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River Lee Navigation, junto con numerosas dársenas, sumando un total de más de 90 

km que atraviesan 15 distritos.  

Respecto a los canales, a nivel nacional, la publicación por parte de la British 

Waterways de numerosos informes228 para proteger y promocionar la naturaleza 

multifuncional de las vías navegables interiores mediante un enfoque holístico y global 

y la aprobación además del mayor programa de restauración de las vías fluviales (2002) 

supuso un fuerte impulso en su proceso de regeneración. Todo ello ha hecho que este 

periodo actual se denomine como Canal Revolution, a Second Canal Age y también 

Renaissance of Britain´s waterways229. 

                                                           

228 The future of the Waterways, 1963; The facts about the Waterways, 1965; Waterways for Tomorrow, 
2000, Waterways & Development Plans, 2003. 

229 John Vidal, "The canal revolution: how waterways reveal the truth about modern Britain.," The 
Guardian (25 July 2019). 

Figura 76. London waterways. Regent´s Canal, como parte del 
sistema de vías navegables, une el centro de Londres con el 
resto del sistema de navegación del país. Al este el canal se 
conecta con el río Lee y Stort (que se extienden desde los 
Docklands hasta Bishop´s Stortford y Hertf) a través de 
Hertford Union Canal y Limehouse Cut. Al oeste se une al 
Grand Union Canal conectando Londres con Birmingham. A su 
vez el Grand Union Canal se une al Támesis en Brentford. 
Fuente: http://ontheworldmap.com/uk/city/london/london-
waterways-map.jpg 

http://ontheworldmap.com/uk/city/london/london-waterways-map.jpg
http://ontheworldmap.com/uk/city/london/london-waterways-map.jpg
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2.2.2 Regent´s Canal como parte de London Green Chain y Strategic Walk Network 

La importancia que ha adquirido Regent´s Canal como elemento de identidad y soporte 

de la regeneración de su entorno, ha hecho que paulatinamente se haya incluido 

dentro de Áreas de Conservación a través del planeamiento local y de otras figuras 

como Regent´s Canal Public Open Space, Site of Metropolitan Importance for Nature 

Conservation Intersest230, Green Chain, Metropolitan Walk (Jubilee Greenway) y 

Regent’s Canal Area of Special Character, con el objetivo de conservar los valores y 

gestionar los diferentes usos que reúne en la actualidad. Los Planes de Ordenación 

Unitaria (UDP – Unitary Development Plan) adoptados en el 2002 eran los documentos 

principales de planificación de los distritos donde se desarrollan estas políticas de 

protección y conservación. En el 2011 fueron sustituidos parcialmente por los 

Documentos de Desarrollo Local (LPD - Local Development Documents231) donde se 

establecen las estrategias de planeamiento, políticas y propuestas para los 32 distritos 

que conforman la ciudad de Londres, como planes específicos para cada lugar y que 

deben responder a las necesidades y características concretas de cada zona. 

Inland Water Association (IWA) Guidelines for Canalside Developments (2000) 

Councils/ distritos metropolitanos Regent´s Canal Conservation Areas Statement 

Unitary Development Plan (UDP) o  

Local Development Documents (LDP). Uso del suelo 

Great London Authority (GLA) London Plan (2004 – 2011) - Blue Ribbon Network (BRN) 

Tabla 10. Distintas documentos de planeamiento que afectan a Regent´s Canal. Fuente: B. Cabau (2020) 

All London Green Grid (ALGG) es una estrategia de planificación de la infraestructura 

verde de Londres cuyo objetivo es mejorar la conectividad, calidad y funcionalidad de 

los espacios libres de la ciudad. Esta red formada por espacios verdes y rutas de 

conexión funciona como corredor ecológico, que es utilizada para la gestión del agua 

y para combatir los efectos del cambio climático (Green Corridor). En Londres la 

iniciativa de la Green Grid comenzó en 2006 y fue incorporada en 2012 en el Plan de 

Londres mediante un documento complementario. Se trata de una estructura verde-

azul cuyo objetivo es ‘promocionar un cambio de modelo hacia una economía de bajo 

carbono y más eficiente’232. 

                                                           

230 Se trata de un marco estratégico de protección de los hábitats de zonas significativas. Incluye todos los 
sitios de interés científico por su valor ecológico y los corredores verdes. GLA, The London Plan. 3.256 Site 
of Metropolitan Importance (2004), 150. 

231 Estos son de dos clases: Development Plan Documents (DPD) y Supplementary Planning Documents 

232 Greater London Authority, Green infraestructure and open environments: The All London Green Grid, 
(London: GLC, 2012). 
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Esta infraestructura verde incluye la Blue Ribbon Network, pero excluye la superficie 

dura de ámbito público. El camino de sirga es considerado como greenway, una ‘ruta 

segura y agradable para caminar y montar en bicicleta’233 que forma parte de la Green 

Chain como sendero que une espacios abiertos separados entre sí. La idea de 

incorporar el camino de sirga como paseo verde de larga distancia que conectara los 

parques existentes, fue una propuesta del GLC que en 1978 recibió el nombre de Canal 

Way (Parte II. 2.1.2, p. 108). Transport for London (TfL) comenzó a promover el camino 

de sirga de Regent´s Canal como parte de la red de paseos metropolitanos con el 

objetivo de crear y fomentan un entorno conectado, seguro, confortable y atractivo 

que animara a la gente a caminar234. De esta manera pasó a formar parte de la 

Strategic Walk Network (Red de paseos estratégicos) de Londres con el nombre de 

Jubilee Greenway. Se trata de una ruta circular de 60 km, a la que pertenece todo el 

tramo de Regent´s Canal, desde Little Venice a Limehouse (Tramos 2, 3 y 10) y que 

conecta en Victoria Park con Stokes Road (4) y en Little Venice continúa hasta 

Buckinham Palace (1). La ruta fue completada en el 2012.  

 

                                                           

233 Los greenways incluyen los caminos a través de parques, bosques, vías fluviales y calles residenciales 
tranquilas. Greater London Authority, "Green infraestructure and open environments: The All London 
Green Grid," (London: GLC, 2012). 135 

234 Transport for London, Walking Action Plan. Making London the world’s most walkable city (London: 
GLA, 2018). 

Figura 78. Mapa del 
Jubilee Greenway. 
London´s Strategic 
Network está formada por 
siete rutas: The Capital 
Ring, London LOOP, Green 
Chain, Jubilee Walkway, 
Jubilee Greenway, asi 
como el Thames Path y el 
Lee Valley.La red cubre 
más de 563 km (350 
millas). Fuente: Transport 
for London web. 
https://tfl.gov.uk/modes/
walking/jubilee-greenway 
En la web hay planos por 
tramos y una breve 
descripción de cada uno 
de ellos. 

Figura 77. Placa de 
señalización del Jubilee 
Greenway. El símbolo hace 
referencia a las bodas de 
plata de la reina en 1977, 
año en el que se hicieron 
muchas mejorar en el 
camino de sirga. Fuente: B. 
Cabau (2019). 

https://tfl.gov.uk/modes/walking/jubilee-greenway
https://tfl.gov.uk/modes/walking/jubilee-greenway
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Strategic Walk Network fue respaldada por la GLA y promovida por TfL para hacer de 

Londres ‘una de las ciudades paseables más atractivas para el año 2015’235. Con este 

fin elaboró unos documentos The Walking Plan for London (TfL, 2004) y Improving 

Walkability (TfL, 2005) para promover el caminar como acción que aporta numerosos 

beneficios, como la reducción de la congestión del tráfico, la contaminación, la salud, 

a la vez que mejora la economía local y promociona la interacción social. 

Corredor verde y azul (Green and Blue Corridor) 

Superficies continuas de vegetación y/o agua que 

discurren por un entorno construido que permiten el 

movimiento de animales y plantas. 

- Blue Ribbon Network 

- All London Green Grid 

- Metropolitan Importance for Nature Conservation Intersest 

Camino verde (Green Way) 

Rutas seguras y agradables para caminar y montar en 

bici que discurren por parques, bosques, canales…. 

-  Green Chain (áreas separadas de espacios libres y los 

caminos que los conectan) 

- Strategic Walk Network 

Activo patrimonial (Heritage Assets) 

Edificios, paisajes, lugares… identificados 

positivamente y con cierta importancia histórica que 

merecen ser considerados dentro de las decisiones de 

la planificación 

- Conservation Areas 

- Area of Special Character 

Tabla 11. Consideraciones de Regent´s Canal y estrategias/documentos de conservación-gestión. Fuente: 
B. Cabau (2020). 

2.2.3 Regent´s Canal dentro de las Áreas de Conservación 

Las Áreas de Conservación se definieron bajo el Planning Act de 1990 como ‘zonas de 

especial interés arquitectónico o histórico, cuyo carácter o fisonomía es conveniente 

preservar o mejorar’236. El carácter especial de estas zonas no proviene solo de la 

calidad de sus edificios, sino también del trazado histórico de los caminos, los 

materiales, pavimentos, muros de cerramiento, arbolado… es decir, el interés reside 

en el conjunto. A diferencia de los edificios catalogados que se evalúan según criterios 

nacionales, las Áreas de Conservación son designadas por las autoridades locales, con 

criterios más propios o autóctonos, y por ello más variados237. 

Los documentos de evaluación de las Áreas de Conservación (Conservation Area 

Appraisal), analizan y valoran estas zonas, además introducen las bases para las 

políticas de planes de desarrollo y gestión, así como dan unas orientaciones de diseño 

y propuestas de mejora. 

                                                           

235 Transport for London, Making London a walkable city (Mayor of London, 2004) 

236 Planning Act 1990, Section 69 y 70.  

237 London Borough of Hackney, Regent´s Canal Conservation Area Appraisal, 11 
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Desde el punto de vista administrativo, Regent´s Canal discurre a través de cinco 

distritos (boroughs): Westminster, Camden, Islington, Hackney y Tower Hamlets. Cada 

uno incluye el tramo de canal que discurre por su suelo en Áreas de Conservación 

(Figura 79). El objetivo de los documentos de las Áreas de Conservación es establecer 

unas indicaciones claras sobre la conservación y mejora de las características del área 

del canal, y van dirigidas a residentes, comunidades, propietarios, arquitectos y 

promotores como ayuda en el diseño de propuestas para el desarrollo de la zona. 

Además de servir al Ayuntamiento para la evaluación de dichas propuestas238. 

Áreas de conservación: 

o Westminster. Tiene recogidas 56 Áreas de Conservación, ninguna específica de 

Regent´s Canal. El canal se encuentra incluido en tres Áreas de Conservación: 

St. John´s Wood, Regent’s Park (1968) y Maida Vale, pero hay tramos que no 

pertenecen a ninguna Area de Conservación. 

o Camden. Regent’s Canal Conservation Area. Appraisal and Management 

Strategy. Adopted 11 September 2008. (Primer documento, 1974) 

o Islington. Regents Canal West Design Guidelines. 2012. (Primer documento, 

1981) 

o Hackney. Regent’s Canal Conservation Area Appraisal. October 2007. 

o Tower Hamlets. Regent’s Canal Conservation Area. Character Appraisal and 

Management Guidelines. November 2009. 

Algunos distritos como el de Camden, divide el área de conservación en varias 

subáreas, con la intención de reflejar el carácter cambiante del canal. No solo incluyen 

los edificios o estructuras catalogados (listed buildings), sino que recogen también los 

edificios visualmente positivos como negativos, así como los materiales y 

características tradicionales que potencian dicha área. El distrito de Hackley, por 

ejemplo, diferencia entre edificios catalogados, edificios con singularidad local y 

edificios con valor en el paisaje de la ciudad (townscape merit). En resumen, se 

identifican las cualidades especiales del Area de Conservación ‘deseables de preservar 

o mejorar’. 

El gobierno ha introducido a través de nuevas leyes, políticas y procedimientos un 

nuevo sistema de planificación (Plan de Evaluación y Gestión de Áreas de 

Conservación), que se centra en la flexibilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de 

                                                           

238  London Borough of Camden, Regent´s Canal Conservation Area Statement, 2 
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la participación de la comunidad y de las partes interesadas. Con arreglo a este nuevo 

sistema, las autoridades locales deben producir marcos de desarrollo local (LDFs). 

 

2.3 Nuevos proyectos de regeneración a lo largo de Regent´s Canal 

Como se ha expuesto, la transformación de los canales e incorporación dentro de las 

políticas urbanas es producto de muchos años de trabajo de una serie de participantes 

y activistas (Parte II -2.1.3, p. 107). Los proyectos de regeneración a lo largo de Regent´s 

Canal son numerosos, de diferente naturaleza y escala (Tabla 12, p. 120). Si el objetivo 

de las primeras actuaciones fue aumentar su atractivo para impulsar nuevas 

actividades que llevaran a un aumento de ingresos y que generasen a su vez a nuevas 

inversiones tanto del canal como de su entorno (idea de que la regeneración física 

impulsa otros cambios. Fig. 72, p. 106), actualmente la regeneración tiende hacia un 

enfoque integrado: físico, ambiental y socioeconómico, que abordan los problemas de 

manera proactiva, es decir, como ‘recurso para el futuro y catalizador para el 

cambio’239. El reto es conseguir una regeneración sostenible, lo que lleva a buscar un 

                                                           

239 Paul Jeffrey y Rachel Granger, "Physical and Environmental Aspects," en Urban regeneration. A 
Handbook, ed. Peter Roberts & Hugh Sykes  (London: SAGE Publications, 2016), 92 

Figura 79. Áreas de Conservación 
de Regent´s Canal. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los 
diferentes documentos de las 
Áreas de Conservación.  
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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 (social), de su valor recreativo y ambiental.  

En los años 90 y 2000 (cambio de milenio) Londres experimentó un período de 

expansión económica al igual que otras grandes ciudades, que ha llevado asociado un 

gran desarrollo urbano. De acuerdo con las recomendaciones del informe Towards an 

Urban Renaissance (Parte I - 3. 1, p.19) se fomentó el desarrollo de las zonas 

industriales abandonadas, con criterios de usos mixtos, mayores densidades y 

entornos peatonales. Desde entonces el entorno de Regent´s Canal ha experimentado 

una continua transformación, donde los nuevos edificios buscan el potencial de sus 

orillas y la tranquilidad de su entorno a la vez que ofrecen la posibilidad de vivir con 

vistas al agua240. 

A lo largo de su desarrollo se pueden diferenciar en función de la escala, dos tipos de 

actuación: las basadas en políticas de obras grandes y espectaculares (Paddington y St. 

Pancras-King´s Cross sobre tierra de ferrocarriles, que cuenta con mucha superficie y 

buena comunicación) y aquellas que se acometen desde la pequeña/mediana escala. 

En ambos casos la relación de lo construido con el canal cambia; tanto lo existente 

como lo nuevo se abre al agua buscando mejorar la porosidad, permeabilidad y 

accesibilidad de sus orillas, ya sea para uso público o privado. El canal se ha convertido 

en oportunidad para mejorar el tejido urbano y hacer ciudad. 

Se han realizado intervenciones de protección, gestión y planificación, y  se han llevado 

a cabo una serie de acciones diferentes: desde la recuperación, reutilización y 

revitalización que implica la introducción de nuevos usos (apertura del camino de sirga 

al público - Canal Way Project), a la rehabilitación de edificios y estructuras que buscan 

preservar los valores patrimoniales, al cambio de uso del suelo y la regeneración del 

espacio libre, del agua, de las infraestructuras de transporte, la calidad ambiental…  

Se tratan de paisajes singulares con edificios obsoletos la mayoría de ellos 

deteriorados o abandonados. En algunos casos se han recuperado los edificios más 

importantes como en el caso de King´s Cross, pero en otros entornos apenas se 

conserva ninguna edificación y las nuevas construcciones sustituyen a las antiguas 

creando entornos residenciales recogidos, en los que los canales y dársenas son el 

legado que aporta identidad (Shadwell Basin, Greenland Docks, Surrey Docks, 

Limehouse Basin), (Fig. 151, p.203). 

                                                           

240 El tema de la ‘comercialización de las vistas’ ha atraído siempre a los promotores inmobiliarios, que 
ven los canales como una alternativa más razonable a las viviendas a orillas del Támesis.  
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En estas actuaciones, las cualidades intrínsecas del canal permanecen, lo que cambian 

son las características del entorno, que llevan a un cambio de uso, percepción del 

paisaje y del valor del canal para su comunidad (percepción subjetiva). 

El distrito que conserva mayor número de almacenes y edificios industriales 

rehabilitados es Camden, concentrados principalmente junto a Hampstead Road Lock 

(Interchanged Warehouse en Camden rehabilitado en 1990 para la Worldwide 

Television News, Dingwall´s Wharf and dock desde 1973 Camden Market…), St. 

Pancras Lock (King´s Cross Area) y Batllebridge Basin (London Canal Museum). Pero en 

gran medida los antiguos almacenes han sido demolidos (Fig.63, p. 93) y lo único que 

conservan es el nombre de aquello a lo que sustituyen: Gainsborough Studios (2001) 

junto a New North Rd Br, Twig Folly Wharf (1900)  junto a Roman Rd,  Adelaide Wharf 

junto a Queensbridge, Timber Wharf junto a Kingsland Bridge… 

 

Figura 80. Áreas de Oportunidad asociadas a las estaciones ferroviarias: London Bridge Station, Liverpool Station, Victoria 
Station, Paddington Station, Euston Station, St. Pancras-King´s Cross Station… siendo la disposición de suelo libre y bien 
comunicado los dos rasgos que las caracterizan. Proyectos de regeneración vinculados a Regent´s Canal.  A. Paddington Area, B. 
King´s Cross Area, C. City Road Basin, D. Mile End Park, E. Queen Mary University Campus, F. Limehouse Basin. Fuente: B. Cabau 
(2019). 

Figura 81. Nuevos 
edificios residenciales que 
mantienen el nombre de 
los antiguos almacenes a 
los que sustituyen.                     
a.Twig Folly Wharf (1990);                        
b. Gainsborough Studios 
(2001); c .Timber Wharf;   
d. Adelaida Wharf.                
Fuente: B. Cabau (2019). 
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                                                                                        PROYECTOS  de GRAN ESCALA en el ENTORNO de REGENT´S CANAL

Planeamiento Ejecución

Apertura del camino de sirga al 

público - Canal Way Park

1968 - Little Venice y Regent´s Park

1974 - desde Maida Hill Tunnel hasta Islington Tunnel

1986 - Recorrido completo (sin incluir dársenas)

Limehouse Basin 1982 - Limehouse Area Development Strategy

2017 -Limehouse Marina. Planning Supporting

          Statement 

1988 - Limehouse Link

1987 - Good Hart Development

1989 - Berglen Court Development

1996 - Victory Place 

2001 - Marina Heights

Mile End Park 1995 -Proyecto (gsa-studio)

2014-2019 - Local Biodiversity Action Plan

1999 -  2003 

Paddington:

   - Paddington  Basin

   - Paddington Central

1988 -Paddington Special Policy Area - PSPA

1992 - Primeros planes rechazados 

             (Trafalgar House)

1997 - Paddington Masterplan

            (Terry Farrell & Partner´s)

2008 - Paddington Opportunity Area - PAO

            (actualizado 2013)

1999-2013 Paddington Central

Fase I- 2004 West End Quay (3 edificios residenciales)

Fase II-  The Point (2003) y Waterside (2005) (oficinas)

Fase III- 2006 (Paddington Walk)

2010 - 2014 Merchant Square buildings

2015 - Triangle Site

2019 Brunell Building

King´s Cross - St. Pancras Area

   - British National Library

   - Eurostar Station

   - King´s Cross Area Development

1973

1996

2001/ 2006 (Argent; Allies, Morrison &

                        Porphyrous Associates)

1998

2007

2006-2020

City Road Basin 2004 City Road Basin Masterplan 

          (Bennetts Associates) 

2009 - 2012

Queen Mary University Campus

Westfield Student Village

Sir Christopher France House, Pooley House, 

Maurice Court, Beaumont Court, Creed Court 

2006

Tabla 12. Proyectos de mediana y gran escala en torno a Regent´s Canal. Fuente: B. Cabau (2020).  
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Figura 82. a Limehouse Marina; b. Mile End Park; c. City Road Basin; d. Paddington Basin; e. Gasómetros junto a 
St. Pancras Lock; f. Queen Mary University Campus; St. Pancras Square. Fuente: a,b,d,e,f,g B. Cabau (2019), c. 
FMA (2017). 

Sup. Suelo

(sin lámina agua)
Tipo Propietarios suelo

Little Venice a Maida Hill Tunnel -0,5 km

Maida Hill Tunnel hasta Islington  Tunnel - 5,3 km

Islington Tunnel a Limehouse Basin - 7,2 km

Espacio libre público British Waterways

4, 6 ha Usos mixtos: residencial y ocio

Espacio libre público

Limehouse Developments Ltd (sociedas 

conjunta entre British Waterways y 

Hunting Gate City Ltd)

32 ha Parque más usos complementarios:

Green Bridge, Art Park, Ecology 

Pavilion, Adventure Park

Mile End Park Partnership (London 

Borough of Tower Hamlets, Environment 

Trust and East London Business Alliance)

Paddington Central 3,8 ha

Paddington Basin 7,5 ha

Triangle Site 3.300m2

Uso mixto: oficinas, residencial (14% 

asequible) y comercial en plantas 

bajas. 

Espacio libre público.

British Waterways

National Health Service 

National Freight Corporation

Paddington Waterside Partnership 

Pancras Square 4,2 ha

Kings Cross Central  18 ha

Uso mixto

-Pancras Square: oficinas y comercial 

en planta baja

-Kings Cross Central:  residencial,  

comercial, educación
S. total = 4 ha

S. intervenida = 2 ha

Usos mixto, predominantemente 

residencial (900 ud; 35% asequibles). 

Edificios de 8 plantas y 2 torres 

(landmark buildings  edificios 

emblemáticos 28 y 35 plantas) y 

espacio público.

City Road Basin Ltd (sociedad conjunta 

entre British Waterways y Miller 

Developments)

Fidelity Investments

2 ha Residencia de estudiantes Queen Mary, University of London



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

 

 

122 

2.4 Conclusiones 

Desde que se creó la IWA (1946) hubo un gran interés y presión por parte de un 

colectivo amante de los canales para su restauración y conservación. Consiguieron 

cambiar la percepción que la gente tenía de ellos como medio de transporte obsoleto 

y un paisaje abandonado, hacia el de un escenario donde los canales se aprecian por 

sus valores históricos, medioambientales y de ocio. Esta visión y publicidad positiva 

llevó al gobierno a reconsiderar el papel de los canales en las políticas de planeamiento 

(BWB, 1963) y a disponer de financiación pública para su conservación (Ley de 

Transporte, 1968), que fue seguida de una inversión privada a gran escala.  Todo este 

largo camino ha llevado al  ‘Revivir o Segunda Era’ de los canales ingleses, como 

motores de desarrollo y cambio.  

Dentro de este ‘renacimiento’ de los canales ingleses, se encuentra el proceso 

complejo de crecimiento y transformación de la ciudad en torno a Regent´s Canal, que 

refleja los diferentes objetivos que se abordan desde la regeneración urbana como 

estrategia: 

- El cambio de uso de suelo de industrial a residencial en las zonas denominadas 

brownfield sites asociadas al canal junto con una mayor densificación, 

responden a la necesidad de vivienda debido al crecimiento acelerado de la 

población urbana (valor económico y social). 

- La incorporación del canal dentro del Green and Blue System refleja una mayor 

concienciación por el medio ambiente y su función como corredor que conecta 

la escala urbana con la regional (valor ambiental). 

- La reutilización de esta antigua forma de transporte como un nuevo espacio 

urbano orientado al ocio refleja el valor social del canal como espacio de 

cohesión.  

- La incorporación del canal y sus elementos construidos como conjunto dentro 

de Áreas de Conservación evidencian el reconocimiento y valoración de la 

ingeniería civil como patrimonio. 

La transformación del canal en espacio público lleva por un lado a la necesidad de 

mejorar la accesibilidad y permeabilidad del canal hacia la trama urbana, y la creación 

de zonas estanciales que permitan el disfrute de la población local. Y por otro, la de 

conservarlo como estructura ingenieril y preservar su carácter propio, pues es lo que 

lo hace atractivo (valor patrimonial y paisajístico). En definitiva, un desarrollo 

equilibrado.  
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La incorporación de los waterways dentro de políticas urbanas como la Blue Ribbon 

Network (London Plan) y otras figuras (Green Chain, Conservation Areas y Area of 

Special Character) es la manera de buscar un equilibrio y protegerlos como lugares 

multifuncionales, por su valor paisajístico y ambiental, como parte del espacio público 

accesible para todos, así como de promover un desarrollo sensible con el carácter del 

lugar y con el agua como elemento central. El hecho de que la superficie de tierra 

adscrita al canal sea tan escasa hace que las autoridades locales y propietarios del 

suelo desempeñen un papel importante en la conservación del carácter del lugar. 
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Capítulo 3  

PAISAJES DE REGENT´S CANAL  

3.1 El paisaje de Regent´s Canal como espacio público. Relaciones: 

elementos construidos - cualidades - actividades 

Regent´s Canal presenta un ‘valor de conjunto’ (Parte I - 4.1, p.41), por lo que los 

elementos que forman su estructura e identidad no tienen sentido de forma aislada 

sino en relación con el resto de elementos tanto fijos, como con las personas y 

actividades que forman parte de él.  Por ello, cuando un paisaje urbano queda obsoleto 

en cuanto a uso, no solo es importante el análisis de los elementos que lo constituyen, 

sino la manera en que se articulan, pues al acoger nuevas actividades cambian las 

relaciones, entre los habitantes con el entorno, y entre los antiguos con los nuevos 

elementos que se introducen para adaptarlo a un paisaje nuevamente atractivo donde 

vivir y trabajar. 

El entorno físico del canal se fue adaptando a su funcionamiento, se fue modelando 

por el uso del mismo. El canal presentaba una relación activa con los edificios con los 

que compartía una misma actividad, es decir, los destinados al transporte, 

almacenamiento, intercambio de mercancías…. Mientras que los edificios ajenos a ese 

uso le daban la espalda mediante tapias: viviendas, parques…. Su aspecto está unido a 

su manera de funcionar. Este significado del canal y el camino de sirga en conjunto con 

los edificios anejos, ha cambiado en la medida que la actividad lo ha hecho. Sus 

elementos característicos (esclusas, túneles, dársenas…) continúan en funcionamiento 

aunque con nuevos usos y significados (Parte II. 1.2, p.66). Una vez definidos los 

elementos estáticos del canal y su entorno, y sus cualidades intrínsecas (Parte I. 4.2, p. 

45) se establecen aquellas propias de Regent´s Canal que derivan de las relaciones 

existentes entre lo construido y su actividad, algunas de las cuales han evolucionado 

para adaptarse a los nuevos usos. Qué cualidades del canal se quieren conservar y 

cuáles no, y cómo conseguir un equilibrio entre las cualidades físicas que lo hacen 

atractivo y los nuevos usos que acoge. Este análisis (relación de elementos - 

actividades - cualidades) se realiza basándose tanto en los documentos existentes de 

las Áreas de Conservación (visión colectiva, Tabla 13),  así como a través del trabajo de 

campo (observación directa – visión individual, comprobación de la información de 

textos y planos, toma de datos, actividades…).  

El paisaje de Regent´s Canal presenta, al igual que todos los canales, una fuerte 

direccionalidad; una vez que accedes a él no hay posibilidad de equivocarse. La 

percepción en función del sentido de la marcha es diferente, se trata de un paisaje 

asimétrico, debido a la existencia de un único camino de sirga, que hace que se avance 

manteniendo la lámina de agua en la margen derecha (dirección oeste-este) o 

izquierda (dirección este-oeste). Los puntos de vista de las fachadas son en ángulo 
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agudo, siendo la margen opuesta al camino la que presenta una visión más amplia. Son 

los puentes, desde una posición elevada, los que permiten tener una visión de 

conjunto. 

En términos físicos el canal es un elemento continuo que constituye una senda para el 

navegante pero un borde para el peatón. El hecho de que el camino de sirga se 

interrumpa en los túneles, hace que se perciba desde el punto de vista del peatón de 

manera fragmentada241. Por ello, se tratan de tres tramos independientes, donde son 

las esclusas, puentes, casas de peaje, arbolado… los elementos visuales que permiten 

mantener el sentido de continuidad y unidad.  

                                                           

241 Los túneles de Islington y Maida Valle dividen el canal en tres tramos independientes.                             
(Parte II- 1.2, Fig.45, p. 78). 

Cualidades de su entorno Westminster Camden Islington Hackney Tower Hamlets

Espacio lineal con bordes bien definidos x

Espacio oculto, escondido, naturaleza cerrada 

(secreta). 
x x x x

Espacio de contrastes - carácter cambiante del canal: 

- cerrado/abierto  (sección varía a lo largo de su 

desarrollo). 

- cambios de dirección y tramos curvos. 

- de escala y materiales (entre lo antiguo y lo nuevo)

- usos de edificios y espacios adyacentes

x x x x x

Paisaje pintoresco:

- tramos visibles en todo momento y vistas 

parcialmente limitadas por las curvas del canal y los 

puentes que lo atraviesan y enmarcan vistas lejanas. 

- embarcaciones aportan colorido y vida

x x x x

Usos mixtos x

Valor de conjunto (relación entre los elementos): 

- Carácter industrial singular canal y entorno 

(almacenes, muros, meteriales…) 

- Variedad en el tratamiento de sus bordes. 

- Materiales originales rugosos, duraderos

x x x x x

Pequeña escala de las estructuras (puentes y 

esclusas) y edificios situado junto al canal.

Camino de sirga
x x

Green corridor - Vegetación espontánea y 

planificada. 
x x x x

Blue corridor - Agua en sí misma. x x

Espacio tranquilo. Importante como vía peatonal 

segregada del tráfico y como espacio público x x x x

Regent´s Canal Conservation Area Statements 

Tabla 13. Cualidades de 
Regent´s Canal recogidas en 
los documentos de 
valoración de las Áreas de 
Conservación (Conservation 
Area Appraisal) en las que se 
encuentra Regent´s Canal. 
(Parte II - 2.2.3, p.115). 
Fuente: B. Cabau (2020).  
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Durante parte del recorrido el canal se encuentra a una cota inferior respecto a la de 

su entorno inmediato (topografía), lo que junto a la disposición lineal y continua de la 

edificación a modo de barrera en otros tramos, hace de él un espacio oculto y cerrado 

que produce una sensación de intimidad. Principalmente en el tramo oeste y central 

(desde Little Venice a Kingsland Basin. Fig.87, p.137) una vez que se desciende al canal, 

son pocas las calles que conectan perpendicularmente con el camino de sirga, lo que 

aporta una percepción de paisaje propio. Se trata de una cualidad del canal que 

permite disfrutar de un recorrido peatonal tranquilo alejado del tráfico, pero que 

puede llevar también a un sentimiento de inseguridad por falta de conexión o relación 

con la trama urbana. Una diversidad de usos con una ‘fachada activa’ hacia el canal 

mejora la percepción de seguridad del canal como ruta, prolonga el tiempo de 

permanencia y atrae a su vez a un mayor número de personas (Parte II - 3.1, p.148). 

En base a ello se observa como la nueva edificación, aunque con una disposición 

mayoritariamente lineal, en algunos casos ya no forma un borde continuo, sino que se 

compone de diferentes volúmenes que dejan espacio entre ellos, ya sea sobre un 

basamento o creando espacios intermedios entre los edificios (Fig. 83). Con ello se 

busca una mayor permeabilidad visual desde y hacia el canal. A su vez se han sustituido 

cerramientos opacos de parques y jardines por vallas y se ha incrementado el número 

de accesos, incluyendo rampas que facilitan el disfrute de toda la población (Fig. 88, p. 

139). 

Pero no todos los tramos son cerrados; la sección del canal varía considerablemente 

de unos tramos a otros, siendo éste uno de sus especiales atractivos. Al igual que las 

calles, la continuidad de los elementos verticales y la relación entre la anchura y altura 

determina su carácter espacial y la forma de percepción.  

A continuación se analiza la proporción del espacio del canal a través de secciones de 

diferentes tramos (Fig. 86, p-131), pero donde es importante tener en cuenta los 

siguientes matices: 

o Los peatones siempre circulan por la margen izquierda, por lo que la visión de 

este lado siempre es oblicua, mientras que la margen opuesta es la que 

presenta una visión más amplia. No es así en el caso de las embarcaciones 

donde la visión está más equilibrada. 

Figura 83. Edificios con 
juego de volúmenes, 
llenos - vacíos y alturas 
que crean un frente 
dinámico. Fuente: B. 
Cabau (2019). 
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o Muchas de las secciones son asimétricas en sus lados, es decir, la edificación no 

presenta la misma altura en ambas márgenes. 

o La proporción cambia en ocasiones rápidamente a lo largo del desarrollo, 

pasando de una sección muy cerrada a otra de proporciones más amables. 

o La vegetación arbórea que forma los bordes es principalmente de hoja caduca, 

lo que hace que la percepción cambie en función de la estación y aumente la 

permeabilidad en invierno (Fig.86. S4. Regent´s Park. 1*) 

 

 
W << H Sensación de claustrofobia 

1:1 W = H Proporción mínima para una buena sensación de espacio recogido 

1:2 

1:3 

W = 2H 

W = 2,5 H 

Buena proporción para generar sensación de espacio recogido 

1:4 W = 4H Sensación de espacio abierto 

Estos cambios en la proporción del espacio, junto con los derivados del propio trazado 

(tramos rectos y visitas lejanas y otros curvos que limitan la visión), la mezcla de 

edificios de diferentes épocas y estilos hacen del canal un espacio visualmente 

dinámico, que en los documentos de las Áreas de Conservación se definen como 

‘carácter cambiante’ y ‘paisaje pintoresco’. Estas cualidades análogas a las de las calles, 

hace que puedan analizarse, como dice Carmona242, en términos de ‘cualidades 

polares’ o antagónicas, que al combinarlas da lugar a una gran diversidad: visión 

dinámica o estática; cerrada o abierta; continua o fragmentada; recta o curva; ancha 

o estrecha; y con respecto a la formalidad o informalidad del tratamiento 

arquitectónico que acota ambos lados. Es decir, en su  desarrollo se encuentra un 

contraste constante entre la sensación de encierro y apertura, de tramos suaves y 

continuos frente a otros con inesperados cambios de dirección, de materiales duros y 

rugosos suavizados por la vegetación que los cubre, donde el canal presenta una escala 

más humana que la red viaria destinada al tráfico rodado y donde el tiempo parece 

que se ralentiza ante la navegación lenta de las embarcaciones y la quietud del agua.  

                                                           

242 Mathew Carmona et al., Public Places - Public Spaces: The dimensions of Urban Design (Oxford: 
Architectural Press, 2003), 146 

Figura 84. Relaciones de 
anchura/altura en la 
configuración del espacio 
urbano. Fuente: B. Cabau 
adaptado de Carmona, 
Public Places - Public 
Spaces, 146. 
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Ya en 1969 Regent´s Canal fue definido como ‘un recorrido que tanto para navegantes 

como peatones une visualmente todos los aspectos de la vida de la ciudad, desde la 

industria a la vida elegante, donde los cambios de carácter y escena son una constante 

atracción’243.  

A modo de resumen se puede decir que el paisaje lineal y acotado del canal hace que 

la visión se caracterice por una marcada direccionalidad, siendo generalmente 

cerrada, dinámica (cambiante) y continua. Las curvas cerradas interrumpen la visión y 

los puentes enmarcan las vistas lejanas. Puentes, esclusas y dársenas actúan de puntos 

focales, siendo los  puentes y pasarelas, junto con las pocas calles que discurren 

paralelas al canal a una cota superior (Lyme Terrace, Pollitt Dr.), los únicos puntos 

desde donde disfrutar de una visión elevada del canal (miradores). 

La relación del canal con su entorno ha cambiado de manera sustancial, y ello se 

aprecia tanto en el mayor número de accesos al camino de sirga, la mejora de la 

permeabilidad visual a través de vallados en vez de muros ciegos y la disposición 

retranqueada de la edificación en parte del recorrido que permite un acercamiento al 

borde de agua, aunque en la mayoría de los casos el uso sea privado. Además, la 

edificación ya no le da la espalda ni se protege del canal mediante tapias de ladrillo, 

sino que aparecen embarcaderos, cenadores, puertas de acceso al camino de sirga, 

pantalanes, balcones…. como respuesta a ese cambio de percepción que se ha 

producido. La relación con el canal se ha invertido y es ahora ‘la fachada trasera’ la 

importante, pues es el canal el elemento atractivo hacia el que mirar. 

                                                           

243 Regent´s Canal Group, The Regent´s Canal – a Policy for its Future (1967), 19. 

Figura 85. Acercarse al 
canal. Ejemplos de 
viviendas que buscan el 
contacto con el canal a 
través de plataformas y 
puertas de acceso directo 
al camino de sirga. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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Figura 86. Secciones transversales de Regent´s Canal. Esquemas de configuración del espacio. Fuente: B. Cabau (2019). 
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Figura 87. Zonas a nivel. Las intersecciones a nivel entre el camino de sirga y la trama urbana 
se concentran en la zona este, donde se sitúan ocho de las doce esclusas haciendo que el 
canal se adapte de manera contínua a la topografía existente. Por otro lado, a partir de 
Kingsland Basin apenas quedan edificios industriales y las nuevas construcciones se 
interrumpen  generando nuevos espacios y conexiones antes inexistentes. Fuente: B. Cabau 
(2019).     
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Figura 88. Accesos. Se ha incrementado el número de accesos e introducido 
rampas que facilitan el uso y disfrute del canal para toda la población.         
Fuente: B. Cabau (2019). 
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ENTORNO DEL CANAL COMO MEDIO DE TRANSPORTE ENTORNO DEL CANAL COMO ESPACIO DE OCIO 

Paisaje direccional (intrínseco) Paisaje direccional 

Espacio continuo (intrínseco) Espacio continuo 

Espacio oculto, escondido, naturaleza cerrada del canal en gran 

parte de su recorrido debido a: 

- Topografía: recorrido en trinchera 

- Edificación continua formando una barrera con: 

          Plantas bajas formadas por paños ciegos 

          Tapias de los patios traseros de las viviendas  

CAMBIO: la disposición continua de la edificación se mantiene 

en algunos tramos, pero en otros: 

- se retranquea generando un espacio libre privado en la 

margen opuesta al camino de sirga. 

- planta baja porticada 

CAMBIO: canal como atractivo visual al que mirar. 

La nueva edificación ya no da la espalda al canal sino que se 

abre a éste mediante huecos grandes y balcones. 

Se construyen embarcaderos, accesos al camino de sirga desde 

los jardines privados …  

Poco permeable CAMBIO: aumento de la permeabilidad física y visual: 

- edificación discontinua 

- sustitución de cerramientos opacos de puentes, parques, 

jardines de unifamiliares por vallados permeables 

Escasa accesibilidad CAMBIO: mejora en las condiciones y número de accesos. 

Nuevas rampas y escaleras 

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 contrastan con las primeras construcciones del 

canal de menor escala 

- vegetación espontánea junto a muros y puentes 

CAMBIO: a los existentes se suman nuevos contrastes como los 

producidos por: 

- cambio de carácter y altura de los edificios de la orilla del canal 

(industrial, residencial, oficinas…) 

- nuevos materiales: vidrio, aluminio, acero…. 

- mayor presencia de vegetación 

- espacios estanciales en los ensanchamientos del camino de 

sirga 

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. Estos 

a su vez constituyen puntos focales en el recorrido 

CAMBIO: los antiguos edificios industriales han sido sustituidos 

en muchos casos por edificios de viviendas y oficinas, con gran 

variedad de materiales y texturas. Pérdida de valor de conjunto. 

Escala humana tanto en los elementos propios del canal 

(esclusas, puentes, bolardos...) como en su entorno (almacenes 

de tres plantas, viviendas unifamiliares, escaleras…) 

CAMBIO: aumento de la altura de los edificios más 

recientemente construidos, lo que arroja una mayor sombra 

sobre la superficie del agua. Densificación. 

Visiones fragmentadas por los puentes que acortan la visión, la 

enmarcan y generan a su paso contrastes de claroscuro. 

Visiones fragmentadas por los puentes 

Visión pintoresca (variada e irregular)  

Tramos curvos especialmente atractivos 

La visión pintoresca, entendida como cambiante y dinámica 

aumenta, pues se han incorporado nuevos elementos que a 

menudo contrastan en escala, forma y materiales.   

Tabla 14. Resumen de  las características del entorno de Regent´s Canal y los cambios producidos. Fuentes: B. Cabau a 
partir de Regent´s Canal Conservation Areas Appraisals  (visión colectiva) y  trabajo de campo (visión individual). 
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El paisaje verde de Regent’s Canal. Green and Blue System 

Desde el punto de vista ambiental Regent´s Canal está formado por dos componentes: 

uno ‘natural’ o blando (agua y/o vegetación) que como superficies continuas forman 

un corredor (Blue Ribbon Network y Green Chain) y el camino de sirga de superficie 

dura que forma parte, como greenway, de la red estratégica de caminos de Londres 

(ver Parte II. 2.2.2 p. 113). A pesar de discurrir en gran parte de su recorrido entre 

edificios y elementos construidos, el camino a lo largo del canal recuerda, en muchos 

aspectos, más al paseo por un parque que al de una calle urbana en el sentido en que 

es un lugar de descanso, tranquilo, donde poder evadirse del ruido y del tráfico, 

cobijarse a la hora de la comida y donde el ritmo frenético de la gran ciudad se 

ralentiza. Por ello canal y camino no solo se consideran conectores del sistema de 

parques (Regent´s Park, Victoria Park, Mile End Park, Duncan Terrace Gardens…) sino 

que constituyen en sí mismos una extensión del sistema, como corredor ambiental y 

espacio público.  

La vegetación que acompaña Regent´s Canal a lo largo de su recorrido es uno de los 

elementos que conforman su identidad, tal y como recogen los documentos de las 

Áreas de Conservación244 y le da valor como corredor verde. Los árboles, ya sean como 

ejemplares aislados o grupos/alineaciones que discurren junto al agua se encuentran 

protegidos (Important trees or Tree groups). Este carácter verde se ve además 

reforzado por los jardines privados, las alineaciones de arbolado de los nuevos 

edificios, los taludes vegetales y los grandes parques.  

La vegetación presenta dos características principales: su disposición en estrechas 

franjas (trepadoras y/o especies arbustivas junto a la edificación y muros de 

contención o bandas de césped a ambos lados del pavimento del camino de sirga 

                                                           

244 Regent´s Canal Conservation Area Appraisal, Hackney, 10; Regent´s Canal Conservation Area Appraisal, 
Camden, 10 y 31;  

Figura 89. Carteles 
situados a lo largo de 
Regent´s Canal que 
hacen alusión al efecto 
relajante que ofrece el 
agua como lámina que 
crea un efecto de espejo 
y quietud. Fuente. B. 
Cabau (2019). 
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Fig.54. Pavimentos, p. 84) que deriva del carácter lineal del canal y su aspecto informal, 

en ocasiones algo descuidado.  

Este aspecto se debe en parte a que la vegetación es muchas veces espontánea y en 

otras ocasiones, aunque la plantación sea intencionada, no existe un proyecto de 

conjunto, sino que es realizada por grupos de voluntarios y propietarios de las 

embarcaciones. Desde las diferentes asociaciones se potencian los valores del canal 

como corredor verde y se anima a las comunidades a que se impliquen en el cuidado 

y revalorización de aquello que es suyo. De  esta manera, los grupos de voluntarios 

Figura 90. Carácter lineal e informal de la vegetación. a. Franjas de césped a ambos lados del camino de sirga; b. Jardines privados 
frente al camino de sirga; c. Vegetación arbustiva y arbórea en ambas márgenes; d. Nuevos edificios retranqueados y jardines lineales 
en la margen del camino de sirga; e. Vegetación trepadora y arbustiva; f. Taludes vegetales junto a la entrada oeste de Islington Tunnel; 
g. Maceteros-banco con pequeños huertos comunitarios; h. Plantaciones acuáticas junto a Ben Jonson Road llevadas a cabo por el 
grupo de voluntarios Lower Regents Coalition; i Maceteros lineales con vegetación arbustiva en King´s Cross. Fuente: B. Cabau (2017-
2019).  
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desempeñan una importante labor en el mantenimiento, a la vez que se fortalece la 

cohesión social y crea un sentimiento de pertenencia al lugar. 

Las comunidades de embarcaciones también aportan verdor al canal con sus múltiples 

macetas y en ocasiones, llegan a hacer suyo el camino de sirga (principalmente los 

tramos privados y semiprivados) donde sitúan gran variedad de plantas, mobiliario de 

jardín y plantaciones a lo largo de los muros y verjas.  

Como se puede observar, existen diferentes intereses en el uso del Regent´s Canal, 

desde espacio público, a escenario de nuevos desarrollos residenciales, al de corredor 

que mejora la calidad de vida en la ciudad a partir del desarrollo de los espacios verdes,  

la vida silvestre y la biodiversidad.  

 

Figura 91. a y c. Comunidad 
de embarcaciones en Lisson 
Grove; el camino de sirga 
presenta un horario de 
apertura al público y los 
propietarios de las 
embarcaciones hacen de 
éste una extensión de su 
vivienda con macetas y 
plantaciones junto al muro 
de contención. B. Antigua 
embarcación convertida en 
vivienda. Fuente: B. Cabau 
(2017). 

Figura 92. Lower Regent´s Coalition es un grupo 
que se encarga del mantenimiento del tramo 
comprendido entre Limehouse y Mile End Road 
(Tower Hamlets) y cuya labor ha sido reconocida 
con el premio Green Flag Award, un galardón 
internacional  anual que se otorga a parques y 
espacio verdes por sus buenas prácticas 
ambientales y de gestión. Fuente fotos: B. 
Cabau (2019). 
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Figura 93. Regent´s Canal como corredor verde y extensión del sistema de parques. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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Un paisaje de contrastes 

Los documentos de las Áreas de Conservación recogen como una de las cualidades de 

Regent´s Canal el ‘contraste’ entre espacios cerrados-abiertos, bordes duros- blandos 

y edificios de diferentes épocas y escalas, muchas veces coexistentes en una misma 

escena. Lynch afirma que ‘el contraste entre lo viejo y lo nuevo, la concentración 

acumulada de los elementos más relevantes de los diversos períodos pasados, aunque 

sólo sean recuerdos fragmentados de ellos, produce paisajes de gran intensidad y 

profundidad temporal’245.  

La BRN por otro lado, hace referencia a la importancia de integrar la nueva edificación 

con la escala humana del entorno, estableciendo una buena relación en lo que se 

refiere a escala, materiales, color y riqueza de detalles. Es precisamente la ‘escala’ el 

aspecto en discordancia en las actuaciones de los frentes de agua, consideradas en 

muchos casos ‘desarrollos excesivos y poco comprensivos’ con el carácter del lugar 

(Sudjic246, Pinch247, Muir248). La densificación, recogida en el London Plan con el 

objetivo de generar entornos más sostenibles y la mejora/creación de espacio público, 

lleva a un aumento en la altura de la edificación, que en el caso de los canales altera  

                                                           

245 Kevin Lynch, What Time is this Place? (Mit Press, 1976), 57 

246 Sudjic, "Sold down the river." (2003). 

247 Pinch, "Waterspace Planning and the River Thames in London." (2015). 

248 Hugh Muir, "Call to turn tide on building beside London waterway´s," The Guardian (3rd February 2005). 

Figura 94. Vista junto a 
Rosemary Branch Bridge 
donde se observan 
edificios de  diferentes 
épocas, estilos y escalas. 
En la margen izquierda  se 
sitúa Thomas Briggs 
Building (1823) y Rosemary 
Work en la derecha. Al 
fondo se encuentran las 
torres de vivienda de De 
Beauvoir Estate (1970) y 
en primer plano a la 
derecha un edificio 
residencial de reciente 
construcción bajo el que se 
sitúan muelles de atraque. 
La vegetación, las 
embarcaciones y el reflejo 
del agua refuerzan su 
carácter pintoresco. 
Fuente: B. Cabau (2019).  
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Figura 95. Contraste de escala y materiales. A lo largo de Regent´s Canal se encuentran diferentes tipos de actuaciones: algunas donde 
existe una sintonía de color y materiales, aunque no de escala (a y b. King´s Cross Area), otras donde existe contraste en la forma y los 
materiales de la nueva construcción, pero se respeta la escala del entorno (e.  St. Mary University). En ocasiones se aísla un edificio con 
la falta de continuidad de las construcciones adyacentes, lo que lleva a una pérdida del valor de conjunto (f. ) Otras veces ni la escala, 
ni los materiales, ni la forma o el color guardan relación alguna con el entorno del canal (c y d. Brunnel Buiding. Paddington Basin). 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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su escala humana característica. Ello demuestra como el desarrollo económico y de la  

vivienda prevalecen sobre otros valores (carácter del entorno, valor patrimonial…) que 

aunque se recogen en diferentes políticas (London Plan, UPD249, Conservation Areas…), 

no se aplican de manera sistemática. Aunque dichas políticas animan a la preservación 

de los edificios existentes, en la práctica se conserva lo que se considera más 

importante o simplemente un retazo del ‘pasado’ como estrategia para conseguir 

lugares activos con nuevas construcciones que se adaptan mejor a los requisitos y 

exigencias actuales. Y confiando en el canal con sus estructuras funcionales y las 

embarcaciones tradicionales como elementos suficientes de identidad.  

La vida de Regent´s Canal. Actividades: embarcaciones, bicis, peatones, corredores, 

clubs de remo, cafeterías, festivales…. 

Regent´s Canal ha pasado de ser un espacio monofuncional, siendo el transporte de 

mercancías su única actividad, a uno multifuncional. Es un espacio recuperado para la 

ciudad y sus habitantes, en la medida en que estos le dan vida. Por ello, un aspecto 

importante de la regeneración va encaminado a los nuevos usos que acoge el canal 

como espacio de relación: clubs de remo, restauración, festivales, cine, zonas 

estanciales (fomentar no solo el pasar sino el estar)…. No solo se produce un cambio 

de uso en los edificios, del espacio entre los edificios, del canal y su camino de sirga, 

sino también en las propias embarcaciones que adquieren una nueva función como 

vivienda, cafeterías o librerías, dando al paseante la posibilidad de apreciar su interior 

(Fig. 96).  

                                                           

249 Las UPD de Camden recogen que como norma general las  nuevas construcciones no deben superar 
las  cuatro plantas de altura (12 m) a ambos lados del canal, de manera que las vistas y línea de horizonte 
no se vean perjudicadas. Indican además que aunque existen edificios de mayor altura en el entorno de 
Camden Lock y  Bonny Street no deben tomarse como guía para desarrollos futuros. Como excepción se 
encuentra la zona de King´s Cross por considerarse un ‘Area de Oportunidad’. London Borough of Camden, 
Unitary Development Plan (2003). 

  

Figura 96. Embarcaciones 
con nuevos usos. a. 
Cafetería Waterside; 
b.Librería Word on the 
water. Fuente: B. Cabau 
(2019). 
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Jacobs señala en su análisis sobre la calle que para que la gente las use, deben ser 

seguras, y para ello cuanto más transitadas y animadas sean más sensación de 

seguridad transmitirán. Las tiendas y negocios diversos desperdigados atraen a la 

gente, al igual que ‘las personas son en sí mismas una atracción para otras personas’250. 

A lo largo de Regent´s Canal se desarrollan diferentes actividades, pero no es la 

comercial la predominante, sino el ocio asociado en muchos casos al deporte. En 

términos de Ghel, el canal acoge principalmente, ‘actividades opcionales’, es decir 

aquellas que ‘sólo se realizan cuando las condiciones externas son favorables, cuando 

el tiempo y el lugar invitan a ello’251. El canal se llena de vida, pero no de manera 

homogénea, sino que varía en función de tramos y franjas horarias. Se diferencian 

puntos calientes como son Camden Lock Market (1973), Granary Square (King´s Cross 

– St. Pancras) o Paddington Basin, que presentan una mayor oferta de actividades, 

relacionadas también con su buena comunicación con estaciones de metro/tren (Fig. 

102, p. 153). 

El camino de sirga se encuentra más concurrido por paseantes, corredores y ciclistas 

por las tardes y los fines de semana, cuando la gente dispone de mayor tiempo libre. 

A pesar de sus dimensiones estrechas la gente aprovecha sus pequeños recovecos  

para sentarse a la hora de la comida, o tomar una cerveza después del trabajo. Las 

estrechas zonas de césped junto a las esclusas, en los estribos de los puentes o 

paralelas a los muros de contención son todos rincones que la gente hace suyos para 

disfrutar de un paisaje con una fuerte identidad (Fig. 99). 

En las nuevas plazas y espacio público abiertos al canal (Granary Square, Canalside  

Steps, Merchant Square...) se organizan  gran cantidad  de eventos, actuaciones y 

celebraciones  convirtiéndose en zonas muy animadas de la ciudad (Fig. 97). 

                                                           

250 Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, 63; Jan Gehl, La humanización del espacio urbano: La 
vida social entre los edificios (Reverté, 2006), 31 

251 Gehl, La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios, 9 

Figura 97. Canalside 
Steps. Graderío abierto al 
canal, que se usa para 
diversas actividades 
como Summer Love Film 
Festival, Wimblendom big 
screen, Art Night.... 
Fuente: B.Cabau (2019). 

Figura 98. Carteles 
anunciando actividades en 
Paddington Basin. Fuente: 
B. Cabau (2019). 



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

 

 

150 

Como afirma Jacobs, las ciudades necesitan una densa e intrincada diversidad de usos 

relacionados tanto socialmente como económicamente. Y es precisamente en ‘nutrir 

esta densa y rica red de relaciones’252 en la que se deben centra el urbanismo y el 

diseño urbano. 

El festival más importante que se celebra es Regent´s Canal Canalway Cavalcade, 

organizado por la IWA, y tiene lugar el primer fin de semana de mayo, en la zona de 

Little Venice (Warwick Crescent y Rembrandt Gardens hasta la estación de Paddington 

Station). Su celebración forma parte de las propuestas del proyecto Canal Way (Parte 

II - 1.2.1, p. 104) y tuvo lugar por primera vez 1982 en Mile End. Debido al gran éxito y 

que Mile End resultó ser demasiado pequeño para albergar a todas las embarcaciones, 

el festival se trasladó al año siguiente a Little Venice. 

Angel Canal Festival (primer domingo de septiembre) tiene lugar alrededor de City 

Road Lock, City Road Basin y calles adyacentes, donde se sitúan puestos de comida, 

actividades para niños, alquiler de barcas y kayaks, música en directo, teatro… Este 

festival tiene su origen en la década de 1980 (inicialmente Angel Day) como evento de 

recaudación de fondos en el que la tradicional embarcación Angel (narrowboat) 

                                                           

252 Jane Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades  (New York: Random House, 1961). 

Figura 99. Regent´s 
Canal presenta multitud 
de rincones, donde la 
gente aprovecha para 
descansar, comer o 
charlar. a. Junto a 
Whithmore Bridge b. 
City Road Lock. Fuente: 
B.Cabau (2019). 

Figura 100. Canalway 
Cavalcade, Little Venice, 
Mayo 2017. Fuente: FMA 
(2017). 
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llevaba de excursión al campo a los niños de la zona. El festival como tal se formalizó 

en 1986 con la ayuda de Jim Lagdom. 

El canal ofrece diferentes actividades relacionadas con el agua: desde clubs de remos 

(Islington Boat Club, Laburnum Boat Club y The Pirate Castle), a un waterbus que 

realiza el trayecto de Camden Market hasta Little Venice y viceversa con parada en el 

Zoo, así como la posibilidad de alquilar pequeñas embarcaciones a motor en 

Paddington Basin. Estas actividades se encuentran limitadas a tramos entre esclusas 

(Fig. 103, p. 155). La antigua dársena Regent´s Canal Dock (Limehouse Basin) se ha 

convertido en una marina con 150 puestos de amarre tanto para los tradicionales 

narrowboats con uso residencial y recreativo como embarcaciones de ocio de 

diferentes tipo;  conecta además con el río Lee a través de Limehouse Cut y con el 

Támesis a través de una esclusa que funciona durante dos horas de marea baja. Estas 

actividades y especialmente los numerosos amarres, tanto permanentes como 

temporales, que se sitúan a lo largo de su desarrollo dan vida al canal. Las comunidades 

de navegantes desempeñan además un importante papel en el mantenimiento de la 

red de canales de Londres, pues proporciona seguridad a lo largo del camino de sirga 

poco concurrido a determinadas horas y épocas del año. En los últimos años el número 

de embarcaciones ha aumentado considerablemente253, lo que hace necesario una 

mejora de las instalaciones acorde a la demanda y una gestión que garantice el 

equilibrio entre la concentración cada vez mayor de embarcaciones y el canal como 

espacio público y corredor ecológico.  

                                                           

253 En ciertas zonas de amarre el número de embarcaciones se ha duplicado del 2011 al 2013 y algunos 
sitios de amarres permanentes tienen listas de espera de varios años. Environment Committee, "Moor or 
less. Moorings on London waterways´s," (London: Greater London Authority, 2013). 

Figura 101. Amarres y embarcaciones. Regent´s Canal presenta amarres en gran parte de su desarrollo, a excepción del tramo de 
Regent´s Park y la zona de Camden con tramos curvos consecutivos. Generalmente se sitúan en el lado del camino de sirga, pues la 
margen opuesta suele ser privada. Algunos de estos son permanentes, creando comunidades (residential mooring)  como Lisson Grove 
Mooring, Battlebridge Basin o Kingsland Basin, otros son para embarcaciones dedicadas al ocio pero en las que no se vive 
permanentemente (leisure mooring) y algunas son temporales (visitor mooring) con un tiempo máximo de permanencia de 14 días. 
Fuente: B. Cabau (2020). 
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Figura 102. Actividades relacionadas con Regent´s Canal. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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Figura 103. Actividades acuáticas. Fuente: B. Cabau (2020). 
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3.2 Análisis de escenarios 

El canal en sí mismo, es un elemento continuo y unitario que apenas ha cambiado a lo 

largo de 200 años (su traza, esclusas, puentes, camino de sirga…), a diferencia de su 

entorno que ha evolucionado debido a los nuevos usos y valores que el canal ha 

adquirido. 

Tal y como recoge las UDP (Unitary Development Plan) el carácter de Regent´s Canal 

es diverso, cambia a lo largo de su desarrollo, pasando de espacios cerrados a abiertos, 

de paisajes urbanos de carácter industrial a tramos de aspecto semirrural, de edificios 

junto al borde del canal a edificios que se retranquean dejando un espacio libre entre 

el agua y lo construido... Se trata de un paisaje de contrastes: aspecto, anchura, 

orientación, materiales, escala…. en el que el canal se entiende como elemento 

unitario a pesar de la heterogeneidad de su entorno. 

Tras un estudio del canal en su conjunto se han identificado una serie de paisajes 

representativos/significativos de Regent´s Canal asociados a diferentes periodos y 

estrategias de regeneración urbana:  
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o Regent´s Canal a su paso por Regent´s Park, fue el proyecto que condicionó 

muchas de las características del canal y parte de su trazado. (A) 

o El tramo a través de St. Pancras-King´s Cross Area (B), donde las “tierras del 

ferrocarril’ se han convertido en área de oportunidad por tratarse de una zona 

bien comunicada con mucho suelo disponible y con un rico patrimonio industrial 

o El tramo de Regent´s Canal a lo largo de Victoria Park y Mile End Park (C), refleja 

el valor que ha adquirido el canal como parte y conector del sistema de parques 

y espacios libres urbanos. 

o El paisaje de las tres dársenas refleja la importancia de las infraestructuras del 

transporte en la regeneración urbana. Desde Paddington Basin (D) con una 

importante densificación de sus márgenes con usos mixto: oficinas, residencial y 

comercial,  a City Road Basin (E) caracterizada por un desarrollo residencial con 

una densificación puntual en su cabecera y por último Limehouse Basin (F) 

convertida en marina con carácter residencial. 

Figura 104. Línea del tiempo que refleja los 
momentos en los que se produjeron los cambios 
más significativos en el paisaje de los escenarios 
analizados. Fuente: B. Cabau (2020). 



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

 

 

158 

 

 

Dentro de cada escenario se sigue un esquema de desarrollo cronológico destacando 
los periodos y hechos que han ido configurando el paisaje que se analiza.  

1. Paisaje inicial 

2. Cambios: cuales, cuándo  y por qué. 

3. Estrategias de regeneración - paisajes recuperados - paisajes en 
transformación. 

4. Paisaje final 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Seis paisajes analizados: A. Regent´s Park, B. St-Pancras-King’s Cross Area, C. Victoria Park-Mile End Park, D. Paddington 
Basin, E. City Road Basin, F. Limehouse Basin. Fuente: B. Cabau (2019). 
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3.2.1 Regent´s Park y el trazado del Regent´s Canal: De elemento de borde a 

recorrido paisajista (A). 

Este tramo del canal comprendido entre Park Road y Prince Albert Road, es el que 

menos cambios ha experimentado, pues al conformar el límite norte de Regent´s Park, 

la topografía y vegetación han sido siempre las dominantes en la configuración de su 

entorno. Ni la industria ni el ferrocarril alteraron sus orillas y la vegetación fue 

cubriendo los taludes de manera espontánea.  

Como se explica anteriormente (Parte I- 1.1.2, p.56)  el proyecto de Regent´s Park tuvo 

una gran importancia en el trazado y dimensiones del canal. Existieron diferentes 

propuestas en las que el canal fue adoptando cada vez una posición más periférica 

hasta conformar el límite norte del parque (Fig. 27, p.57). 

Aunque el canal no adquirió el protagonismo que Nash inicialmente había imaginado, 

sí se convirtió en un elemento escenográfico al situar las villas, aunque protegidas por 

la diferencia de cota, con vistas sobre éste254. Morris255 ve en ello la influencia del 

arquitecto-paisajista Humphrey Repton con quien Nash había trabajado, mientras que 

Wilson lo considera un ‘raro ejemplo en el que la arquitectura residencial destinada a 

la alta burguesía utiliza el canal con carácter escenográfico para mejorar la calidad de 

las viviendas. En una época, además, en la que el estado de las aguas de ríos y canales 

era deficitaria y la edificación de sus orillas expresaba los valores comerciales de una 

sociedad industrial’256. 

Cuando el Zoological Garden de Decimus Barton (1828), ubicado en el extremo noreste 

del parque fue ampliado (1875) debido a la llegada de gran cantidad de nuevas 

espacies, el canal no supuso sin embargo un límite para su crecimiento. Al extenderse 

a la margen izquierda conformó un paisaje simétrico en cuanto a percepción y uso. 

Para conectar los nuevos terrenos ubicados al otro lado del canal se construyeron 

pasarelas peatonales, Inner Zoo Footbridges, que como los demás puentes que 

comunicaban Regent´s Park con Prince Albert Road, se convirtieron en miradores 

desde los cuales se podía contemplar el paisaje. Al igual que hizo Nash, el canal se 

incorporó como escena en el recorrido del parque zoológico, como un valor añadido. 

                                                           

254 el número de villas independientes dentro del parque se redujo de 26 a 8. Fue en el ramal este 
(Cumberland Branch), hoy en día desaparecido, donde se construyeron pequeñas villas y viviendas en 
hilera “terraces” con vistas al canal (Park Village West y Park Village East). 

255 Morris, Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial, 302 

256 Wylson, "Urban Waterfronts: Water Corridors", 91 (Traducido por la autora). 
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 De lo privado a lo público: Canal - Side Walk 

La apertura por tramos del camino de sirga al público (1968-1982), como una de las 

actuaciones de mejora llevadas a cabo por las autoridades locales, buscaba cambiar la 

percepción del canal y su relación con la ciudad que atraviesa y el ciudadano que lo 

habita. Fue el consejo de la City of Westminster el primero que abrió en 1968 el tramo 

desde Lisson Grove hasta el zoológico, seguido de Camden. Estas obras se llevaron a 

cabo bajo el proyecto denominado Canal Way Park (Fig. 70, p.104), aunque no fue 

hasta 1978 cuando la British Waterways Board levantó todas las restricciones sobre 

sus caminos de sirga y realmente se estudió Regent´s Canal como oportunidad para 

crear una ruta/eje peatonal este-oeste a través de Londres. 

 

De esta manera, Regent´s Canal podía ser observado y experimentado no solo desde 

la visión única y estática de los puentes, sino como sucesión de vistas en movimiento. 

El canal, dejó de entenderse como ‘borde’ y pasó a considerarse en términos de Lynch 

como ‘senda’. Aunque anteriormente no era un ‘borde fuerte’257 en cuanto a que la 

diferencia de cota permitía los movimientos transversales y la relación visual a través 

de puentes y pasarelas, sí suponía una ruptura lineal, ya que el camino de sirga no era 

accesible por el observador. 

                                                           
257 Lynch, La imagen de la ciudad, 82 

Figura 106. Planos de 1827 y 
1894. Este tramo del canal 
al conformar el límite norte 
de Regent´s Park y discurrir 
en trinchera apenas 
presenta variaciones. El 
crecimiento urbano hacia el 
norte y la ampliación del zoo 
hacen necesaria la 
construcción de tres nuevas 
pasarelas peatonales. 
Fuente; Greenwood´s map 
1825; Ordnance Survey 
Maps, London. Five feet to 
the mile. Edition 1894-1896  
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Figura 107. Planos comparados de Regent´s Canal a su paso por Regent´s Park.  a. Sección. b. Plano actual. c. Plano de 1894-1896. 
Fuentes: a. y b. B.Cabau (2018). c. Ordnance Survey London, Five feet to the Mile, 1894-1896. https://maps.nls.uk/view/ 
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Hitos en el paisaje 

Dentro de su característica sección en V que lo aísla de la estructura de la ciudad, una 

serie de elementos a modo de hitos se han ido situando en el paisaje de este tramo 

del canal, donde lo construido toma protagonismo y contrasta con el entorno vegetal: 

Quinlan´s Terry Villas (1988-2004), Snowdon Aviary (1964) y el restaurante flotante 

Feng Shang Princess (años 1980), siguiendo el recorrido oeste-este. 

Las seis villas situadas en el límite noroeste de Regent´s Park dominan la visión sobre 

el canal (Fig. 108a); sus jardines se organizan en una o dos bancadas, pero mientras 

que en unas la vegetación es principalmente tapizante, donde los árboles sólo se han 

plantado en las lindes, otras quedan prácticamente ocultas por la vegetación que actúa 

de barrera o filtro. Su imagen recuerda a las villas que formaban parte del proyecto del 

parque diseñado por Nash, pero realmente responden al encargo que la Comisión de 

Regent´s Park Crown Estate hizo al arquitecto Quinlan Terry en 1987, ‘reproduciendo’ 

su estilo258. Por ello han sido criticadas porque, aunque su ubicación es esencial para 

                                                           
258 Rats Islander, “Buildings of interest near London´s Canal – Nash Villas”. London Canals. 
https://londoncanals.uk/2010/01/02/buildings-of-interest-near-londons-canals-nash-villas/   

  

Figura 108. a. Quinlan 
Terry Villa, b. Primrose 
Hill Footbridge, c. 
Snowdon Aviary, d. Feng 
Shang Princess 
Restaurant. Fuente: B. 
Cabau (2017). 
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entender su estilo arquitectónico, tienen ‘poco sentido’ fuera del esquema original de 

Nash259.  

La curva que hace el canal produce que la visión se acorte y los puentes que lo 

atraviesan enmarcan las vistas lejanas (Fig. 108b). El segundo hito, el Snowdon Aviary 

(Fig. 108c), presenta una perspectiva más forzada al situarse en la misma margen del 

camino de sirga. Por último, se llega a Cumberland Basin, desde donde el canal se dirige 

mediante una curva pronunciada hacia el norte, a Camdem, y desde donde partía el 

ramal hasta Cumberland Market, hoy desaparecido. En esta dársena se encuentra el 

tercer hito, un restaurante flotante chino amarrado - Feng Shang Princess - formado 

por una pagoda de dos pisos, donde anteriormente se situaba una embarcación 

tradicional que albergaba el restaurante Barque and Bite.  

El recorrido del canal en este tramo transmite una sensación similar a la del paseo a 

través de un jardín paisajista en el que los hitos aparecen pintorescamente situados a 

modo de ‘ruinas’. Pero no en sentido de ruina romántica, sino en el de mezcla de 

edificios históricos, en este caso falsos como las villas, sorprendentes - Snowdon Aviary 

- y exóticos - Feng Shang Princess – que como escenas variadas se descubren a lo largo 

del recorrido. En ellas se produce un acercamiento progresivo al canal. Las Quinlan´s 

Villas, respetando la ubicación original de Nash, se sitúan en una posición dominante, 

donde el canal actúa como fondo escénico. El Snowdon Aviary desciende hasta el 

camino de sirga; aunque hoy en día queda más protegido por la vegetación, la imagen 

que se percibe es la de una extraña estructura ingrávida de tetraedros y mástiles que 

surgen de entre los árboles, cuya red de cerramiento crea un ‘efecto de transparencia 

en el que el interior y exterior se difuminan’260. Por último, en Cumberland Basin, el 

restaurante flotante chino se sitúa sobre la propia lámina de agua, cuyo reflejo duplica 

la realidad. Su imagen recuerda a Kew Garden (1751), donde Chambers introdujo 

edificios procedentes de culturas lejanas con el fin de atraer la mirada y despertar la 

imaginación; en Regent´s Canal, el exotismo de la embarcación funciona también a 

modo de eye catcher, debido al contraste con las embarcaciones tradicionales y el 

verde de la vegetación del fondo. 

El canal se ha convertido en un ‘soporte intemporal’261 donde se yuxtaponen escenas 

en las que lo nuevo se entrelaza con lo antiguo. Los elementos insertos, a pesar de ser 

                                                           

259 Allinson y Thornton, Guide to London´s Contemporary Architecture (1993), 64. 

260 CCA. collection online. “New Aviary, Zoological Society”. 
https://www.cca.qc.ca/en/archives/380477/cedric-price fonds/396839/projects/397561/new-aviary-
zoological-society 

261 Aguiló, El Paisaje Construido (1999), 215. 
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tan antagónicos en formas, materiales y estilos, por su escala y número no destruyen 

el paisaje, sino que aportan ritmo y significado. Funcionan como hitos que marcan el 

principio, medio y fin de un recorrido donde el canal actúa de eje de conexión y 

elemento vertebrador. 

3.2.2 St. Pancras-King´s Cross Area: las ‘tierras del ferrocarril’ como área de 

oportunidad (B). 

El segundo análisis se centra en St. Pancras-Kings´s Area, zona con un marcado carácter 

industrial.  Su particularidad reside en que posee un rico legado histórico con más de 

veinte edificios y estructuras catalogadas, donde confluyen ‘todos los modos de 

transporte de su época, reuniendo en ella la calle, el camino, el canal y el ferrocarril’262. 

Este hecho es lo que ha propiciado utilizar el patrimonio existente como estrategia de 

regeneración, como ‘marca de identidad”263 del nuevo paisaje emergente, en una 

operación urbana encaminada a impulsar los sistemas de transporte público y 

movilidad que se concentran en esta zona.  

El canal, que inicialmente discurría por campo abierto, presentaba como únicas 

construcciones aquellas intrínsecas a su funcionamiento: esclusas, dársenas, casas de 

peaje y puentes de fábrica, todas de pequeña escala. En 1824 la Imperial Gas Light and 

Coke Company abrió la Pancras Gaswork en la margen derecha del canal y las grandes 

estructuras de los gasómetros fueron las que dominaron visualmente su entorno. Pero 

fue la llegada del ferrocarril el que más lo alteró, ya que las estaciones terminales y 

puentes ferroviarios irrumpieron en el paisaje del canal al cruzarlo, buscando su 

cercanía a la New Road como límite de aproximación a la ciudad, mismo interés que 

en su día tuvo Regent´s Canal (Fig. 31, p. 62). Éste comenzó a quedar cada vez más 

oculto por los muros de contención de los puentes y de las grandes superficies 

dedicadas a almacenes e intercambiadores de mercancías situados junto a las 

estaciones.  

El trazado de este tramo del canal describe una curva que responde al desvío que fue 

necesario hacer para evitar pasar por el centro de las tierras de un propietario 

conflictivo264, lo que permitió la construcción de un entorno industrial más allá de la 

característica disposición lineal de la edificación asociada a su desarrollo265.  

                                                           

262 Aguiló, La pragmática construcción de Londres, 57 

263 Porfyriou y Sepe, Waterfronts Revisited: European ports in a historic and global perspective, 9-16 

264 Essex–Lopresti and M, Exploring the Regent's Canal, 6 

265 Beatriz Cabau y Patricia Hernández, "Las tierras del ferrocarril como paisaje industrial identitario: 
Regent´s Canal a su paso por St. Pancras-King´s Cross Area," en Resilencia, Innovación y Sostenibilidad en 
el Patromionio Industrial (Gijón: CICEES, 2019) 
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Las dos grandes estaciones, King´s Cross Station (1852) y St. Pancras Station (1868), se 

construyeron en la margen sur, mientras que la gran superficie situada en la margen 

norte y conocida como las tierras del ferrocarril266 fue ocupada por almacenes e 

intercambiadores de mercancías -Good Yard Complex-. Los edificios, se adaptaron 

tanto al trazado del ferrocarril como del canal. Granary Building y los cobertizos -

Assemply Shed y Transit Shed - se alinearon con el eje del túnel de Copenaghe desde 

donde venían los trenes, Fish and Coal Building se ajustó a la curvatura del canal 

llegando hasta el borde del camino de sirga y el agua alcanzaba la base de Granary 

Building, donde las barcas entraban a través de unos grandes arcos (Fig. 61d, p.90).  

                                                           

266 Alastair Lansley, The transformation of St Pancras Station  (Laurence King Publishing Ltd, 2008), 177 

Figura 110. Sección 
original (1851)  de Eastern 
Coal Drops. Acceso para 
las embarcaciones desde 
el  canal a Coal Drops 
Sheds. Fuente: Sección, 
The London Coal Trade, en 
carteles informativos 
sobre los edificios de  
King´s Cross Area; 
Fotografía, B. Cabau 
(2019). 

Figura 109. Planos de King’s 
Cross Area. 1827 – 1894. 
Fuente: Greenwood´s map 
1827; Ordnance Survey 
Maps, London. Five feet to 
the mile. Edition 1894-1896. 
https://maps.nls.uk/view/ 
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A pesar de la competencia del ferrocarril los dos modos de transporte coexistieron, 

pero finalmente el transporte de mercancías por carretera se impuso sobre ambos. 

Regent´s Canal y las grandes superficies ferroviarias se convirtieron en sitios 

infrautilizados, siendo mucho de sus edificios abandonados. Aunque la apertura del 

camino de sirga al público y las actuaciones de mejora del canal llevadas a cabo en este 

tramo a partir de 1977 supusieron un cambio en cuanto a reconocimiento de su valor 

patrimonial, la mayor transformación se produjo cuando las grandes superficies de 

suelo ferroviario infrautilizado en torno a las estaciones de ferrocarril, pasaron a ser 

considerados lugares de oportunidad para nuevos desarrollos urbanos. 

Como explica de la Cal267, el gobierno llevaba ya años apostando por un desarrollo más 

compacto en brownfields o también denominados previously developed land (PDL), 

para acomodar el aumento de población y ‘fortalecer los barrios y centros urbanos’. El 

informe redactado por Richard Rogers Towards an Urban Renaissance (1999) y 

Towards a Strong Urban Renaissance (2005) (Parte I – 3.1, p. 19), proponía medidas y 

densidades mínimas en los desarrollos urbanos residenciales. Pero conviene 

puntualizar que no es simplemente cuestión de densificación, sino también de 

renovación y rehabilitación de lo construido: edificios y entornos, y de ‘apoyar tanto a 

los usuarios existentes como a la población entrante’268 para que no solo sean áreas 

de oportunidad para la acumulación de capital. 

El London Plan (2004 y 2011) recoge también una serie de recomendaciones, siendo 

una de ellas la de ‘integrar espacios de trabajo con infraestructuras de transporte con 

el objetivo de descentralizar y crear oportunidades de trabajar más allá del centro de 

la ciudad y asegurar la resiliencia del futuro de Londres’269. De esta manera las áreas 

de oportunidad van asociadas a una estación ferroviaria, siendo la disposición de 

mucho suelo libre y bien comunicado los dos grandes rasgos que las caracterizan.  

Regent´s Canal como elemento de identidad del proyecto de regeneración de King´s 

Cross Opportunity Area 

Varias actuaciones de diferentes índoles y escalas se han llevado a cabo en este área. 

Tras un extraordinario lapso de tiempo (1973-1998), se decidió que la British Library 

ocupara la zona inmediatamente al oeste de la estación de St. Pancras ‘aparte de por 

el hecho de no desplazar ningún negocio o residente, por su excelente accesibilidad’270. 

El proyecto de la nueva estación Eurostar (1996-2007), adosada por el norte a St. 

                                                           

267 Pablo de la Cal, “Greenfield/Brownfield: dos caras de una misma moneda”, en Visiones Urbanas. De la 
cultura del plan al urbanismo paisajístico, ed. C. Díez Medina y J. Monclús (Madrid: Abada Editores, 2017), 
251. 

268  Juliet Davis, “The making and remaking of Hackney Wick, 1870-2014: from urban edgeland to Olympic 
fringe”, Planning Perspectives 31, nº 3 (2016): 453. 

269 New London Architecture. WRK/LDN.  Shaping London´s future workplaces (London: NLA, 2016), 7 

270 Peter Hall, Ciudades del mañana, Historia del urbanismo del siglo XX (Barcelona: Sebal, 1996), 180. 
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Pancras, no implicó el traslado de población, pero sí el desmontaje y reubicación de 

las estructuras de los gasómetros de la Imperial Gas Light and Coke Company (1860), 

cuatro de ellos con un nivel de protección de Grado II y del Water  Point, ‘un edificio 

de ladrillo con una elaborada decoración que albergaba un tanque de agua para 

abastecer a las máquinas de vapor del ferrocarril’271 diseñado por Gilbert Scott (1870). 

Tras negociaciones con la British Heritage los bastidores de hierro fundido fueron 

desmontados, almacenados y posteriormente cuatro de ellos reubicados, al igual que 

The Water Point (Fig. 111a-b; Fig. 112), siendo las orillas del canal, junto a la esclusa 

de St. Pancras, los lugares elegidos para sus nuevas ubicaciones. The Triplet Gasholders 

(Fig. 111d) son usados a modo de ‘marcos’ de nuevos edificios residenciales, mientras 

que el gasómetro nº 8 (Fig. 111c) recrea un patio ajardinado rodeado de un pórtico 

circular de espejo con bancos perimetrales. The Water Point, se sitúa en una posición 

elevada entre las vías férreas y la casa del esclusero y hoy en día se utiliza como 

mirador y  galería272 . 

Este hecho de reubicación de elementos catalogados, permite ver cómo ha 

evolucionado el concepto de patrimonio (Parte I - 3.1.1, p.25). Se produce un cambio, 

de la preservación del objeto por sus valores intrínsecos, a la conservación del 

conjunto por sus valores extrínsecos, hasta entender el pasado como recurso para ser 

consumido. De esta manera se realiza un proceso de creación del producto 

patrimonial, con la interpretación del recurso y un uso contemporáneo; en resumen, 

un ‘cambio de objeto a proceso, resultado y utilidad’273. La regeneración implica un 

proceso de selección de qué se conserva y cómo, el análisis y comprensión de lo ya 

construido, para poder reconocer y retener, con el objetivo de potenciar aquellos 

estratos que se han ido generando a lo largo del tiempo y configuran la identidad del 

lugar. Entender el patrimonio como recurso implica interpretarlo y permite a su vez 

adaptarlo a los nuevos usos y circunstancias, sin perder su valor patrimonial. Es lo que 

en los trabajos sobre el patrimonio se define como ‘conservación positiva’274 y que va 

más allá de la simple preservación. 

El progresivo reconocimiento de entornos industriales como parte del patrimonio ha 

llevado consigo la demanda de su conservación, pero no como ‘congelación’ de su 

estado actual. La ciudad se entiende, en términos de Giovanonni, como ‘tejido 

                                                           

271  Lansley, The transformation of St Pancras Station, 40. 

272 El depósito, con un Grado II de protección, fue trasladado a finales del 2001. Para ello se seccionó 
horizontalmente en tres partes lo que permitió el desplazamiento de las secciones superiores que 
posteriormente se ubicaron sobre un nuevo zócalo. London History Building Trust, “St. Pancras 
Waterpoint, Camden.” https://www.londonhistoricbuildings.org.uk/index.php/projects-2-buildings/st-
pancras-waterpoint-camden/  

273 Gregory Ashworth, "Conservation as Preservation or as Heritage: Two Paradigms and Two Answers", 
Built Environment 23 (1997): 95. 

274 Deloitte et al., Heritage Works. A toolkit of best practice in heritage regeneration (2017), 6. 

Figura 111.a. The Water 
Point, 1900;                            
b. Desplazamiento del Water 
Point; c. Gasómetro nº8;     
d. The Triplet. Fuentes: a. 
thetelegraph.co.uk/Gasomet
ers a brief history/2013/; b. 
londonhistoricbuilings.org.uk
c y d. B. Cabau (2019). 

https://www.londonhistoricbuildings.org.uk/index.php/projects-2-buildings/st-pancras-waterpoint-camden/
https://www.londonhistoricbuildings.org.uk/index.php/projects-2-buildings/st-pancras-waterpoint-camden/
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viviente’ y admite por ello un ‘margen de intervención limitado’275. De esta manera, 

estos elementos, aun no encontrándose en su ubicación original, se han reintegrado 

en el mismo contexto del canal y del ferrocarril, dotándolos de un nuevo valor de uso 

y permitiendo con ello otras actuaciones de interés nacional. La reubicación de estas 

construcciones permite además reflexionar sobre el legado tan duradero de la obra 

pública, aún mayor que la permanencia de los propios edificios. Como ya formuló 

Heidegger276, tomando como ejemplo la construcción del puente, la obra pública tiene 

‘una gran capacidad para “reunir” paisaje en torno suyo, conformar un lugar y 

“otorgar” impulso vital a su derredor’277. El canal es en sí mismo un elemento de 

identidad del paisaje urbano y aglutinador del patrimonio industrial construido a lo 

largo de 200 años. 

La tercera gran actuación - King´s Cross Area Development-, abarca la zona 

comprendida entre las dos estaciones, Regent´s Canal y las tierras del ferrocarril al 

norte. Constituye un buen ejemplo de cómo el patrimonio industrial y de la obra 

pública se ‘reutiliza y reintegra en la vida diaria y en su contexto urbano’278, generando 

un nuevo escenario en el que lo antiguo acoge usos nuevos y lo nuevo toma lo 

existente como marca de identidad. El King´s Cross Landscape Brochure describe cómo  

la ‘reinvención de los edificios y del dominio público son considerados como piedra 

angular del éxito de la regeneración de la zona’279.  

Hubo un primer plan en forma de un parque público rodeado de edificios y torres 

(London Regeneration Consortium y Norman Foster) que no prosperó, y otro muy 

diferente en 2001 como un nuevo barrio completo de calles y edificios tradicionales, 

donde se sitúan o 'incrustan' los edificios industriales más notables (Argent con los 

arquitectos Allies y Morrison y Porphyrios Associates). Este último plan aprobado en 

2006 es el que se está desarrollando con proyectos de diversos arquitectos280. 

                                                           

275 Françoise Choay, Alegoría del patrimonio  (Barcelona: Gustavo Gili, 1992), 178. 

276 Martin Heidegger, "Construir, habitar, pensar," en Conferencias y artículos (Barcelona: Serbal, 1994), 
134. 

277 Jorge Bernabeu y Miguel Aguiló, "Las Obras Públicas en la formación de la ciudad," Ciudad y 
Territorio XLIII 2011): 169. 

278 Curulli, Industrial Canal waterfronts in the Netherlands. Transforming the Canal Zones of B5, 104. 

279 King´s Cross Central Limited Partnership: et al., "King´s Cross Landscape Brochure. Ordenance Survey," 
(2014), 2 

280 Beatriz Cabau y Miguel Aguiló, "La oportunidad de las estaciones," en El papel central de las estaciones 
en las ciudades (Valencia: Editorial UPV, 2019), 20. 
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Figura 112. Planos comparativos de  Regent´s Canal a través de St. Pancras - King´s Cross Area.  a. Sección S1, b. Sección S2, c. 
Mapa actual, d. Ordnance Survey London, Five feet to the Mile, 1893-1896. Fuente: a, b, c. B.Cabau (2018). d 
https://maps.nls.uk/view/ 

. 
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En la remodelación de King´s Cross Station (2016), se observa como la estación se 

reorienta funcionalmente hacia St. Pancras y la zona sur de desarrollo (Fig. 112). El  

nuevo vestíbulo circular llamado La Rotonda se abre hacia Battle Bridge Place (A) como 

punto focal del eje urbano que conecta con Granary Square (B). Esta zona sur, de forma 

triangular limitada por ambas estaciones, se relaciona con la situada al norte del canal 

mediante dos ejes: uno norte-sur que desde Battle Bridge Place conecta con Granary 

Square, centro patrimonial de King´s Cross, y Regent´s Canal que fluye en sentido 

oeste-este281.  

Siguiendo los criterios de densificación, accesibilidad y usos mixtos -trabajo, vivienda 

y ocio- que recoge el London Plan de 2004 y 2011, se diferencian una distribución de 

actividades en tres bandas: la situada entre las dos estaciones con nuevos edificios de 

oficinas en torno a Pancras Square, que alojan a grandes empresas (1). Una banda 

central que engloba el canal y los antiguos edificios industriales dotados de nuevos 

usos públicos (2) y una zona de uso predominantemente residencial al norte con 

bloques de ocho a trece alturas (3), (Fig. 112). 

El documento explicativo y divulgativo sobre la remodelación de esta zona hace 

hincapié en la importancia del patrimonio industrial en el proyecto de regeneración, 

que utiliza el trazado histórico del canal y de los edificios conservados como ‘base del 

nuevo esquema urbano’ 282 y marca de identidad. Estos recursos históricos, entendidos 

como ‘productos comercializables’283, se adaptan a las nuevas necesidades y para ello 

se interpretan para reintegrarse en un entorno transformado en el que el espacio 

público - plazas, parques, lugares de encuentro y recorrido (40%) - es tan importante 

como los propios edificios284. De esta manera, Granary Building (Fig. 113b) -

reconvertido en espacio universitario para la Central St Martins, que forma parte de 

University of the Arts of London- se abre al canal a través de Granary Square con sus 

surtidores coreografiados como reminiscencia del agua de la antigua dársena, y desde 

donde se desciende al canal a través de Canalside Steps (Fig. 113d). El camino de sirga 

estrecho y delimitado por el Fish and Coal Buildings (Fig. 113a), se ensancha en la zona 

donde se han reubicado los gasómetros a través de Gasholder Park (Fig. 114c). Esta 

                                                           

281 Cabau y Hernández, "Las tierras del ferrocarril como paisaje industrial identitario: Regent´s Canal a su 
paso por St. Pancras-King´s Cross Area", en Resiliencia, Innovación y Sostenibilidad en el Patrimonio 
Industrial. Los ojos de la memoria (Gijón: CICEES, 2019). 

282 Partnership: et al., "King´s Cross Landscape Brochure. Ordnance Survey",  3 

283 Ashworth, "Conservation as Preservation or as Heritage: Two Paradigms and Two Answers":  96 

284 Partnership: et al., "King´s Cross Landscape Brochure. Ordnance Survey",  3 
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Figura 113. King´s 
Cross Central.        
a. Coal and Fish 
Building; b.Granary 
Building y Granary 
Square con chorros 
de agua que se 
integran en el 
pavimento; c. 
Bagley Walk. 
Camino a cota 
superior paralelo al 
canal; d. Canalside 
Steps; e. Vista hacia 
el este desde Kings 
Road Bridge.  
Fuente: B. Cabau 
(2017 y 2019). 



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

 

 

172 

zona de antiguos edificios industriales es la que acoge ahora los usos públicos: la plaza 

con su  graderío, la universidad, el centro comercial (Coal Drop Yards), el 

supermercado (Midlands Good Shed y East Handside Canopy), zonas verdes…. y 

Regent´s Canal como escenario permanente. 

Cambios visuales: formas, texturas y siluetas de fondo 

Los nuevos valores y usos adquiridos por Regent´s Canal junto con la estrategia de 

regeneración impulsada por el patrimonio llevada a cabo, han transformado su 

imagen, entorno y significado. Los elementos del pasado se interpretan y representan 

en función de unas nuevas necesidades y demandas.  

El paisaje del canal, formado por la agrupación de unidades diversas, conforma un 

conjunto singular más allá de la simple suma de elementos. El contraste de escalas, 

texturas y colores, los puntos de vista cambiantes y las siluetas de fondo de puentes y 

gasómetros, son los atributos visuales que lo cualifican y hacen de él un entorno 

característico.  

Figura 114. Fotos 
comparativas 1960/72 – 
2007 y 2017. Fuente: a –b. 
Historic England. English 
Heritage Image. c -d. B. 
Cabau (2017). 
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Si se toman como referencia fotografías hechas desde un punto de vista similar, pero 

de épocas diferentes, se puede analizar la evolución de este entorno en el que los 

gasómetros, por su escala, siempre han dominado visualmente. Se observa una 

apertura tanto espacial como visual del canal, en el que el borde duro de los muros de 

fábrica definidos en los documentos de las Áreas de Conservación como elementos de 

la identidad del canal y de antiguas edificaciones que lo delimitaban desaparecen en 

algunos tramos, buscando una mayor permeabilidad hacia la trama urbana, mientras 

en otros se sustituye por un borde blando como en Camley Street Natural Park. 

Elementos característicos como la esclusa de St. Pancras, con su pequeña casa del 

esclusero y el antiguo depósito de agua reubicado en una posición elevada, se aprecian 

desde el camino de sirga. Sin embargo, los nuevos edificios de oficinas de mayor altura 

situados entre las dos estaciones actúan como un duro telón de fondo que apenas 

dejan vislumbrar la silueta de la cubierta con pináculos y buhardillas tan reconocibles 

del antiguo hotel de la estación de St. Pancras. Las estaciones han dejado de formar 

parte del paisaje del canal; se ha perdido la relación visual de uno de los elementos 

característicos y configuradores de su entorno. 

Nuevas capas, en unos casos se suman y en otros sustituyen a las ya existentes, con 

una búsqueda de estrategias de conservación del entorno histórico del canal en 

convivencia con los recientes usos adquiridos. El paso del camino de sirga de privado 

a público está llevando a integrar nuevos espacios abiertos junto a sus orillas y zonas 

estanciales de las cuales carecía, como Canalside Steps. Su valor como corredor verde, 

que fue aumentando conforme el uso industrial fue disminuyendo, se refuerza con 

parques como Camley Street Natural Park. Además el patrimonio de la ingeniería civil 

se convierte en parte indisoluble de la regeneración de St.Pancras-King´s Cross Area, 

donde el canal se mantiene como referente de los edificios ligados al transporte.  

Este análisis visual de la evolución del entorno del canal nos permite reflexionar si los 

‘valores y cualidades a conservar’ que se recogen en los documentos de las Áreas de 

Conservación de Regent´s Canal, como su tranquila privacidad, su naturaleza casi 

oculta, la sensación de espacio cerrado285, se han conseguido mantener o si por el 

contrario se van diluyendo ante las necesidades económicas, sociales o políticas. La 

vegetación de Camley Street Natural Park sigue conformando un espacio cerrado y las 

zonas estanciales que interrumpen la continuidad de los muros se adecúan a la escala 

del canal. Sin embargo, los nuevos edificios de gran altura, aunque retranqueados de 

las márgenes, confirman el poder del mercado privado en la regeneración urbana 

donde las vistas al canal se convierten en un valor especulativo. 

                                                           
285 London Borough of Camden, Regent´s Canal Conservation Area Statement. 
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3.2.3 Victoria Park – Mile End Park: De canal industrial a corredor verde (C). 

El tercer análisis del entorno de Regent´s Canal, se centra en la zona de Victoria Park y 

Mile End Park, que forman un eslabón clave en el corredor verde que desde el río 

Támesis constituye el canal, así como de conexión con el Parque Olímpico Queen 

Elizabeth. A través de su paisaje se analiza la evolución del concepto de espacio libre 

urbano (Parte I -  3.1.2. p.27), donde Victoria Park se creó como parque aislado, que 

pasó a formar parte junto a Mile-End Park del sistema de zonas verdes, y es 

actualmente parte de la infraestructura verde interconectada a través de Regent´s 

Canal y otras rutas peatonales.  

Regent´s Canal como extensión del sistema de parques 

Victoria Park (1841) se proyectó en los mismos años en los que el ferrocarril irrumpió 

en el paisaje del canal, y surgió ante la necesidad de espacios libres en los barrios del 

este, donde ‘la población había crecido rápidamente con el desarrollo de muelles, 

industria y viviendas hacinadas e insalubres’. Con el objetivo de ‘reducir la tasa de 

mortalidad, muy superior a la del resto de Londres, y mejorar la calidad de vida de la 

población circundante’, el gobierno compró los espacios libres existentes de Bonner´s 

Fields y otras extensiones adyacentes de mala calidad, unas ‘tierras llanas, con suelo 

pobre y poca agua, pero más baratas que un sitio alternativo cerca del Támesis’286. Su 

                                                           
286 Tower Hamlets Council, “Victoria Park”. 
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/leisure_and_culture/parks_and_open_spaces/victoria_park/hist
ory.aspx   

Figura 115. Mapa de 
Victoria Park- 1841. 
Fuente: Site of Victoria 
Park. Waterlow & 
Sons, 1841. Litografía. 
Arthur Villiers 
Collection. 

https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/leisure_and_culture/parks_and_open_spaces/victoria_park/history.aspx
https://www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/leisure_and_culture/parks_and_open_spaces/victoria_park/history.aspx
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construcción responde por tanto al movimiento de creación de grandes parques del 

siglo XIX, donde estos tenían una función higiénica y sanitaria que combatían la 

congestión y desorden de las ciudades. Mumford los define como ‘lugares de refugio, 

que adquirían valor esencial por contraste con la ruidosa y polvorienta colmena 

urbana’287. No se entendían como parte integrante de la ciudad, pero se convirtieron 

en una prioridad para los grupos de reforma social y salud pública. 

Victoria Park fue diseñado por James Pennethorne, discípulo de Nash, y reúne las 

características de los parques paisajistas ingleses con grandes ‘superficies de césped, 

plantaciones informales de árboles y lagos irregulares’288. El canal constituía el límite 

sur del parque y se separaba del camino de sirga mediante una tapia de fábrica289. No 

existían conexiones, y solo el acceso a través de Bonner Hall Bridge permitía 

contemplar el canal y su actividad, al igual que sucedía en Regent´s Park. (Fig. 119, p. 

178). 

Un siglo después se creó Mile End Park bajo las mismas premisas que Victoria Park y 

como resultado del Plan de Abercrombie (1943), quien preveía varias zonas verdes 

conectando diferentes áreas de Londres290. El objetivo principal del County of London 

Plan era limitar la expansión urbana y solventar ‘los mayores problemas del Londres 

georgiano y victoriano – superpoblación, obsolescencia, incoherencia y falta de zonas 

verdes’291, buscando un nuevo orden espacial. Mediante un anillo interior urbano 

verde asociado a una carretera de circunvalación tipo parkway y una serie de cuñas 

verdes que conectaran ciudad y comarca, buscaba la interpenetración del espacio libre 

y un flujo continuo: del jardín de las áreas residenciales al parque, del parque a la 

avenida, de la avenida al parkway, del parway a la cuña verde y de la cuña verde al 

cinturón verde. De esta manera tanto Regent´s Park (a través de Primrose Hill, 

Hampstead Heath, Mill Hill) como Victoria Park (a través de Hackney Marshes, Lee 

Valley) se articulan en el Plan como cuñas verdes que buscan conectarse con el Anillo 

Verde (Green Belt Ring)292 (Fig. 116). 

El capítulo dedicado al Sistema de Espacios Libres y Parques (Open Space Plan for the 
County of London) recoge una propuesta donde éstos se entienden no como  

                                                           

287 Lewis Mumford, “Landscape and Townscape”, en El Urbanismo. Utopías y Realidades, de Françoise 
Choay. (Barcelona: Lumen, 1970), 440. 

288 London Borough of Tower Hamlets, Victoria Park Conservation Area, (2009), 5 

289 Michael Ware Collection. Postcard “The canal from Victoria Park” 1907. 
http://collections.canalrivertrust.org.uk/EXTRASIMAGE14688   

290 Abercrombie y Forshaw, County of London Plan: Open Spaces and Park System (1944). 

291 Peter Hall, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX  (Barcelona: Serbal, 1996), 178. 

292 Abercrombie y Forshaw, County of London Plan: Open Spaces and Park System, 39. Map 3. Plate XII. 
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Figura 116. . Esquema 
Open Space Plan for 
the County of London. 
Abercrombie Plan, 
1944. 

Figura 117. Open 
Space Plan for the 
County of London. 
Abercrombir Plan, 
1944. 
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elementos aislados, sino como parte de un sistema o red. Los espacios verdes de 

conexión entre parques de mayores dimensiones los vinculaba a la carretera utilizando 

el término parkway como ‘calles o vías peatonales acompañadas por franjas de 

espacios libres’293. Esta idea de parkway fue concebida por Olmstead en 1866 para 

Nueva York (Parte I -  3.1.2, p.27) pero sin embargo, no es entendida de la misma 

manera, a modo de ‘recorridos placenteros para andar, montar a caballo o pasear en 

coche, en toda su extensión’294, sino como franjas verdes que ‘favorecen la 

independencia entre comunidades y rompen el continuo desarrollo urbano’. Se trata 

realmente de un anillo verde, un eje de conexión arbolado entre parques, pero 

propone que los grandes espacios libres se dispongan a ambos lados del anillo 

(carretera), como sucede en Victoria Park, de manera que ‘ambas áreas residenciales 

estén bien atendidas’295.   

                                                           

293 Abercrombie, County of London Plan: Open Spaces and Park System, 38.  

294 Elizabeth Macdonald, Pleasure drives and promenades: a history of Frederick Law Olmsted's Brooklyn 
Parkways (Chicago: Columbia College Chicago Press, 2012), 31 

295 Abercrombie, County of London Plan: Open Spaces and Park System, 40. 

Figura 118. LCC Bombs 
Damage Maps. Fuente: 
London Sheet V6. 
London Metropolitan 
Archives. 
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Mile End Park se empezó a desarrollar bajo esta perspectiva, como franja verde 

asociada a Grove Road que conectaba Victoria Park como cuña verde y el Támesis 

como espacio de ribera (riverside pleasaunce). El hecho de que la zona se encontrara 

muy dañada por las bombas de la II Guerra Mundial y la existencia de propiedad 

industrial obsoleta hicieron factible su desarrollo (Fig.118). Aunque el origen de la 

primera zona verde del parque se encuentra en el New Globe Inn Garden (1820-1838), 

fue el Plan de Abercrombie (1943) el que permitió realmente su extensión. Durante 

los siguientes 50 años se fueron incorporando terrenos a los usos del parque, pero se 

trataba de zonas parciales (Wernington Green, Haverfield Green…), espacios abiertos 

desolados, fragmentadas por vías férreas y carreteras, sin ningún tipo de unidad; más 

que un  parque se podría entender como un vacío urbano. 

A pesar del proyecto del Canal Way Park del GLC, el camino de sirga en este tramo del 

canal no se hizo transitable hasta 1982, llevándose a cabo también otra serie de 

actuaciones de mejora como la apertura visual al canal desde los parques y zonas 

estanciales contiguas, así como desde los puentes que lo cruzan, mediante la 

permeabilidad en el cerramiento a través de vallas en vez de muros ciegos296. De esta 

manera, el cerramiento opaco de Victoria Park fue sustituido por un vallado sencillo 

de poca altura, abriéndose visualmente al canal (Fig. 121 a).  

Otras iniciativas locales, como la ruta Green Link, la Lea Valley Walk o la ruta Bow 

Heritage Trail, se estaban llevando a cabo como mejora de las conexiones entre 

diferentes espacios urbanos297. Pero el cambio principal se produjo con la creación de 

la Comisión del Milenio (1994), a partir de la cual el London Borough of Tower Hamlet  

                                                           
296 London Canals Consultative Committee, London´s Canal – Its Past, Present and Future (1969), 21. 

297 Rats Islander, “Other towpath projects in London – Islington tunnel, Green Chain, Green Link etc", 
London Canals. https://londoncanals.uk/2010/01/05/other-towpath-projects-in-london-greenway-etc/. 

Figura 119. Vista de 
Regent´s Canal desde 
Bonner Hall Bridge. 
Victoria Park se sitúa en 
la margen izquierda y se 
separaba del camino de 
sirga mediante un muro 
de fábrica de ladrillo. 
Actualmente la 
vegetación arbórea 
delimita los bordes del 
canal en este tramo y el 
muro de separación del 
parque se ha sustituido 
por una vaya baja de 
cerrajería. 
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Figura 120. a - b.  Planos comparados de Regent´s Canal a través de las zonas de Victoria Park y Mile End Park, c. 
Sección Victoria Park, d. Sección Mile End Park. Fuente: b, c, d. B. Cabau (2018); a. Ordinance Survey London, Five 
feet to the Mile, 1893-1896 https://maps.nls.uk/view/ 
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junto con el Enviroment Trust y la East London Business Alliance formaron el Mile End 

Park Partnership, con el objetivo de crear un nuevo Mile End Park como uno de los  

proyectos que marcaran el nuevo milenio. Una de las premisas fue consolidar el 

parque como unidad homogénea298; para ello se planteó la incorporación del camino 

de sirga del canal como eje longitudinal continuo que conectara las diferentes zonas 

y la construcción de Green Bridge para cruzar la concurrida Mile End Road. El parque 

carece de un vallado que lo delimite a diferencia de Victoria Park que, aunque 

permeable y de poca altura, separa espacios y propiedades.  De esta manera Mile 

End Park se apropia del espacio del canal y forma parte de su diseño, su borde es la 

propia agua y su vegetación continua ‘aumenta el atractivo de las zonas residenciales 

adyacentes’, como proponía Abercrombie en su Plan de Espacios Verdes299. 

Como se aprecia en la evolución de las ideas propuestas por Geddes, Abercrombrie y 

posteriormente se planteó a través del proyecto Canal Way Park, los espacios libres ya 

no se entienden de manera aislada, sino que forman parte de una red que se relaciona 

a través de flujos, funcionales y ecológicos, con más elementos del territorio. Regent´s 

Canal es un corredor verde que ‘canaliza el movimiento a lo largo de su longitud’300, 

por lo que puede ‘ser visto como solución a la fragmentación del hábitat creada por la 

urbanización’301. Pero tiene además una identidad visual que empieza a formar parte 

del mapa mental de los ciudadanos.  

                                                           
298 The National Archives, “Mile End Park”, (18 January 2011). 
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118182753/http://www.cabe.org.uk/case-
studies/mile-end-park/design.  

299 Abercrombie, County of London Plan: Open Spaces and Park System, 47. 

300 Forman, Urban ecology, Science of Cities, 362 

301 Fanny Blanc, "Biodiversity enhancement on the Regent’s Canal: Coordination of science, planning and 
management,"en Friends of regent´s Canal (2014), 15. 
http://friendsofregentscanal.org/features/biodiversity/LSE/Dissertation-Fanny-Blanc.pdf. 

Figura 121. a. Camino de 
sirga junto a Victoria 
Park. b. Camino de sirga 
junto a Mile End Park. 
Fuente: B. Cabau (2017). 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118182753/http:/www.cabe.org.uk/case-studies/mile-end-park/design
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118182753/http:/www.cabe.org.uk/case-studies/mile-end-park/design


                        Parte II – Caso de estudio: Regent’s Canal, Londres 

                                  

181 

De paisaje industrial a residencial 

Frente a estos dos grandes parques, en la margen opuesta del canal, ya no existen 

vestigios de su pasado industrial, pues la edificación adyacente se ha perdido. Las 

antiguas naves y almacenes situadas frente a Mile End Park que conformaban un 

frente discontinuo e interrumpido por numerosos patios de acopio de materiales, han 

sido sustituidos por nuevos edificios residenciales de diferentes características y 

épocas: desde vivienda unifamiliar adosada con jardines que dan al canal y bloques de 

poca altura (baja +2 alturas) frente a Victoria Park, a las nuevas construcciones 

pertenecientes a la ampliación del campus de la Queen Mary University of London (de 

6 hasta 10 alturas) que son los que caracterizan el nuevo paisaje. (Fig. 122 a). 

La construcción de viviendas en estas zonas ya había comenzado en los años 1930, 

principalmente en la zona de Hackney, cuando la LCC (London County Council) buscaba 

sitios para la construcción de vivienda pública. La devastación de extensas áreas al este 

durante la Segunda Guerra Mundial también proporcionó nuevos solares donde se 

construyeron bloques altos de pisos como en Balmes Road. Hoy en día la construcción 

de nuevos edificios residenciales a orillas del canal es continua.  

Con el tiempo, el canal y sus orillas se han hecho atractivas para la población de 

Londres. Aunque la disposición sigue siendo predominantemente lineal, ya no llegan 

hasta el agua, ni conforman una barrera continua, sino que se interrumpen y 

retranquean del canal, dejando al menos un espacio abierto y lineal, a modo de camino 

de contrasirga. Se busca aprovechar el agua como bien público, mejorando su acceso 

Figura 122. a. Vista 
desde Mile End Park 
hacia Queen Mary 
University Campus. b. 
Vista desde Mile End 
Park junto a Roman 
Road. Fuente: B. Cabau 
(2017). 
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para disfrute del canal como parte de la Blue Ribbon Network con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los londinenses302. En palabras de Jacobs, el canal ha 

pasado a ‘pertenecer al mundo de la calle’, y sus orillas se han convertido en ‘lugares 

de actividad fronteriza’303. Al transformarse tanto en conector como en extensión del 

sistema de parques, el agua y el camino de sirga pasan a formar parte de los mismos, 

y superficies de césped, arbolado, muelles…. se suman al espacio libre de uso público 

(margen izquierda) y privado (margen derecha) que Regent´s Canal va aglutinando a lo 

largo de su desarrollo. La existencia de estos dos parques en la margen izquierda y la 

edificación residencial discontinua en la margen opuesta, con jardines que conforman 

una estrecha banda vegetal o espacios libres entre ella, hace que este tramo destaque 

por su valor ambiental y como espacio libre y de ocio. Pero mientras que en la zona de 

Victoria Park el cambio de relación del canal con su borde se ha producido desde el 

punto visual y espacial al sustituir las tapias opacas por cerramientos permeables (se 

han conservado los usos originales de sus orillas), en el tramo de Mile End Park hay un 

importante cambio de escala304 donde la nueva edificación comprendida entre Roman 

Road y Mile End Road, presenta una mayor altura y desarrollo longitudinal. El carácter 

industrial de esta zona apenas permanece más allá del propio canal. Se ha generado 

un nuevo paisaje asimétrico, donde la edificación mira hacia el agua con Mile End Park 

como fondo y Regent´s Canal como elementos de identidad. 

 

                                                           

302 GLA, The London Plan: Cap.4c. The Blue Ribbon Network (2004), 193; GLA, The London Plan: Policy 7.24. 
Blue Ribbon Network (2011), 325.  

303 Jacobs, Muerte y vida de las grandes ciudades, 302 

304 London Borough of Tower Hamlets, Regent´s Canal Conservation Area, 11 

Figura 123. a y b. Caminos 
privados frente a Mile End 
Park. c. Grand Walk 
(camino de uso público en 
la margen derecha).Fuente: 
B. Cabau (2019). 

Figura 124. Vista desde Mile End Park donde se observan los edificios exentos de Queen Mary University Campus. Fuente: B. Cabau 
(2017). 



                        Parte II – Caso de estudio: Regent’s Canal, Londres 

                                  

183 

3.2.4 El paisaje de las dársenas: Paddington Basin, City Basin, Limehouse Basin 

Las dársenas eran focos de actividad donde se producía un constante intercambios de 

mercancías hacia y desde la metrópoli, lo que permitió el crecimiento de una población 

obrera a su alrededor. Primero se construyó Paddington Basin (1801), pero con la 

apertura de Regent´s Canal (1820), muchas de las mercancías en vez de descargarse 

en esta dársena continuaban su camino a los suburbios del norte y este: a City Road 

Basin, por su ubicación más próxima a la City donde se gestionaba la entrada de 

mercancías provenientes del interior y a Regent´s Canal Dock (actualmente Limehouse 

Basin) donde se realizaba el trasvase de la carga marítima sobre las embarcaciones del 

canal.  

Paddington Basin (D) 

Cuando en 1801 se abrió la dársena en Paddington305 lo que hasta entonces era una 

‘tranquila aldea rural de menos de dos mil habitantes’ se convirtió en una ‘bulliciosa 

terminal de un sistema de transporte muy eficiente’306 cuyo tráfico iba en continuo 

aumento. Se trataba de ‘una dársena espaciosa de 400 yardas de longitud por 30 de 

ancho (366 x 27 m) con muelles en su cabecera que se extienden hacia el oeste; tras 

éstos al lado norte hay una amplio patio que se utiliza como mercado de verduras, 

heno y paja, con grandes cobertizos bajo los cuales las cargas pueden permanecer en 

seco cuando llueve’307. Aunque el transporte de mercancías es lo que siempre ha 

caracterizado a los canales ingleses como única finalidad, también proporcionaban una 

vía de transporte para pasajeros, aunque esto no era lo más habitual. Little Venice era 

precisamente uno de los puntos donde se encontraban embarcaciones de recreo y de 

pasajeros que realizan el trayecto London - Uxbridge (Fig. 125).  

Con la apertura de Regent´s Canal, el tránsito y almacenaje de mercancías disminuyó 

al permitir el transporte directo de éstas hacia el norte y este de la ciudad. Gran parte 

de la prosperidad de Paddington Basin fue absorbida por City Road Basin. Pero la 

construcción de la estación de Paddington por I.K. Brunel como terminal de la Great  

Western Railway llevó a reforzar su importancia como centro de transporte y a un 

                                                           

305 La ruta de Paddington Branch fue trazada por  los ingenieros Jessop y Barnes, con una dársena terminal 
a las afueras de la metrópoli pero con buen acceso a la ciudad a través de la New Road. Se trataba de una 
ruta libre de esclusas desde Bull´s Bridge, siendo el cruce del rio Brent el único desafío, que se salvó 
mediante un acueducto de corto desarrollo.  

306 Herbert Spencer, London´s Canal: An Illustrated History of the Regent´s Canal (London Ltd.: Lund 
Humphries, 1976), 21. 

307 John Adolphus, “The Political State of the British Empire (Vol. 3)”, 1818, en The Grand Junction Canal. 
A Highway Laid with Water, Ian Petticrew y Wendy Austin, 
https://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/Canal/c_chapter_10.htm 
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Figura 125. Pleasure canal 
boats, sketched at the 
Paddington Basin. Se trata de 
un grabado que ilustra el 
artículo: Picturesque sketches 
of London, past and present, by 
Thomas Miller. Chapter XIII – 
Holidays of the poor, que 
acompaña a un texto que dice: 
’Pero mientras que el ferrocarril 
se precipita a la velocidad del 
rayo […] la lenta embarcación 
del canal, arrastrada 
tranquilamente por los 
caballos, tiene también su 
público en vacaciones. Este es, 
sin duda, uno de los modos más 
baratos y seguros de pasar el 
día, después de todo. Aquí no 
hay prisas ni aglomeraciones 
como en el ferrocarril […] Es un 
hermoso espectáculo ver estos 
barcos llenos de pasajeros, 
deslizándose lentamente a lo 
largo de la orilla bajo el sol del 
verano, mirar hacia abajo y 
verlos a todos reflejados en el 
agua … Fuente: The Illustrated 
London News. 11 August 1849. 
p. 112 (Traducido por la 
autora). 

Figura 126. Paddington Basin 
1827 y 1894. Fuente: 
Greenwood´s map 1827; 
Ordinance Survey Maps, 
London. Five feet to the mile. 
Edition 1894-1896. 
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rápido crecimiento de la población de clase trabajadora de la zona. Sin embargo,  se 

produjo una división física y social alrededor de la estación: al sur de las líneas de 

ferrocarril se construyeron viviendas caras y exclusivas; al norte se establecieron 

comunidades de clase trabajadora, que se caracterizaban por una infraestructura 

social bien desarrollada de iglesias, espacios públicos y cívicos308, pero de peor calidad. 

Durante la década de 1960 se planteó el proyecto de una autopista de circunvalación 

en torno a Londres (London Motorwat Box) que fue abandonado tras una gran 

oposición pública. La Westway, sobre la zona norte de Paddington (Fig. 128), fue una 

de los únicos tramos que se construyó, lo que llevó ‘a la demolición de muchos de los 

espacios urbanos y cívicos en torno a los cuales se habían formado las comunidades 

[…] y supuso una nueva infraestructura divisoria del entorno urbano’309. 

                                                           

308 Mike Raco y Steven Henderson, "Local government and the politics of flagship regeneration in London: 
the development of Paddington," en Regenerating London. Governance, sustainability and community in 
a global city (London and New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2009), 116 

309 Ibid, 116 

Figura 127. Map Descriptive 
of London Poverty. Life and 
Labour of the People in 
London. Fuente: Charles 
Booth’s. 1898-9. Sheet 7. 
(12 sheets) Museum of 
London. A digital image of 
the 1889 map has been 
made by the Stanford´s 
Library and the University 
of Michigan. 
https://booth.lse.ac.uk/ 
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Los terrenos alrededor de la dársena en estos años presentaban cada vez menos 

actividad, reducidos al almacenamiento de mercancías, aparcamiento de coches y 

eliminación de desechos. El canal no se encontraba abierto a los peatones, los pocos 

edificios que quedaban le daban la espalda al agua y lo único que proporcionaba eran 

unos pocos amarres para residentes de embarcaciones. En palabras de Sadek, era ‘uno 

de los infames sitios arruinados de Londres que debía evitarse’310. Se trataba de una 

zona fragmentada por el canal, el ferrocarril y por carreteras, con una compleja 

propiedad del suelo tanto del sector público como privado311.  

En el informe London´s Canal. Its past, present and future (1969) ya se contemplaba la 

reurbanización de Paddington Basin como área de oportunidad con instalaciones para 

el ocio, pero su ubicación como zona de borde hizo que no solo no evolucionara, sino 

que se planteara su relleno. A principios de los años 1980 la BW trató de desarrollar 

un proyecto de regeneración de la dársena con viviendas de baja densidad y usos 

recreativos, pero  el suelo era cada vez visto más como una activo que debía venderse 

al máximo valor de mercado312. 

El estado de abandono del canal, junto con la estación y la autovía hacían que fuera 

percibida como una zona muerta que no formaba parte de ninguna comunidad. Y su 

desarrollo, aunque con una escala totalmente diferente, permitiría integrar la zona con 

                                                           

310 Jackie Sadek, "The Effectiveness of Government Regeneration Initatives.," ed. Select Committee on 
Office of the Deputy Prime Minister (Housing Planning Local Government and the Regions, 2 December 
2002). 

311 Inicialmente eran ocho promotores, seis del sector privado y dos del sector público: Paddington Health 
Campus (St Mary´s Hospital) y British Waterways, por lo que era esencial la coordinación. 

312 El distrito de Westminster se encontraba fuertemente presionado para el desarrollo de zonas dentro 
del centro de Londres. Con gran parte del suelo protegido por reglamentos de conservación con 
restricciones de alturas, la zona de Paddington se presentaba en el West End como una de las pocas 
oportunidades de un desarrollo de oficinas a mayor escala. 

Figura 128. The Westway. 
Fuente: B. Cabau (2019). 
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los barrios circundantes. La idea de reconectar el área físicamente y mejorar la 

permeabilidad es uno de los objetivos comunes que se encuentran en todos los 

proceso de regeneración de frentes de agua urbanos (Parte I. 3.2, p.34). Raco313 

diferencia dos fases en el desarrollo de la zona: una primera durante el auge 

inmobiliario (property-led regeneration) de la década de 1980 (propuesta de la 

reurbanización de la estación de Paddington, ampliación del St Mary´s Hospital con el 

edificio QEQM que llega hasta la margen del canal y del Hotel Metropole), que fue 

frenado por la recesión económica nacional de principios de los 90, y una segunda fase 

de desarrollo impulsada por la finalización del enlace ferroviario Heathrow Express 

Railway (HER) en 1998, que desde la estación de Paddington proporciona una conexión 

directa y rápida con el aeropuerto de Heathrow. De esta manera, Paddington se ha 

convertido en un importante nodo de transporte que ha sido fundamental para 

aumentar  el interés por el desarrollo de la zona, de manera similar a la zona de King´s 

Cross-St Pancras con la construcción de la Estación Eurostar. Por ello, ha sido 

incorporada en el London Plan (2004) como una de las nueve Áreas de Oportunidad 

de la ciudad314. La apertura en 2018 de la nueva línea ferroviaria Crossrail que conecta 

Paddington Station con Liverpool Street Station y llega hasta Canary Wharf ha 

afianzado esta zona como área de inversión y fuente de crecimiento para la ciudad. 

El desarrollo de Paddington se engloba dentro de las políticas conocidas como  

regeneración impulsada por proyectos emblemáticos (flagship-led regeneration) es 

decir, actuaciones que contribuyen al desarrollo más amplio de la ciudad. En este caso  

                                                           

313 Mike Raco et al., "Delivering Brownfield Regeneration: Sustainable Community - Building in London 
and Manchester," en Sustainable Brownfield Regeneration: Liveable Places from Problem Space, ed. Mike 
Raco Tim Dixon, Philip Catney y David N.Lerner (Oxford: Blackwell Publishing, 2007), 122. 

314 A su vez se encuentra incluida dentro de la Zona de Actividades Centrales (Central Activities Zones, 
CAZ) y de la Zona de Desarrollo Económico de North Westminster. 

Figura 129. 
a.Paddington Basin 
1930; b. Paddington 
Basin, 1960; 
c.Paddington Basin, 
1969. Fuentes: a.Cyril 
Arapoff photograph 
collection. Canal & 
River Trust; b. Herbert 
Duncley collection. 
Canal & River Trust; c. 
London´s Canal. Its 
past, present and 
future p. 31. 
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constituye un importante centro de transporte público y ha atraído inversiones del 

sector privado. El ejemplo más conocido de este tipo de regeneración es el de la 

London Docklands Development Corporation (LDDC - Corporación de Desarrollo de los 

Muelles de Londres) y el ‘megaproyecto’ de Canary Wharf, que ha sido muy criticado 

por la falta de una financiación pública adecuada, la reducción de impuestos para 

atraer a inversores privados (Enterprise Zone), la falta de participación de la 

comunidad local y problemas de segregación social entre otros315. Pero en el caso de 

Paddington las autoridades locales (Westminster City Council – WCC) han estado muy 

presentes en las políticas y planes del desarrollo (coordinación, elaboración de 

estrategias locales, representación de asociaciones…).  

La zona alrededor de la dársena fue designada por WCC zona de Política Especial 

(Paddington Special Policy Area – PSPA, 1988) con la finalidad de ‘asegurar un 

desarrollo coordinado, de usos mixtos equilibrado, que mejorara la accesibilidad y las 

conexiones físicas entre el norte y el sur de Paddington’316, con programas más 

inclusivos y centrados en las comunidades. Pero a pesar de las subvenciones 

gubernamentales y de las contribuciones de los promotores para el desarrollo de 

proyectos comunitarios y de interés local, las comunidades vecinas siguen sufriendo 

desventajas, hay una falta de cohesión social y de vivienda asequible (solo un 14%). El 

incremento de la actividad económica de la zona con un aumento considerable del 

                                                           

315 Brownill, "Just add water", 48 

316 City of Westminster, Paddington Special Policy Area (PSPA) (1988). 
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espacio para oficinas317 como objetivo principal, ha proporcionado una nueva área de 

mano de obra altamente cualificada y población de clase media, pero que ha llevado 

a un aumento del coste de vida. Ello lleva a preguntarse hasta qué punto, estos nuevos 

desarrollos que tan poco tienen que ver con las zonas que los rodean se integran en 

las comunidades circundantes, si sirven realmente de catalizador para la regeneración 

más amplia de su entorno, o ponen de manifiesto las desigualdades entre el área 

regenerada y los barrios que la rodean. 

                                                           

317 Entre 2001 y 2011, 35 nuevas empresas se ubicaron en el área, se crearon 27.000 puestos de trabajo 
y se completaron más de 900 viviendas 

Figura 130. a. Rolling Footbridge; b. Fan Footbridge; c. St. Mary´s Footbridge. Fuente: B. Cabau (2017). 

 

Figura 131. Paddington Opportunity Area. El primer plan (1992) con un desarrollo predominantemente de oficinas no llegó a 
consolidarse y en 1997 Farrell & Partner redactó un nuevo  Plan Director con usos mixtos de oficinas, vivienda y comercio. La estación 
Crossrail se sitúa al oeste de la estación de Paddington, lo que ha llevado a la reubicación de la parada de taxis al lado norte paralelo al 
canal. Frente al Brunell Builidng se ubica un nuevo acceso a la estación y a las líneas de metro Hammersmith y City (*Triangle Site). 
Fuente: B. Cabau (2020). 
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Se ha conservado poca edificación industrial (Hay & Straw Store con uso de oficinas 

frente a The Point y la hilera de almacenes Travis Perkins junto a Bishop Bridge 

Road)318, siendo el canal, la estación de Paddington (con escasa presencia desde el 

camino de sirga se abre funcionalmente al agua a través del nuevo vestíbulo de acceso 

de las líneas de metro Bakerloo, Circle y Hammersmith & City Line), el hospital de St. 

Mary y los viarios (North Wharf Road y South Wharf Road) los elementos del entorno  

que sirven de base para el nuevo diseño de la zona.  

El desarrollo se caracteriza por una sucesión de edificios llamativos exentos de alta 

densidad y altura319 (14 - 17 plantas), de fachadas de cristal y acero situados en torno 

a la dársena. Se ha generado un nuevo camino continuo en la margen norte, desde 

Station Bridge hasta el final de la dársena; mientras que en la margen sur  (St. Mary´s 

                                                           

318 Los dos únicos almacenes que se conservan son los que perteneces a Áreas de Conservación (Fig. 70). 
Durante la reconstrucción de Bishop´s Bridge Road se descubrió un puente de hierro fundido de Brunel 
que se ha guardado con la intención de reubicarlo como enlace peatonal desde Paddington Central hasta 
Stone Wharf 

319 El Plan de Westminster para el Area de Oportunidad de Paddington justifica que la altura de los nuevos 
edificios refleja la altura de los edificios más altos de la zona circundante. City of Westminster, 
Westminster's City Plan: Strategic Policies (2013), 34. 

Figura 133. Paddington 
Basin 1986 y 2017. 
Fuente: b/n London 
Canals´ Archive Pictures. 
Color. B.Cabau (2017). 

Figura 132. a. The Travis 
Perkins Wharfs; b. Hay 
& Straw Store. Fuente: 
B. Cabau (2019). 
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Hospital) se ha situado un pantalán flotante para el amarre de embarcaciones. Se han 

construido cinco nuevas pasarelas peatonales, dos de ellas móviles (Helix y Rolling 

Bridge, Fig. 130 a-b). Todo ello refleja más un interés por darle a la zona una nueva 

imagen basada en pasarelas tecnológicas y en edificios icónicos que una coherencia 

global. A pesar de que los edificios son exentos, lo que mejora la permeabilidad y 

conexión con la trama urbana, se trata de un espacio cerrado (Fig. 133 b) de una escala 

algo ‘intimidatoria’, completamente diferente tanto a la del canal como a la de la 

ciudad con la que se ‘relaciona’. Pero es principalmente el cierre de la dársena con 

edificación en su lado este lo que genera una sensación de espacio aislado respecto a 

su entorno, no existe continuidad visual, ni se percibe nada más allá de las fachadas 

que lo delimitan. A pesar de ello, los bajos comerciales y las zonas estanciales 

(Merchant Square y Floating Pocket Park) hacen que el espacio urbano tenga vida.  

Diferentes zonas se van sucediendo a lo largo del paseo paralelo a la dársena. Desde 

las plazas a modos de anfiteatros hasta los espacios entre los edificios, presentan un 

diseño pensado para el peatón. Aunque han sido criticados por ser espacios más 

orientados para trabajadores que residentes, son diversas las actividades que acogen: 

numerosas zonas con bancos, chorros de agua, pequeñas zonas de césped, mesas de 

ping-pong, alquiler de embarcaciones, restaurantes…. Además, el programa 

comunitario ‘Time for Paddington’320 que se inició en 2003, ha implicado a muchos 

voluntarios y la participación de escuelas locales en la celebración de eventos, como 

paseos guiados, regatas (Annual Dragon Boat Regatta), conciertos de música (Music 

Sessions)… (Fig.135). 

El carácter del canal ha cambiado totalmente, se ha mejorado la permeabilidad de la 

zona y se le ha dado vida con nuevos usos mixtos y actividades. Sin embargo, la manera 

                                                           

320 URBED, Paddington Waterside Partnership (2009). https://www.thisispaddington.com/paddington-
partnership/community 

Figura 134. Carteles 
sobre actividades en la 
zona de Paddington 
Basin. Verano 2019. 
Fuente: B. Cabau 
(2019). 

 

Figura 135. a. Merchant 
Square; b. Floating 
Pocket Park. Fuente: B. 
Cabau (2019). 
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de rodear la dársena completamente con edificios de gran altura (en proporción a la 

lámina de agua) hace que se perciba como un espacio aislado de los barrios que lo 

rodean. Los edificios encierran el canal a modo de barrera con puntos de acceso que 

hay que descubrir, pues no son evidentes. El cuidadoso volumen de acceso/salida del 

metro que se abre al canal contrasta con el edificio de oficinas (Brunell Building – 17 

plantas) de la otra margen, y hasta que no se pasa la autopista Westway el paisaje no 

adquiere una proporción más amable. El hecho de que apenas existan elementos 

ligados a su pasado industrial hace que su recuerdo histórico pase desapercibido. Las 

embarcaciones y el nombre de las calles son en Paddington el testimonio de lo que 

hace tiempo fue el canal.  

  

City Road Basin (E) 

Esta dársena se sitúa próxima a la salida del túnel de Islington, un suburbio residencial 

que se empezó a formar en el siglo XVIII. Con una longitud inicial de 515 metros que 

iba más allá de la City Road, rápidamente se convirtió en un foco de continua actividad 

y distribución de mercancías debido a su cercanía a la New Road y a la City: ‘A partir 

de las cinco o seis de la tarde llegan carros de varias partes de la ciudad, cargados de 

mercancías para enviar por el canal al norte del país.  Por la mañana, en cambio, salen 

del establecimiento carros cargados que transportan a diferentes partes de la 

Figura 136. a. Espacio 
público entre los 
edificios Waterside y 
The Windings; b. 
Merchant Square; c. 
Sheldon Square 
Amphiteatre; d. 
Acceso desde el canal 
al metro. Fuente: 
B.Cabau (2017). 
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Metrópoli las mercancías que han llegado por el canal durante la noche’321. Incluso 

cuando la actividad del canal comenzó a decaer hacia 1930 City Road Basin se mantuvo 

activa. La información publicitaria de la Grand Union Canal Company en esta época la 

describe como una ‘dársena de mucha actividad, donde hay numerosos muelles en los 

que se maneja madera de todas clases, máquinas de recolección, carbón, papel de 

desecho y productos químicos, desde los que opera un servicio diario de barcazas 

motorizadas’322. 

En la década de 1960 el transporte por el canal era cada vez menor y la gran helada 

del invierno de 1962- 63 fue el punto crítico que terminó con su actividad, pues los 

canales se quedaron inutilizados durante seis semanas (sin suministrar carbón para las 

centrales eléctricas, ni recoger la basuras de los hogares…) y las carreteras asumieron 

definitivamente su función. Algunas embarcaciones se transformaron en casas-barco 

amarradas permanentemente y llegando a formar parte de las comunidades locales. 

Regent´s Canal se convirtió en un lugar vacío y silencioso323 y City Road Basin en una 

dársena aislada, rodeada de edificios abandonados.  

En esos mismos años las familias de clase media comenzaron a comprar en esta  zona 

las tradicionales viviendas de época georgiana dispuestas en ‘terraces’, siendo  

                                                           

321 Charles & Co. Knight, "The London Canals," The Penny Magazine of the Society for the diffusion of 
useful knowledge (1842), 330. (Traducido por la autora). 

322 Grand Union Canal Company advertising material (1938). 
https://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/Canal/c_chapter_10.htm. (Traducido por la autora). 

323 Whitehead, "The history of the City Road Basin Site”, Local Local History. 
http://www.locallocalhistory.co.uk/islington/wharf-road/index.htm 

Figura 137. City Basin, 
Regent´s Canal. Fuente: 
Drawn by T.H. Shepherd. 
Published 1828 by Jones & 
Cº. 3 Acton Place. Kinsland 
Road. London. 

https://tringhistory.tringlocalhistorymuseum.org.uk/Canal/c_chapter_10.htm
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Figura 138. City Road Basin 1827 y 
1894. 1. Pickfords & Co; 2. Diespeker 
Wharf; 3. British Drug Houses (1954-
1970); 4. County of London Electric Co 
(1896-1930); 5. London Hidraulic 
Power Co (1893-1970).  

Fuentes: Greenwood´s map 1827; 
Ordnance Survey Maps, London. Five 
feet to the mile. Edition 1894-1896; 
Fotos: London Metropolitan Archives. 
An introduction to City Road Basin 
with Giles Eyre. Canal & River Trust.  
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Islington uno de los primeros barrios del interior de Londres afectados por la 

gentrificación324. Hubo un intento de rellenar la dársena en 1972 por parte de la British 

Waterways, pero la campaña de protestas organizadas por gente de la localidad, 

concejales y encabezada por Crystal Hale lo impidieron. Dos años antes Crystal había 

puesto en marcha el Islington Boat Club (IBC) que se siguen utilizando hoy en día, en 

1975 fundó el Angel Community Canal Boat Trust (ACCT) para ofrecer viajar por el 

canal a los jóvenes de Islington y en 1987 fundó junto con Jim Lagdon el Angel Canal 

Festival.325 (Parte II - 3.1, p. 150). 

City Road Basin es un lugar con un fuerte significado relacionado con las historias 

humanas asociadas a éste, primero las del canal como medio de transporte y 

posteriormente las de una comunidad con un fuerte arraigo hacia su patrimonio 

construido. Así lo demuestra la exposición temporal Industrial Islington. Working and 

Living by Islington´s Canal326 que recoge historias, fotos e información sobre el pasado 

industrial y el recuerdo de las personas que trabajaron y vivieron en el tramo de 

Regent´s Canal a su paso por Islington. Aunque consiguieron conservar la dársena, a 

finales de los años 1970 la mayoría de los antiguos almacenes fueron demolidos y con 

el tiempo sustituidos por edificios residenciales. Solo se conserva Diespeker Wharf, un 

aserradero de madera convertido en estudio de arquitectura en 1994, situado justo a 

la entrada de la dársena, junto a City Road Lock. Aunque no es mucho lo que ha 

sobrevivido tiene el suficiente significado y atractivo para que la esclusa se haya 

convertido en un lugar de descanso muy animado. Las vistas abiertas a la dársena (Fig. 

142, Fig. 143), el camino de sirga de mayor anchura con una pequeña cafetería en la 

                                                           

324 Museum of London. Permanent Gallery: World City, 1950s – today. 

325 Canal & River Trust, “Angel Canal Festival”. https://canalrivertrust.org.uk/about-us/where-we-
work/london-and-south-east/related-articles/angel-canal-festival 

326 Carolyn Clark, London Canal Museum. https://www.canalmuseum.org.uk/indislington/islington1.htm 

Figura 139. a. City Road 
Basin 1974; b. Islington 
Club, City Road Basin, 
década de 1970. El club se 
estableció primero en la 
margen este sobre una 
antigua embarcación del 
Támesis. A finales de los 70 
se trasladaron a la otra 
orilla donde se 
establecieron primero con 
una par de casetas 
prefabricadas y 
posteriormente a un club 
construido para tal fin y 
acceso desde Graham 
Road. Fuente: a. Islington 
Local History Center; b. 
Bernard James. Friends of 
Islington Museum. 

https://canalrivertrust.org.uk/about-us/where-we-work/london-and-south-east/related-articles/angel-canal-festival
https://canalrivertrust.org.uk/about-us/where-we-work/london-and-south-east/related-articles/angel-canal-festival
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antigua casa del esclusero (Fig. 140 a) y los restos del pasado generan un entorno 

agradable con un fuerte carácter.  

A pricipios de 1990 el ayuntamiento construyó Crest Buildings, un conjunto de 

viviendas sociales al noreste de la dársena, con acceso desde Wharf Road (Fig. 141, 

12). Pero hasta el 2001 no se elaboró un proyecto de apertura de la dársena al público, 

reconociendo el gran potencial de canal como espacio público en una zona además 

con mucha población y poco espacio libre. Este se aplazó hasta que en el 2004 se 

Figura 140. a. Vista desde City Road Basin a la esclusa y camino de sirga. El otro lado de la dársena conserva la escala y materiales 
originales del canal. La esclusa, los muros de contención de ladrillo, las viviendas estrechas dispuestas en terraces  y la casa  del 
esclusero convertida en una pequeña cafetería son los ‘restos’ que crean una atmósfera que se relaciona con los acontecimientos del 
pasado; b y c. Diespeker Wharf. Vista desde el camino de sirga y desde Graham Street.  Fuente. B. Cabau (2019). 
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aprobó un plan para la regeneración de todo el entorno hasta entonces privado (City 

Road Basin Masterplan). Los objetivos generales planteaban un desarrollo de alta 

densidad y uso mixto residencial (con vivienda asequible), comunitario y comercial en 

plantas bajas, la creación de un punto de acceso principal desde City Road, 

reconfigurar el espacio verde existente y generar un espacio público coherente con la 

apertura al público de todo el borde de la dársena que mejorara la identidad de la 

zona327. Tal y como proponía el plan, gran parte de las viviendas se ubican en dos torres 

                                                           

327 Islington Council, City Road Basin Masterplan (2004). 

Figura 141. a Vista de City 
Road Basin pasada la 
esclusa. A la derecha se ve 
Crystal Wharf y al fondo 
dos de las nuevas torres 
residenciales. b. Vista de 
City Road Basin desde la 
nueva plaza de acceso con 
escalones que bajan hasta 
el agua. Fuente: B. Cabau 
(2017 y 2019). 

Figura 142. Plano actual 
de City Road Basin. 1. 
Diespeker Wharf (18xx); 2. 
Crystal Wharf (2003); 3. 
Islington Boat Club (1972); 
4. Angel Waterside (2008); 
5. Fable Apartments; 
Chronicle Tower; 7. 
Carrera Tower; Canaletto 
Tower; 9. 15 Wharf Road; 
10. Estación de bombeo; 
11. 37-47 Wharf Road 
(2018); 12. Crest 
Buildings, social housing 
Estate (1990); 13. 
Bridgeside Lodge.A. 
Graham Street Park; B. 
Plaza de acceso a modo 
de ‘espacio cívico’.  
Fuente: B. Cabau (2020). 
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altas en la cabecera junto a City Road (Chronicle Tower, 115 m y Canaletto Tower, 96 

m) lo que permite un desarrollo de escala mediana en el resto de la dársena, liberando 

además importantes zonas como espacio libre público.  

City Road constituye una importante arteria en la ciudad, una franja privilegiada con 

numerosos edificios de oficinas y comercio en planta baja. La construcción de estas 

torres refleja además la cercanía de la dársena a la zona de Old Street, llamada ‘Silicon 

Roundabout’328 por sus edificios actuales que albergan numerosas empresas 

tecnológicas alrededor de Old Street Station, en el centro de la rotonda. En el caso de 

City Road Basin se tratan de torres residenciales privadas. La vivienda asequible (35%) 

que es uno de los objetivos del plan, se ubica principalmente en los bloques de menor 

altura alrededor de la dársena, siendo las torres las que albergan los apartamentos de 

lujo, muchos de ellos utilizados como activos para la revalorización del capital de 

propietarios extranjeros ‘ausentes’329.  

La dársena se ha convertido en un espacio público abierto a la City Road a través de 

una plaza dura en dos niveles (Fig. 142 b). La zona elevada a modo de podio forrada de 

ladrillos vidriados azules alberga una subestación eléctrica cuya ventilación se realiza  

mediante tres chimeneas cilíndricas de acero inoxidable con paneles de colores. La 

plaza inferior presenta una jardinera lateral y finaliza en unos largos bancos y unos   

                                                           

328 Koos Couvée, "City Road: A street of towers, but how many will live there?," Islington Tribune 17 
(February, 2017). 

329 En todo Londres, los apartamentos de lujo en torres residenciales situadas en sitios atractivos, bien 
por su buena ubicación junto a nodos de transporte o por sus vistas al Támesis, se han convertido en 
activos para la revalorización del capital, siendo alto el porcentaje de inversores extranjeros. Ello lleva a 
que muchos edificios permanezcan prácticamente vacíos durante largos períodos. Ibid. (2017). 

Figura 143. City Road 
Basin. La inclusión de 
torres en el Plan generó 
polémica ya que las 
UDP establecen una 
altura máxima para los 
edificios de 30 m. Se 
consideran elementos 
emblemáticos dentro 
del plan, donde figura 
como principio de 
diseño: ‘las torres 
deben ser altas y 
esbeltas, con una buena 
relación entre si tanto 
desde el punto de vista 
visual como a nivel 
suelo’. Fuente: B. Cabau 
(2019). 
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escalones que bajan hasta la lámina de agua. La idea de paseo continuo al borde del 

agua, como un parque lineal, no se ha completado todavía y está pendiente de la 

reubicación del Islington Boat Club. Aunque el diseño contempla dicho recorrido, 

existen verjas que delimitan las diferentes propiedades, algunas abiertas pero que 

generan una percepción de privatización del espacio libre (Fig. 143). Una vez que se 

deja atrás la bulliciosa City Road, con bajos comerciales,  la dársena ofrece un espacio 

tranquilo, donde las embarcaciones del club de remo son las que aportan dinamismo 

a esta escena urbana, donde se tiene previsto la ubicación de puestos de amarre para 

los tradicionales narrowboats. 

Limehouse Basin (Regent´s Canal Dock) (E). 

Ya desde finales del siglo XIX el Este londinense (East End era el nombre con el que se 

denominaba al distrito de Tower Hamlets) se había convertido en un un área 

Figura 144. 37-47 Wharf Road. 
Proyecto de viviendas 
asequibles con desarrollo en 
forma de E con volúmenes de 
2 a 8 plantas. Los bloques  más 
altos se sitúan uno paralelo a 
la calle y otro en el lado sur de 
manera que existe una 
transición desde los edificios 
residenciales existente al norte 
(Crest Buildings, 49 Wharf 
Road) y la subestación 
eléctrica.  Se generan dos 
patios intermedios como 
nuevo espacio público abierto 
al canal. Fuente: B. Cabau 
(2019). 

Figura 145. Detalle de un 
mapa de los canales de 
Londres situado en el 
London Canal Museum.  
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exclusivamente habitada por la clase trabajadora330, que se caracterizaba por un tejido 

industrial de muelles y almacenes, mezclado con pequeñas viviendas hacinadas. 

Limehouse era el hogar temporal de marineros de todo el mundo y donde se situaba 

el barrio chino original de Londres. 

Los muelles, hasta ahora eficientes, empezaron a quedarse pequeños lo que llevó a la 

necesidad de nuevas dársenas, con muelles y almacenes en los bordes: London Docks 

con una dársena rectangular y dos accesos (Wapping -1800), West Indian Docks y City 

Canal con conexiones al río mediante esclusas en ambos lados del meandro (Isle of 

Dogs - 1802), Grand Surrey Canal (Rotherhithe - 1807), East Indian Dock (1806), 

Regent´s Canal Dock (1820) y St. Katherine (1825). A partir de 1850 la actividad 

portuaria siguió creciendo haciendo necesario ampliaciones de dársenas y muelles 

(Queen Victoria Docks, Prince Albert Docks…) (Fig. 145).  

En la unión de un canal con un río siempre se construía una dársena o cuenca donde 

las embarcaciones esperaban el momento adecuado de la marea para pasar por las 

esclusas. En el caso de Regent´s Canal, lo que en principio iba a ser una dársena de 

modestas dimensiones, rápidamente fue ampliada para albergar embarcaciones 

marítimas (1819), y a lo largo de los años Regent’s Canal Dock se fue extendiendo tanto 

en superficie como en el incremento de almacenes y mejoras técnicas. Fue durante 

muchos años la única dársena que permitía la entrada de colliers331 convirtiéndose en 

un importante centro de comercio de carbón. 

                                                           

330 Monclús, Visiones urbanas: De la cultura del plan al urbanismo paisajístico, 111. 

331 embarcaciones diseñadas especialmente para el transporte del carbón que lo traían de 
Northumberland y Durham y lo descargaban en barcazas para abastecer las fábricas de gas, los depósitos 
de carbón y otros negocios que crecían a lo largo de la ribera. 

Figura 147. Entrada a Regent´s 
Canal desde el Támesis, donde 
se observa la actividad entre 
los veleros, colliers, lighters y 
las narrowboats. Fuente: 
Drawn by T.H. Shepherd. 
Engraved by F. J. Havell. 
Published 1828 by Jones & Cº. 
3 Acton Place. Kinsland Road. 
London. 

 

. 

Figura 146. Torre - 
acumulador hidráulico 
(1869) que regulaba la 
presión encargada de 
alimentar a las grúas y 
máquinas hidráulicas de los 
muelles Fuente: foto - B. 
Cabau (2017). Sección – 
cartel explicativo Canal & 
River Trust. 
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En 1840 se construyó al norte de la dársena el ferrocarril London & Blackwall sobre un 

viaducto de arcos de ladrillo. En 1852 se ampliaron los muelles y se instaló energía 

hidráulica para hacer funcionar las grúas de manera más eficiente. Inicialmente la 

dársena tenía un único acceso desde el río (Old Ship Lock) y en 1840 se construyó otro 

paralelo al primero. Pero el aumento de tamaño de los colliers de vapor hizo necesaria 

la construcción de una nueva esclusa en 1868 que permitiera su acceso. También se 

diversificó el tipo de comercio con la construcción de nuevos almacenes para otro tipo 

de mercancías como madera, hielo, azúcar y grano (Liverpool Warehouse, Granary 

Warehouse, Norwegian Seaman´s Mision…).  

 

Figura 148. Regent´s Canal Dock, actualmente Limehouse Basin. Planos de 1827 y 1894. 1. Wazehouse; 2. Old Ship Lock; 3. Cohens 
Warehouse; 4. Accumulator Tower; 5. North Quay Warehouse; 6. Island Lead Works; 7. Granary Warehose; 8. Timber Yard; 9. Victoria 
Wharf; 10. Swing Bridge; 11. Chinnock´s Wharf. Cambios a partir de 1911 -  a. Medlands Warehouses; b. Bergen Warehouse; c. 
Alexandra Warehouse; d. Edward Warehouse. Fuente: Greenwood´s map 1827; Ordnance Survey Maps, London. Five feet to the mile. 
Edition 1894-1896. 

Figura 149. Viaducto ferroviario formado por arcos de ladrillo de 86,5 metros de luz. Bajo uno de ellos cruza el canal tras pasar por la 
esclusa de Commercial Road. Fuente: B. Cabau (2017-2019). 
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Aunque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un breve resurgimiento de la 

actividad de algunos muelles, la crisis industrial y el desplazamiento de las actividades 

portuarias entre 1961 y 1967, llevaron a la desaparición de empleos y a su decadencia 

definitiva con un paisaje marcado por muelles abandonados pero con un rico 

patrimonio industrial e ingenieril (1969 cierre de Regent´s Canal Dock). Fue a partir de 

la década de los ochenta (Thatcher 1979-1997) cuando se dio un gran impulso a la 

inversión privada en las áreas más deprimidas de las ciudades británicas. 

Limehouse Basin, al igual que otras dársena y muelles como  Shadwell Basin332 o Surrey 

Docks333, forma parte de las 200 ha del proceso de regeneración llevado a cabo por la 

London Docklands Development Corporation (LDDC). El periodo comprendido entre 

1985 y 1993 fue un período de auge económico durante el cual el ritmo de la 

reurbanización de los Docklands se aceleró y el valor del suelo aumentó. 

En estas dársenas el desarrollo se centró en edificios residenciales de tres a cinco 

plantas, con volúmenes y formas homogéneas que presentan ciertas analogías en 

cuanto a materiales, proporciones y masa a las de los antiguos almacenes del siglo XIX, 

                                                           

332 Esta dársena también fue adquirida en 1981 por la LDDC, y en 1987 llevó a cabo un desarrollo 
residencial de  169 viviendas. 

333 Estos muelles cerraron su actividad en 1970 llevándose a cabo la demolición de gran parte de los 
almacenes  y relleno de dársenas. La LDDC la transformó en una zona residencial con siete urbanizaciones. 

Figura 150. Embarcaciones 
esperando acceder  a 
Regent´s Canal desde 
Limehouse Basin, 1926. 
Fuente: E. Bacon. 
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aunque con toques de color en las cerrajerías y mayor proporción de huecos.  La 

disposición de los edificios alrededor del agua crean recintos residenciales peatonales 

acogedores donde el agua se usa con fines recreativos. En el caso de Limehouse Basin 

existía un interés añadido relacionado con la necesidad de mejorar las conexiones de 

la Isle of Dogs. La LDDC publicó en 1982 un documento, Limehouse Area Development 

Strategy, con planes para el desarrollo de viviendas y la mejora ambiental de toda el 

área que incluía dos proyectos de transporte. Por un lado, la construcción de 

Limehouse Link bajo la dársena, una carretera entre la Highway (acceso a la City) y el 

East Indian Dock a través del norte de la Isle of Dogs (Docklands Northern Relief Road). 

Su ejecución implicó el relleno de parte de la superficie de agua. Un segundo proyecto 

fue la Light Rapid Transit Rute (DLR) recuperando la antigua línea London & Blackwall 

railway que discurría sobre el viaducto y había dejado de funcionar en 1966. La 

Docklands Light Railway se abrió en 1987, impulsada por la regeneración a gran escala 

de Canary Wharf.334 

Los primeros edificios residenciales que se construyeron presentan características 

similares a los desarrollos de otras dársenas (Shadwell Basin, Surrey Docks…), pero los 

                                                           

334 John Cocking, Planning Supporting Statement. Limehouse Marina (London: British Waterways Marinas 
Ltd., 2017). 

Figura 151. a. 
Limehouse Basin con 
Canary Wharf como 
telón de fondo;  b. South 
Docks; c. Shadwell Basin; 
d. Plower Way Colony, 
Greenland Docks. 
Fuente: a. B. Cabau 
(2019); b.c.d. FMA 
(2017). 
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más tardíos, situados sobre el túnel, son más atrevidos en cuanto a formas, materiales 

y colores. Parece ser que con el cambio de milenio se dejaba atrás una arquitectura 

que Allison califica de neo-vernácula o pastiche histórico335. O que estos primeros 

edificios ya sugerían la relación con lo antiguo, y que la reinterpretación del pasado 

debía estar más en relación con el agua que con el carácter industrial. De esta manera 

la intervención ha llevado a la demolición de muchos elementos históricos: almacenes, 

estaciones de bombeo, la esclusa original…. Sólo se conserva el viaducto, una de las 

torres de los acumuladores hidráulicos y la pequeña oficina y casas de los escluseros 

junto a la desembocadura del río. El antiguo carácter industrial ha dado paso a espacios 

residenciales y a una nueva marina336 como actividad que aporta mayor atractivo y 

garantías de éxito en cuanto a revitalización del lugar. Sin embargo, la marina no debe 

                                                           

335 Allinson and Thornton, Guide to London's contemporary architecture, XIII. 

336 Limehouse Marina fue inaugurada en 1999 por la British Waterways con 80 puestos de amarre. 
Actualmente alberga 150 amarres algunos de ellos para embarcaciones con uso de vivienda. 

Figura 152. Limehouse Basin. 1. Good Hart Development (1996), 2.Berglen Court, 3. Victoria Place (1996), 
4. Lock View Court, 5 Marina Heights (2001). A.Commercial Road Lock, B. Hydraulic Accumulator Tower, 
C. Casas de los escluseros, D. Barley Mow public house, antigua oficina del jefe de los muelles (Dock´s 
Master’s Office). Fuente: B. Cabau (2020). 
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ser un mero lugar donde amarrar las embarcaciones, sino que debe potenciar la vida 

de la zona y proporcionar una mejora ambiental y social. Su actividad lleva asociada 

unas características distintivas que debería establecer vínculos con su entorno337, 

creando un paisaje fácilmente reconocible. Aunque los almacenes han desaparecido, 

el camino alrededor del agua, el viaducto, las esclusas y principalmente las 

embarcaciones, son un poderoso instrumento para construir una identidad propia, 

aunque el pasado industrial quede diluido.  

Comparación del paisaje de las tres dársenas 

Las dársenas han pasado de ser lugares de concentración de embarcaciones, donde se 

realizaba la carga/descarga de mercancías de manera que no se entorpeciera la 

navegación por el canal, a espacios más tranquilos en los que el agua aporta un valor 

estético y ambiental igual de importante al de su actividad física. Se han establecido 

nuevos vínculos entre el agua y su entorno. 

En los tres casos las mejoras en la infraestructura de transporte son las que han   

influido en la regeneración de las dársenas: Paddington Station como estación de 

                                                           

337 Ricardo Martín y Víctor Yepes, "The concept of landscape within marinas: basis for consideration 
management," Ocean & Coastal Management 179 (2019), 104815. 

Figura 153. Limehouse 
Basin. A. Good Hart 
Development (1996);   
b. Victoria Place (1996); 
c 242-262  Berglen 
Court. d. Marina 
Heights (2001). Fuente: 
B. Cabau (2017-2019). 
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conexión con el aeropuerto de Heathrow y la nueva línea Crossrail que une con 

Liverpool Station, la remodelación de  Old Street  Station (intercambiador de la línea 

de ferrocarril Great Northern con la línea de metro Northern) próxima a City Road 

Basin y la construcción de Limehouse Link Tunnel como carretera de unión entre la City 

y Canary Wharf.  

En el caso de Paddington la presión sobre el suelo ha sido enorme y así lo refleja la 

mayor densificación y altura de los edificios en torno a una lámina de agua de ancho 

variable y usos mixtos de oficinas, residencial y comercial en plantas bajas. Esta zona 

del distrito de Westminster es de las pocas que no se encuentra incluida en ningún 

Área de Conservación donde la altura está limitada a la de los edificios de su 

entorno338.  

Los edificios residenciales de menor altura que caracterizan a City Road y Limehouse 

Basins hacen de estas dársenas espacios de proporciones más amables. Las torres 

situadas junto a City Road actúan de elementos focales, y presentan una estrategia 

diferente a Paddington de aumentar la densidad sin ‘asfixiar’ el canal. Aun siendo las 

dos dársenas elementos lineales rodeados de edificación por tres de sus lados, la 

configuración espacial es bastante diferente. Frente al carácter residencial más 

tranquilo de City Road Basin y Limehouse Basin cuya actividad viene exclusivamente 

ligada al paseo y al uso náutico (club de remo y marina), los bajos comerciales con 

restaurantes y bares hacen de Paddington un espacio más vivo y animado, 

especialmente en los meses de verano donde se promueven además diferentes 

actividades al aire libre. 

                                                           

338 City of Westminster. “UDP 10: Urban Design Conservation,  Policy DES 3. High Buildings", informa que 
no se permitirán edificios altos, definidos como aquellos que son significativamente más altos que los de 
su entorno inmediato. 508 

Figura 154. 
Comparación de las tres 
dársenas analizadas. 
Fuente: B. Cabau 
(2020). 
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 Tabla 15.  Características de las dársenas analizadas. Fuente: B. Cabau (2020). 

En Paddington, la configuración y altura de la edificación hace que el espacio del canal 

pierda la relación con su entorno; al igual que ocurría en el pasado, el canal queda 

prácticamente oculto. Se crean nuevos accesos, pero se trata de un recorrido algo 

laberíntico y no evidente caracterizado por el diseño individual de cada edificio y 

elemento urbano y sin una coherencia global.  

Aunque ninguna de las tres dársenas conserva apenas más que uno o dos 

edificios/estructuras industriales, en City Road Basin y Limehouse Basin éstos tienen 

un mayor valor patrimonial y fuerza visual, pues se han conservado como conjunto y 

no como elementos aislados. La esclusa, la casa del esclusero adosada al muro de 

contención y Diespeker Wharf en la primera dársena y el viaducto junto al acumulador 

hidráulico en la segunda constituyen un vínculo con el pasado apenas existente en 

Paddington Basin. La relación que se podría haber establecido entre la estación y el 

canal  no se ha aprovechado, y a excepción del cuidado volumen de acceso al metro, 

solo existe entre ambos un muro de ladrillo, como clara fachada trasera de la estación.  

En lo que respecta a favorecer la interacción entre los nuevos edificios y el espacio del 

canal, acorde a las directrices que recoge la Blue Ribbon Network, se observa como el 

espacio entre los edificios se incorpora como espacio público y recorrido junto al agua 

                                                           

339 El Plan recoge como uno de sus objetivos generar un paseo de borde continuo, pero en el 2019 se 
encontraba interrumpido en el club de remo, que está pendiente de reubicar, y en el paso hacia Crest 
Buildings que presentaba una cancela de cierre. 

 Paddington Basin City Road Basin Limehouse Basin 

Desarrollo Longitudinal Longitudinal Concéntrico 

Bordes  

 

Edificios 

 

Arbolado y edificios 

 

Edificios 

 

Lámina de agua Ancho variable (12-24-28 m) 

Pasarelas que lo cruzan 

Regular (34 m) 

Sin pasarelas 

Irregular 

Pantalanes flotantes (marina) 

Edificación entorno Mixta: oficinas, residencial, 

comercial. Bajos comerciales 

14-17 plantas 

Residencial 

3-8 plantas 

3 torres en cabecera 

Residencial 

5-8 plantas 

Visual Cerrada  Abierta Abierta 

Recorrido Discontinuo  Discontinuo 339 Continuo 

Espacio público Plazas con vegetación de 

porte pequeño y mediano 

Parque con vegetación 

arbórea y plaza dura en la 

cabecera  

Limitado al recorrido 

Urbanizaciones con espacio 

privado 
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en Paddington Basin y City Road Basin. Mientras que el desarrollo de Limehouse Basin 

está formado por urbanizaciones cerradas alrededor de un espacio libre privado. 

 

3.3 Conclusiones 

Regent´s Canal es un espacio de encuentro e intercambio, que al igual que una calle 

está flanqueado por edificios de diferente naturaleza y época, antiguos y actuales, 

residenciales y de oficinas, pero debido a que presenta un único y estrecho camino de 

sirga y a su naturaleza ‘oculta’ carece de mucha actividad comercial. En este aspecto 

se asemeja más al camino a través de un parque, más tranquilo y protegido, donde el 

tráfico de los coches es sustituido por la navegación lenta de las embarcaciones, 

muchas de ellas amarradas en las márgenes. A diferencia de los vehículos aparcados 

en las calles, que generalmente no proporcionan ningún atractivo, siendo los 

escaparates, el ir y venir de las personas, la vegetación… las que dan vida al espacio 

urbano, las embarcaciones de los canales (visión cercana) constituyen focos de 

atracción por la cantidad de detalles que reúnen. La margen opuesta (visión ‘lejana’) 

constituye el otro foco de atención.  

No se trata de un paisaje urbano asociado a espacios de consumo (los cafés y 

restaurantes aparecen puntualmente) a diferencia del tramo central de Birmingham 

Canal Oldline. Prevalece en general el valor de lo local, alejado de lo turístico. Se 

caracteriza principalmente por sus paisajes heterogéneos definidos por las cualidades 

espaciales y el aspecto del entorno que lo delimita: el ‘paisaje verde’, el ‘industrial’, el 

‘residencial’… que realmente son paisajes híbridos, definidos por la superposición de 

elementos construidos, actividades, historias, significados… y que llegan a modo de 

fragmentos. El fragmento que predomina, con sus diferentes variaciones, es el que da 

carácter al tramo del canal. A pesar de ello y de la interrupción del camino de sirga en 

los túneles, el canal se sigue entendiendo como elemento unitario del recorrido. Las 

embarcaciones y los elementos asociados a su funcionamiento hacen que se entienda 

como conjunto.  

El análisis de la evolución del entorno de Regent´s Canal a través de diferentes paisajes, 

es un ejemplo de cómo un mismo recurso patrimonial es interpretado y valorado a 

partir de distintas estrategias de regeneración. Mientras que en su transcurso por 

Regent´s Park, las intervenciones han sido puntuales mediante la suma de elementos 

de pequeña escala que mantienen su carácter original (reutilización y revitalización), 

en los siguientes escenarios las estrategias de regeneración han llevado consigo un 

cambio en el paisaje.  
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La zona de King´s Cross-St Pancras cuenta con un rico legado histórico ingenieril e 

industrial, que ha permitido llevar a cabo una regeneración impulsada por el 

patrimonio. Los elementos patrimoniales se han concentrado principalmente en la 

margen izquierda del canal, liberando todo el suelo junto a las dos estaciones para los 

usos económicamente más rentables, con una fuerte inversión de capital privado. El 

borde continuo y opaco del canal se ha convertido en un borde más heterogéneo y 

permeable, mejorando la accesibilidad hacia la trama urbana. Pero la densificación ha 

producido una pérdida visual entre dos ambientes históricamente relacionados: el 

canal y las estaciones.  

En la zona de Victoria Park – Mile End Park, sin embargo, el canal es la única huella de 

su pasado industrial el cual se ha convertido tanto en conector como extensión del 

sistema de parques. El paisaje industrial ha dado paso de manera gradual a un paisaje 

residencial, de viviendas heterogéneas en cuanto a volúmenes, alturas y materiales, 

que se abren al canal y a los grandes parques de la margen opuesta. El canal y su 

camino de sirga se han convertido en elementos asociados al mundo de los parques. 

Para los residentes de la margen derecha el canal es un escenario visualmente 

atractivo del que se apropian mediante pequeños embarcaderos de acceso al agua o 

simplemente, zonas libres lineales con vegetación que refuerzan la idea de corredor.  

El través del paisaje de las dársenas y de King´s Cross – S.Pancras Area, se ve la 

importancia de las infraestructuras de transporte en los procesos de regeneración 

urbana. El objetivo del Plan de Londres de crear áreas de oportunidad asociadas a 

nodos de transporte ha llevado al uso de la ‘torre’ como tipología que ayuda a 

densificar y regenerar zonas internas de la ciudad. De esta manera las torres ya no solo 

se concentran en los dos grandes centros símbolos del poder económico de Londres, 

la City y Canary Wharf, sino que se diseminan por diferentes zonas de la ciudad y se 

convierten en elementos distintivos del paisaje urbano. Esto ha generado bastante 

polémica en una ciudad caracterizada por edificios de baja altura, pues son elementos 

cuya escala y forma no tienen nada que ver con el carácter de su entorno. Este es el 

caso de Paddington Basin, que aun no siendo torres los edificios que rodean a la 

dársena340 si hay una importante densificación para convertir esta zona en un distrito 

de negocios. Otro aspecto controvertido de este tipo de actuaciones, es el ‘quien’ se 

beneficia de esta densificación. Y por ello se hace hincapié en la importancia de 

                                                           

340 Actualmente se está construyendo una torre al norte de Merchant Square (Cucumber tower) y existen 
dos proyectos más de torres dentro del área (Paddington Cube de Renzo Piano, donde se ubicaba la Royal 
Mail Sorting Office (1892) y otra en Paddington Central de Allies and Morrison). 
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vivienda asequible y evitar que ésta se convierta en un activo financiero que va en 

detrimento del objetivo de conseguir ciudades activas y con vida. 

Regent´s Canal se ha convertido en la huella permanente de su pasado industrial y en 

un escenario atractivo hacia dónde mirar. La relación entorno-canal se ha invertido y 

se ha incorporado como nueva fachada urbana. El éxito de la regeneración de Regent´s 

Canal lleva inevitablemente a un mayor desarrollo de su entorno; y en una economía 

de mercado la dificultad se encuentra en mantener el equilibrio entre la conservación 

de su carácter y la creación de un futuro sostenible. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y FUTURO 

El presente estudio ha planteado y analizado la revalorización de los canales de 

transporte desde su contexto urbano y a través del paisaje como elemento integrador 

de sus múltiples valores. Este enfoque transversal y holístico ha permitido alcanzar una 

comprensión de un patrimonio poco reconocido como protagonista del desarrollo 

urbano. Un paisaje construido ligado al canal como medio de transporte, con una 

estructura espacial que refleja las actividades y valores de la sociedad en diferentes 

épocas. Ya no son considerados sólo como un medio de servir a unos usos ya 

existentes, sino que se han convertido en focos de nuevas actividades e impulsores del 

desarrollo. 

La red de canales de transporte junto con los numerosos elementos singulares que la 

caracterizan ha generado un paisaje cultural compendio de ingeniería y arquitectura, 

escenario de una actividad. Presentan unas cualidades intrínsecas comunes que unidas 

a los valores contemporáneos han hecho posible que se adapten a las necesidades de 

la sociedad actual. Existen unas pautas en su evolución, pero el carácter y forma de 

pervivencia se encuentra marcado por las características de su entorno y la relación 

canal-ciudad. Aunque las cualidades (continuidad, conectividad lineal, unidad, 

estructura, escala e imagen) y valores (económico, ambiental, social, paisajístico, 

patrimonial) de los canales son comunes, cada ciudad los potencia y desarrolla en 

mayor o menor medida según sus propias circunstancias.  

El entendimiento del canal como itinerario o ruta ha llevado hacia una tendencia de su 

regeneración como conector de parques, espacio público en sí mismo y como corredor 

por su valor ambiental (transporte suave y valor ecológico), orientado al desarrollo de 

estrategias de sostenibilidad. En los últimos años los canales se están incorporando 

dentro de políticas de planeamiento, lo que refleja el reconocimiento de sus múltiples 

valores. Aunque en menor medida, empieza a haber una mayor concienciación de su 

valor como patrimonio cultural, tanto urbano como territorial (canales como sistema 

y conjunto). De esta manera, el Canal Imperial de Aragón fue declarado en el 2000 

Conjunto Histórico tanto su cauce como su entorno inmediato, Regent´s Canal se 

encuentra incluido dentro de Áreas de Conservación y Milán cuenta con el Plan 

Territorial Regional del Area Navigli Lombardi (PTRAN, 2010). Se trata de conservar y 

valorar un paisaje ligado al agua como sistema de transporte, de riego (Milán y 

Zaragoza), sistema verde y de movilidad suave, donde el canal, como conjunto de 

elementos y técnicas, conforma el signo de identidad de un paisaje construido. 



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

 

 

212 

Regenerar desde la perspectiva del paisaje lleva consigo el relacionar iniciativas físicas, 

sociales, económicas y ambientales; es decir actuar desde una visión integradora y 

sensible donde se considere tanto el proceso como el escenario final.   

El caso de estudio refleja cómo Regent´s Canal reúne a través de sus paisajes los 

diferentes valores que hoy en día representan los canales urbanos. Se ha utilizado 

como recurso de desarrollo de un entorno más denso y transitable. En su evolución se 

aprecia que existe un proceso recíproco entre la capacidad de transformación urbana 

del canal y la influencia de la ciudad en su regeneración. El canal aporta estructura y 

significado a un entorno que cambia y se adapta al canal (accesibilidad, permeabilidad, 

densificación…) como nuevo espacio público. A su vez, la ciudad lo integra en su 

funcionamiento, lo recupera para la gente que hace de él un lugar activo.   

En este largo proceso de transformación, que comenzó en los años 70-80 siendo más 

intenso desde el cambio de milenio, canal y entorno han pasado de ser un lugar 

prácticamente abandonado a adquirir nuevos usos y valores. Sus características 

propias han permitido que se convierta en un espacio adecuado para otras funciones 

y fines tanto sociales, económicos, lúdicos y medioambientales. El principal valor que 

ha adquirido es que se ha convertido en un referente activo de la vida de la ciudad y 

su gente, en un lugar con gran capacidad para albergar contenidos y significados 

diversos.  

Regent´s Canal es un ejemplo de reutilización (agua y camino de sirga), 

reinterpretación (espacio del canal y edificios que lo delimitan) y regeneración cuyo 

paisaje refleja su carácter multifuncional: como conector y extensión del sistema de 

parques, donde el agua y el camino de sirga pasan a formar parte de los mismos, como 

espacio público que permiten nuevas relaciones con el canal y como espacio con un 

rico legado ingenieril e industrial.  

El canal mantiene gran parte de las ‘cualidades a conservar’ que recogen las Áreas de 

Conservación: sigue siendo un espacio lineal y continuo con bordes bien definidos. 

Aunque se han aumentado el número de accesos y mejorado la permeabilidad hacia 

la trama urbana, su naturaleza sigue siendo ‘oculta’ en el sentido de que es un espacio 

protegido y tranquilo, pero ya no ‘secreto’. Es un lugar recuperado como espacio de 

relación, que acoge nuevas actividades muchas de ellas vinculadas al ocio (pasear, 

correr, montar en bici…) y también, aunque en menor medida, se utiliza como 

itinerario habitual de desplazamiento (ruta para ir al trabajo, al colegio…). Los 

contrastes en su paisaje son aún mayores debido a la variedad de materiales, colores, 

texturas y escala de la nueva edificación. Ello refuerza su carácter pintoresco 

entendido como cambiante y dinámico. La vegetación generalmente espontánea y 
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formando una franja continua refleja su importante valor como corredor verde y azul. 

Pero existen principalmente dos cualidades que han cambiado respecto a aquello que 

se ‘debía conservar’.  

Por un lado la densificación, que lleva en este caso a un aumento de la altura de la 

edificación, es en ocasiones cuestionable con una relación con el canal poco integrada. 

Ello no anula los demás valores del canal, aunque sí genera una pérdida de escala 

humana donde las nuevas construcciones superan a las antiguas con unos volúmenes 

que normalmente no tienen nada que ver con la ciudad que se sitúa tras ellos. El 

carácter cerrado en los tramos donde la edificación llega hasta el borde del agua se 

desvirtúa cuando los nuevos edificios presentan una altura desproporcionada a la 

escala del canal generando con ello un entorno muy oscuro. Por otro lado, aunque a 

través de los documentos de conservación y planificación se anima a la rehabilitación 

de las antiguas edificaciones, en la práctica son pocas las que se conservan. La 

sustitución por nuevos edificios de mayor altura y volumen, nuevos materiales, 

mayores huecos… es lo que domina, con la consiguiente pérdida de valor de conjunto 

(valor patrimonial y paisajístico). 

Esto refleja por un lado, que el equilibrio no siempre se consigue y hay tramos de 

Regent´s Canal donde el desarrollo económico y de la vivienda prevalecen sobre los 

demás valores. Pero también, como la conservación se plantea desde una perspectiva 

dinámica. Los diferentes documentos en los que se encuentra incluido Regent´s Canal, 

buscan potenciar sus valores y conservar su ‘carácter’, pero ello no implica 

necesariamente la preservación de los edificios que lo delimitan. El trazado, 

materiales, texturas, muros de cerramiento, sensación espacial, arbolado…. es lo que 

define el carácter del canal como conjunto. Algunos edificios se encuentran 

catalogados o considerados visualmente positivos, pero el paisaje del canal como 

patrimonio no se concibe solo como motor de la regeneración sino como parte del 

proceso. No se considera un obstáculo tal y como lo demuestra la reubicación de las 

estructuras de los gasómetros y el depósito de agua en la zona de King´s Cross, donde 

el patrimonio aumenta la calidad del área regenerada. Lo que se busca con ello es la  

‘integración, interacción, coherencia, buena relación’… de los nuevos desarrollos con 

el entorno histórico, generar una fachada activa relacionada con los nuevos usos del 

canal (cambio de relación unido al cambio de función). 

En otros aspectos,  se observa una actitud más pasiva. Por ejemplo, la BRN recomienda 

la conservación de la estructura existente de un único camino de sirga (Tabla 8. 4C 17 

p. 110). Pero en los tramos donde el carácter del canal es abierto la nueva edificación 

de la margen derecha tiende a retranquearse, lo que genera una oportunidad de 
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desarrollar nuevos recorridos longitudinales. Sin embargo, el nuevo espacio o camino 

que se crea es en ocasiones insignificante, y, al ser de uso privado anula la posibilidad 

en un futuro de acercarse al canal como bien público. No se ha desarrollado un ‘camino 

de contrasirga’  continuo que por otro lado sí existe en algunos tramos como es el caso 

de Grand Walk (Fig. 123c, p.182) y que hubieran proporcionado nuevos paseos en 

beneficio de la población local. 

A través del paisaje lineal del canal, como tejido de relaciones, se pueden leer las 

actuaciones de determinados períodos históricos que se han asentado llegando hasta 

nuestros días como legado que forma parte del presente. Sin embargo, en ocasiones 

el proceso no es evidente ya que muchas capas han ido desapareciendo o han quedado 

diluidas en huellas apenas perceptibles, con una consecuente pérdida de significados.  

Respecto a la hipótesis de partida, se puede afirmar que el canal es la construcción que 

ha permanecido invariable a lo largo de todo su desarrollo, es el elemento común que 

da identidad, unidad y continuidad a su entorno. Un entorno construido y 

transformado con el tiempo que conforma un paisaje lineal heterogéneo, en continua 

evolución, fruto de la realidad de una ciudad compleja.  

La identidad del lugar ha adquirido una importancia significativa en la regeneración 

urbana de los últimos decenios, con lo que se busca potenciar la individualidad frente 

a la frecuente monotonía del paisaje urbano asociado a la globalización. Pero hay que 

tener en cuenta que el significado del paisaje tiene una componente subjetiva y que 

identidad y significado no son estáticos, sino que se van modelando con los años. Por 

ello, en este proceso de regeneración de lo físico, lo social, lo económico y lo 

ambiental, la identidad de Regent´s Canal ha cambiado. Con los nuevos usos, la 

relación del canal con el medio que atraviesa ha evolucionado, no solo física sino 

culturalmente; es una construcción que forma parte de la memoria de los ciudadanos 

y con el paso del tiempo ha adquirido un ‘valor colectivo’341, un nuevo significado más 

allá de su estricta función original.  

Regent´s Canal es testimonio del modo prioritario de transporte en los siglos XVI a XVIII 

y además constituye el principal rasgo del carácter de sus diferentes paisajes que se 

presentan como suma de significados.  

El análisis del caso de estudio refleja cómo los canales son elementos singulares e 

identitarios en sí mismos, que están adquiriendo un nuevo sentido urbano.  

                                                           
341 Georg Dehio, Handburch der deutsche Kunstedenkmäler   ed. Neubearbeitung 1991, 7 vols. (1905). 
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Son referentes culturales que se deben potenciar e incluir dentro de las políticas de 

conservación patrimonial, no solo como elementos individuales sino como paisajes, 

entendidos como construcciones históricas, sociales y culturales, en una interrelación 

continua y dinámica. 

A pesar de sus pequeñas dimensiones y ser vías artificiales de agua creadas por el 

hombre, presentan beneficios ambientales positivos, pues como elementos continuos 

de transporte de mercancías, personas, de difusión de ideas y tradiciones, también 

conforman corredores ecológicos. El agua en sí misma y la vegetación que ha ido 

colonizando los espacios aparentemente residuales en forma de estrechas franjas 

junto a muros o en las propias orillas y con mayor presencia en los parques contiguos, 

son refugio para la biodiversidad (flora y fauna silvestre). Los canales como espacios 

‘azules’ forman parte del ecosistema urbano, y de la red de espacios libres y verdes, lo 

que plantea retos en cuanto a espacio, gestión/planificación y mantenimiento (carga 

financiera). 

Estas mismas características, continuidad y conectividad, junto con las que aporta la 

vegetación y el agua, son las que han hecho de los canales escenarios ideales para 

acoger rutas peatonales y ciclistas, que potencian el transporte ‘suave’ y el estilo de 

vida saludable acorde con el desarrollo de ciudades sostenibles. 

La mayor concienciación de los beneficios que aportan los canales tanto a escala 

urbana como rural y su fuerte identidad, han llevado a su conservación y regeneración. 

Pero a su vez, ha producido un aumento del turismo, un mayor desarrollo residencial 

y comercial… que puede llegar a alterar la percepción de los canales, de espacios 

tranquilos a espacios de consumo. Por ello, su éxito se encuentra en mantener el 

equilibrio entre los diferentes valores adquiridos, del canal como estructura ingenieril 

y corredor ambiental, y de su entorno construido, conservando su carácter propio que 

es el que lo hace atractivo. 

 

Líneas de futuras investigaciones 

La regeneración de los frentes de agua urbanos es un fenómeno que se ha expandido 

rápidamente y que cuenta con muchos casos de estudio y temas muy diferentes en los 

que profundizar. Pero dentro de estos ejemplos, los trabajos de la regeneración 

impulsada por los canales son más escasos.  

La investigación que se ha llevado a cabo está muy lejos de ser exhaustiva, pero plantea 

una visión de conjunto que integra el estudio histórico, el análisis de las características 
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de los canales y su incidencia en el paisaje a través de los cambios de uso, valor y 

proceso de regeneración. Ello abre posibles áreas en las que pueden surgir trabajos 

futuros.  

En lo que respecta a Regent´s Canal,  cubre un hueco existente en los estudios actuales, 

cuyos documentos abarcan tres escalas de actuación. Una escala nacional que engloba 

toda la red de vías navegables de UK (Waterways & Development Plan, 2003; 

Waterways 2025. Our visión for the shape of the waterways network, 2004; A new era 

for the waterways, 2011….), un escala regional o intermedia que engloba a todos los 

frentes de agua de Londres (Blue Ribbon Network, 2004) y una local que recogen los 

diferentes documentos de las Áreas de Conservación y que afectan al tramo concreto 

del canal que transcurre por su distrito. Pero no existe ningún documento que trate 

Regent´s Canal como elemento unitario y no dividido por sus límites administrativos. 

Las guías a nivel nacional tienen como objetivo principal animar a que las vías 

navegables interiores se integren en los planes de desarrollo (como es el caso de la 

Blue Ribbon Network en Londres), que se reconozca su naturaleza multifuncional y 

sirvan de base para el desarrollo de Local Development Documents (LDD), desde los 

cuales no solo se protejan las vías de agua y sus orillas sino también se potencie su uso. 

Recogen una serie de principios de diseño clave (Key urban design principles) como 

que los nuevos desarrollos se deben orientar hacia el canal, deben crear e integrar 

espacios exteriores junto al agua, mejorar los accesos, respetar la escala humana y el 

carácter del lugar… Pero en el paso de lo general a lo particular (nacional-regional-

local) los límites administrativos son los que se han impuesto a un paisaje que no se 

ajusta a ellos. 

Como continuidad del estudio llevado a cabo, donde se analiza Regent´s Canal desde 

su conjunto y como unidad que engloba paisajes heterogéneos, se podrían elaborar 

unas guías o pautas de intervención-conservación específicas de Regent´s Canal desde 

una perspectiva holística e íntegra, independientes de los límites administrativos 

existentes (unificar criterios y crear un documento único que considere los entornos 

singulares del canal como conjunto a modo de unidades de paisaje, pero por encima 

de la división por distritos).  

Por otro lado, se podría aplicar una metodología de investigación similar a la de este 

estudio a otras ciudades que presenten un proceso de regeneración en torno a canales 

industriales. Es decir, desde la evolución del paisaje, analizar si los diferentes usos y 

valores que los canales representan en la actualidad, se encuentran reflejados de una 

manera equilibrada o por el contrario, si hay valores que no se potencian. Aunque la 

tesis contempla otros canales industriales urbanos (Birmingham Canal Old Line, Canal 
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Imperial, Zaragoza; Naviglio Grande, Milán; Canal Saint Martin, París; Landwehrkanal, 

Berlín) su análisis no es tan detallado como el llevado a cabo en Regent´s Canal. Por 

ello, otra posible línea de investigación sería utilizar como metodología el estudio de 

casos múltiples; bien mediante un cambio de enfoque, en cuanto a analizar el 

desarrollo de un valor concreto de los canales en diferentes ciudades (valor 

patrimonial, como espacio público, o conector de espacios libres en mayor 

profundidad que el ejemplo con el que se ilustra el capítulo 3. Regeneración). O 

identificar si hay tendencias mundiales en cuanto a la regeneración de canales,  que 

valores se potencian más y que estrategias se llevan a cabo. Debido a que la 

regeneración urbana está íntimamente relacionada con el contexto, unos mismos 

valores/usos potenciados en diferentes ciudades darán lugar a escenarios diferentes. 

Estos análisis comparativos podrían llevar a enfoques más amplios en cuanto a la 

gestión y conservación activa de los canales desde un punto de vista integral, o sobre 

el papel del patrimonio de la obra pública en la regeneración urbana. 
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ACRÓNIMOS 

AINA Association of Inland Navigation Authorities 

BRN Blue Ribbon Network 

BW British Waterways 

DEFRA  Department for Environment Food and Rural Affairs  

DETR Department of the Environment, Transport and the Region 

FMA Fundación Miguel Aguiló 

GLC Great London Council 

IWA Inland Water Association  

IWAAC Inland Waterways Amenity Advisory Council  

LDDC London Docklands Development Plan 

PPG Planning Policy Guidance 

RPG Regional Planning Guidance 

UDP Unitary Development  
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