
alineaciones de árboles caducos a ambos lados, espacio para bancos y carril bici. Eastern Parkway (1874) 
y Ocean Parkway (1880)  en Nueva York. Emerald Necklace (1880) en Bosotn, transformación de la ribera 
en un conjunto de espacios libre coherentes, una estructura verde que incorpora al paisaje de la ciudad.. 
Sus trazados muestran su carácter pintoresco, que se adaptan a las formas del terreno y aprovechan sus 
desniveles para evitar la monotonía. Miguel Aguiló, La construcción del Nueva York Moderno (Madrid: 
Grupo ACS, 2014), 90 
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urbana dando cabida a los vehículos, ciclistas y peatones, donde unificaba la belleza 

de los grandes bulevares franceses y la reforma social presente en los parques urbanos 

ingleses.  

El concepto fue también desarrollado posteriormente en el Plan de Abercrombie 

(1944) para Londres, donde incorporaba un capítulo sobre el sistema de Espacios 

Libres y Parques (Open Space Plan for the County of London) en el que explicaba: 

‘Todas las formas de espacios abiertos deben ser consideradas como un todo y deben 

ser integradas en un sistema de parques estrechamente ligado…’98 Los elementos 

verdes lineales de conexión entre parques los vinculaba a la carretera, utilizando el 

término parkway. Pero a diferencia de los concebidos por Olmstead, no se trataban de 

recorridos agradables a modo de bulevar, con tráficos separados, sino la idea estaba 

más relacionada con la intención de separar, favorecer la independencia entre 

comunidades y limitar la expansión urbana (zonificación y control de los usos del suelo) 

(Parte II, 3.2.3. p. 174). 

Los parques y espacios libres entendidos como sistema adquirieron un importante 

papel en la estructuración urbana; pero ha sido la búsqueda de beneficios ambientales, 

sociales y económicos lo que ha promovido el cambio conceptual a los denominados 

GreenGrid y Green Blue Corridors (GBC), lo que se conoce como transformación de 

infraestructuras lineales ‘grises’ o duras (referidas al transporte) en ‘verdes’ o suaves. 

Más relacionada con la idea de los parkways americanos, consiste en invertir el 

carácter inicial de borde o fragmentación del territorio para convertirse en elemento 

de conexión de espacios libres, con una identidad visual.  De esta manera, pasan a 

formar parte de una estructura o red más amplia que relaciona zonas verdes, y que 

suele ir acompañada generalmente de una red ciclista y de caminos peatonales (se 

produce el cambio a una movilidad lenta). A ello se suma el valor de  estos corredores 

verdes-azules como elementos continuos que fomentan la biodiversidad y la 

preservación de hábitats99. Generar una red urbana-territorial ambiental de uso 

público, se ha convertido en uno de los objetivos que forma parte del planeamiento 

de muchas ciudades europeas. 

En base a ello, los antiguos canales de transporte se presentan como soporte idóneo 

sobre los que materializar dichos objetivos, especialmente en las megalópolis100, por 

                                                           

98 Patrick Abercrombie y John Henry Forshaw, "County of London Plan," (London: Macmillan and Co., 
1944), 38. 

99 Mark A. Benedict and Edward T. McMahon, "Green infrastructure: smart conservation for the 21st  
Century," Renewable Resources Journal 20, no. 3 (2002): 12 

100 Jean Gottman, "Managing Megalopolis in Europe: Review," review of Les Mégalopoles Dans L'Europe 
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su carácter multifuncional y reunir valores tanto ambientales, como sociales, 

culturales y estéticos. De esta manera vemos como en diferentes ciudades los canales 

se han incorporado dentro de la estructura de corredores verdes urbanos (GBC), 

anillos ciclistas y redes peatonales que conectan la escala urbana con la territorial. Tal 

es el caso de Regent´s Canal (Londres) incluido dentro de la Blue Ribbon Network (ver 

Parte II. 2.2.1), el Canal Imperial de Aragón (Zaragoza) que forma parte del Anillo verde 

Sur, el Naviglio Grande, que junto con el canal Villoresi y la Via d´aqua (Milán) 

constituyen el Anillo verde-azul del oeste y del canal de Saint-Martin (París) con un 

carril bici que discurre paralelo al canal y continúa por el Canal de Ourcq y Canal de 

Saint-Denis (Fig. 18). 

La reutilización de los antiguos caminos de sirga como rutas peatonales que 

estructuran y conectan el entorno se ha convertido en una oportunidad tanto para el 

ocio como para el transporte sostenible (caminar, correr, bicicleta, piragua…). 

Fomentar el caminar lleva asociado una serie de beneficios como la reducción de la 

contaminación, del tráfico, el ejercicio físico como práctica saludable, la interacción 

social y actividad económica101, por lo que muchos gobiernos han llevado a cabo 

campañas y elaborado estrategias para conseguir ciudades más ‘paseables’ y 

acondicionadas para el peatón (The Walking Plan for London, 2004; Helsinki City 

Strategy, 2017-2021; Hamburgo city-wide network, Green Network Plan, 2014; Zurich 

on Foot, 2005…).  

El término ‘walkability’ inicialmente asociado al concepto de accesibilidad, entendido 

como el potencial de interacción en términos de distancia y oportunidades para 

acceder a bienes, servicios, actividades, empleos….102 ha adquirido una dimensión 

multifuncional que abarca también las relaciones entre los peatones, el espacio urbano 

y los usos sociales.  

 

 

 

                                                           
du Nord-Ouest. Colloque organisé les 20 et 21 mars 1975 par l'Institut d'Études Européennes, Université 
Libre de Bruxelles  by  l'Institut d'Études Européennes, Université Libre de Bruxelles, The Geographical 
Journal 1, no. 147 (1981). 

101 Julio Pozueta, Francisco José Lamíquiz, y Schettino Mateus, La ciudad paseable (Madrid: CEDEX, 2013); 
Transport for London, Improving Walkability, (Mayor of London, 2005). 

102 Walter G. Hansen, "How accessibility shapes land use," Journal of the American Institute of Planners 
25, no. 2 (1959): 73 
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Regent´s Canal como corredor verde-azul conecta la escala urbana con la regional (Lea 

Valley Regional Park al este y Colne Valley al oeste).  Se encuentra incluido dentro de 

la Blue Ribbon Network (London Plan 2004), documento de planificación en el que las 

vías navegables son reconocidas como recurso no sólo económico sino también 

ambiental y social, que contribuyen a un desarrollo urbano sostenible. Además de 

otras figuras como Green Chain, Site of Metropolitan Importance for Nature 

Conservation Interest y Regent´s Canal Public Open Spaces cuyos objetivos son  

conservar los valores y gestionar los diferentes usos que los canales reúne en la 

actualidad. Su camino de sirga, como tramo del Jubilee Greenway, forma parte de la 

red estratégica de paseos de Londres (Strategic Walk Network), (Parte II – 2.2, p.113). 

Navigli Milanese. Milán cuenta con dos proyectos de diferente escala relacionados 

con la red de navigli: El Plan Territorial Regional del Area Navigli Lombardi (PTRAN, 

2010) cuyo objetivo es preservar y desarrollar los canales como elementos identitarios 

de Lombardía. Dicho Plan recoge el proyecto Via d´aqua103, que constituyó el soporte 

de la temática de la EXPO 2015. Se trata de un proyecto de conexión de la ciudad de 

Milán con su territorio, del canal Villoresi con el Naviglio Grande a través de la zona 

del recinto ferial mediante un corredor sostenible constituido por un canal de riego y 

un parque lineal norte-sur, que permite crear un Anillo verde-azul entre el área 

occidental de Milán y el valle de Ticino. Sólo se llegó a construir el tramo norte, 

reacondicionando rutas alternativas peatonales y ciclistas que permitieron el cierre del 

anillo. A escala urbana se encuentra el  proyecto Riaprire i Navigli si può. Un grande 

progetto per Milano104 (2007) cuya idea es la de reabrir los navigli soterrados de Milán 

(Cerchia Interna). El proyecto fue incluido en el 2012 en el Piano di Governo del 

Territorio cuyo objetivo es dotar a la ciudad de una nueva imagen a través del agua y 

mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, el paisaje y la movilidad.  

Canal Imperial en Zaragoza como parte del Anillo verde. Actualmente el Canal Imperial 

de Aragón mantiene su uso como canal de riego y abastecimiento de agua, pero no 

como vía navegable. Los grandes paseos arbolados y alamedas han disminuido con la 

construcción de viarios que lo delimitan, pero sigue conservando su valor ambiental, 

en parte por la singularidad de su cajero de arcilla que le da un aspecto más natural, 

con un borde definido por abundante vegetación arbustiva. Este valor como corredor 

verde, es el que se quiso potenciar a raíz dela EXPO Zaragoza 2008, cuando se llevaron 

a cabo una serie de actuaciones más allá del propio recinto de la EXPO (Plan de 

Acompañamiento105). Se creó una Anillo verde a través de la conexión del corredor 

fluvial del Ebro y el Canal Imperial para lo cual se realizaron entre otras obras, la 

adecuación de los caminos de sirga, nuevas pasarelas peatonales y se reforzó el 

arbolado. 

                                                           

103 Rossi, Anna “Il progetto delle vie d´acqua” en Navigli Lombardi. Piano Territoriales Regionale d´Area. 
Milano, (2010), 112 

104 Associazione Riaprire i navigli. “Riaprire i navigli a Milano. Le modalità di finanziamento del progetto e 
le ricadute socioeconomiche dell´investimento. Progetto Territoriale”. Fondazione Caripolo. 

105 Consorcio EXPO Zaragoza 2008. Plan de Acompañamiento. Zaragoza, (2005), 1-18 

 

Figura 15. Regent´s Canal, Londres. 
Fuente: B.Cabau (2019). 

Figura 16. Naviglio Grande, Milán. 
Fuente: P.H. Lamas (2018). 

Figura 17. Canal Imperial de Aragón, 
Zaragoza. Fuente: B. Cabau (2018). 
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Figura 18. Escala 
territorial. Canales 
como green blue 
corridors: Londres, 
Milán y Zaragoza. 
Fuente: B.Cabau 
(2019). 
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La literatura106 sobre este tema es abundante, tanto a nivel teórico como en estudios 

para evaluar cuan paseable es una ciudad o barrio, ya que se ha convertido en un 

concepto importante en el diseño urbano sostenible. El paseo urbano se utiliza por 

tanto con diferentes finalidades; entre ellas por ser una manera muy eficaz de hacer 

visible infinitud de aspectos presentes en las ciudades o como afirma Lynch, por el 

mero ‘atractivo o encanto por el movimiento que lleva a la creación de mallas 

continuas’107 donde disfrutar del placer de caminar, navegar, correr…  

En el caso de Londres, la ciudad cuenta con una extensa red de paseos peatonales 

formada por siete rutas108 muchas de las cuales constituyen paseos de ribera desde el 

conocido Thames Path, a los que discurren a lo largo del rio Lee o Regent´s Canal (Parte 

II, 2.2.2, p. 113). Se tratan de senderos señalizados que vinculan lugares y elementos 

en torno a un tema. Sin embargo aunque atractivos a veces son algo caóticos, y han 

sido criticados (principalmente la South London Green Chain) por ‘resultar ser poco 

más que un ejercicio de señalización […] en la que se han realizado pocos caminos 

nuevos, siendo la mayoría caminos mal señalizados a través de urbanizaciones 

suburbanas’109. Cuentan además con el problema de la propiedad privada que muchas 

veces llega hasta la propia orilla y la presión que las urbanizaciones ejercen sobre los 

frentes de agua, que en el caso del Thames Path ha hecho que ‘el camino se tuerza en 

todas las direcciones, a través de entornos cavernosos con poco atractivo’110. En estos 

paseos,  el agua es el elemento sensorial, cultural, ambiental y social que caracteriza 

el recorrido. Su valor va más allá del desarrollo de la tierra que se encuentra en sus 

orillas y que aprovecha el agua como elemento estético. Son espacios públicos que no 

solo conectan, sino que deben fomentar otras actividades relacionadas con el agua y 

ser sensibles a su entorno. 

                                                           

106 Ann Forsyth, "What is a walkable place? The walkability debate in urban design", Urban Design 
International 20  no. 4 (2015): 274 

107 Kevin Lynch, La imagen de la ciudad  (Barcelona: Gustavo Gili, 1998), 302. 

108 Capital Ring, Green Chain, Jubilee Greenway, Jubilee Walkway, Lea Valley, London Outer Orbital Path 
(LOOP) y Thames Path. 

109  Gardenvisit.com. The Landscape Guide 
https://www.gardenvisit.com/landscape_architecture/london_landscape_architecture/landscape_plann
ing_pos_public_open_space/south_london_green_chain 

110 Brian Goodey, "Interpreting Urban Heritage," en Heritage Interpretation (London and New York: 
Routledge. Taylor & Francis Group, 2006), 9 

https://www.gardenvisit.com/landscape_architecture/london_landscape_architecture/landscape_planning_pos_public_open_space/south_london_green_chain
https://www.gardenvisit.com/landscape_architecture/london_landscape_architecture/landscape_planning_pos_public_open_space/south_london_green_chain
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3.2 Términos waterfront (frente de agua), water corridor (corredor de agua: 

riverfront y canalfront) 

La regeneración urbana, como ya se ha comentado, se ha llevado a cabo como 

estrategia para contrarrestar la desindustrialización y estimular la economía mediante 

nuevas inversiones. De esta manera, desde principios de 1970, muchas zonas 

portuarias abandonadas como consecuencia de un proceso de deslocalización del 

sector secundario asociadas a los cambios en la escala del transporte (cambio en tipo 

de contenedores y calado de las embarcaciones), comenzaron a ser consideradas áreas 

de oportunidad. Se trataban de grandes superficies de suelo generalmente bien 

ubicadas debido al crecimiento de la ciudad. 

Se llevaron a cabo numerosos proyectos de regeneración urbana conocidos con el 

término ‘waterfront developments’111,  que Brownill112 haciendo referencia a Shaw113 

y Schubert114, clasifica en cuatro periodos:  

o el decenio de 1970 con los ejemplos de Baltimore y Boston en los Estados Unidos, 

Darling Harbour en Sydney y el Victoria & Albert Waterfront en Ciudad del Cabo, 

cuya regeneración se caracteriza por la construcción/rehabilitación de edificios de 

usos mixtos y zonas de ocio desarrollados mediante una asociación pública - 

privada. 

o El decenio de 1980, con el ejemplo particular de Londres, donde se creó la London 

Docklands Development Corporation (LDDC) que designó la Isle of Dogs como zona 

empresarial con incentivos fiscales y restricciones mínimas de planificación, 

fomentando con ello la inversión del sector privado.  

o Una tercera fase se vincula a la regeneración de los puertos marítimos de 

Barcelona, Gotemburgo, Hamburgo, Amsterdam y Rotterdam, con un enfoque 

más participativo vinculado a estrategias más extensas a la ciudad. 

o En la cuarta fase es cuando la idea de ‘waterfront development’ se extiende a 

ciudades más pequeñas y a diferentes tipos de frentes de agua como los canales, 

                                                           

111 Porfyriou and Sepe, Waterfronts Revisited: European Ports in a Historic and Global Perspective. 

112 Sue Brownill, "Just add water," en The Routledge Companion to Urban Regeneration, ed. M.E. Leary y 
J. McCarthy (London and New York: Taylor and Francis Group, 2013), 45. 

113 Barry Shaw, "History at the water´s edge," en Waterfronts in Post-Industrial Cities, ed. R. Marshall 
(London: Spon Press, 2001). 

114 Dirk Schubert, “Waterfront revitalizations; from a local to a regional perspective in London, Barcelona, 
Rotterdam and Hamburg”, en Transforming Urban Waterfronts; Fixity and Flow, ed. Desfor (New York: 
Routledge, 2011). 
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con ejemplos como Birmingham Canal Old Line115 (Birmingham-1992), Rochdale 

Canal (Manchester-2008) o Dársena di Porta Ticinese (Milán-2004-2014).  

Hall describe la revitalización de los ‘waterfronts’ como ‘el principal acontecimiento 

desde el punto de vista de planificación y desarrollo urbano que simbolizó la década 

de los 1980 de la misma manera que la construcción de autopistas y nuevas ciudades 

caracterizó la década de los 1950 y 1960116.  Este término surge según Porfyriou y 

Sepe, en los años 1960, como modelo de regeneración urbana diferenciando el frente 

de agua del resto de la ciudad.  ‘La regeneración de las zonas portuarias abandonadas, 

introdujo un concepto que nunca antes había existido, el de ‘frente costero’ y en 

consecuencia la nueva idea de que gracias al ‘desarrollo del frente costero’, los 

ciudadanos podrían recuperar el contacto perdido con el agua’117. Por otro lado, 

abordan el tema de la zonificación de las funciones industriales que supuso un 

desarrollo más fragmentado que aislaba las funciones portuarias de la ciudad. Esta 

característica de aislamiento con respecto a la ciudad es común a los canales ingleses, 

estrechamente relacionados con el ferrocarril, cuyas vías discurrían en mucho casos 

paralelos a su trazado, acentuando aún más esa separación física. No obstante, 

Monclus118 señala que este término actualmente no se aplica exclusivamente a áreas 

industriales en desuso, sino también a intervenciones de frentes de agua donde se 

quiere dar una nueva imagen a la ciudad y en el que éste se convierte en ‘símbolo del 

propio estatus de ciudad global moderna’119. 

En base a este fenómeno de regeneración se establecieron los 10 Principles for a 

Sustainable Development of Urban Waterfronts Areas120 (Global Conference on the 

Urban Future. Berlín 2000), como ‘principios y formas de intervención ampliamente 

asumidas y suficientemente significativas’121 que se sintetiza en:   

                                                           

115 Birmingham fue una de las primeras ciudades en regenerar una zona del canal con la restauración de 
viviendas, la rehabilitación de antiguos edificios para oficinas y la conservación de diferentes elementos 
alrededor de Farmers Bridge Locks  (década de 1960). 

116 Peter Hall, "Waterfronts: a New Urban Frontier," en Waterfronts - A new frontier for the cities on water, 
ed. R. Bruttamesso (Venice: 1993), 19. (Traducido por la autora). 

117 Porfyriou and Sepe, Waterfronts Revisited: European Ports in a Historic and Global Perspective, 4. 
(Traducido por la autora). 

118 Javier Monclús, "Waterfronts y riverfronts. Recuperación de frentes de agua urbanos," en Visiones 
Urbanas. De la cultura del plan al urbanismo paisajístico, ed. C. Díez y J. Monclús (Madrid: Abada Editores, 
2017), 119 

119 Brownill, "Just add water," 47 

120 Wasserstadt GmbH, "10 Principles for a Sustainable Development of Urban Waterfront Areas," (Centre 
Cities on Water. Berlín-Venecia, 2000). 

121  Monclús, "Waterfronts y riverfronts. Recuperación de frentes de agua urbanos," 120 
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1 Los waterfront deben asegurar la calidad del agua y del medio ambiente. 

2 Son parte integral de la ciudad y deben contribuir a su vitalidad. El agua es 

parte del paisaje urbano y debe utilizarse para actividades como el 

transporte, el ocio y la cultura.  

3 La identidad histórica de los waterfronts, su carácter y significado, deben 

utilizarse para su potenciación como patrimonio colectivo. 

4 Los usos mixtos son una prioridad, y deben ofrecer una diversidad de usos 

culturales, comerciales y residenciales. 

5 El acceso público es un requisito; los espacios públicos de los waterfronts 

deben ser accesibles tanto física como visualmente para permitir un uso 

intensivo. 

6 La colaboración público-privada acelera los procesos. 

7 La sostenibilidad de los waterfronts debe plantearse no sólo en sus 

dimensiones ecológicas y económicas, sino también sociales. 

8 La recuperación de los waterfronts es un proceso y un reto que debe 

concebirse a largo plazo. 

9 La revitalización es un proceso continuo. Los planes deben ser flexibles y 

deben incorporar todas las disciplinas relevantes. 

10 La regeneración de los waterfronts es una tarea muy compleja que debe 

aprovechar el intercambio de conocimiento de las redes internacionales e 

interdisciplinares. 

Los frentes de agua urbanos se han convertido en gran medida en zonas de ocio y 

turismo, donde se sitúan parques, centros comerciales, restaurantes y edificios de 

viviendas y oficinas, frecuentemente de gran altura. Sin embargo, el carácter local y 

rasgos propios pasan muchas veces desapercibidos, y la estandarización deja una 

‘sensación de déjà vu que hace que los lugares sean difíciles de distinguir’122.  

En el caso de Londres la regeneración de los Docklands ha generado mucha polémica 

en cuanto a que se caracterizó por el desarrollo de ‘megaproyectos vinculados a la 

                                                           
122 Rinio Bruttomesso, "Complexity on the urban waterfront," en Waterfronts in Post-industrial Cities, ed. 
R. Marshall (New York: Spon Press, 2001), 48 
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inversión’ del sector privado mundial. Su paisaje característico de grandes torres de 

oficinas y apartamentos de lujo ya no es sin embargo exclusivo de Canary Wharf, sino 

que se extiende desde Putney a Greenwich, lo que Pinch describe como un escenario 

de ‘exclusivas urbanizaciones de lujo de gran altura, almacenes reconvertidos y valores 

muy inflados del suelo’  que son ‘refugio seguro de inversión para el capital mundial 

móvil’123. Sudjic critica los altos bloques de apartamentos ‘construidos tan cerca del 

Támesis como pueden y alineados con el río para aprovechar sus vistas’124, dejando 

meros pasillos entre el agua y la propiedad privada. Davidson125, explica como las 

comunidades cerradas (gated communities) se han convertido en parte del paisaje de 

los frentes de agua urbano. Aunque el Plan de Londres reconoce y potencia a través 

de la Blue Ribbon Network el carácter multifuncional de las vías de agua (Parte II. 2.2.1, 

p.109), no siempre se aplican los criterios de manera sistemática y se encuentran 

actuaciones donde el desarrollo del suelo y la propiedad priman sobre el valor de agua 

como recurso hídrico, de ocio, transporte y como componente clave del ámbito 

público.  

3.2.1 Diferencias entre los frentes marítimo, fluviales y los canales 

Aunque todos los proyectos de regeneración de los frentes de agua, en cierta manera 

presentan unos objetivos comunes o leit-motiv que son el ‘recosido de la relación entre 

el agua y el tejido urbano’126, integrar estas zonas en el funcionamiento de la ciudad 

actual, así como rehacer la imagen de la ciudad post-industrial127, las situaciones y 

estrategias son diferentes.  

Wylson, distingue dos tipos de Urban Waterfronts, los frentes marítimos y los 

corredores de agua (water corridors) en los que se encuentran los ríos y los canales. 

Para las ciudades situadas en los frentes costeros y fluviales, el agua como sistema 

natural siempre ha constituido una barrera ecológica que, aunque protegidas 

mediante diques, escolleras y canalizaciones, están sujetos a los ciclos de la naturaleza. 

Por el contrario, los canales son creados ex profeso por el hombre para conectar 

                                                           
123 Philip Pinch, "Waterspace Planning and the River Thames in London," The London Journal 40, no. 3 
(2015): 272 

124 Deyan Sudjic, "Sold down the river," The Guardian (18th May 2003). 

125 Mark Davidson, "London´s Blue Ribbon Network: riverside renaissance along the Thames," en 
Regenerating London. Governance, sustainability and community in a global city, ed.R. Imrie, L. Lees y M. 
Raco (London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2009), 173 

126 Rinio Bruttomesso, "Working on the water´s edge," en Waterfronts - A new frontier for cities on water, 
ed. R. Bruttomesso (Venice 1993), 10-11. 

127 Stephen McGovern, "Evolving Visions of Waterfront Development in Postindustrial Philadelphia: The 
Formative Role of Elite Ideologies," Journal of Planning History 7, no. 4 (2008): 295 
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puntos de su interés y evitar precisamente las inclemencias del tiempo (temporales, 

sequías…), siendo los túneles, acueductos y esclusas los que permiten acortar los 

recorridos.  

Normalmente, las franjas costeras y las zonas urbanas presentan una relación de 

proximidad física128, a diferencia de los canales industriales situados en la mayoría de 

los casos en la periferia; lejanía que iba disminuyendo conforme la ciudad iba 

creciendo. Sin embargo en los tres casos ‘la especialización espacial produjo un 

alejamiento de significado’129: los puertos y frentes fluviales urbanos contaban con 

grandes superficies de suelo destinadas al uso de transporte e industria pertenecientes 

a las autoridades portuarias o marítimas y los canales conformaban estrechas franjas 

de actividad industrial, aunque no siempre continuas, con focos de actividad 

concentrados en torno a las dársenas y múltiples propietarios del suelo. 

Tabla 3. Características de los frentes marítimos, fluviales y de los canales. Fuente: B.Cabau (2020). 

Las grandes dimensiones y carácter de centralidad presentes en los frentes marítimos 

y fluviales contrastan con la escala de proximidad (escala humana) de los canales y su 

desarrollo longitudinal que hace  que su regeneración vaya asociada a un recorrido, a 

un itinerario. Por ello, una de las principales características de los canales según 

Burckman130 es que su recorrido ofrece la ventaja de potenciar el desarrollo de 

                                                           

128 Aunque próximas, muchas ciudades se construían separadas de la costa para protegerse del mar, 
siendo el crecimiento urbano el que progresivamente las ha ido acercando. En el caso de los ríos este 
crecimiento de la ciudad ha llevado a su extensión a la otra margen, con lo que el río ha adquirido un 
carácter de centralidad. 

129 Miguel Aguiló, El paisaje construido: una aproximación a la idea de lugar, Coleccion de Ciencias, 
Humanidades e Ingeniería del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid: Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1999), 122 

130 Buckman, "Canal oriented development as waterfront place-making: an analysis of the built form", 785 

 

 Frentes marítimos Frentes fluviales Canales industriales 

Origen Natural (modificado) Natural (encauzados) Artificiales 

Ubicación/relación ciudad Proximidad (entre la 

ciudad y el agua) 

Proximidad (entre la 

ciudad y el agua) 

Periférica 

Escala Grande Mediana Pequeña 

Visión Extensa Paisajes enfrentados 

(eje predominante) 

Paisajes enfrentados 

(dirección lineal) 

Propiedad Única (portuaria o 

marítima) 

Múltiple Múltiple 

Regeneración Grandes proyectos de 

usos mixtos 

Grandes proyectos de 

usos mixtos 

De sitios múltiples; 

Asociada a un recorrido 
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diferentes sitios, de varias escalas y huellas. Estos desarrollos de sitios múltiples crean 

centros de actividad que varían en tamaño y función según la comunidad, la red de 

transporte y el tipo de canal. Se tratan por tanto de estructuras maleables en función 

del desarrollo que se demande. Un elemento clave del diseño es por tanto la 

conectividad lineal del canal que promueve un mecanismo unificador, que organiza la 

forma urbana y conecta los espacios públicos y privados. 

Los grandes proyectos de regeneración de los frentes marítimos y fluviales urbanos 

han supuesto una importante mejora en su estructura física, social y económica. En 

todos ellos, las orillas presentan un gran potencial, siendo ‘tan importante el proyecto 

en sí como garantizar la calidad de las aguas’131. La recuperación del contacto perdido 

con el agua se lleva a cabo mediante la reutilización del camino de sirga en el caso de 

los canales, la prolongación/ recuperación de caminos existentes (como el Thames 

Path) o la creación de nuevos itinerarios peatonales donde no los hay (paseos 

marítimos y fluviales) aprovechando para integrar zonas estanciales, de ocio y nuevas 

actividades que den vida al frente de agua como nuevo espacio público. 

Muchos canales de transporte han sido recuperados y sus caminos de sirga integrados 

como rutas peatonales que conectan con otras ya existentes y con zonas verdes (Parte 

I, 3.1.2, p.27). Sus pequeñas dimensiones y situación en algunos casos periférica los 

alejan de los itinerarios turísticos. En las ciudades con grandes ríos (Londres, París, 

Zaragoza…) los canales tienen un carácter más local y tranquilo, pero en aquellas que 

carecen de la presencia de agua, los canales se han convertido en centros de ocio y 

turismo, como es el caso de Birmingham cuyas orillas han dado cabida a restaurantes, 

un centro de congresos (The International Convention Centre), un acuario (National 

Sea Life), un estadio (Arena Birmingham)… a semejanza de los grandes waterfronts. 

                                                           

131 Monclús, "Waterfronts y riverfronts. Recuperación de frentes de agua urbanos," 120 

Figura 19. Esquema de los tres 
tipos de waterfronts: frentes 
marítimos, frentes fluviales y 
canales. Los frentes marítimos 
ofrecen una visión extensa, 
mientras que los frentes de 
ríos y canales presentan una 
dirección lineal dominante 
cuyas  escenografías se 
caracterizan por dos paisajes 
enfrentados, que se miran, 
siendo las de los canales de 
dimensiones más reducidas y 
asequibles al observador. 
Fuente: B.Cabau (2020). 
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Los canales, aprovechando su potencial, están rehaciendo los efectos negativos de su 

imagen industrial. 

3.3 Conclusiones  

Los antiguos canales de transporte se han convertido en importantes activos de 

regeneración de la ciudad, entendiendo la regeneración como estrategia para mejorar 

y solucionar diferentes problemas urbanos y conseguir desarrollos más equilibrados. 

Han adquirido valor en la medida en que aportan una serie de beneficios (económicos, 

sociales y medioambientales):  

- Bienestar social, cohesión comunitaria y sentido del lugar vinculado a la 

asociación con paisajes, edificios, tradiciones del patrimonio cultural. 

- Aumento del valor de los bienes vinculados a un entorno patrimonial y/o a una 

zona verde de calidad. 

- Actividades asociadas al canal como espacio activo y recurso de ocio. 

- Corredor verde-azul que forma parte del sistema de medidas relacionadas con 

el drenaje, inundaciones y cambios en el clima. 

- Creación de empleo, reutilización de suelo industrial abandonado, ingresos de 

visitantes…. 

En el contexto internacional se recurre a diferentes estrategias de desarrollo que 

ponen su acento en determinados elementos catalizadores, entre ellos, por ejemplo, 

la regeneración impulsada por eventos, la regeneración basada en un edificio icónico 

o proyectos emblemáticos, la regeneración impulsada por la propiedad del sector 

privado... Destacan especialmente el potencial de regeneración de los canales 

basados en el valor patrimonial y en la conectividad ecológica y de espacios verdes. 

Entre los casos estudiados, tanto a escala urbana como territorial, se aprovecha la 

permanencia de la traza y la continuidad de lo construido como corredor sobre el que 

asentar estrategias de sostenibilidad (itinerarios peatonales y ciclistas, corredor verde 

Figura 20. Birmingham 
Canal Old Line. Fuente: B. 
Cabau (2019). 
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y azul). Sin embargo, el valor patrimonial de lo construido como elementos identitarios 

del paisaje cultural e histórico de la ciudad, varía considerablemente de unos canales 

a otros.  

En el caso de los canales ingleses, es su carácter oculto y su falta de relación con la 

trama urbana lo que ha hecho en gran medida que el canal y sus elementos funcionales 

se hayan conservado. El temprano deseo de conservación por parte de asociaciones y 

los muchos años de trabajo de colectivos tanto públicos como privados, han 

convertido los canales en lugares dinámicos y atractivos, con un nuevo papel en la 

ciudad, cuyos entornos construidos conservan algunos edificios y estructuras 

asociados a su función original.  

En Milán la reconversión de la Dársena di Porta Ticinese, no solo ha permitido ganar 

un nuevo espacio público, conectándola con su entorno y con las calles peatonalizadas 

que flanquean los dos navigli que confluyen en ella, sino que éstos se han convertido 

en la nueva imagen y punto de referencia de la zona. En Zaragoza, en cambio, apenas 

quedan vestigios de su pasado industrial, el uso de la navegación se ha perdido y las 

esclusas dejaron de funcionar. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo en potenciar el 

valor de esta obra hidráulica como corredor verde peatonal y ciclista, ha faltado 

impulsar o recuperar el valor patrimonial como parte del paisaje propio del canal para 

ganar el pulso frente al automóvil. 

El carácter y presencia continua de los canales en la ciudad son pauta y motivo en los 

procesos de regeneración, reflejo de los nuevos usos y valores adquiridos. En este 

proceso el canal se reinterpreta y añade valor al lugar. Los canales no deben verse 

como un obstáculo para el desarrollo, sino como un recurso para el presente que debe 

adaptarse a las demandas de la sociedad actual, con un significado que da valor en la 

medida en que crea un paisaje urbano representativo, en el que lo construido conecta 

el pasado con el presente. Se trata de un activo que a través de sus cualidades físicas 

y asociaciones históricas y comunitarias enriquece el entorno. La estrategia común de 

aprovechar su continuidad como corredor ambiental debe también poner en valor su 

legado patrimonial y conservar su carácter de ingeniería que construye territorio.  
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Capítulo 4  

EL PAISAJE DEL CANAL 

Paisaje urbano, concepto dinámico y holístico, componentes, el valor del paisaje, el paisaje como 
herramienta, características del paisaje de los canales (cualidades intrínsecas) y cualidades del entorno. 

Se plantea el paisaje como medio de análisis por su capacidad de aunar diferentes 

aspectos entre los cuales se establecen relaciones que permiten la interpretación del 

presente. Se reflexiona sobre los nuevos significados asociados al cambio de usos y 

valor de los canales. Por último, se analizan las cualidades intrínsecas comunes a todos 

los canales y aquellas particulares derivadas de su entorno urbano, que unido a los 

valores de la sociedad actual han llevado a su reutilización y a la reinterpretación de 

un paisaje identitario.  

4.1 El valor del Paisaje. Urbanscape – Canalscape. El paisaje como 

herramienta de análisis y planificación. 

El Convenio Europeo del Paisaje lo define como un componente esencial del 

patrimonio mundial cuyo ‘carácter es el resultado de la interacción de factores 

naturales y/o humanos’132. Es un signo visible de la forma en que el hombre ha 

intervenido y presenta por tanto un valor histórico. Consolida y representa la identidad 

de una población y contribuye al bienestar de los seres humanos. Por ello, el paisaje 

desempeña un importante papel en la creación de escenarios coherentes y 

sostenibles, donde es necesario tener en cuenta las numerosas y heterogéneas 

variables que intervienen.  

El paisaje es además un concepto dinámico, tiene una dimensión temporal, cuyo 

estudio permite la interpretación de las formas actuales a través de la evolución en el 

tiempo. Steiner afirma que el paisaje consiste en ‘las capas e interrelaciones de tiempo 

y cultura que conforman un lugar, un palimpsesto natural y cultural’133. El paisaje tiene 

además valor como conjunto, es decir, las suma de los diferentes elementos que lo 

componen (tanto lo construido, como las personas y actividades) conforman un 

espacio y un tejido que permite, en palabras de Cullen, ‘la existencia del arte de la 

relación’134 

                                                           

132 Consejo de Europa. Convenio Europeo del Paisaje. Art. 1 (Florencia, 2000). 

133 Frederick R. Steiner, The living landscape. An ecological approach to landscape planning  (EE.UU: Island 
Press, 2008), 4. 

134 Gordon Cullen, El Paisaje Urbano (Townscape)  (Barcelona: Blume, 1974), 8. 
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Sáenz de Ruidrejo atribuye como característica de la obra civil su ‘utilidad múltiple y 

cambiante con el tiempo’135, derivada de los nuevos usos y valores que adquieren más 

allá de su estricta función original y que además suelen ser acumulativos (Parte I, 1. 

1.3, p.6). Los canales navegables, como obras públicas de carácter lineal adquieren 

relevancia por permitir contemplar el paisaje durante su uso, dándole valor, en la 

medida en que permite comprenderlo136. Los canales de transporte urbanos, aunque 

obsoletos para el fin con el que se crearon, se presentan, por sus cualidades propias y 

de su entorno, como espacios de oportunidad para nuevos usos y actividades donde 

el canal se ha convertido en elemento de identidad del paisaje y el paisaje ha adquirido 

con el tiempo un nuevo valor y significado como lugar.  

La Identidad se entiende como los rasgos distintivos que conforman un paisaje y que 

forman parte de la memoria colectiva. En palabras de Lynch la identidad implica 

‘individualidad’, ‘distinción con respecto a otros lugares, su reconocimiento como 

entidad separable’137. La identidad se explica no solo como formas y volúmenes 

construidos, sino como la superposición histórica de valores y atributos físicos y 

culturales modelados en el tiempo138. Identidad y significado aparecen conjuntamente 

en el paisaje. 

El Significado es una ‘relación’ que se establece entre el paisaje (objeto) y el 

observador, y puede ser un significado práctico o emotivo. Es decir, el significado 

puede ser objetivo cuando va asociado al uso o función, pero también se entiende 

como aquello que va más allá del objeto en sí, como el conjunto de ideas que puede 

evocar y sugerir.  

La percepción de paisaje tiene a su vez una componente objetiva (paisaje-objeto) y 

otra individual subjetiva (paisaje-sujeto) fruto de nuestra experiencia personal 

(connotaciones culturales y memoria), contexto histórico y cultural. El paisaje como 

objeto tienen una serie de cualidades definidas (forma, dimensiones, estructura, 

color…) que siendo una misma realidad pueden ser percibidas de manera diferente. 

En la interacción entre el paisaje y el sujeto, éste lo interpreta y da significado a los 

estímulos que recibe. Como afirma Marina139, en el acto de seleccionar, unificar e 

identificar se encuentra el origen de los significados.    

                                                           

135 Fernando Sáenz Ruidrejo, "Presentación," en Descripciones de los canales Imperial de Aragón y Real de 
Tauste (1976), ed. Facsimil (Madrid: Ministerior de Fomento, 1796 /1984. 

136 Miguel Aguiló, "El diseño de la carretera como acceso, paisaje y monumento," en 2º Congreso sobre 
Paisaje e Infraestructura. (Granada, 2008). 

137 Lynch, La imagen de la ciudad, 17. 

138 Aguiló, El paisaje construido: una aproximación a la idea de lugar, 192. 

139 Jose Antonio Marina, Teoría de la inteligencia creadora  (Madrid: Anagrama, 1993), 31 
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La noción de paisaje urbano, como tejido de relaciones o cómo define Maderuelo, 

‘trabazón estructural sobre la que se apoya la visión del conjunto’140 presenta tres 

componentes fundamentales: el físico (cualidades visuales y estéticas), el social (uso) 

y el medioambiental. La tesis se centra en los rasgos visibles del paisaje entendido no 

solo como producto sino como parte fundamental de un proceso de transformación 

que no siempre es evidente.  

Tanto dentro de la tradición visual (forma física y material) como social, la calle es 

considerada el elemento clave de la construcción urbana y de la ‘rehabilitación de la 

idea de ciudad’141. Sharp abogó por el diseño urbano a través de la calle como 

elemento de diversidad, contraste y relaciones, que denominó townscape, término 

que fue utilizado por Gordon Cullen como título en su obra de referencia El Paisaje 

Urbano (Townscape, 1961). La calle es además el lugar por excelencia donde se llevan 

a cabo las actividades e interacciones entre las personas. Lynch, Jacobs, Ghel, 

Alexandre… aluden al espacio urbano como lugar de relación entre personas, 

actividades y acontecimientos. Como afirma Cullen los elementos de forma aislada no 

tienen sentido si no son parte de una imagen total y se integran en una estructura 

común (partes diferenciadas vinculadas entre sí). Pero no solo se trata de una 

vinculación entre objetos, sino también del observador con estos. Para Lynch el paisaje 

urbano está formado por dos partes igual de importantes: una fija (lo construido) y 

otra móvil (personas y actividades) que forma parte de la escena. 

                                                           

140 Javier Maderuelo, "Sobre la imagen de la ciudad," en La percepción del paisaje urbano, de Ana Mª 
Moya (Madrid: Biblioteca Nueva, 2011), 13. 

141 John Pendlebury, "The urbanism of Thomas Sharp," Planning Perspectives 24, no. 1 (2009): 3. 

Figura 21. Esquema sobre 
los elementos en la 
interpretación del paisaje. 
Fuente: B. Cabau (2020). 
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La importancia de las relaciones es el tema común de todos ellos; pero mientras que 

en la tradición visual del paisaje sólo se considera la relación objeto-objeto, en la 

tradición socio-cultural es la interacción entre objetos, personas y actividades las que 

aportan valor, identidad, estructura y significado al paisaje del espacio público. 

Carmona142 sintetiza estas dos tradiciones en lo que llama ‘creación de lugares’,  en la 

que el espacio urbano es tanto una ‘entidad estética como un escenario de 

comportamiento’. A ello hay que añadir una tercera tradición en la que bajo la 

perspectiva del paisaje se busca una mayor relación entre naturaleza y ciudad 

(enfoque medioambiental), una cultura que empezó en el siglo XIX con los 

planteamientos de Olmsted, Geddes y Mumford.  

Los canales industriales urbanos como nuevos espacios públicos, a veces a modo de 

calles donde el agua ocupa el lugar del asfalto y otras, semejantes a los paseos a través 

de un parque, se convierten de esta manera en ‘places for people’ (lugares para las 

personas), donde su paisaje (relaciones físicas, socio-culturales y ambientales) aporta 

valor y significado al ‘lugar’. 

El concepto de paisaje es extenso y complejo, por ello se delimita con adjetivos: paisaje 

natural, paisaje agrario, paisaje cultural o paisaje urbano entre otros. Pero también se 

usa para caracterizar otras disciplinas: urbanismo paisajístico, arquitectura del paisaje, 

diseño del paisaje... (landscape planning, landscape urbanism, landscape design, 

landscape architecture). Y debido a su gran cantidad de relaciones puede ser valorado 

de manera diferente. En palabras de Miccoli143, ‘el valor del paisaje se basa en las 

interpretaciones de la realidad destinadas a satisfacer las necesidades cualitativas, […] 

en la que la dimensión económica tradicional se ha complementado con las 

dimensiones social y ambiental-cultural’. Por ello, el paisaje debe tratarse con un 

enfoque integrado, donde el bienestar sociocultural, ambiental y las aspiraciones 

recreativas no se excluyan mutuamente. El carácter holístico e integrador del paisaje 

es por tanto su principal valor.  

El paisaje no solo es un medio para construir un espacio público coherente y 

sostenible, sino que tiene además gran importancia como herramienta de 

planificación, por su capacidad integradora de diferentes disciplinas y escalas a través 

de la cual se crea una red de relaciones que genera a su vez nuevas oportunidades. Y 

es precisamente bajo esta visión integradora, cómo Ellin utiliza el término 

                                                           

142 Mathew Carmona et al., Public Places – Public Spaces: The dimensions of Urban Design  (Oxford: 
Architectural Press, 2003), 9. Carmona utiliza la expresión ‘making places’ y ‘places for people’ como 
síntesis del espacio público urbano. 

143 Severio Miccoli, Fabrizio Finuci, and Rocco Murro, "Social Evaluation Approaches in Landscape 
Projects," Sustainability, no. 6 (2014): 7907. 
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‘canalscape,’ para definir una serie de iniciativas de regeneración urbana donde los 

canales proporcionan ‘sentido de lugar, historia, identidad y comunidad’144. Identifica 

los canales como parte del ADN del lugar, como activos sobre los que construir 

relaciones; es decir, los canales a través de su paisaje integran la dimensión física, 

sociocultural y ambiental. 

A continuación se hace un análisis de cuáles son esas cualidades que permiten a los 

canales su incorporación a la estructura urbana como espacio público, diferenciándose 

las cualidades comunes de todos los canales de las particulares que derivan de su 

entorno. 

4.2 Cualidades intrínsecas 

El canal, tanto como infraestructura como paisaje es el medio a través del cual se 

articulan los diferentes estratos urbanos. Ha pasado de tener una función utilitaria con 

valor económico, a un valor social-cultural y ambiental (paso de un valor cuantitativo 

– toneladas de carga capaz de transportar a unos valores cualitativos). La función 

cambia, no así la forma del canal; es su entorno el que se adapta para volver a ser ‘útil’ 

y adquirir un atractivo que en su origen no era necesario. 

A pesar de que sus bordes, su entono construido, varía considerablemente a lo largo 

de su desarrollo y de la gran diversidad de situaciones, presentan unas cualidades 

intrínsecas comunes: son elementos continuos que permiten itinerarios 

ininterrumpidos, son corredores que conectan espacios libres urbanos, donde el agua 

en sí misma junto con las embarcaciones y estructuras ligadas a su funcionamiento, 

dan unidad a todo el recorrido. La vegetación espontánea que ha crecido en sus orillas 

al perder su uso industrial los ha convertido en largas y estrechas reservas naturales. 

Los canales industriales conforman un paisaje direccional de escala humana, que unido 

a las particulares de su entorno han hecho que se consideren valiosos y atractivos. Se 

han convertido en elementos de disfrute, donde el canal se independiza de cualquier 

destino, se convierte en recorrido, el cual ‘adquiere significado y se convierte en una 

experiencia por derecho propio’145.  

El canal es el elemento continuo que persiste a través de un entorno que ha ido 

cambiando. Debido a sus cualidades, se reconoce como escenario al instante, tiene 

una fuerte identidad, que despierta gran cantidad de asociaciones. El canal, como línea 

vital de circulación, es el ‘símbolo en el recorrido’ más que la presencia de otros 

elementos. 

                                                           

144 Ellin, "Canalscape: Practising Integral Urbanism in Metropolitan Phoenix."  

145 Lynch, La imagen de la ciudad, 119 - 120 
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4.3 Cualidades del entono de los canales ingleses 

Los canales urbanos ingleses se caracterizan por su naturaleza casi oculta, que Cullen 

define como ‘ciudad secreta’146. El paisaje de la ciudad circundante le daba la espalda 

al canal creando un espacio de actividad paralela a la de su entorno. Este carácter 

oculto se debía por un lado a la topografía, ya que discurrían en trincheras poco 

profundas en parte de su longitud y por otro, a la edificación continua que formaba 

una barrera cortando las vistas hacia el canal. Los edificios de sus bordes de uso 

industrial (almacenes, establos, fábricas…) debían de ser seguros por lo que las plantas 

bajas a menudo estaban formadas por paños de ladrillo macizo con escasos huecos, lo 

que daba una sensación de encierro. Se trataban por tanto de entidades cerradas 

cuyos bordes estaban definidos por la edificación y muros de contención.  

Braithwaite describe a los canales urbanos como: ‘Encerrado por edificios continuos y 

enmascarado por vallas en los puentes, el canal está protegido del ruido y los humos 

del tráfico y forma un hilo silencioso y desolado dentro del complejo tejido de la 

                                                           

146 Cullen, El Paisaje Urbano (Townscape), 64 

Cualidades intrínsecas 

 

Descripción Valor 

 

Referencia 

Continuidad Itinerarios ininterrumpidos Ambiental  

Social 

 

Conectividad lineal De sitios múltiples, espacios libres, 

zonas verdes, escala urbana y territorial 

Ambiental  

Social 

Paisajístico 

Forman, 2014 

Buckman, 2016 

 

Unidad y estructura Agua en sí misma, embarcaciones, 

materiales y estructuras ligadas a su 

funcionamiento (esclusas, puentes …) 

Paisajístico 

Patrimonial 

Identidad – sentido del lugar 

Wylson, 1986 

Braithwaite, 1976 

Buckman, 2016 

 

Escala humana  Social 

Identidad – sentido del lugar 

Wylson, 1986 

Agua como imagen Agua como impulsor para el desarrollo 

del lugar. Identidad visual 

Ambiental 

Paisajístico 

Patrimonial e histórico 

Identidad –  sentido del lugar 

Wylson, 1986 

Whalley, 1988 

Ellin, 2010 

Carmona, 2010 

 

Tabla 4. Cualidades intrínsecas de los canales y valores asociados. Fuente: elaboración propia a partir de referencias bibliográficas 
y observación directa. 
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ciudad, a menudo completamente desconocido para los miles de personas que pasan 

por encima de él a diario o que trabajan en sus inmediaciones’147. 

Wylson los define como ‘estructuras funcionales y robustas; esclusas, puentes, 

túneles, bolardos, barcazas… eran dispositivos pragmáticos de ingeniería que se 

combinaban con edificios que expresaban los valores comerciales de una sociedad 

industrial’148.  

La mayoría de los canales ingleses conservaron su pequeña escala original y al perder 

su uso inicial se convirtieron en corredores tranquilos en los que la vegetación 

espontánea y la fauna aportaron un valor ambiental importante.  Los caminos de sirga 

formaban recorridos apacibles en un ambiente protegido del tráfico. Los materiales 

                                                           

147 Braithwaite, Canals in Towns, 8. (Traducido por la autora). 

148 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 91. (Traducido por la autora). 

Figura 22. a. Ashton Canal. Manchester 1962; b. Birmingham Gas Street Basin 1970s; c. Regent´s Canal 1950s; d. Regent´s Canal: 
between Camden Road and Royal College Street.1973. Fuentes: a. T.Brook. Mancheter Libraries; b. BirminghamLive.co.uk 
https://www.birminghammail.co.uk/news/nostalgia/gallery/20-atmospheric-pictures-capture-golden-6863179; c. Hackney Archives 
Department; d. London Metropolitan Archives. No: 233554 https://collage.cityoflondon.gov.uk/ 

https://www.birminghammail.co.uk/news/nostalgia/gallery/20-atmospheric-pictures-capture-golden-6863179
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rugosos de los muros de ladrillo, hierro fundido y madera utilizados en la construcción 

del canal proporcionaban unidad a un paisaje donde las dársenas, puentes, cruces de 

canales… actuaban como nodos.  

Reconocer las cualidades que lo hacen único, tanto las derivadas del canal como de su 

entorno, es lo más importante del canal como lugar. Es decir, integrar la diversidad en 

vez de uniformar149, en contra de lo que se tiende con la globalización. 

 

                                                           

149 Sudjic, El lenguaje de las ciudades (The Language of Cities), 118 

Tabla 5. Características y valores de los canales ingleses. Fuente: elaboración propia a partir de referencias bibliográficas y 
observación directa. 

Características Valor Referencia 

Espacio oculto, misterioso, naturaleza cerrada debido a: 

- Topografía: recorrido en trinchera 

- Edificación continua formando una barrera con: 

          Plantas bajas formadas por paños ciegos 

          Tapias de los jardines traseros de las viviendas 

Recorridos tranquilos y 

protegidos , alejados del 

ruido y polución de los 

coches  

Wylson, 1986 

Cullen, 1974 

Braithwaite, 1976 

Poco permeable y accesible  Braithwaite, 1976 

Espacio de contrastes: 

- por cambios repentinos de nivel y dirección 

- entre la sensación de encierro y apertura 

- en las dársenas como focos de actividad 

-de escala y materiales; gasómetros y edificios de reciente 

construcción contrastas con las primeras construcciones 

del canal 

- vegetación espontánea junto a muros y puentes 

Paisajístico  (pintoresco) Wylson, 1986 

British Waterways, 2009 

Espacio uniforme, homogéneo, pautado en cuanto a: 

- materiales, texturas, colores, embarcaciones 

- visión en movimiento junto con los elementos 

intrínsecos al canal (esclusas, puentes…) proporcionan 

ritmo y unidad. 

Patrimonial e histórico  

(valor de conjunto) 

Identidad visual 

Sentido de lugar 

Braithwaite, 1976 

British Waterways, 2009 

Escala humana tanto en los elementos propios del canal 

(esclusas, puentes, bolardos...) como en su entorno 

(almacenes de tres plantas, viviendas unifamiliares, 

escaleras…) 

Patrimonial e histórico 

Identidad visual 

Wylson, 1986 

Braithwaite, 1976 

 

 

Visiones fragmentadas por los puentes que acortan la 

visión, la enmarcan y generan a su paso contrastes de 

claroscuro. Puentes como puntos focales 

Paisajístico  (pintoresco) British Waterways, 2009 

Carácter lineal (red o sistema): 

- agua como elemento unificador. Imagen reflejada 

- camino de sirga como recorrido continuo 

Paisajístico 

Ambiental (corredor) 

Social (espacio público) 

British Waterways, 2009 
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Las cualidades intrínsecas de los canales junto con las derivadas de su entorno se 

reutilizan y se adaptan o adecúan a los requisitos actuales. Los primeros proyectos de 

restauración fueron impulsados por las asociaciones de canales y la IWA (Kennet & 

Avon, Peak Forest y Ashton – años 60-70) y llevados a cabo por voluntarios. Con estos 

proyectos, los canales empezaron a adquirir de nuevo importancia para las 

comunidades locales, esta vez con fines recreativos. A escala urbana, la reutilización 

de los canales ha llevado a su revalorización y reconocimiento como activos para las 

economías locales, han actuado como catalizadores de una regeneración más amplia 

Figura 23. a. Rochdale Canal, Canal Street, Manchester; b. Rochdale Canal. Canal Lock 92, Manchester; c y d. 
Birmingham Canal Old Line; e. Regent´s Canal, junto a City Road Basin, Londres; f. Regent´s Canal, Hampstead Road 
Lock, Londres. Fuente: a. Ian Roberts.  2008, Uploaded from http://flickr.com/photo/9722099@N02/2344047976; b. 
Canal & River Trust https://canalrivertrust.org.uk/about-us/how-we-are-run/regional-advisory-boards/north-west-
regional-advisory-board; c, d, e, f. B.Cabau. (2019). 

http://flickr.com/photo/9722099@N02/2344047976
https://canalrivertrust.org.uk/about-us/how-we-are-run/regional-advisory-boards/north-west-regional-advisory-board
https://canalrivertrust.org.uk/about-us/how-we-are-run/regional-advisory-boards/north-west-regional-advisory-board
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de la ciudad más allá de una estrecha franja de influencia y han fomentado la 

reurbanización de terrenos abandonados. Hoy en día, el valor patrimonial de la antigua 

arquitectura industrial ha sido ampliamente aceptado, y muchos edificios situados al 

lado de los canales encuentran ahora nuevos usos, desde museos hasta pubs, 

restaurantes, oficinas y viviendas. Con un nuevo enfoque, los antiguos canales de 

transporte se han recuperado como espacio público que absorbe por un lado la 

creciente demanda de espacios de ocio y actúa además de soporte para el desarrollo 

de todo su perímetro. Se reinterpreta su paisaje que pasa a formar parte de la imagen 

pública. Tal es el caso de los  canales del centro de Birmingham150 cuya regeneración 

comenzó en 1992, el Rochdale Canal en Manchester151 (2008-2012),  el Liverpool Canal 

Link (2009) que prolonga el Leeds-Liverpool Canal hasta el centro de la ciudad (desde 

Prince Dock hasta Canning Dock) o Regent´s Canal en Londres con un proceso de 

regeneración a lo largo de sus casi 14 kilómetros.  

4.4 Conclusiones 

El paisaje, por su triple dimensión física, sociocultural y ambiental permite un enfoque 

multidisciplinar que establece relaciones entre los diferentes elementos que lo 

componen. Este enfoque integrado de distintas disciplinas lo que busca son 

desarrollos equilibrados entre los valores que las vías navegables reúnen. 

Los antiguos canales de transporte conforman un paisaje direccional de escala humana 

cuyos nuevos usos y valores adquiridos vienen definidos principalmente por las 

cualidades intrínsecas comunes que presentan. Son elementos continuos que 

generan itinerarios ininterrumpidos, son corredores que conectan espacios y 

entornos, donde el agua en sí misma junto con las estructuras ligadas a su 

funcionamiento dan unidad al recorrido152. Ese carácter convierte a los canales 

urbanos en oportunidad privilegiada de desarrollo. 

Como elementos de identidad por su carácter inherente actúan como catalizadores en 

la regeneración urbana, desde el punto de vista económico (atracción de inversores y 

empleo), social (cohesión, bienestar y ocio), ambiental (biodiversidad y transporte 

suave) y patrimonial. En su evolución, los canales y sus caminos de sirga mantienen su 

                                                           

150 Proyecto de Planificación desarrollado por la BW (arquitecto – Peter White). Canalside Development 
in Birmingham – Design Guidelines (1997). British Waterways and Birmingham City Council, City Centre 
Canal Corridor. Development Framework, (Birmingham, 2002).  

151 Taylor Young, "Rochdale Canal Corridor Regeneration Strategy," (Manchester, 2008). 

152 Beatriz Cabau y Patricia Hernández-Lamas, "La regeneración de los canales industriales como extensión 
del sistema de espacios libres urbanos. Londres-Milán-Zaragoza," en Actas de REHABEND (Granada, 24-
27 marzo, 2020), 419-429. 
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traza y su presencia urbana, pero se transforman adquiriendo un nuevo papel como 

espacio público, siendo éste un elemento clave de la regeneración.  

La reutilización de los canales pone de manifiesto como la obra pública no solo tiene 

un componente utilitario sino  también urbanístico, paisajístico, cultural y artístico153. 

Los canales urbanos han cambiado de uso y valor, se han convertido en elementos 

permanentes que dan identidad al entorno, el cual se transforma cambiando su paisaje 

y el significado del lugar. En algunos tramos o incluso ciudades el canal es lo único que 

se conserva, reflejo del buen diseño funcional y duradero característico de la obra de 

ingeniería, es la estructura representativa de su paisaje que conecta el presente y el 

pasado. 

El carácter oculto de los canales ingleses ha hecho que en su regeneración como 

espacio público éstos pasen a formar parte de la imagen de la ciudad. Un patrimonio 

hasta entonces bastante desconocido se ha hecho visible y ha pasado de ser un paisaje 

oculto a un paisaje identitario154. 

 

 

A continuación, a través de Regent´s Canal como caso de estudio se analiza, siguiendo 

el mismo esquema - evolución histórica, regeneración y paisaje -  cómo el canal se 

integra en el contexto urbano (accesos, circulaciones, propiedad…), cómo se 

reinterpreta como espacio público y qué cambios presenta su paisaje debido a los 

nuevos usos, valores y procesos de transformación de su entorno.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

153 Carlos Nardiz, "La estética de lo viejo, treinta años después. El reconocimiento progresivo y limitado 
del Patrimonio de las Obras Públicas," Revista de Obras Públicas, no. 3531 (2012): 23. 

154 Beatriz Cabau, Patricia Hernández-Lamas y Johan Woltjer, “Regent´s canal cityscape: from hidden 
waterway to identifying landmark”, The London Journal, (2ª revisión). 



El paisaje de los canales como proceso. Permanencia de la traza. Regeneración de Regent’s Canal, Londres 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                        Parte II – Caso de estudio: Regent’s Canal, Londres 

                                  

53 

PARTE II 

CASO DE ESTUDIO: REGENT´S CANAL, LONDRES 

Capítulo 1  

REGENT´S CANAL. CONTEXTO HISTÓRICO Y URBANO 

1.1 Construcción, condiciones y proyectos que influyeron en su trazado. 

Primer paisaje: el canal como medio de transporte 

1.1.1 Los canales se acercan a Londres 

Dada la gran superficie que ocupaba la ciudad de Londres, ya a principios del siglo XVIII 

‘el transporte se había convertido en una absoluta necesidad’155. La mala situación de 

las carreteras y calles, la ausencia de planeamiento y distintas formas de 

administración por parte de las autoridades locales hicieron que se creara una ley de 

peajes que permitieran su mantenimiento. Se mejoró también el sistema de calzadas 

romanas y se construyeron nuevas carreteras como la New Road (1757), carretera de 

peaje que conectaba la esquina de Lisson Grove con la aldea de Islington y la City. 

Estaba destinada inicialmente al transporte de ganado hasta el mercado de 

Smithfields, desde las carreteras que llegaban a Londres por el norte y noroeste, y 

evitando así la congestión de Oxford St. De grandes dimensiones para la Londres, 

estaba previsto que fuera ‘la línea de borde que limitara la propagación de edificios 

                                                           

155 Steen Eiler Rasmussen, Londres, ciudad única  (Barcelona: Arquia, 2010), 102. 

Figura 24. The New 
Road (actualmente 
Marylebone Road, 
Euston Road y 
Pentoville Road) en 
1807 antes de la 
construcción de 
Regent´s Canal. Fuente: 
http://maps.bpl.org - A 
plan of London, 
Westminster, and 
Southwark. Author: 
Baker, Benjamin 
Publisher: Phillips, R. 
Date: 1807 
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ruinosos del norte de la ciudad’ 156 convirtiéndose en una carretera de circunvalación 

(ring road) que unía varias de las rutas principales del oeste, norte  y varios mercados. 

Por otro lado y progresivamente, desde las Midlands los canales se fueron acercando 

a Londres, mejorando con ello el abastecimiento de combustibles y materiales 

provenientes del norte del país: Oxford Canal (1790), Grand Junction Canal (1791) y 

Paddington Branch (1801). La finalización de este ramal en Paddington Basin se debía 

a su buen acceso a la ciudad a través de la New Road, desde donde las mercancías se 

transferían a carros de caballos hasta Islington y la City. Con el fin de evitar este 

traspaso, se propuso extender el Grand Junction Canal con un recorrido paralelo a la 

New Road. 

 

‘La línea debía recorrer unas 7 millas desde el extremo este de la dársena de 

Paddington hasta el New River Head en Islington y luego cruzar la City Road, 

bordeando Shoreditch y Spitalfields, pasando por el centro de Bethnal Green hasta 

Whitechapel, y luego cruzar la Commercial Road para enlazar con el West India Dock, 

que tenía su propia conexión con el Támesis’157 (Fig. 26). 

                                                           

156 Edgar Waldford, Old and New London, 5 vols. (London: Cassell, Petter & Galpin, 1878), 302. 

157 Alan Faulkner, The Regent´s Canal. London´s Hidden Waterway  (Waterways World Ltd, 2005), 2 

Figura 25. Esquema del 
paulatino acercamiento de 
los canales a Londres. En 
1790 el Oxford Canal abrió 
la ruta desde Birmingham y 
las Midlands desde Oxford 
hasta Londres a través del 
Támesis. En 1796 los 
ingenieros William Jessop y 
James Barnes trazaron la 
ruta desde Oxford Canal 
hasta el Támesis en 
Brentford, conocido como 
Grand Junction Canal. En 
1801 se construye 
Paddington Branch al oeste 
de Londres, acortando unas 
60 millas de viaje desde 
Birmingham. Fuente: 
B.Cabau (2018). 
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El estudio fue llevado a cabo por John Rennie, ingeniero líder en canales, pero fue el 

comerciante Thomas Homer, quien movilizó la propuesta. El plan, incluía un canal 

ancho, con un camino de sirga, esclusas dobles y puentes que permitían el paso de 

barcazas, pero no se llevó a cabo debido principalmente a las dificultades en el 

suministro de agua. Homer retomó el proyecto en 1810, planteando una ruta más larga 

hacia el este, evitando la zona urbanizada y finalizando en Limehouse, donde proponía 

construir un muelle para barcos -Regent´s Canal Docks- desde donde exportar las 

mercancías al resto del mundo. De esta manera no atravesaba áreas urbanas 

consolidadas, sino que adoptaba un ‘patrón periférico’158. El canal mejoraba el 

transporte por el norte de la metrópoli, reduciendo costos y la congestión tan usual de 

las estrechas calles de la ciudad. Un Londres carente de grandes avenidas, ‘una ciudad 

construida por comerciantes, no príncipes, con calles construidas para el comercio, no 

para los desfiles’159. Unía eficazmente áreas de la ciudad con el Támesis (escala 

urbana), así como zonas del país con Londres (escala territorial). 

Pero no solo la New Road, condicionó el desarrollo del canal, y los mercados existentes 

(Cumberland Market, Camden Market, Islington Market) la ubicación de sus dársenas; 

otro proyecto que se estaba desarrollando en ese momento tuvo una gran influencia 

en el trazado del canal y sus características. 

                                                           

158 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 90. 

159 Michael Schabas, The Railway Metropolis. How planners, Politicians and Developers Shaped Moder 
London  (London: ICE Publishing, 2016), XII.  

Figura 26. Plano de las 
diferentes rutas 
contempladas para 
Regent´s Canal. Fuente 
del plano base: Canals 
of London. No 4 in the 
Historical Canal Maps 
series compiled and 
drawn by Richard Dean, 
and published in 
association with M & M 
Baldwin 24 High St, 
Cleobury Mortimer, Nr 
Kidderminstaer, Worcs 
DY148BY. First 
published 1996. 
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1.1.2 Regent´s Park – Regent´s Canal. Anteproyectos y propuestas de rutas 

Cuando Homer retomó el proyecto de canal en 1810, se estaba desarrollando el 

proyecto de Regent´s Park ‘ligado a la creación de la arteria del mismo nombre’160. El 

parque estaba delimitado por un paseo arbolado para vehículos y caballos, y más allá 

una serie de elegantes casas situadas en largas hilera denominadas terraces. Su diseño 

lo estaban llevando a cabo John Nash y James Morgan, del Departamento de Bosques 

y Parques Forestales, a los que Homer expuso su idea, ofreciéndoles tomar parte del 

proyecto. Como expone Essex-Lopresti161, la idea fue bien recibida y Nash pensó en la 

posibilidad de que el canal discurriera a través de su parque como característica 

paisajística, además de aprovechar su agua para abastecer al lago previsto. Pero al 

examinar las rutas, junto con el ingeniero James Tate, el trazado inicial propuesto 

paralelo a la New Road, fue rechazado por Nash, pues lo veía como un límite para su 

proyecto, que marcaría diferencias sociales entre los que vivieran a un lado u otro del 

canal. Su intención del recorrido atravesando el parque fue también descartada, 

principalmente debido ‘al prejuicio de Lord Chancellor hacia un canal y la clase de 

gente asociada a este tipo de desarrollo industrial que chocaba peligrosamente con las 

clases altas de la sociedad londinense’162, una imagen desagradable de barcazas sucias, 

cargadas de mercancías. De esta manera, el curso del canal fue desviado al perímetro 

norte del parque163, situándose el camino de sirga en el lado más alejado del mismo, y 

el parque y las villas dentro del lado de la ciudad. Esta decisión implicó una mayor 

profundidad de corte en el terreno y mayor movimiento de tierras. Dio lugar a una 

sección en V, en la que el canal quedaba protegido entre taludes vegetales y se 

solucionaba así el problema de la intimidad de los futuros residentes. 

La Comisión del Parque estableció además una serie de requisitos para su construcción 

entre los que destacan:  

                                                           

160 Francesco Fariello, La Arquitectura de los Jardines: de la Antigüedad al siglo XX (Madrid: Mairea 
Celeste, 2000), 249. 

161 Essex–Lopresti and M, Exploring the Regent's Canal (Brewin Books, 1987), 4 

162 London Borough of Westminster. Regent´s Park Conservation Area, 43 

163 Nash explica en una serie de cartas dirigidas a los Commissioners of His Majesty´s Woods, Forests & 
Land Revenues las decisiones sobre el trazado del canal: la modificación de la línea del canal será una gran 
mejora sobre el Plan No 4, puesto que la privacidad del parque no será invadida por el comercio del Canal, 
y las orillas se elevarán (7,6 m/ 25 pies) por encima de la superficie del agua para ocultar al parque el 
tráfico que lo atraviesa. (CRES 2/1736. Public Record Office). El Plan No. 5 recoge todos los cambios que 
se llevaron a cabo junto con una carta donde éstos se explican, dirigida a la Comisión de His Majesty´s 
Woods, Forest and Land Revenues, de la que Nash formaba parte. Essex-Lopresti, Exploring the Regent's 
Canal, 26. 
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‘el camino de sirga discurriría por el lado norte (margen izquierda: orilla opuesta a la 

ciudad), no debía estar más de 1 pie (30 cm) por encima del nivel del agua, y el terreno 

ocupado por dicho camino de sirga y por el canal no debía exceder los 62 pies de 

anchura (18,60 m), excepto en aquellos lugares donde se necesitara una mayor 

dimensión para formar las orillas con una pendiente adecuada’164.  

                                                           

164 Essex-Lopresti, Exploring the Regent´s Canal, 5 

Figura 27. a, Marylebone Park and the Regent´s Canal, March 1812; b Plan of Regent´s Park, 1812; c, Plan of the Improvements now 
Executing in the Regent´s Park’ June 1813.; d, Plan of Regent´s Park, 1827 En los primeros planos de 1811 el canal discurría por el centro 
de Marylebone Park, solución que implicaba una menor profundidad de corte del terreno. En las siguientes propuestas, Nash desvió la 
línea más al norte, consciente de la oposición a la idea de que las barcazas pasaran por el centro de la finca, pero con la esperanza de 
mantener el canal como nueva característica del paisaje urbano. Finalmente el canal conformó el límite norte del parque y perdió toda 
conexión con el lago. Nash incluyó un ramal lateral al este que finalizaba en una dársena, tres mercados y viviendas destinadas a la 
clase trabajador. También se observa como fue abandonada la propuesta de construir hileras de casas a lo largo de ambas orillas del 
canal.  Fuente de los planos: Spencer, London´s Canal: An Illustrated History of the Regent´s Canal, 33, 31, 41, 55. 
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Fue por tanto el proyecto de Regent´s Park el que condicionó, no solo el trazado del 

canal, sino también sus dimensiones y ubicación del camino de sirga. Al final, el canal 

no se convirtió en un rasgo característico del paisaje de la metrópoli, ni le dio a Nash 

la oportunidad de desarrollar viviendas a lo largo de sus orillas desde donde 

contemplar el movimiento de los barcos desplazándose por un paisaje urbano; primó 

exclusivamente su utilidad como medio de transporte sin ningún otro valor añadido. 

1.1.3 Regent´s Canal. La construcción de sus orillas 

Debido a su carácter periférico el canal discurría en la mayor parte de su longitud 

campo a través, los elementos característicos de su funcionamiento: esclusas, túneles, 

pequeñas casas de peaje ubicadas junto a las esclusas, puentes… marcaban un ritmo 

en el recorrido (Fig. 29, p.60). Primero en torno a las dársenas del canal, situadas la 

mayoría en la margen derecha y buscando la proximidad a la New Road y los mercados 

existentes, y con el tiempo, a lo largo de todo su recorrido se construyeron almacenes, 

fábricas, establos para caballos… El paisaje de borde de la campiña inglesa se fue 

colmatando de edificios, quedando el canal cada vez más constreñido y oculto, 

atravesado por puentes que permitían la conexión entre ambas orillas. 

La construcción de Regent´s Canal (London Canal como se llamaba antes de su 

inauguración) no estuvo exenta de problemas. En el Regent´s Canal Act de 1812, se 

recogen todos ellos, desde la adquisición de los terrenos por donde discurriría el canal, 

la financiación para su construcción, tasas de acceso dependiendo del recorrido y tipo 

de carga, y el suministro de agua para el canal165 entre otros. Para este último tema, 

se propusieron varias soluciones entre las que se encontraba un sistema de retorno 

del agua desde Limehouse hasta Little Venice o una estación de bombeo en Chelsea 

que elevaba las aguas del Támesis hasta Paddington y que era una alternativa más 

económica. Sin embargo, la alta contaminación de las aguas del río hacía necesario 

que estas fueran depuradas, lo que al final resultaba una solución cara e hizo que el 

agua finalmente fuera suministrada desde el embalse de Welsh Harp. Debido a la falta 

de experiencia en construcción de canales del equipo técnico, se optó por convocar un 

concurso. Pero las escasas y malas propuestas presentadas hicieron que fuera James 

Morgan el encargado de los diseños de puentes y túneles. Para el tema de las esclusas 

se creó un equipo dirigido por William Congreve, quien había patentado con éxito la 

                                                           
165 El tema del abastecimiento de agua al canal fue complicado, ya que en el Acta se establecía: el canal 
debe ser abastecido por el agua de todos los arroyos que lo cruzan y del Támesis; pero añadía, cuando el 
Támesis no esté en bajamar, ni se abastecerá de aquellos arroyos que han sido previamente utilizados 
por la Grand Junction Company, ni de los arroyos […] pertenecientes a la New River Company. Essex-
Lopresti, Exploring the Regent´s Canal, 10. 
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‘esclusa hidroneumática de doble vaso’. A consecuencia de los problemas en el 

abastecimiento el canal iba a llevar poca agua, y este sistema permitiría ahorro de agua 

al producirse al trasvase de un compartimento a otro. Se construyó una esclusa de 

prueba en Hampstead Road (Camden Lock) pero los retrasos debidos a fugas y 

accidentes hicieron que se abandonara este sistema y se optara por las esclusas 

convencionales. 

La construcción del canal comenzó el 14 de octubre de 1812. El primer tramo hasta 

Hampstead Rd. no necesitaba esclusas y se decidió también construir un ramal situado 

al este de Regent´s Park para abastecer a tres nuevos mercados situados cerca de la 

New Road (Cumberland Basin). Pero a las dificultades técnicas y de agua se sumaron 

problemas financieros, debido a la malversación de fondos llevada a cabo por Thomas 

Homer. Las obras de construcción del canal fueron suspendidas. No se retomaron 

hasta 1817 cuando se emitió un Proyecto Ley bajo el Poor Employment Act que 

concedía fondos gubernamentales para trabajos públicos con el fin de proporcionar 

empleo tras las guerras napoleónicas. Gracias a ello, Regent´s Canal se pudo 

completar, siendo inaugurado el 1 de agosto de 1820. Con Regent´s Canal la red de 

canales de todo el país quedaba conectada con Londres y el río Támesis.  

En 1835 la edificación se había extendido al norte del canal en más de la mitad de su 

longitud166 y a lo largo de todas las principales carreteras radiales. Se construyeron 

muelles y almacenes a lo largo de sus orillas y especialmente alrededor de las dársenas 

alterando el paisaje rural inicial del canal. (Fig. 30)  

1.1.4 Llegada del ferrocarril  

A nivel especulativo Regent´s Canal no llegó a obtener tantas ganancias como otras 

compañías. Fue uno de los últimos en incorporarse a la red de canales de Inglaterra y 

la llegada del ferrocarril a Londres, tan solo 17 años después que este se finalizara167, 

con un rápido desarrollo, supuso una fuerte competencia en el trasporte de 

mercancías. 

                                                           
166 Regent´s Canal Group, The Regent´s Canal – a Policy for its Future (London, 1967), 12. 

167  Robert Stephenson construyó el ferrocarril Birmingham-Londres en 1937 situándose la estación 
terminal en Euston. El acceso a la estación por encima del canal tenía una pendiente que hacía que las 
primeras locomotoras no pudieran con la carga, por lo que se construyeron unas máquinas que 
accionaban unos cables para ayudar a las locomotoras. Se conservar en Chalk Farm uno de los dos 
cobertizos circulares, Round House. 

Figura 28. Diagrama basado 
en dibujos de Congreve del 
funcionamiento de la esclusa 
hidroneumática. Este tipo de 
esclusa requería cajones 
herméticos y estancos, un 
requisito adelantado para la 
tecnología y materiales de la 
época. Fuente: Rat Islander, 
“Congreve´s Hydro-
Pneumatic Canal Lift – A 
Humburg!, (London Canals, 
2010);  Keith Falconer, Canal 
and River Navigations 
National Overview  (Historic 
England, 2017), 124. 
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Figura 29. Plano de 1827 – Greenwood map. Se observa como la zona este de Londres y la margen izquierda del 
canal, es la menos urbanizada siendo los campos, huertas, viveros y terrenos sin explotar los que conformaban en 
gran parte el paisaje de Regent´s Canal. 

 

Figura 30. London 1843. Drawn and engraved by B.R. Davies. London. Published Nov. 1843. 
https://rumsey.geogarage.com/maps/g0890184.html 
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Como ya se ha comentado (Parte I - 2.4, p.14), debido a la similitud en las condiciones 

de trazado entre los canales y ferrocarriles, algunas compañías ferroviarias compraron 

canales que rellenaban y convertían en vías férreas. Regent´s Canal Company no fue 

una excepción, y recibió una oferta para convertir el canal en una línea de ferrocarril, 

desde Paddington hasta City Road Basin168. La oferta fue finalmente retirada y el 

proyecto no se realizó. 

Las diferentes compañías quisieron situar sus terminales de las líneas principales cerca 

de la New Road, lo que implicó que los ferrocarriles tuvieran que cruzar el canal para 

llegar a ésta. Estaciones y puentes ferroviarios irrumpieron de este modo en el paisaje 

del canal, quedando cada vez más oculto entre edificios y muros de contención. 

La New Road y Regent´s Canal condicionaron por tanto la ubicación de las estaciones 

terminales de tren: Euston (1837, Robert Stephenson), Paddington (1838-1856 Brunel 

Paddington Station terminus of Great Western Railway. Bristol-Londres), Kings Cross 

(1852, Lewis Cubitt, Great Northern Railway, York-Londres), St Pancras (1868 George 

Gilbert Scott y William Barlow) y Marylebone (1899, Henry William Braddock) se 

situaron cerca de la New Road y de las dársenas del canal (Euston Station cerca de 

Cumberland Basin, hoy desaparecida, Paddington Station junto a Paddington Basin, St 

Pancras Station próxima a St Pancras Basin y Kings Cross Station junto a Battlebridge 

Basin (Fig. 31). Regent´s Canal abastecía a las industrias situadas en sus orillas (carbón, 

                                                           

168 En 1845 Regent´s Canal Company recibió una oferta de compra del canal para convertirlo en un 
ferrocarril que atravesara en centro de Londres conectando el Great Western y los Eastern Counties, pero 
que finalmente no se materializó. La Compañía pensó en desarrollar por si misma el proyecto de un 
ferrocarril, no para sustituir al canal sino para complementarlo,  pero fue rechazado por el Parlamento. 
Spencer, 66; Faulkner, The Regent´s Canal. London´s Hidden Waterway, 78. 

Figura 31. Esquema 
de las estaciones  
terminales de 
ferrocarril  junto a la 
New Road. Fuente: B. 
Cabau (2018). 
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piedra, ladrillos, productos químicos…), y facilitó además el transporte de los 

materiales para la construcción de las estaciones junto a las cuales se situaron 

intercambiadores (London and Birmingham Railway´s depot al norte de Camden Lock, 

Granary Building al norte de King´s Cross Station) donde las mercancías se traspasaban 

de los ferrocarriles a las barcazas, que las transportaban a su vez hasta los barcos 

situados en Limehouse Basin con salida al Támesis. La industria y tierras ferroviarias 

flanqueaban la mayor parte del canal y junto a estas se construyeron también 

viviendas para una población que crecía rápidamente. ‘El canal había sido engullido 

por la metrópoli’169. 

Existía un solo camino de sirga en la margen izquierda de dimensiones estrechas. Los 

edificios de la margen opuesta, llegaban hasta el agua, creando una sensación de 

cercanía. Las fachadas principales solían mirar hacia las calles adyacentes, siendo las 

fachadas traseras y tapias, masivas y con escasos y pequeños huecos, las que daban al 

canal.  De esta manera la edificación formaba una barrera que interrumpía la relación 

entre el canal y la ciudad (Wylson170, Braithwate171, Hadfield172). Esta es la imagen 

estereotipada de los canales urbanos ingleses, la de un paisaje oculto en la mayoría de 

                                                           

169 Regent´s Canal Group, Regent´s Canal - a policy for its future (1967), 7 

170 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 92 

171 Braithwaite, Canals in Towns, 8 

172 Charles Hadfield, The Canals of the East Midlands. Including part of London  (London: David & Charles, 
1970), 132 

Figura 32. Dibujo de la 
propuesta de ferrocarril 
desde Paddington hasta 
Limehouse en el tramo 
de Regent´s Park, con un 
camino peatonal sobre 
las vías. Fuente: Camden 
Local Studies Library, en 
Faulkner, p.79. 
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sus tramos, de difícil acceso y que solo en zonas puntuales conseguía formar parte de 

la vida de sus habitantes (Parte II- 3.2.4. p.183). Por ello se considera que el desarrollo 

urbano en torno a Regent´s Canal, al igual que el de todos los canales ingleses, ‘vino 

condicionado por el crecimiento de la economía industrial’173. Era un instrumento de 

comercio y transporte, que no presentaba ningún otro ‘valor añadido y sus orillas no 

albergaban más actividad que la propia derivada de su desarrollo comercial’174. 

1.1.5 Período de declive y abandono 

Durante la I Guerra Mundial, Regent´s Canal quedó a cargo de la Cámara de Comercio 

(Board of Trade). Tras la guerra, el deterioro y falta de fondos para el mantenimiento 

de sus instalaciones (esclusas, puentes y túneles) llevó a una disminución de la 

utilización del canal. La Regent´s Canal Company adquirió en 1929 el Grand Junction 

                                                           

173 Hadfield, Canals of the World, 72. 

174 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 72.  



                        Parte II – Caso de estudio: Regent’s Canal, Londres 

                                  

65 

Canal y varios canales alrededor de Birmingham, formando el Gran Union Canal y 

resolviendo definitivamente los problemas de abastecimiento de agua que tuvo 

Regent´s Canal desde su construcción. A mediados de la década de 1930 el tráfico de 

carbón había empezado a disminuir debido al cierre de la pequeñas centrales 

eléctricas a las que prestaba servicio tras la puesta en marcha de Battersea A, pero 

Regent´s Canal siguió manteniéndose activo gracias a su conexión con el ferrocarril y 

el Támesis, que lo convertía en ruta importante de intercambio175. Sin embargo, el 

transporte de mercancías por carretera se fue imponiendo sobre el canal y el 

ferrocarril (Parte I- 2.4, p.14), siendo el cierre de los muelles de Londres a finales de 

1960176, lo que hizo que Regent´s Canal, las grandes superficies ferroviarias, muelles y 

almacenes quedaran definitivamente abandonados. 

                                                           

175 En Londres era importante el transporte entre muelles, fábricas ribereñas y los grandes barcos. Las 
mercancías se transferían de los narrowboats a unas embarcaciones marítimas más fuetes llamadas 
lighters que a su vez las transferían a los grandes barcos por los costados, ahorrándose con ello el pago 
de los impuestos de atraque. London Canal Museum, “Boats on the waterways”. 

176 Se produjo un cambio en la escala del transporte en cuanto al tipo de contenedores y calado de las 
embarcaciones, lo que hizo que el puerto se trasladara a Tilbury, de aguas más profundas. 

Figura 33.Plano de 1894 
sobre la que se 
representa el suelo de 
uso industrial y 
ferroviario que 
acompaña al canal. 
Fuente: B. Cabau sobre 
plano base Ordinance 
Survey London. Five feet 
to the mile 1893-1896. 
maps.nls.uk 
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1.2 Elementos característicos del canal y su entorno. Usos y significado 

A lo largo de su recorrido, por el norte y este de Londres, Regent´s Canal con los 

elementos propios a su funcionamiento (esclusas, dársenas…) convive con edificios 

industriales asociados a su función inicial como vía de transporte de mercancías, y con 

desarrollos residenciales y de oficinas de diferentes características y épocas. La 

vegetación que ha ido creciendo de manera espontánea en tapias y estribos de los 

puentes, adquiere protagonismo en los diferentes parques que se sitúan junto a él. 

Existen elementos característicos (y cualidades formales) que le dan unidad, mientras 

que otros los diferencian.  

1.2.1 Elementos intrínsecos a su uso 

o Trazado y dimensiones (longitud y ancho). Caminos de sirga 

Regent´s Canal discurre por el norte y este de Londres, desde Little Venice hasta 

Limehouse Basin,  a lo largo de 13,8 km. Se trata de un canal ancho con una anchura 

mínima de esclusa de 4,4 m (14 pies y 6 pulgadas) y de lámina de agua entre 14 y 17  

metros (45 y 55 pies)177. El vaso originalmente de piedra ha sido revestido de hormigón 

en muchos tramos o sustituido por cajeros de acero. En varios puntos a lo largo de su 

recorrido el canal se ensancha para permitir el giro de las embarcaciones. En gran parte 

de su desarrollo el canal transcurre en trinchera, formando un corte en el terreno, 

siendo ‘the cut’ el nombre que utilizaban los lugareños para referirse a Regent´s 

Canal178. El primer tramo, desde Little Venice a Camden, no presenta esclusas y la 

pendiente constante del canal se consiguió mediante desmontes donde el terreno 

asciende en ambos lados (Regent´s Park) o mediante muros de contención (Lisson 

Grove, Lyme Terraces…). A partir de aquí las esclusas son las que permiten una sección 

nivelada, siendo los cortes del este de Londres de menor profundidad. Por ello la zona 

oeste presenta un carácter más cerrado que la este, donde la nueva edificación se ha  

ido separando del agua conformando un espacio más abierto (Parte II - 3.1, p. 136). 

Esta diferencia de nivel hace que el espacio del canal quede bien definido. Como afirma 

Cullen, ‘todo lugar tiene una línea de referencia […] el estar por encima, produce en 

nosotros un sentimiento de autoridad y privilegio; el estar por debajo, otro de  

intimidad y de protección’179. 

                                                           

177 Datos de la IWA. 
https://www.waterways.org.uk/waterways/canals_rivers/regents_canal/regents_canal 

178  “Sigo diciendo canal pero no es una palabra que usáramos cuando éramos niños, sólo la conocíamos 
como “the Cut”. Testimonio de Fred Rooke en la exhibición temporal Industrial Islington. Working and 
Living by Islington´s Canal. London Canal Museum. 
https://www.canalmuseum.org.uk/indislington/islington1.htm 

179 Cullen, El Paisaje Urbano (Townscape), 175 

https://www.waterways.org.uk/waterways/canals_rivers/regents_canal/regents_canal
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Regent´s Canal presenta un único camino de sirga en la margen izquierda de anchura 

variable (desde tan solo 1,5 m a 3,8 m, con importantes estrechamientos a su paso por 

los túneles). Originalmente de tierra, fue ensanchado y adoquinado en 1832 ante la 

necesidad de aumentar su eficiencia como respuesta a la competencia del ferrocarril. 

Existen dos excepciones en cuanto a su ubicación: una antes de llegar a Camden Lock, 

donde un puente oblicuo (The Turnover Bridge. Fig. 47d, p.79) permite cruzar a la 

margen derecha del canal evitando así atravesar Dingwalls Wharf (actualmente 

Camden Market) y una segunda a la salida de Islington Tunnel, donde existe camino 

de sirga en ambas márgenes del canal. Este camino de la margen derecha llevaba a la 

dársena City Road Basin, situada junto a la New Road y a la City. 

Actualmente el camino de sirga es de uso público (Canal Way Park, p.104) a excepción 

del tramo comprendido entre Little Venice y Maida Hill Tunnel, que es privado y el 

tramo situado entre Grosvenor Tunnel y Regent´s Park que cuenta con un horario de 

apertura al público (Fig. 35, p. 68-69). Ambos tramos cuentan con amarres privados.  

El camino de sirga permite ver y unir partes de Londres desde una perspectiva 

totalmente diferente180, ha adquirido además un nuevo valor y significado en el 

sentido en que ya no solo es la ruta que nos permite llegar de un lugar a otro, sino que 

es un lugar de disfrute en sí mismo, más allá de su mera utilidad. Como afirma Pinon 

‘el canal es tanto el castillo o iglesia que el turista visita como el camino que conduce 

a él’181 , es decir, el camino se independiza de su destino y se convierte en recorrido.  

                                                           

180 David Fathers, The Regent´s Canal. An Urban Towpath Route from Little Venice to the Olympic Park  
(Frances Lincoln Limited, 2012), 7 

181 Pinon, "Le siècle de l’industrie", 74 

Figura 34. Sección de 
Regent´s Canal desde 
Paddington hasta su 
desembocadura en el río 
Támesis (diferencia de 
cota de 30,4 m/ 100 pies). 
Septiembre, 1811. No fue 
como se construyó 
exactamente. Fuente: 
Herbert Spencer, London´s 
Canal (1976), 28 
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Figura 35. Tipos de camino de sirga en cuanto a uso y posición respecto al agua. 
Fuente: B. Cabau (2019). 



El paisaje de los canales como proceso. Permanencia de la traza. Regeneración de Regent’s Canal, Londres 

 

 

70 

 

Por ello el camino de sirga ha pasado a formar parte del Jubilee Greenway (Parte II -  

2.2.2, p.114) dentro de la London´s Strategic Network (Red Estratégica de Caminos de 

Londres).  

o Estructuras: esclusas, túneles, puentes, acueductos y dársenas 

Regent´s Canal no presentó ningún problema en cuanto a ingeniería de canales se 

refiere182 , siendo su principal escollo el abastecimiento de agua (Parte II -  1.1.3, p.58). 

                                                           

182 La tecnología de los canales se fue desarrollando progresivamente a lo largo de toda Europa: las 
esclusas fueron introducidas en los Países Bajos en el siglo XII. Posteriormente el Canal Stecknitz abierto 
entre los ríos Luebeck y Elba en 1398, se convirtió en el primer canal a nivel europeo. Cien años más tarde, 
en el siglo XV, los pares de compuertas que se cierran formando una cuña (mitre gate) fueron introducidas 
en los canales italianos (Leonardo da Vinci). Con la apertura del canal francés Midi y su sistema de 
abastecimiento de agua (1681) prácticamente se solventaron todos los problemas técnicos de la 
construcción de canales. A pesar de que los canales en Inglaterra han sido considerados de gran 
importancia para el desarrollo de la sociedad industrial, no presentan muchas innovaciones técnicas 
siendo las tres principales: la utilización del hierro fundido (Ponycysyllte Aqueduct en Llangollen Canal, 
1805), la contenerización (Ton Puddings, sistema de barcas compartimentadas para transportar carbón, 
que se remolcaban formando ‘trenes’ y que se volcaban en los buques marítimos) y el desarrollo de 
elevadores y planos inclinados (Anderton, 1875; restaurado como monumento técnico y Foxton, 1902). 
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El canal desciende 26,2 metros (86 pies desde Hampstead Road hasta el Támesis, 

aproximadamente 2m/esclusa) a través de 12 esclusas de doble cámara con paredes 

rectas de ladrillo y base continua de mampostería que da cabida a un barco ancho o 

dos estrechos183. El sistema de esclusa doble agilizaba el funcionamiento del canal en 

los dos sentidos y era a su vez un dispositivo de ahorro de agua. Casi la mitad de ésta 

se transfería de una cámara a otra, en lugar de echarla todo al nivel inferior184 , a través 

de un conducto que funcionaba mediante un mecanismo de palas situado en la isla 

que separaba ambas esclusas. 

                                                           

183 Cámaras de 22 m (72 pies) de largo x  4, 4 m (14 pies y 6 pulgadas) de ancho. La esclusa nº 13 que da 
salida al Támesis es Limehouse Ship Lock y es una esclusa sencilla. En cada extremo de las esclusas se 
sitúan un par de puertas estancas de madera reforzadas con herrajes. Una embarcación que asciende 
desde el nivel inferior al superior pasa a la cámara vacía y tras el cierre de las puertas, el agua del nivel 
superior es conducida mediante válvulas elevando gradualmente el nivel del agua de la cámara y con ella 
la embarcación. Cuando el nivel del agua en la cámara de la esclusa es igual al del nivel superior del canal 
se abren las compuertas superiores. El mismo principio se aplica a la inversa. 

184 Una esclusa necesitaba 56 galones (254, 6 l) de agua cada vez que se llenaba. 

Figura 36. Elementos intrínsecos al funcionamiento. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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Tanto las puertas como las cámaras presentan unas aberturas cuadradas por debajo 

del nivel del agua bloqueadas por un panel deslizante (gate paddles y ground paddle 

Fig. 37) que permiten controlar el flujo del agua cuando se elevan o cierran mediante 

un engranaje (sistema de cremallera) accionados mediante una manivela (windlass 

handle). Las puertas se abren y cierran manualmente mediante unas largas palancas o 

Figura 38. a. Old Ford Lock, 
1907; b. Sturt´s Lock, 2019. 
Fuente: a. London Canal 
Museum; b. B. Cabau 

Figura 37. Detalles de elementos de las esclusas. a. Remos para la apertra y cierre manual de las compuertas; b. Puertas de 
madera reforzadas y escaleras centrales de sillería; c. Mecanismo para accionar la compuerta  inferior (1. gate paddle) y la 
compuerta de la cámara (3. ground paddle). d. Sección de la cámara y alzdo de la puerta de una esclusa (2. balance beam). 
Fuente: a,b,c. B. Cabau (2019); d. Petticrew, I. y W. Austin 
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remos (balance beam) de madera. Cuando el uso del canal declinó las esclusas se 

cerraban con candado los fines de semana y cuando el uso recreativo fue aumentando 

a mediados de los años 1970 se instalaron represas de hormigón y aliviaderos en una 

de cada par de esclusas, con la excepción de Hampstead Road Lock, lo que eliminó la 

necesidad de supervisión (Fig. 39 a -b).   

Hoy en día las esclusas se han convertido además en lugares de atracción para 

curiosos. A la gente le gusta contemplar su actividad y especialmente como las 

embarcaciones cambian de nivel con el funcionamiento de las mismas. De hecho, 

existe un término propio en Reino Unido para estos observadores que disfrutan 

mirando la actividad de los canales sin intervenir en ella: gongoozler185. Junto a las 

esclusas existe una superficie de maniobra que es aprovechada por caminantes y  

ciclistas como lugar de descanso. De esta manera las esclusas más allá de la función 

para las cuales se diseñaron, se han convertido en nodos, en ‘acontecimientos en el 

recorrido’186 y pequeños lugares donde se reúne la gente. Son elementos que aportan 

a su vez identidad y ritmo. 

                                                           

185 puede venir de la jerga de los trabajadores de los canales para designar a un observador parado en el 
camino de sirga y aparentemente ocioso y tenía una connotación un tanto burlona. La palabra no se 
registró hasta finales del siglo XIX – principios del XX, y fue Rolt en su libro Narrow Boat quien le dio un 
uso más amplio. Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/  

186 Lynch, La imagen de la ciudad, 63 

Figura 40. a. Acton´s 
Lock; b. Mile End Lock. 
Fuente: a. FMA (2017); 
b. B. Cabau (2019). 

Figura 39. a y b.: 
Hampstead Road Lock. Es 
la primera esclusa desde 
Little Venice y donde el 
coronel Congreve 
construyó la esclusa 
hidroneumática en 1813. 
Hoy en día es la única del 
canal que conserva el par 
de escusas en 
funcionamiento; c. Old 
Ford Lock. Fuente: B. 
Cabau (2017). 

https://dictionary.cambridge.org/
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Hay tres túneles a lo largo del canal de diseño sencillo realizados en piedra y ladrillo: 

o Maida Hill Tunnel (251 m) - 1816  

o Eyre Tunnel también conocido como Lisson Grove Tunnel (48 m) – 1816 

o Islington Tunnel (886 m) – 1818/1820 

El túnel de Islington fue la mayor obra de ingeniería del canal, construido por James 

Morgan tras un concurso fallido. Los túneles se realizaban mediante el proceso de 

realización de pozos a intervalos hasta la profundidad requerida, a través de los cuales  

bajaban los hombres y sus equipos para excavar. El interior está formado por una 

bóveda de cañón elíptica de ladrillo y la entrada presenta un patrón de dovelas de 

ladrillo rojo y dorado flanqueado por pilastras de ladrillo con base de piedra187.   

A excepción de Eyre Tunnel, el camino de sirga se interrumpe en ellos. Los caballos que 

arrastraban a las embarcaciones se desenganchaban y se llevaban a la salida del túnel. 

Las embarcaciones eran entonces empujadas por hombres que se tumbaban de 

espaldas sobre tablones a bordo de la barcaza y utilizaban las piernas para ‘caminar’ 

por la bóveda de cañón del túnel y avanzar, por lo que se conocían con el nombre de 

                                                           

187 Historic England Archive, West Portal and Islington Tunnel. https://historicengland.org.uk/images-
books/photos/item/IOE01/14001/31 

Figura 41. Acceso oeste a 
Islington Tunnel, 1905; b. 
Acceso oeste a Islington 
Tunnel, 1937; c. Detalle del 
acceso este a Islington 
Tunnel, 1905. Fuente. a. 
college.cityoflondon.gov.u
k; b. Islington Local History 
Centre 
https://friendsofislington
museum.files.wordpress.c
om/2020/07/image-03-
eastern-end-of-the-
islington-tunnel-by-
vincent-terrace-
1937.jpg?w=768  c. 
London Metropolitan 
Archives. 
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‘legging’. Esto era lento, alrededor de una hora, por lo que el túnel de Islington era un 

‘cuello de botella’ en el recorrido del canal. En 1826 se introdujo un remolcador de 

cadena a vapor, uno de los primeros usos de la energía del vapor en los canales y que 

podía arrastrar cuatro embarcaciones en 20 minutos. El remolcador se siguió 

utilizando hasta la década de 1930, cuando el uso de barcos a motor se convirtió en lo 

habitual188. 

                                                           

188 https://www.canalmuseum.org.uk/history/tunnels.htm 

Figura 43. Túneles de 
Regent´s Canal. a-b Maida 
Hill Tunnel; c Eyre Tunnel, d 
Islington Tunnel acceso oeste. 
Fuente: a. FMA (2017); b,c,d, 
B.Cabau (2017). 

Figura 42. Sección transversal 
de Islington Tunnel. Las 
dimensiones del túnel son de 
17 pies (5,2 m) de ancho en la 
línea de flotación y 18 pies y 6 
pulgada (5,6 m) de alto desde 
la base hasta la corona del 
arco. Fotografía de ‘Leggings’. 
Fuentes: Dibujo. Charles 
Dupin,  Voyages dans la 
Grande Bretagne (París, 1824). 
Fotografía. Friend´s of 
Regent´s Canal Catalogue 
http://www.friendsofregentsc
anal.org/features/tourism/CIC
/Aug-2013/history-
panels/image-catalogue.html 

 

https://www.canalmuseum.org.uk/history/tunnels.htm
http://www.friendsofregentscanal.org/features/tourism/CIC/Aug-2013/history-panels/image-catalogue.html
http://www.friendsofregentscanal.org/features/tourism/CIC/Aug-2013/history-panels/image-catalogue.html
http://www.friendsofregentscanal.org/features/tourism/CIC/Aug-2013/history-panels/image-catalogue.html
http://www.friendsofregentscanal.org/features/tourism/CIC/Aug-2013/history-panels/image-catalogue.html
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Figura 44. Puentes sobre el camino de sirga. Fuente: B. Cabau (2019). 
Fotografías: FMA y B.Cabau (2017 y 2019). 
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La lámina de agua es un elemento continuo, pero la interrupción del camino de sirga 

en los túneles y en los tramos privados y semiprivados hacen que éste no se perciba 

desde el punto de vista del peatón como un recorrido continuo sino fraccionado en 

tres: (1) Paddington Basin y Little Venice al oeste, (2) desde Regent´s Park a Islington 

Tunnel zona central y (3) desde Islington Tunnel a Limehouse Basin al este. Los túneles 

a nivel peatonal constituyen barreras físicas.  

 

Cuando el canal se finalizó existían 40 puentes y 7 dársenas. Actualmente lo cruzan 36 

puentes rodados, 9 puentes peatonales y 10 puentes de ferrocarril (Fig. 43). Los 

primeros puentes construidos eran de ladrillo con base de mampostería y muestran la 

asimetría característica de canal, en la que el arco se levantaba desde el agua con una  

suave curva que cuando llegaba al camino de sirga tenía que ajustarse para 

proporcionar suficiente cabezada. Muchos de estos puentes han sido ensanchados y 

algunos se encuentran reforzadas con vigas y el ladrillo ha sido renovado. Hay también 

puentes de ladrillo revestidos de piedra con pretil de hierro en  vez de macizo y 

puentes de hierro fundido, acero y hormigón de sección recta que no implican el 

estrechamiento del camino de sirga (Fig. 44). 

Los puentes diagonales se utilizaban  cuando el camino de sirga cambiaba de lado, bien 

por razones topográficas o porque los propietarios del suelo no querían que los 

Figura 45. Esquema de 
los tres tramos del 
canal separados por los 
túneles. Fuente: B. 
Cabau (2020). 

 

Figura 46. a Personas 
sobre Bonner Hall 
Bridge observando una 
embarcación 
transportando carbón, 
1907 ; b Regent´s canal 
con Mare Street Bridge 
al fondo, 1907. Fuente: 
London Canal Museum. 
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caminos conectaran directamente con sus propiedades. En el caso de Regent´s Canal 

sólo se encuentra Roving Bridge en Camden189 (Fig. 47d), un puente de hierro fundido 

y cables  actualmente de acero cuyos accesos se realizan mediante rampas empinadas 

con  adoquines de granito y parapetos de piedra. Otro tipo de puentes son los que se 

sitúan en el camino de sirga para permitir la entrada de las embarcaciones 

directamente a los intercambiadores canal-ferrocarril (Interchange Warehouse, 

Camden y Granary Building, King´s Cross. Fig. 47a) o la comunicación con dársenas y 

otros canales (Fig. 47b y 43c).  

Los puentes sin embargo, no solo sirven para unir ambas márgenes del canal, sino que 

tienen más de un significado. Son excelentes miradores desde donde contemplar tanto 

el entorno del canal como su actividad. Los primeros puentes de ladrillo presentan 

petos opacos, en algunos casos de gran altura que impiden la visión del canal (Fig.68b, 

p.103); en otros las barandillas de hierro forjado permiten observar el paso de las 

embarcaciones como principal atractivo. 

                                                           

189 Situado antes de la dársena de Northside Wharf y de la esclusa de Hampstead Road el puente ayudaba 
a las embarcaciones que ascendían por la esclusa derecha a llegar a la orilla del camino de sirga para 
volver a ser enganchadas al caballo. La sirga se arrastraba contra el grueso riel superior del puente y 
lentamente giraba la barcaza contra el flujo del agua del canal. Jack Whitehead, The growth of Camden 
Town: AD 1800-2000"Local Local History,"  http://www.locallocalhistory.co.uk/main-index.htm 

Figura 47. a Puente bajo el 
cual las embarcaciones 
accedían al Interchange 
Warehouse en Camden; b. 
Conexión de Regent´s 
Canal con Herthford 
Canal; c. Acceso a 
Kingsland Basin; d. Roving 
Bridge. Fuente: B. Cabau 
(2019). 
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Constituyen a su vez puntos de referencia que sirven para diferenciar unos tramos del 

canal de otros; se hace referencia al ‘tramo comprendido entre el puente x y el puente 

y’. Cada puente se encuentra numerado y con una placa, no del nombre del puente 

sino de la calle que cruza el canal, de manera que permiten al caminante mantener 

ligada la ciudad y orientarse en relación a la trama urbana. Otro tipo de señalética (Fig. 

49b) permite saber cuál es tu posición respecto a la longitud total, cuanto llevas 

recorrido o te queda por recorrer, dan un sentido de dirección y escala. Los estribos 

de los puentes son, en la mayoría de los casos, donde se sitúan los accesos al camino 

de sirga, ya que el canal se estrecha a su paso bajo éstos dando lugar a unas cuñas 

triangulares de vegetación y donde  escaleras empinadas conectan ambos niveles (Fig. 

88, p.139). 

Figura 48. Placas de 
señalización en los puentes. En 
el primero se observa las 
plumas que son el emblema del 
Príncipe Regente (Jorge IV en 
1820) Fuente: B. Cabau (2017). 

Figura 49. a. Puente como 
telón de fondo; b. como 
punto de referencia;           
c. puente como mirador;        
d. como elementos de 
transición. Fuente: B. 
Cabau (2019). 



                        Parte II – Caso de estudio: Regent’s Canal, Londres 

                                  

81 

Los puentes como telón de fondo, acortan la visión, marcan ritmo en el recorrido y 

cuando se atraviesan  el espacio se comprime y las vistas se enmarcan (Fig. 49d). Es 

como si al pasar bajo ellos uno se adentrara en una escena diferente del canal. 

Principalmente en los puentes arco de fábrica, éste actúa como de puerta hacia otro 

paisaje del canal. Aunque el camino es continuo, el paso bajo los puentes obliga a 

reducir la marcha, pues el camino se estrecha y apenas permite el cruce de dos 

personas. Estos son los únicos puntos donde se suelen ubicar barandillas junto al agua.  

Los puentes ‘son también monumentos y atracciones turísticas’190 como son las 

pasarelas móviles de Paddington Basin, que se pueden ver en movimiento en 

determinados días y horas (Fig. 51).  

Las dársenas formaban focos de actividad a lo largo del canal, donde se cargaban y 

descargaban las mercancías trasportadas. Las dos principales eran: Limehouse Basin 

(Regent´s Canal Docks) donde se descargaba de los grandes barcos mercancías del 

exterior y City Road Basin en donde se descargaba de las embarcaciones del canal 

mercancías provenientes principalmente del interior (Parte II - 3.2.4, p. 183). Se 

construyeron también dársenas intermedias de menores dimensiones: Battlebridge 

Basin, Wenlock Basin, Kingsland Basin, St. Pancras Basin o Cumberland Basin (rellena 

tras la Segunda Guerra Mundial) ubicadas principalmente en la margen derecha, del 

lado de la ciudad, para facilitar la distribución de mercancías (Fig. 52). Estas dársenas 

intermedias siguen siendo hoy en día privadas, pero los almacenes han sido sustituidos 

en gran medida por edificios residenciales191 y el agua aloja comunidades de 

embarcaciones usadas como residencias permanentes. Todas ellas conservan algún 

edificio que conecta con su pasado industrial y trasmiten la ‘idea de continuidad y 

                                                           

190 GLA, The London Plan: Blue Ribbon Network 4.126 (2004), 211 

191 A excepción de Kingsland Basin que presenta un acceso a la dársena desde el camino de sirga al resto 
de estas dársenas intermedias se accede desde las calles paralelas. 

Figura 50. Cartel en 
Merchant Square que 
informa sobre el horario 
en el que se puede ver 
Fan Footbridge y 
Rowling Footbridge con 
sus mecanismos móviles 
en  funcionamiento. 
Fuente: B. Cabau 
(2019). 

Figura 51. Esquema de ritmo y patrones de movimiento. Fuente: B.Cabau (2019). 
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desarrollo social progresivo’192, a la vez que proporcionan familiaridad y actúan como 

elementos de identidad del paisaje. 

                                                           

192 David Lowenthal, El pasado es un país extraño (The Past is a Foreign Country)  (Akal, (1985) 1998). 

Figura 52.Dársenas intermedias de Regent´s Canal. a. Wenlock Basin (1822); b. Battlebridge Basin (1822) con una comunidad de casi 
cincuenta embarcaciones residenciales, c. Kingsland Basin (1826); d. St. Pancras Basin (1869) que aloja desde 1958 el St. Pancras Cruising 
Club.; e. Quebec Wharf (1878) en Kingsland Basin; f. London Canal Museum en Battlebridge Basin; g. Waterside en Wenlock Basin. 
Fuente: B. Cabau (2017 y 2019) 
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o Elementos auxiliares: casas de esclusas y peajes 

Para facilitar el funcionamiento de las esclusas y evitar inundaciones en los tramos 

inferiores del canal todas las esclusas estaban controladas por guardas que trabajaban 

en turnos continuos y que también cobraban un peaje. Las barcazas pagaban una tasa 

por acceso al canal y otra en función de la distancia recorrida, el tipo de carga y 

toneladas transportadas. Junto a las esclusas se situaban pequeñas viviendas (lock 

keeper´s house/cottage) donde vivía el esclusero y su familia. Se trataban de 

construcciones de ladrillo de dos plantas generalmente, vanos simétricos y huecos con 

arcos planos estucados (Fig. 53 a y c). Las cubiertas eran de pizarra y algunas presentan 

antepechos de estuco con cornisas muy marcadas. Junto a estas se solía situar edificios 

auxiliares como salas de calderas con una bomba que permitía mantener el nivel de 

agua de las esclusas193.  

Todos estos elementos construidos ligados a la estructura y uso original del canal 

constituyen hoy en día hitos o puntos de referencia en su itinerario. 

                                                           

193 En 1898  se introdujo una tubería de retrobombeo desde una nueva estación de bombeo situada en el 
Támesis hasta Mile End Lock 

Figura 53. Casas de peaje 
y de esclusa (lock´s keepr 
cottage). a- Junction 
House, casa de peaje 
para acceder desde Little 
Venice a Regent´s Canal; 
b- St. Pancras lock; c- 
Mile End lock; d- 
Hampstead Road lock. 
Fuente: B. Cabau (2017, 
2019). 
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o Materiales, pavimentos y cerramientos 

El canal muestra un diseño funcional y robusto con un gran dominio en el empleo de 

los materiales utilizados para durar y cuyas texturas se ha ido suavizando y 

desgastando con el tiempo194. El camino de sirga a pesar de su escasa anchura, está 

formado generalmente por cuatro bandas que diferencian funciones y aportan riqueza 

al recorrido: 

- Banda vegetal o pavimento junto a la edificación/muro de contención 
- Zona de tránsito de baldosas de hormigón 
- Banda vegetal de gramíneas o adoquín azulado que permite separar 

peatones de las embarcaciones, en el caso de que se encuentren 
amarradas. 

- Un bordillo de piedra, recubierto de hormigón en gran parte del recorrido, 
en la orilla del agua, que no solo actúa como pieza de remate, sino que 
funciona como barrera psicológica de acercamiento al agua. 

                                                           

194 Braithwaite, Canals in Towns, 11 

Figura 54. Camino de 
sirga. Pavimentos.          
1 Hormigón fratasado      
2 Baldosa de hormigón    
3 Adoquín azulado            
4 Piedra/ hormigón          
5 Gramíneas, 
trepadoras, arbustos       
6 Gramíneas                        
Fuente: B. Cabau (2020). 
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Figura 55. Materiales. a. Apoyo del Roving 
Bridge; b y c. Detalles del pavimento de las 
esclusas para evitar resbalar con la lluvia;  
d. Elementos de protección de las aristas de 
los puentes para evitar el deterioro 
producido por el roce de las sirgas; e. 
rampas  para ayudar a salir a los caballos 
en caso de caer al agua. Fuente: a, b, c. B. 
Cabau (2019); d, e. FMA (2017) 
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Al borde del canal, a intervalos regulares, hay pequeñas hendiduras y rampas que se 

utilizaban para que los caballos pudieran salir del canal en caso de caída. (Fig. 55 e) 

Alrededor de las esclusas es donde existe una mayor riqueza de pavimentos, siendo 

un rasgo muy característico del diseño de canales. (Fig. 55 b y c). Las piezas de agarre 

para los pies (Stone foot grips) permitían empujar los remos (balance beams) sin 

resbalarse, especialmente en los días de lluvia. Los puentes presentan en sus esquinas 

unos protectores de acero para evitar el desgaste del ladrillo y piedra por el roce de 

las sogas que remolcaban las barcazas. Al mancharse con la arena del camino se 

volvían abrasivas con el roce, provocando surcos en los protectores. (Fig. 55 d) 

o Embarcaciones 

Se diferencian tres tipos de embarcaciones195 destinadas al transporte en los canales 

ingleses: 

- Las embarcaciones estrechas (narrowboat) únicas de Gran Bretaña, cuyas 
dimensiones (2,13 m de ancho por 22 m de largo) se adaptaban a las de los 
canales estrechos situados en su mayoría al norte del país. Cada una podía 
llevar 25 toneladas de mercancía. 

- Las embarcaciones anchas (3,7 m de ancho) se utilizaban principalmente 
en los canales de Londres y Grand Junction, de mayores dimensiones. 
Podían transportar hasta 50 toneladas. 

A partir de la década de 1850, debido a la competencia de los ferrocarriles y la 

consiguiente reducción del salario de los barqueros, las popas de estas embarcaciones 

se cubrieron con cabinas pintadas de vivos colores y los tradicionales motivos cook196, 

donde vivía toda la familia, evitando con ello el gasto de una casa en tierra. Comenzó 

una nueva forma de vida en el canal. En Londres recibieron el apodo de ‘Monkey 

Boats’197, probablemente por el diseñador de cabinas Thomas Monk. Las puertas de 

las cabinas y los costados se decoraban con letras ornamentales del nombre de la 

embarcación y su propietario, aunque esta tradición no se dio en todos los canales. 

- Las barcazas que transportaban mercancías como carbón para las fábricas 
de gas, grano para los molinos o estiércol para los campos, de 4 metros de 
ancho, podían cargar hasta 100 toneladas. 

                                                           

195 London Canal Museum, “Boats on the waterways” (Exposición permanente). 

196  el origen de estos motivos de rosas y castillos de las embarcaciones del canal no está claro, y una 
creencia popular los atribuye a un origen romaní. 

197 Otra teoría es que originalmente era un término despectivo usado por los fareros del Támesis, que 
miraban desde la altura a las estrechas embarcaciones repletas de familias numerosas. 
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A partir de 1850 los remolcadores de vapor entraron en servicio, remolcando cuatro 

barcazas a modo de vagones de tren, principalmente al oeste de Camden donde no 

existían esclusas. 

Actualmente estas embarcaciones se usan para las vacaciones, fines de semana y 

además muchas de ellas se han convertido en residencias permanentes198. Dan 

seguridad y vitalidad al camino de sirga. Sus dueños aportan los ‘ojos que siempre 

miran’199 y transmiten seguridad a vecinos y desconocidos. Y viceversa, hay mucha 

                                                           

198 Algunos amarres son de propiedad privada y otros son para visitantes, con un tiempo de amarre 
máximo generalmente de 14 días. Se indica con señales las áreas de amarre de visitantes, evitando 
amarrar en zonas cerca de esclusas, puentes y zonas de giro y siempre con la proa hacia arriba. Las 
embarcaciones navegan por el lado derecho y no deben superar las 4 mph en canales estrechos. En los 
canales anchos la velocidad varía. 

199 Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades (New York: Random House, 1961), 61. 

Figura 57. Embarcaciones. Fuente: B. Cabau (2017-2019) 

Figura 56. Embarcación de vapor 
remolcando barcazas cargadas de 
carbón a través de Regent´s Park. 
Fuente: London Canal Museum. 
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gente que se entretiene en mirar las embarcaciones que Aguiló describe como ‘viejos 

y largos barcos de antigua vida nómada con el techo lleno de cachivaches, carretillas, 

bicicletas, mangueras, tiestos con flores, cabos adujados, salvavidas, pilas de leña, […] 

De sus estrechas cabinas apenas se vislumbra el interior: se ven libros, cacharros de 

cocina, cortinas de colores, rastros diversos de vidas ajenas a cuanto ocurre fuera a 

menos de dos metros de distancia’200 (Fig. 57). Amarradas a lo largo del canal, sus 

colores y pinturas tradicionales, aportan gran colorido a un paisaje urbano lleno de 

contrastes.  

1.2.2 Entorno: construcciones, cerramientos y vegetación 

El carácter del canal, además de los elementos utilitarios asociados a su función, 

depende en gran medida del carácter de los edificios que lo delimitan. Históricamente 

el uso industrial acompañaba al canal en la mayor parte de su recorrido. Fábricas, 

almacenes, gasómetros, establos, cobertizos abiertos…tenían una relación funcional 

con el canal y sus dársenas, por lo tanto el carácter de su paisaje derivaba de los 

requisitos funcionales e ingenieriles. En el caso de los canales ingleses, muchos de sus 

edificios llegan hasta el agua, lo que crea una sensación de cercanía, pero también de 

oscuridad. Las fachadas principales solían mirar hacia las calles adyacentes, siendo las 

tapias y fachadas traseras (con escasos y pequeños huecos) las que daban al canal y en 

las que la estética era secundaria. Formaban de esta manera una barrera, que 

interrumpía las vistas entre canal y ciudad. 

o Arquitectura industrial: gasómetros, establos, almacenes e intercambiadores 

Los edificios construidos en los canales respondían al uso para el cual fueron creados: 

el traslado y almacenamiento de mercancías pesadas. El carbón se convirtió en una de 

las cargas más importantes, utilizado para alimentar las máquinas de vapor de las 

fábricas, calentar hogares y producir gas para la iluminación de calles. El gas se 

almacenaba en grandes tanques o gasómetros mucho de ellos situados junto a los 

canales con el fin de aprovechar el transporte más barato de las grandes cantidades 

de carbón necesarias para su funcionamiento. Hoy en día se conservan dos conjuntos 

de bastidores: King´s Cross y Bethnal Green. El primero estuvo formado por 12 

gasómetros, almacenes de carbón, edificios administrativos… de los cuales se 

conservan cuatro bastidores que en 1880 sustituyeron a los originales201 con columnas 

                                                           

200 Miguel Aguiló, La pragmática construcción de Londres  (Madrid: ACS, 2017), 245 

201 Los gasómetros nº 10 y 11 fueron construidos en 1861 y 1864 por el ingeniero David Methven y el 
gasómetro nº 12 en 1867 por John Clark. En 1879 – 1880 los gasómetros eran telescópicos lo que hizo 
necesaria la sustitución de los bastidores. En 1883 se reconstruyó también el gasómetro nº 8. Historic 
England, The Triplet, King´s Cross. https://historicengland.org.uk/listing/the-list/list-entry/1464325 

Figura 59. Pinturas y motivos 
decorativos de las cabinas de 
las embarcaciones. Fuente: B. 
Cabau (2017-2019) 

Figura 58. Detalles de las 
embarcaciones - residencia. 
Fuente: B. Cabau (2017-2019) 
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de fundición coronadas por capiteles clásicos arriostradas por tres filas de vigas celosía. 

Se desmontaron en el 2001 y se reubicaron rodeando actualmente unos edificios de 

vivienda  a modo de las campanas de gas originales (Parte II, 3.2.2, p.167). Presentan 

un grado II de protección por su interés histórico y estético como vestigio de la mayor 

central de gas del país en su momento y por ser un ejemplo de estructura utilitaria de 

gran estética con un considerable valor paisajístico urbano. 

Los gasómetros de Bethnal Green (1865/1869) no presentan ningún grado de 

protección pero existe un deseo de conservación por parte de la población y del 

distrito de Hackney. Se está desarrollando un proyecto de reurbanización de la zona 

para el 2027 que en principio conserva estas estructuras victorianas con una solución 

similar a la de King´s Cross202.  

                                                           

202 Friends of Regent´s Canal. Marian Place gasholder site. 
http://www.friendsofregentscanal.org/projects/planapps/Marian-Place/PA-19-02717-A1.html 

Figura 60. Gasómetros. 
a y c.  Marian Place 
Gasholder Station, 
Bethnal Green, donde 
se observa Regent´s 
Canal helado; b. The 
Imperial Gas Light and 
Coke Company 
gasholders; d. The 
Triplet (Gasómetros 
Nos 10,11 y 12) y 
Gasholder nº 8. 
Fuente: a. Colin OBrien 
(1987); b. Historic 
England; c y d. B. 
Cabau (2017) 
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Los caballos eran una parte vital del sistema de transporte y solían pertenecer a la 

tripulación de la embarcación o a la compañía de transporte. Los establos se situaban 

a lo largo del canal a intervalos regulares. Era frecuente que se situaran en la primera 

planta de pubs (public houses) a la que se llegaba mediante una rampa adoquinada. 

Tanto establos como almacenes se caracterizan por ser edificios masivos y robustos, 

de 3 a 6 plantas,  de fábrica de ladrillo (London stock brick), con puertas de carga 

dispuestas en franjas verticales alternas con ventanas de hierro fundido y cubiertas de 

pizarra. Algunos presentan bandas horizontales de ladrillo rojo o azul, ladrillos de otra 

tonalidad alrededor de puertas y ventanas e incluso algún resto de poleas. 

Actualmente son pocos los edificios industriales originales que se conservan (Figura 

32), ya que se han ido sustituyendo por nuevos edificios de diferentes estilos y 

variedad de materiales. A lo largo de Regent´s Canal se encuentran dos 

intercambiadores de mercancías canal – ferrocarril (Fig. 61 c, d).  Ambos son grandes 

edificios funcionales de ladrillo con un patrón regular de ventanas de hierro fundido 

con pequeños cristales. Las plantas superiores se destinaban a almacenes. El acceso 

de las embarcaciones se realizaba mediante unos arcos situados en el basamento que 

conducía a una dársena cubierta y comunicada con los andenes de la estación bien 

directamente o mediante trampillas y rampas (Fig. 110, p.165)203. 

                                                           

203 Jack Whitehead, The growth of Camden Town: AD 1800-2000 "Local Local History,"  
http://www.locallocalhistory.co.uk/main-index.htm 

Figura 61. Almacenes. 
a.Britannia Wharf 
(derecha) reconvertido  
en 1995 en cuatro 
viviendas. Antigua 
fundición actualmente 
con uso de oficinas 
(Cullinan Studio HQ, 
2012) b. Quebec Wharf, 
1878, Kingsland Basin. 
Almacén de grano para 
los caballos, convertido 
en apartamentos. 
Intercambiadores: c. 
Interchange Buillding, 
Camden; d. Granary 
Building, King´s Cross. 
Fuente. a, b, c.  B. 
Cabau (2019); d. 
Cubitt’s watercolour. 
(1851). 
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Figura 62. Establos. a - Paddington, b y c - 
King´s Cross, actualmente London Canal 
Museum, d y f - Hearthford stables, e – 
Camden Market – Camden Stables se trataba 
de un centro de distribución de mercancías  
que contaba con numerosos establos, un 
hospital de caballos y un complejo laberinto 
de túneles que eran propiedad de los 
ferrocarriles británicos.  Fuente: a y c. fotos 
de la exposición en el London Canal Museum; 
b y e. B. Cabau (2017); d y f. FMA (2017) 
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o Bordes y cerramientos 

Figura 63.Edificios del borde del canal. Época de construcción. Se observa 
cómo quedan pocos edificios del primer periodo asociados al carácter 
industrial del canal, principalmente al este donde predominan los edificios 
construidos a partir del cambio de milenio. Fuente: B.Cabau (2019). 
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o Bordes 

Regent´s Canal se caracteriza en gran parte de su desarrollo por sus bordes claramente 

definidos por la edificación, muros de contención o vegetación que hacen de él un 

espacio cerrado. Sin embargo, a partir de Kingsland Bridge el canal discurre a cota de 

ciudad, gran parte de los nuevos edificios se retranquean y los grandes parques de la 

margen izquierda se abren al canal, de manera que éste se hace visible (Fig.87, p. 136-

137). La combinación de los diferentes tipos de bordes tanto en la margen derecha 

como izquierda hace que el recorrido a lo largo del canal vaya variando 

constantemente. Desde los muros desnudos y abstractos de King´s Cross a los 

cubiertos por trepadoras de Lisson Grove. Desde los antiguos almacenes de 

basamentos opacos a los nuevos edificios que se abren al canal con grandes huecos. 

Desde los taludes vegetales de Regent´s Park a las superficies de césped de Mile End 

Park. Muretes, vallados y borduras de vegetación junto al agua y el camino se van 

sucediendo a lo largo de un recorrido lleno de contrastes (duro-blando, vivo-inerte, 

viejo-nuevo, estático-dinámico, real-reflejo…). Estos bordes (Fig. 65), debidos en parte 

a las diferencias de nivel existente y por otro a la disposición de la edificación, hacen 

del canal un lugar agradable y protegido del ruido.  

o Vegetación.  

La vegetación se sitúa a lo largo del canal y el camino de sirga de manera informal, 

formando franjas muy estrechas que conforman un borde blando que contrasta con la 

dureza de sus muros de contención. Esta vegetación a veces espontánea y otras 

planificada204, se extiende a veces en la margen opuesta y con mayor presencia en los 

estribos de los puentes, donde árboles como sauces, sicomoros y fresnos encuentran 

más espacio para crecer. Entre las trepadoras se encuentran la hiedra (Hedera helix), 

parra virgen (Parthenocissus quinquefolia), Buddleja (Buddleja Davidii) y Carihuela o 

campanilla (Convulvulus arvensis) y entre las herbáceas la linaria (Linaria vulgaris) o el 

senecio (Senecio jacobeae) entre otras. 

Estas franjas de vegetación densa proporcionan importantes hábitats para la vida 

silvestre, y por ello Regent´s Canal es considerado Site of Metropolitan Importance for 

Nature Conservation Intersest por su biodiversidad y forma parte de la Green Chain 

(Parte II - 2.2.2, p.113) e infraestructura verde que conecta la escala urbana y 

territorial. Su aspecto informal refuerza la naturaleza pintoresca del canal como 

espacio tranquilo y silencioso (Parte II, 3.1, p.141). 

                                                           

204 Las alineaciones de árboles se sitúan puntualmente junto a urbanizaciones de bloques exentos y zonas 
verdes intermedias, donde la edificación se retranquea del canal y la vegetación adquiere protagonismo: 
Barnsbury Estate, De Beauvoir Estate, Regent´s Row – Whiston Road (oeste de Acton´s Lock). En algunos 
tramos son los voluntarios de las comunidades locales los que se encargan de realizar plantaciones de 
herbáceas, bulbos…  Los jardines de las viviendas privadas también refuerzan la idea de corredor. 
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Figura 64. Tipos 
de vegetación de 
borde que 
presenta Regent´s 
Canal. a. 
Vegetación 
arbustiva; b. 
Franja de césped 
y alineación de 
arbolado; c y f. 
Árbol como 
ejemplar aislado y 
vegetación 
arbustiva en los 
estribos de los 
puentes; e y h. 
Árboles formando 
agrupaciones; g. 
Franjas estrechas 
de herbáceas 
junto al camino 
de sirga. Fuente: 
B. Cabau (2019) 
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Figura 65. Plano de los tipos de borde que definen Regent´s Canal. Se aprecia como el 
carácter del canal es más abierto a partir de Kingsland Basin. Fuente: B. Cabau (2019). 
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1.3 Conclusiones 

La construcción de Regent´s Canal no estuvo exenta de problemas lo que refleja la 

complejidad de las transformaciones urbanas, a veces por condicionantes técnicos 

(abastecimiento de agua) y otras humanos (propietarios del suelo). El trazado del 

canal, principalmente en la zona oeste de Londres, se tuvo que ir adaptando a infinitud 

de condicionantes e intereses tanto políticos, sociales como económicos y éste a su 

vez influyó en otras construcciones posteriores. 

 

El canal como ruta lineal histórica presenta una gran riqueza de elementos construidos 

valiosos (esclusas, dársenas, muros, materiales…) como partes de un conjunto. Estos 

delimitan el espacio de manera muy nítida y con gran variedad de combinaciones: 

edificación (retranqueada o no), muros de contención (con o sin vegetación), 

diferentes especies vegetales, cambios de nivel… que hacen que se defina y valore 

como un paisaje pintoresco.  

A la utilidad, funcionalidad y racionalidad que caracteriza a las obras de ingeniería se 

les han sumado otros valores. De esta manera, los puentes constituyen puntos de 

referencia y orientación, son excelentes miradores, marcan ritmos en el recorrido… 

Las esclusas constituyen focos de atracción cuando se encuentran en funcionamiento 

y la superficie de alrededor se aprovecha como lugar de descanso y reunión. El canal y 

sus elementos han adquirido un valor urbano y cultural que contribuyen a la mejora 

de la calidad de vida.  

Figura 66. Condicionantes del trazado. a. Regent´s Park hizo que el trazado del canal se desplazara hacia 
el norte, lo que implicó a su vez una mayor profundidad de corte del terreno, que le confiere al canal 
parte de su carácter oculto. b. Los caminos existentes en forma de tridente en la zona de Camden 
(Camden High St, Kentish Town Rd y Camden Rd) llevaron a un trazado de curvas cerradas consecutivas 
para evitar el esviaje de los futuros puentes. c. La curva que hace el canal en la zona de King´s Cross evita 
atravesar el centro de las tierras de Mr. Adgar, un propietario muy conflictivo.  
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Capítulo 2  

REGENERACIÓN, CAMBIOS DE USO Y RELACIÓN DEL CANAL CON SU 

ENTORNO  

2.1 Deseo de conservación. Recuperación de los canales en Inglaterra 

2.1.1 Primer cambio: Inland Water Association, IWA (1968) 

Ya en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial se estaban empezando a 

cuestionar los cambios sociales producidos como resultado de la industrialización de 

los últimos 150 años, siendo uno de los críticos el ingeniero e historiador industrial 

L.T.C. Rolt205 (1910-1974). Interesado no sólo en los canales como medio de transporte, 

sino también en las familias que todavía vivían y trabajaban en las barcazas del canal, 

compró una embarcación tradicional reconvertida, en la que vivió durante los años 30 

y 40. Escribió un libro, Narrow Boat206, hablando de sus viajes por los canales y 

comparando los valores y la calidad de vida que encontró en éstos con los que se 

encontraba en otras partes. El libro se publicó justo después de la guerra; el tipo de 

vida descrito contrastaba con la austeridad que la gente había sufrido durante ésta y 

la escasez de la posguerra. Los canales empezaron a ser vistos como remansos de paz, 

ideales para el ocio, imagen que fue cogiendo fuerza con el tiempo. 

Tras la guerra el uso de los canales disminuyó, por lo que cada vez se encontraban más 

deteriorados por falta de mantenimiento y se convirtieron en rutas de transporte 

anticuadas, consideradas por los planificadores urbanos como impedimento para el 

desarrollo. Aunque el interés por los canales había aumentado tras la publicación de 

Narrow Boat, no fue hasta 1946 cuando se creó la asociación Inland Water Association 

– IWA – ‘como grupo de presión pública que buscaba revivir y desarrollar las vías 

navegables interiores, incluyendo el uso de embarcaciones históricas y el tráfico’207 y 

quienes defendían la conservación de los canales bajo una nueva perspectiva de valor 

y uso para el ocio. Ésta supuso el primer paso para su valoración y regeneración, no 

solo como fin recreativo sino como elemento de identidad del paisaje urbano.  

                                                           

205 Fue un activista también muy influyente en la conservación del ferrocarril. Ayudó a fundar la Talyllyn 
Railway Preservation Society (TRPS) que adquirió la Talyllyn Railway en Merionethshire (Gales), una línea 
de vía estrecha, no nacionalizada que conectaba con una cantera de pizarra. Fue fundador junto con 
Robert Aickman de la Inland Water Association. 

206 Lionel T.C Rolt, Narrow Boat  (The History Press Ltd., 2009). 

207 Boughey, “From transport´s golden ages to an age of tourism: L.T.C. Rolt, waterway revival and railway 
preservation in Britain, 1944-54. Institute of Railway Studies and Transport History (2013): 26 
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208 Las vías de agua se clasificaron en 1.600 millas (2575 km) de vías fluviales no comerciales y 400 millas 
(644 km) comercialmente viables. El informe exponía que aún eliminando los canales o reduciéndolos a 
canalizaciones de agua, seguiría costando al gobierno 600.000 libras esterlinas al año. Y que era más 
barato restaurar y utilizar las vías fluviales que eliminarlas. Keith Falconer, Canal and River Navigations 
National Overview (Historic England, 2017), 94 

209 Sarah Louise West, "Regeneration of the Regent´s Canal: the search for equilibrium between public 
and private pressures." (Tesis: University College London, 2002), 24 

1914-1918 Durante la I Guerra Mundial Regent´s Canal quedó a cargo de la Cámara de Comercio (Board of Trade) 

1929 Unión de Grand Junction Company con Regent´s Canal, Warwick-Birmingham, Birmingham-Warwick 

Junction y Warwick-Napton con el nombre de Grand Union Canal. 

1946 Fundación de la Inland Water Association- IWA- (Robert Aickman y Tom Rolt) para fomentar el uso de los 

canales (tanto comercial como de ocio), su restauración, conservación y desarrollo. 

1948 Nacionalización del sistema de canales británico (British Transport Commisision) 

1963 Se crea la British Waterways Board (BWB) empresa pública que se hace cargo de la gestión de las vías 

navegables (financiada por el Department for Environment, Food and Rural Affairs -DEFRA).  

BWB publica el documento The Future of the Waterways.  

1965 La BWB publicó The Facts About the Waterways, donde reconocía el uso polivalente de los canales. Se llevó a 

cabo un estudio económico con tres opciones: su relleno, la canalización del agua eliminando las esclusas y su 

conservación para fines recreativos208. 

1967 Se publica: The Regent´s Canal – A Policy for its Future (Regent´s Canal Group, un comité colectivo voluntario junto 

con la IWA) 

British Waterways: Recreation and Amenity (Government White Paper) 

Leisure and the Waterways, an illustrated brochure (BWB) 

1968 Se abre el primer tramo del camino de sirga al público (Westminster City Council) 

La Ley de Transporte reconoce el uso recreativo como futuro para la mayoría de los canales y ríos navegables 

británicos (los canales reciben fondos públicos para su restauración).  

Se crea la IWAC  o IWAAC (Inland Waterways Amenity Advisory Council como organismo asesor del gobierno 

en material de vías navegables interiores)  

1969 Se publica London´s Canal. Its Past, Present and Future (London Canals Consultative Committee- GLC) 

1982 Formación de la London Docklands Development Corporation (LDDC).  

Se libera gran parte de suelo industrial para uso residencial 

1999 Se crea Waterways Trust, como fundación del patrimonial de las vías navegables 

2000 El gobierno crea la Association of Inland Navigation Authorities (AINA) con el objetivo de reunir a las 

diferentes autoridades de navegación y proporcionar una voz única en cuestiones de gestión de las vías 

fluviales209 

2001 Se publica el informe Waterways for Tomorrow (WfT) donde el gobierno afirma su apoyo al desarrollo de las 

vías fluviales a través del sistema de planificación. Informe revisado en el 2007. 

2002 IWAAC publica la guía: Planning a Future for the Inland Waterways: A Good Practice Guide 

2004 La BW aprueba un programa de restauración de vías fluviales valorado en más de 500 millones de libras. 

El London Plan establece un enfoque global para todas las vías navegables a través de la  ‘Blue Ribbon Network’ 

2012 Todos los fondos y competencias de la BW son transferidos a la Canal & River Trust, asociación benéfica que 

se encarga desde el 2012 de la protección y vigilancia de las vías navegables británicas 

Tabla 6. Hechos e informes significativos en la evolución de los canales ingleses. Fuente: adaptado de London´s Canals – Its past, 
present and future. p.47-53 ampliada. Las fechas en color azul corresponden a Londres. 
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Se consiguieron fondos y voluntarios para su recuperación y/o mantenimiento, se 

realizaron trabajos de divulgación y promoción de los canales para su uso turístico, 

como un recurso patrimonial y se llevaron a cabo concentraciones de barcos 

comerciales y de recreo para aumentar el interés del público. 

Tras la guerra, hubo también cambios en el gobierno que permitieron la 

nacionalización del transporte (British Transport Commission), incluyendo a la mayoría 

de los canales que se encontraban en uso. Su intención210 era concentrar la inversión 

en las vías navegables más grandes para potenciar el desarrollo del transporte, con 

idea de cerrar los canales más pequeños. Pero para entonces la popularidad de las 

embarcaciones de recreo había aumentado, así como el apoyo del público a la 

conservación de los canales. En 1963, la British Waterways Board asumió la 

responsabilidad de las vías navegables. 

Hasta la década de 1960 en Inglaterra se continuó usando la tecnología de los canales 

a la manera tradicional. Aunque en muchas embarcaciones de carga se habían 

instalado motores diésel, otras seguían siendo remolcadas por caballos. Pero el declive 

de las industrias tradicionales de Inglaterra en la posguerra, la construcción de 

autopistas y la sustitución generalizada de la energía de vapor por la electricidad 

redujo la dependencia del transporte por agua y en los años 60 y 70 el trasporte de 

mercancías por barcas de la mayoría de los canales ingleses desapareció.  

2.1.2 Informes sobre el estado de los canales en Londres 

Al perder su principal actividad211 Regent´s Canal quedó prácticamente abandonado, y 

no fue hasta la publicación de dos informes sobre su estado de deterioro - The 

Regent´s Canal – a Policy for its Future y dos años más tarde London´s Canal – Its Past, 

Present and Future, cuando las autoridades locales llevaron a cabo una serie de 

actuaciones de mejora212. El primer informe publicado por el Regent´s Canal Group213 

describía el panorama del canal y su entorno de manera muy detallada,  así como los 

problemas que presentaba. 

                                                           

210 Joseph Boughey, "From transport's golden ages to an age of tourism: L.T.C. Rolt, waterway revival and 
railway preservation in Britain, 1944-54," The Journal of Transport History 34, no. 1 (2013): 22 

211 El canal se utilizaba también para suministro de agua de algunas industrias, como parte del drenaje del 
norte de Londres, conducciones de circuito de 275 kV bajo el camino de sirga, pesca y tenía amarres en 
algunas de sus dársenas como St Pancras Yatch Basin, Cumberland Basin y Little Venice.    

212 Las primeras actuaciones se empezaron a realizar a raíz del primer informe; en junio de 1968 se abrió 
a modo de experimentos, el camino de sirga al público desde Lisson Grove hasta el zoológico por un 
período de dos años.  

213 Grupo formado por sociedades interesadas en los canales en Paddington, Islington, St Pancras y 
Hackney, junto con London Branch de Inland Waterways Association y Civic Trust.  
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El objetivo del informe era ayudar a cambiar la visión del canal, adaptarlo a la nueva 

era del ocio y convertirlo en un activo. Para ello, desde la revisión de la situación actual 

del canal, planteaba una serie de políticas de futuro que acompañaba con esquemas 

de diseño a modo ilustrativo.  

  

Estado del canal y su entorno Problemas Usos y actividades 

Canal oculto a la vista (barandillas de 

los puentes opacas y altas) 

Malos y escasos accesos 

Entorno abandonado 

Camino de sirga cerrado al público, 

salvo el tramo de ½ milla entre la 

esclusa de Hamstead Rd y el zoo y el 

tramo al oeste de Little Venice, donde 

se puede caminar con un permiso 

Falta de seguridad 

Vandalismo 

Agua y camino de sirga llenos 

de residuos, usados como 

vertedero 

Control de las esclusas con 

horarios de funcionamiento 

 

Financieros (déficit actual del 

canal £63,694) 

 

De gestión 

 

Transporte (escaso), suministro de 

agua, drenaje y conducciones bajo 

el camino de sirga. 

Recreativas, limitadas a una parte 

del canal: 

- Pesca  

- Navegación (1951 Jason´s Trip, 

1959 Water bus). Demanda 

creciente de amarres. 

- Clubs juveniles de piragüismo 

(1966 Regent´s Boat Club, 

Islington Boy´s Club…) 

Tabla 7. Resumen sobre el estado del canal, los problemas y actividades que recoge el informe Regent´s Canal – A policy for its future. 
Fuente: elaboración propia a partir de Regent´s Canal – A policy for its future. 

Figura 67. Portadas de los dos informes. Regent´s Canal – a Policy 
for its Future. Regent´s Canal Group. (1967). London´s Canal – Its 
Past, Present and Future. Greater London Council for the London 
Canals Consultative Committee (1969). 
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El informe Londons Canal. Its past, present and future, también reflejaba la situación 

del momento de los canales del norte de Londres214, los problemas existentes y 

propuestas de mejora, aunque de manera menos exhaustiva. Unas primeras de ‘lavado 

de cara’215 para mejorar la imagen, calidad y relación del canal y su entorno, algunas 

ya en curso (Little Venice y Regent´s Park) y otras a futuro. 

Estas obras de mejora se llevaron a cabo principalmente en la década de 1970216 bajo 

el proyecto denominado Canal Way Park (Fig. 70), a través del cual se recuperaba el 

camino de sirga para su uso público, se dotaba al canal de una mayor permeabilidad 

                                                           

214 Diferencia tres entornos diferentes: tramo urbano (urban stretch) – construido en el siglo XIX hasta la 
I Guerra Mundial; el tramo urbano exterior (outer urban) – entorno construido durante el período de 
entreguerras, y el tramo rural (rural stretch) – entorno no construido. 

215 Face-Lift Operations. London Canal Consultative Committee, London’s Canal. Its past, present and 
future (1969), 29 

216 Algunas actuaciones ya se encontraban en marcha como las de la zona de Little Venice. Pero la mayoría 
de las obras se desarrollaron durante 1977, año de las bodas de plata de la reina (Queen Silver Jubilee), y 
es por ello que el símbolo del Silver Jubilee se encuentre en muchas de las placas que se ven a lo largo del 
camino de sirga que se denominó Silver Jubilee Walk (actualmente Jubilee Greenway). 
https://londoncanals.uk/2010/01/05/the-glcs-canal-way-project/ 

Figura 68. a. Canal 
desfigurado por la basura, 
Wenlock Basin, 1974; b. 
Puentes que lo cruzan con 
barandillas opacas y altas 
que ocultan las vistas del 
canal. Fuente: a. Regent´s 
Canal Conservation Area 
Appraisal, Hackney Archives 
Department, p.40; b. 
B.Cabau, 2019 

Figura 69. Policy Plan. Regent´s Canal – A policy for its future. 

https://londoncanals.uk/2010/01/05/the-glcs-canal-way-project/
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visual, se mejoraba la accesibilidad y se creaba un entorno más atractivo. Entre las 

actuaciones destacan (aumento de visibilidad mediante aumento de accesibilidad y 

uso):  

1 Apertura del camino de sirga al público. El consejo de la City of 

Westminster fue el primero que lo abrió (1968), seguido de Camden. En 

1974 era posible caminar junto al canal desde Maida Hill Tunnel hasta 

Islington Tunnel y lo que empezó como experimento se convirtió en un 

éxito. La zona este del canal fue la que más tarde incorporó su camino de 

sirga al público, siendo el último tramo el que discurre por el distrito de 

Tower Hamlets (1986). 

2 Se introdujeron mejoras de limpieza y pavimentos en el camino de sirga, 

se incrementaron el número de accesos a lo largo del canal y se realizaron 

proyectos de paisajismo (jardines del puente de Bonner Hill, plantaciones 

de arbolado como en Warwick Crescent, vegetación sobre muros y vallas 

que suavizan su imagen…) 

3 Los parques y zonas estanciales, así como los puentes que cruzan el canal, 

se abrieron visualmente al agua. Los muros a lo largo de Blomfield Road y 

Maida Avenue fueron reemplazados por barandillas y se eliminaron las 

vallas de alrededor de Warwick Gardens. 

Figura 70. Canal Way Parks (1978). Fuente: Rats Islander, ‘The GLC´s Canal Way Project’. London Canals. 
https://londoncanals.uk/2010/01/05/the-glcs-canal-way-project/  

https://londoncanals.uk/2010/01/05/the-glcs-canal-way-project/
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Figura 71. Detalle de cerrajería de puertas de acceso al camino 
de sirga y barandilla del puente de Bonner Hill con un diseño 
permeable y con motivos del Canal. Fuente: B. Cabau (2017 y 
2019) 
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La mayoría de las mejoras se acometieron en la zona oeste, siendo muchas de las 

propuestas las que quedaron sin realizar. Pero sirvió de una primera guía del canal 

como elemento unitario, con propuestas que los distritos han desarrollado con el paso 

de los años. La utilización del camino de sirga ofreció la oportunidad de un recorrido 

peatonal continuo (Pate II -  2.2.2, p. 113). 

2.1.3 Punto de inflexión: cambio de uso del suelo de industrial a residencial (1981). 

London Plan (2004)  

La crisis industrial y el desplazamiento de las actividades portuarias entre 1961 y 1967 

dejaron un paisaje de muelles abandonados, almacenes vacíos y riberas desoladas, 

principalmente al este y sur. Los muelles de St. Katharine217 junto al Tower Bridge 

fueron los primeros que se reinventaron (década 1970), por su cercanía a la City y 

como ‘un primer intento de atraer la ciudad hacia el este’218  

                                                           

217 La zona se encontraba muy dañada por los bombardeos alemanes por lo que los almacenes originales 
fueron sustituidos por edificios residenciales. La regeneración en estos primeros años era menos 
ostentosa con edificios de volúmenes, materiales y proporciones similares a los almacenes derruidos. La 
conservación de algún edificio con una función actualizada, como Ivory House (1850), puentes y esclusas, 
han ayudado a mantener su carácter y recordar su pasado industrial. 

218 Kenneth Allinson y Victoria Thornton, Guide to London's contemporary architecture (London: 
Butterworth Architecture, 1993), XIII. 

Figura 73. a. Fishing on 
the Regent´s Canal at Mile 
End. b. Tramo de Regent´s 
Canal en el distrito de 
Hackney. 1975. La 
apertura del camino de 
sirga en el tramo este no 
se completó hasta 1982. 
Fuentes: a. Londons Canal. 
Its past, Present and 
Future. p.33; b. Regent´s 
Canal Conservation Area 
Appraisal. Hackney. p.6 

 

 

Figura 72. Esquema del 
proceso con el que se 
buscaba activar Regent´s 
Canal. Fuente: B.Cabau a 
partir de Regent´s Canal 
– A Policy for its future. 
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En el caso de Regent´s Canal, a pesar de las obras de mejora de los accesos y del camino 

de sirga, su entorno seguía en un estado de abandono. El ‘punto de inflexión en la 

regeneración del canal’ se produjo según Alex Werner (responsable de las colecciones 

de historia del Museo de Londres), a raíz de la formación de la London Docklands 

Development Corporation (LDDC) en 1981’219 ya que liberó gran cantidad de áreas 

industriales para su uso residencial.  

En los primeros años de regeneración de Regent´s Canal como estrecha franja de suelo 

industrial y con puntuales pero grandes extensiones de suelo ferroviario próximas, se 

observa cierta evolución. Desde intervenciones más cuidadosas (Regent´s Wharf - 

Battlebridge Basin, 1991) donde se conservan edificios y elementos que mantienen el 

carácter industrial de la zona como se hizo en St. Katherines Docks, hasta actuaciones 

donde el grueso de lo edificado se sustituye por nuevas construcciones (Limehouse 

Basin, 1987-2001). Como explica Aguiló, hasta la década de 1990 aproximadamente, 

‘cuando se iniciaba cualquier proceso de revitalización se ponderaba la opción de 

conservar su paisaje urbano mientras se actualizaba la funcionalidad de los 

construido’, pero el cambio de milenio ‘parece que trajo consigo nuevas maneras de 

vivir’220 y los antiguos edificios industriales eran demasiado oscuros y rígidos para 

adaptarse a la demanda de los nuevos espacios de viviendas y oficinas.  

Otro cambio significativo ha sido el reconocimiento de las cualidades multifuncionales 

de los waterways (Fig. 9, p.6), más allá de su tratamiento como ‘telón de fondo estético 

y vistas comercializadas’221. Ello ha sido posible gracias a muchos años de trabajo de  

una serie de participantes tanto públicos como privados: British Waterways (extinta 

en 2012), The Environment Agency, London´s Mayor, English Heritage, autoridades 

locales (municipios y distritos), sociedades cívicas y asociaciones de voluntarios (IWA, 

Canal & River Trust, or locales Friend´s of Regent´s Canal o The Regent´s Network), 

propietarios del suelo, promotores, así como los propios usuarios a través de los 

procesos de participación pública. Los voluntarios de las asociaciones hacen un 

importante trabajo de mantenimiento, promoción de actividades, monitorean los 

desarrollos actuales y futuros, difunden información a las partes interesadas y 

promueven proyectos de concienciación del valor patrimonial, recreativo, ambiental…. 

                                                           

219 Nathan Brooker, "Regent's Canal back on course," The Financial Times (2013). 

220 Miguel Aguiló, La pragmática construcción de Londres (Madrid: ACS, 2017), 254. 

221 Pinch, "Waterspace Planning and the River Thames in London" (2015): 272. 

Figura 74. Logos de las 
principales asociaciones 
y organismos activos en 
la regeneración de 
Regent´s Canal.  
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para aumentar su comprensión y aprecio como recurso valioso por parte de las 

comunidades locales. 

En el caso de Londres, la incorporación de los vías de agua en las políticas de 

planificación con un enfoque global se produjo con la creación de la Blue Ribbon 

Network (BRN) como parte del London Plan (2004) (Parte II - 2.2.1, p. 109). El cambio 

fundamental consiste en que el agua es valorada no como un mero escenario para el 

desarrollo sino por su carácter especial como corredores, cuyos bordes hay que 

proteger de manera que permitan el uso de los espacios y actividades relacionados 

con ella y buscando un desarrollo sostenible y variado. Además, la publicación del 

informe Waterways for Tomorrow (2001) y la aprobación por parte de la British 

Waterways de un programa de restauración de las vías fluviales (2002), han impulsado 

la regeneración del canal con numerosos proyectos de diferente naturaleza y escala 

(Tabla 12, p.120), en los que se tiene como principio conseguir un equilibrio entre los 

diferentes valores de Regent´s Canal, no solo el desarrollo de la economía, sino la 

mejora de la calidad de vida a través de la incorporación del canal como espacio 

público, de su valor recreativo y ambiental. Aunque las directrices son comunes, cada 

actuación es diferente y se observa como no siempre se cumplen los objetivos 

establecidos en la BRN y aunque se anima a la conservación frente a la sustitución222 

cada caso es único, pues en la labor de la regeneración se encuentra implícito el 

reconocer, con el objetivo de potenciar, aquellos estratos que configuran la identidad 

del lugar. 

2.2 Marco normativo: Áreas de Conservación y figuras de protección, 

valoración y gestión 

Las vías navegables interiores no se han incluido dentro de la planificación hasta hace 

relativamente poco tiempo. Como refleja West en su tesis223 al no existir ningunas 

Guías de Políticas de Planificación (PPG) específica para las vías navegables interiores 

la IWACC publicó en 1996 el informe, Britains Inland Waterways: an undervalued asset,  

que recogía la preocupación por la falta de dichas políticas y pedía al Gobierno un 

marco eficaz para su conservación, desarrollo y restauración así como unas guías de 

planificación. De esta manera, en el 2001 la IWAAC junto con la DETR publicaron por 

encargo del gobierno unas guías, Planning a future for the Inland Waterways,  que 

explican la contribución de las vías navegables a la regeneración con ejemplos de 

buenas prácticas. Sin embargo estas guías carecían de valor jurídico por lo que ‘faltaba 

                                                           

222 Tanto los documentos de las Áreas de Conservación así como los UDP priman la conservación de 
edificios y elementos originales.  

223 West, "Regeneration of the Regent´s Canal: the search for equilibrium between public and private 
pressures" (2002). 
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una orientación sólida que diera forma a iniciativas de regeneración de buena calidad 

y que tuvieran en cuenta las características y necesidades del lugar concreto’. 

Las Guías de Planificación Regional (RPG) son las encargadas de dar un enfoque 

holístico, coordinar a los diferentes actores y proporcionar una orientación general a 

las autoridades locales sobre las estrategias de regeneración, siendo la premisa 

general la sostenibilidad. Sin embargo, recogen pocos detalles específicos relativos a 

las vías navegables. En el caso de Londres, la RPG3b/9b, Guía de Planificación 

Estratégica para el Río Támesis224 (1997) fue la primera RPG dedicada exclusivamente 

a una vía fluvial que reflejaba el concepto de ‘corredor’ y designaba el corredor del 

Támesis como un área de política especial. 

2.2.1 Regent´s Canal como parte de la Blue Ribbon Network 

En el 2004, las RPG (2001) de Londres, fueron sustituidas por el London Plan, donde a 

través de la Blue Ribbon Network225 (BRN), se establecieron las directrices con un 

enfoque global para todas las vías navegables. El plan ‘reconoce las interrelaciones de 

todas las vías fluviales y masas de agua de Londres, extendiendo las políticas a toda la 

red en lugar de sólo al Támesis’. Las vías navegables son reconocidas como recurso no 

solo económico sino también ambiental y social, que contribuyen a un desarrollo 

urbano sostenible.  

                                                           

224 GLC’s Thames-side Guidelines (1986); RPG3B/9B Strategic Planning Guidance for the River Thames 
(1997). 

225 GLA, The London Plan: 4C. 4.72. Blue Ribbon Network (London: GLA, 2011), 193. 

Figura 75. The Blue Ribbon 
Network. Fuente: The London 
Plan 2011. Environment and 
Scientific Service, British 
Waterways. 
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Tabla 8. Resumen de los aspectos específicos que recoge la Blue Ribbon Network sobre las vías de agua. Fuente: elaboración 
propia a partir de London Plan 2004: 4C. p.215; The London Plan 2011: 4C. 4.72. p.193. 

3. Recurso natural y 

    patrimonial 

4C.3 Valor natural Proteger y potenciar la biodiversidad y los hábitats. 

Recuperación ecológica de la BRN. 

4C.10 Patrimonio construido Prestar especial atención a la relación entre los nuevos 

desarrollos y el entorno histórico. 

Establecer un enfoque coherente para la delimitación 

de las Áreas de Conservación y la relación de los límites 

con los espacios acuáticos  

4. Crecimiento 

sostenible 

4C.12 Prioridades Priorizar aquellos usos que requieran localizaciones 

junto al agua (deportes, ocio, almacenes y defensa 

contra las inundaciones). 

5. Disfrutando la BRN 4C.16 Aumentar el uso de la BRN 

para el deporte y el ocio 

Fomentar las actividades tanto pasivas como activas 

junto al agua que pueden contribuir a la salud de los 

londinenses. 

4C.17 Incrementar los accesos a 

lo largo de la BRN 

Continuar el Thames Path como parte de la red de 

caminos del Támesis. En el caso de los canales respetar 

la estructura existente de un único camino de sirga, 

salvo en las zonas muy transitadas donde puede ser 

apropiado tener un camino de sirga a ambos lados.  

4C.18 Instalaciones y actividades Promocionar las actividades que aporten vida al agua sin 

que suponga un impacto para su diversidad. 

6. Diseño 4C.20 Diseño de calidad que se 

integre con éxito con el espacio 

del agua en términos de uso, 

aspecto e impacto físico 

- Usos mixtos, incluidos usos públicos y espacios 

abiertos. 

- Integración de la nueva edificación con la escala 

humana de su entorno, favorecer la interacción con la 

calle, los espacios públicos y las riberas. 

- Oportunidad de aportar puntos de referencia, 

orientación y vistas agradables sin causar daños a la 

integridad de la orilla del agua. 

- Establecer una buena relación en lo que se refiere a 

escala, materiales, color y riqueza de detalle, no sólo 

con los edificios contiguos sino también con los que se 

sitúan en la orilla opuesta y aquellos que se ven en el 

mismo contexto. 

- Impacto en las perspectivas de los ríos y puntos de 

vista designados localmente. 
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Los principios de la BRN son:  

- Potenciar el carácter multifuncional y especial de la BRN y proteger sus bordes 

de manera que permita el uso y actividades que requieran una ubicación en el 

agua o en la ribera. 

- Proteger y potenciar la BRN como parte del espacio público y que contribuye al 

sistema de espacios libres de Londres. 

- Potenciar las industrias del transporte del agua, el ocio, turismo, deporte y 

educación, con un desarrollo y regeneración de sus orillas adecuada y atractiva 

para atraer la inversión. 

- Promover la inclusión social, mediante un espacio público accesible para todos 

y no como recurso privado, donde los activos culturales y ambientales se 

utilicen de estímulo para el desarrollo y regeneración de la zona. 

- Mejorar su accesibilidad y potenciar las rutas peatonales y ciclistas. 

-  Proteger y mejorar la biodiversidad y el valor de su paisaje, pues presenta una 

rica variedad de patrimonio que contribuye a la identidad de muchas zonas de 

Londres. 

El cambio fundamental (con respecto el RPG3b/9b) es que ‘el agua no es vista como 

un mero escenario para el desarrollo’ sino que el plan ‘promueve el uso de los espacios 

relacionados con el agua’ buscando un desarrollo sostenible y variado (transporte de 

agua, la recreación acuática, el espacio abierto en las riberas, los hábitats naturales y 

el almacenamiento o protección contra las inundaciones)226 . 

La BRN227 recoge tres apartados específicos para la red de canales de Londres que 

engloba Grand Union Canal, Regent´s Canal, Limehouse Cut, Hertford Union Canal y  

                                                           

226 GLA, The London Plan: 4C.4.76. The Blue Ribbon Network (2004), 194; The London Plan. Policy 7.24. 
(2011), 325. 

227 GLA, The London Plan: Blue Ribbon Network (2004), 215. 

Tabla 9. Resumen de los 
aspectos específicos que 
recoge la Blue Ribbon 
Network sobre los 
canales. Fuente: 
elaboración propia a 
partir de London Plan, 
2004.  

4C.28 Desarrollos junto al canal 
Respetar el carácter especial del canal y mejorar su valor ambiental, 

recreativo y patrimonial. Potenciar el canal como activo para mejorar la 

calidad y diversidad de las comunidades locales. 

4C.29 Espacios libres junto al agua Los canales conectan muchos espacios libres, con una escala pequeña de gran 

potencial para los usos recreativos. Fomentar los espacios junto al agua. 

4C.30 Restauración y nuevos     

canales 

Restauración de los canales como parte de proyectos de regeneración de 

mayor envergadura. La actividad en los canales aumenta su atractivo y la 

presencia de las embarcaciones ayudan a la sensación de seguridad. Buscar 

un equilibrio entre las nuevas actividades y la preservación de zonas 

tranquilas. 


