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Resumen de la ponencia
Canary Wharf es considerado el Manhattan 

de Londres. El origen del nombre se debe 
al comercio con las Islas Canarias. Tiene una 
extensión de más de un millón y medio de 
metros cuadrados. 

Su declive como puerto llevó a su cierre 
total en 1980, siendo uno de los más activos 
del mundo entre 1802 a 1939.

Margaret Thatcher al ver el bajo precio de 
los terrenos lo consideró apto para el desarrollo 
urbano como un centro de negocios, y se 
propuso convertir esa zona “deprimida” en un 
nuevo centro urbano de negocios. El resultado 
es un aporte económico para toda Inglaterra 
adquiriendo el estatus de zona de desarrollo 
urbano con el nombre de London Dockland 
Development Corporation.

En 1988 se inició la construcción de los 
primeros edificios y la culminación de los más 
relevantes, a principios de la década de los 
noventa. En 1995 un consorcio internacional 
compró este desarrollo, adquiriendo el nombre 
de Canary Wharf Group. Se le ha considerado 
como la ciudad de los rascacielos, equivalente 
al área de La Défense en París o el pequeño 

Manhattan.
El skyline resultante, de altos edificios que 

se siguen construyendo en un crecimiento 
armónico, responde al diseño urbano 
planeado, ya para 2018 más de una docena de 
edificios rebasaban los 200 metros de altura.

Lo que lo caracteriza y diferencia de 
otros muy importantes desarrollos a nivel 
mundial es la proximidad con el aeropuerto, 
que proporciona servicio a empleados del 
sector financiero. A diferencia del proyecto 
“Broadgate”, que se realizaba en los mismos 
años e intentaba copiar las plazas de Londres 
en su trazado, Canary Wharf, con más terreno 
a su disposición y buscando proyección 
internacional, utilizó una cuadrícula axial 
estilo Beaux Art de acuerdo con los criterios 
de restricción urbanística. Canary Wharf ha 
fortalecido su conectividad y cuenta con gran 
cantidad de enlaces de transporte, aérea, 
marítima y terrestre, uno de los principales es 
la estación de metro “Jubilee”.



Abstract
Canary Wharf is considered as the 

Manhattan of London. The origin of the name 
is due to trade with the Canary Islands. It has 
an area of more than one and a half million 
square meters.

Its decline as a port led to its total closure 
at I980 having been one of the busiest in the 
world between 1802 and 1939.

Margaret Thatcher, seeing the low price 
of land, considered it suitable for urban 
development as a business center, and set out 
to turn that “depressed” area into a new urban 
business center. The result is an economic 
contribution to the whole of England by 
acquiring the status of an urban development 
area under the name of London Dockland 
Development Corporation.

In 1988 the construction of the first 
buildings began and the culmination of the 
most relevant, in the early nineties. In 1995 
an international consortium bought this 
development, acquiring the name Canary 
Wharf Group. It is considered as the city of 
skyscrapers, equivalent to the area of the 
Defense in Paris or small Manhattan.

The resulting skyline, of tall buildings that 
continue to build in a harmonious growth, 
responds to the planned urban design; already 
by 2018 more than a dozen buildings exceed 
two hundred meters in height.

What characterizes it and differentiates it 
from other especially important developments 
worldwide is the proximity to the airport, which 
provides service to employees of the financial 
sector. Unlike the “Broadgate” project, which 
was conducted in the same years and tried 
to copy the squares of London in its layout, 
Canary Wharf, with more land at its disposal 
and seeking international projection, used 
an axial Grid Beaux Art style according to the 
criteria of urban restriction. Canary Wharf has 
strengthened its connectivity and has transport 
links, air, sea, and land, one of the main ones 
is the “Jubilee” metro station.



Para ver los videos del seminario
completo ingresa al siguiente enlace:
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