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Resumen

En el presente trabajo se ha sometido a estudio el cambio de modelo de los Juegos Olímpicos 
de Verano a lo largo de sus más de 120 años de Historia. Para ello se ha escogido la ciudad 
de Londres, única urbe del mundo que ha albergado más de dos ediciones de los mismos. La 
elección de un mismo marco geográfi co para toda la tarea obedece al deseo expreso de poder 
establecer un lugar común a partir del cual elaborar comparaciones.

A través de tres parámetros defi nidos en el apartado de metodología del trabajo se ha dado 
respuesta a las hipótesis de análisis planteadas al principio de la investigación. Los dos primeros 
analizan el uso y la localización de cada una de las instalaciones situadas en el Gran Londres y 
el último se interesa por la relevancia de la red de transporte público en cada edición. A partir 
del estudio de cada una de las celebraciones de manera individualizada se han extraído unos 
datos cuya representación gráfi ca ha permitido la evaluación de los resultados de manera clara 
y concisa.

Las conclusiones fi nales del trabajo obedecen a la elaboración de argumentos razonados y 
motivados, basados en los resultados nacidos de la aplicación de los tres parámetros de inves-
tigación.

Palabras clave: Cambio de modelo, Evolución de los JJOO, Factor de uso, Estructura espacial, 
Relevancia del ferrocarril, Sedes en Londres.

Abstract

This study is based on analysing the change of the Summer Olympics model through their more 

than 120 years of history. London is the unique city which has hosted the Olympics more than 

twice and because of that it has been chosen as the study case. This selection has been made 

in order to provide the same geographical frame for the study which allows to do comparisons 

among the different events.

Using the three factors defi ned in the chapter where the methodology is described, initial hy-

pothesises can be answered. The fi rst two parameters are based on studying the utilisation and 

the location of each arena situated in Greater London. The last one is used to value the relevance 

of the public transport network in each event. Studying individually all the Olympics hosted in 

London some datum can be deduced. Their graphic representation permits the evaluation of the 

results in an unequivocal method.

The research’s fi nal fi ndings are based on reasoned elaborated arguments that have been 

done according to the application of the three parameters used in the investigation.

Key words: Model change, Olympics evolution, Usage factor, Spacial structure, Railway rele-

vance, Arenas in London.
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1. Antecedentes

Como paso previo al desarrollo de la investigación aplicada a un caso concreto, se expondrán 
los motivos por los que se ha escogido el tema en cuestión, realizando una primera acotación 
del enorme campo de actuación al que se puede llegar a aplicar los parámetros defi nidos en el 
tercer capítulo del presente trabajo. 

La motivación para escoger esta temática surge de un interés personal sobre lo que los Jue-
gos Olímpicos representan. Desde la primera edición de la que tengo algún breve recuerdo, la 
celebrada en Sidney, he sentido un gran interés acerca de todo lo que rodea a este macroeven-
to. Los JJOO, en la actualidad, representan un acontecimiento muy importante para cualquier 
ciudad que acoge alguna de sus ediciones y pueden ser estudiados desde múltiples puntos de 
vista: político, económico, social... En este caso, por motivos obvios, el estudio se centrará en 
su vertiente urbanística. De las treinta y dos ediciones de los Juegos programadas desde que 
se recuperó este evento a fi nales del siglo XIX, se han escogido para su comparación las tres 
celebradas en la ciudad de Londres.

1.1. Preguntas de investigación

La mejor manera de realizar la acotación del trabajo es el establecimiento de una serie de pre-
guntas clave que permitan ceñir la investigación a la búsqueda de respuesta de las mismas. Para 
lograrlo es necesario aplicar una metodología específi ca que sea válida para todos los casos. Los 
interrogantes planteados son los siguientes:

¿Cuánto uso se le dio a cada instalación en relación con los recursos invertidos en la misma?

¿Cuál fue la situación de cada sede dentro de la trama urbana desarrollada en cada momento 

histórico?

¿Qué importancia tuvo el transporte público en la movilidad de cada una de las ediciones?
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2. Selección del caso de estudio

Dando respuesta a cada una de las preguntas aplicadas a las tres ediciones inglesas será posible 
establecer una comparativa que permita evaluar si ha existido un cambio de modelo a lo largo de 
las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano. 

Además, una vez expuestos los motivos de elección, se situará en su contexto histórico-geo-
gráfi co cada una de las ediciones de los Juegos escogidas para su análisis. También se aporta-
rán los datos de partida necesarios para llevar a cabo el desarrollo del trabajo.

2.1. Elección del tema escogido

Como el propio título de la investigación indica, el objetivo del trabajo es evaluar la evolución del 
evento a lo largo de la Historia. Para ello hay que tener en cuenta que en cualquier aconteci-
miento existen dos aspectos fundamentales: el lugar y el tiempo. En este caso, se ha decidido 
fi jar el lugar como una invariable que permita establecer un marco común a partir del cual sacar 
conclusiones y posibilite medir la evolución de los Juegos desde el punto de vista del urbanismo. 
La variable tiempo es la que indicará cómo ha sido la evolución a lo largo de los años.

Para evaluar el cambio, es necesario que la ciudad escogida haya albergado al menos dos 
de las veintiocho ediciones celebradas hasta el momento. Este requisito sólo lo cumplen cuatro: 
Atenas, París, Los Ángeles y Londres. La elegida ha sido esta última, debido a que es la única en 
la que se han llevado a cabo tres ediciones; lo que la hace la más apta para estudiar la evolución 
del modelo de los Juegos. Además, los citados eventos tuvieron lugar con la sufi ciente sepa-
ración temporal, más de cien años, como para que el paso del tiempo sea lo sufi cientemente 
relevante.

2.2. Contexto histórico e información general

Como ya ha sido descrito en el epígrafe anterior, la capital de Inglaterra es la única ciudad del 
mundo que ha albergado tres ediciones de los Juegos Olímpicos. En concreto: la IV en 1908, la  
XIV en 1948 y la XXX en 2012. En este apartado se describirá el contexto histórico que rodeó a 
cada evento y se aportarán los datos necesarios para poder comenzar el desarrollo de la investi-
gación. Por último, se hará una breve descripción de los intercambiadores ferroviarios sometidos 
a estudio.

Juegos de la IV Olimpiada: Londres 1908. Supusieron un punto de infl exión en el renacido 
movimiento olímpico. Tras la expectación creada por la primera edición, las dos siguientes fueron 
eventos menores, poco globales y lejanos al espíritu olímpico, por lo que los Juegos Olímpicos 
Modernos estuvieron a punto de desaparecer. Sin embargo, la cuarta edición fue un éxito. Logró 
que estas celebraciones dejaran de ser cuestionadas e hizo posible que hayan llegado hasta 
nuestros días. Roma había sido la ciudad elegida para albergarlos, pero las presiones ejercidas 
por Milán y Turín consiguieron que el COI se retractara. Esto ocurrió en 1906, por lo que rápi-
damente hubo que buscar otra sede. El hecho de que se fuera a celebrar una Exposición Fran-
co-Británica hizo que Londres fuese designada como anfi triona. Por aquel entonces, los Juegos 
eran un evento amateur (al igual que en 1948) y fueron fi nanciados con dinero privado aportado 
por los organizadores de la Exposición. Han sido los más largos celebrados hasta la fecha, desde 
el 27 de abril al 31 de octubre de 1908. Los dos mil ocho atletas que participaron fueron alojados 
en hoteles, ya que hasta la edición de 1932 no se construyó la primera villa olímpica. Procedentes 
de veintidós países, compitieron en ciento diez pruebas de veintidós deportes distintos.
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En esta edición fueron utilizadas trece sedes, ocho de las cuales estaban ubicadas en el Gran 
Londres. Esta fue la primera vez en la que hubo alguna sede lejos de la ciudad anfi triona, hecho 
que se ha venido repitiendo con asiduidad desde aquel momento. En lo que a instalaciones se 
refi ere, esta edición fue la primera en la que se construyó un estadio con el propósito específi co 
de albergar la celebración de los Juegos. Como ya se ha mencionado, su construcción fue fi nan-
ciada por los promotores de la Expo. Además, también fue pionera en la disputa de las pruebas 
de natación en piscina. En las tres ediciones anteriores estas pruebas se habían realizado en 
lagos, ríos o bahías. Las instalaciones utilizadas fueron:

Uxendon Shooting School Club. También conocida como Lancaster Shooting Club, institución 
constituida en 1900. El nombre se debe a la localización de la escuela en unos terrenos conoci-
dos como Uxendon Farm. Se construyó un apeadero en una línea de metro existente para darle 
servicio, quedando tras su cierre, como legado de los Juegos. Sin embargo, en 1932, debido a 
la construcción de una nueva línea ferroviaria, se destruyeron tanto la escuela como el apeadero. 
Esta parada fue sustituida por otra al otro lado del viaducto bajo el que discurría el servicio de 
transporte. Tal y como se ha mencionado al principio, no fue una sede de nueva construcción, si 
no que simplemente se acondicionó cavando una zanja para la competición. Se disputaron dos 
pruebas de tiro, ambas masculinas, del 8 al 11 de julio.

White City Stadium. Fue la instalación principal, construida como parte de la Exposición Fran-
co-Británica situada en lo que por aquel entonces se conocía como Sheperd´s Bush. Su capaci-
dad fue de 630000 espectadores sentados y 30000 de pie. Disponía de vestuarios, enfermería, 
restaurantes y seis palcos. En el centro se dispuso el campo de hierba en el cual se disputaron 
varios deportes y las plataformas usadas para la gimnasia y la lucha. Enfrente del Palco Real es-
taba la piscina, de 100 metros de largo, el doble de la distancia reglamentaria actual. Todo esto 
quedaba rodeado por la pista de atletismo de un tercio de milla y el anillo destinado al ciclismo 
(fi gura 2.1). Se construyeron dos estaciones de metro para poder dar servicio a la Exposición: 
Wood Lane y Wood Lane (Exhibition). La primera fue una solución en precario, en una curva com-
plicada que la hizo poco operativa durante toda su existencia. Supuso una ampliación de la Cen-
tral Line. En un principio se pensó como una parada provisional pero tras los Juegos quedó como 
legado de éstos hasta que fue sustituida por otra más moderna en 1947. La segunda estación se 
construyó en el recorrido de la Metropolitan Line. Estuvo operativa hasta 1914 y posteriormente, 
a partir de 1920 se utilizó de manera intermitente cuando había algún evento hasta su desapa-
rición en 1959. Por su parte, el estadio cayó en desuso tras los Juegos hasta que se renovó el 
tartán en 1932, momento en el que se convirtió en el centro del atletismo británico. Cuando la 
Amateur Athletics Association decidió mudarse comenzó el declive que llevó a su demolición en 
1984. Se disputaron sesenta y una pruebas, una femenina, durante veintidós días de competi-
ción, en trece deportes diferentes: tiro con arco, atletismo, ciclismo en pista, saltos, hockey sobre 
hierba, fútbol, gimnasia artística, lacrosse, rugby, natación, juego de la soga, waterpolo y lucha.

Campo de la Exposición. En las cercanías del estadio se acondicionó un área para llevar a 
cabo las cuatro pruebas, todas masculinas, de esgrima. Se levantó una gran carpa bajo la cual 
se dispusieron cuatro pistas de grava y una grada. Tras el cierre de los Juegos esta instalación 
fue desmontada. Fue utilizada del 17 al 24 de julio.

Northampton Institute. En el hall de este instituto de educación superior, situado justo al norte 
de la City, se llevaron a cabo las pruebas de boxeo. Al contrario que las sedes descritas hasta el 
momento, ésta se encontraba en una zona bien comunicada y con un tejido urbano denso, por 
lo que no se hizo ninguna infraestructura específi ca para darle servicio. Las cinco medallas en liza 
se repartieron el 27 de octubre, siendo de las más tardías. El Instituto, construido en 1852, conti-
núa en la actualidad con su labor académica, encuadrado dentro de la City, University of London.

Prince´s Skating Club. Este equipamiento deportivo se encontraba justo debajo de Hyde Park, 
en una zona muy consolidada. Su pista de hielo rectangular abrió en 1896 y se mantuvo en fun-
cionamiento hasta 1917, año en el que cerró el club. Se transformó en ofi cinas que funcionaron 
hasta que a mediados de los 70 el edifi cio fue demolido. Resulta llamativo que dieciséis años an-
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tes de la creación de los Juegos Olímpicos de Invierno, ya se disputaron en 1908 cuatro pruebas 
de patinaje artístico en este escenario. Durante dos días se llevaron a cabo dos masculinas, una 
femenina y otra mixta.

Queen´s Club. En las pistas de este complejo deportivo situado en West Kensington se dispu-
taron seis pruebas de tenis, jeu de paume y raquetas durante los Juegos. Fundado en 1887, no 
fue necesario hacer ninguna mejora debido a las excelentes instalaciones con las que contaba 
el club. Hoy en día, su torneo de tenis sigue siendo uno de los más importantes del circuito. Los 
partidos se disputaron lo largo de diecisiete días, empezando el 27 de abril.

The Hurlingham Club. En la orilla norte del Támesis se encuentra este club fundado en 1874. 
En él, se disputó el primer partido de polo de la Historia, el deporte que se practicó aquí en 1908. 
En dos días se disputó todo el torneo.

All England Lawn Tennis and Croquet Club. Coloquialmente conocido como Wimbledon. Fue 
la sede del tenis, al igual que en la edición de 2012 (en 1948 el tenis no estuvo dentro del pro-
grama olímpico). Se disputaron tres pruebas, una femenina, del 6 al 11 de julio. Como ya se verá 
más adelante, fue la única sede de esta edición localizada al sur del Támesis.

Además de las ocho sedes ubicadas en el Gran Londres, se utilizaron otras cinco. Bisley Rifl e 

Range y Henley Royal Regatta, ambas también usadas en 1948, albergaron la mayoría de las 
pruebas de tiro y las de remo, respectivamente. Las otras tres sedes, una de las cuales estaba 
en Escocia, fueron testigo de las regatas de vela y las carreras de motos de agua: Royal Clyde 

Yacht Club, Royal Victoria Yacht Club y el estuario de Southampton. 

Figura 2.1. Plano de la Exposición Franco-Británica de 1908. The Building News, Volumen 93, página 239. Aparece 
resaltado el White City Stadium.
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Juegos de la XIV Olimpiada: Londres 1948. Había sido la ciudad elegida para albergar los 
Juegos de la XIII Olimpiada, pero estos tuvieron que ser cancelados debido al estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. Por ello, el COI autorizó a esta urbe para organizar los de 1948 sin ne-
cesidad de volver a pasar por un proceso de selección. Debido al contexto histórico de la época, 
los Juegos de 1948 han llegado hasta nuestros días conocidos como los Juegos de la Austeri-
dad. No se construyó una villa olímpica, si no que los atletas, todos amateur, fueron alojados en 
colegios, hoteles y barracones. Todo el evento estuvo marcado por el racionamiento existente 
en Gran Bretaña y las devastadoras consecuencias del Blitz para la ciudad. Se celebró del 29 de 
julio al 14 de agosto. Participaron cuatro mil ciento cuatro atletas de cincuenta y nueve países en 
ciento treinta y seis pruebas de diecinueve deportes.

La precaria situación económica hizo imposible la construcción de nuevas sedes, por lo que 
se acondicionaron veintisiete existentes, de las cuales dieciocho estaban situadas en el Gran 
Londres. Como ya se verá en el siguiente capítulo este hecho tuvo consecuencias directas en la 
estructura espacial de la edición. Al igual que los de 1908, estos Juegos también trajeron avan-
ces que luego perduraron para el resto de ediciones. Fueron los primeros en los que la natación 
se hizo en una piscina cubierta, y no al aire libre como ocurrió hasta los de Berlín. A pesar de que 
en esta época los Juegos ya habían dejado de ser una parte más de las grandes Exposiciones, 
se utilizaron sedes construidas para la Exposición del Imperio Británico de 1924 (fi gura 2.2). Las 
instalaciones utilizadas fueron las siguientes:

Empire Stadium. Sede principal de los Juegos. Construido para la Expo arriba mencionada. 
También conocido como Wembley Stadium. Tuvo un aforo de ochenta y dos mil espectadores 
hasta su demolición en 2002 y posterior sustitución por el nuevo Wembley. La estación de metro 
más cercana fue ampliada por prisioneros de guerra alemanes para ampliar la capacidad de la 
red de transporte. Durante catorce días se disputaron treinta y siete pruebas de doma, hockey 
hierba, fútbol y atletismo. Para poder practicar este último deporte se colocó un tartán rodeando 
el césped.

Palace of Engineering. Al igual que el estadio, fue un pabellón levantado para la BEE de 1924. 
Se mantuvo en pie hasta 1970, año en el que fue derruido. Se repartieron siete medallas en 
quince días, todas de esgrima. Para la competición se montaron ocho pistas con sus respectivos 
focos y gradas temporales. Además se acondicionaron algunos espacios para servir como cafe-
tería, restaurante, ofi cinas de prensa, taller de armas, vestuarios y sala de enfermería.

Empire Pool. Aunque no fue construida para la British Empire Exhibition, esta instalación se 
construyó, en 1934, en una parcela cercana al Palacio de Ingeniería y al Estadio del Imperio. Para 
estos Juegos fue la última vez que se utilizó como piscina. Aparte de las pruebas de natación, 
saltos y waterpolo también se hicieron las de boxeo. En total fueron veinticuatro eventos a lo lar-
go de catorce días de competición. Para poder disputar el último deporte mencionado se puso 
un ring en medio de la piscina a modo de puente entre los dos lados. También se habilitaron 
espacios como sala de pesaje y ofi cina de prensa. Tenía una capacidad de doce mil quinientos 
espectadores. La instalación, también conocida como Wembley Arena, se remodeló en 2006 y 
fue escogida para ser sede en Londres 2012.

Harringay Arena. Este pabellón fue construido en 1936 en el distrito de Harringay, al norte de 
la ciudad, para poder acoger partidos de hockey sobre hielo. En los Juegos de 1948 se utilizó 
para disputar el torneo de baloncesto, cuya duración fue de catorce días. Se colocó una pista de 
parqué y se habilitó una ofi cina de secretaría y una sala de prensa. En 1958 cerró como recinto 
deportivo y veinte años después fue demolido.

Earl’s Court. Centro de convenciones construido en 1934 en Chelsea. También fue una de las 
sedes de los Juegos de 2012. En el “Empress Hall” del complejo se disputaron treinta y nueve 
pruebas de boxeo, gimnasia artística, lucha y halterofi lia durante catorce días. Para acondicio-
narlo se instalaron vestuarios, sala de prensa y ofi cinas. Además para la halterofi lia se colocó 
una plataforma con un telón de fondo que ocultaba una sala de descanso. El aforo para todos 
estos eventos fue de diecinueve mil personas. En 2014, tras un proceso bastante polémico, se 
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comenzó su derribo.
Herne Hill Velodrome. El acondicionamiento de esta instalación supuso el mayor desembolso 

de toda la edición. Construido en 1891, quedó muy dañado en la Segunda Guerra Mundial. Se 
reparó la pista y se levantaron gradas a ambos lados de la misma. Una de ellas fue temporal, 
mientras que la otra quedó como legado de los Juegos. También hubo que invertir dinero en los  
accesos y la entrada del velódromo, además de aumentarse el tamaño de la sala de prensa e 
instalar una línea telefónica. El ciclismo en pista tuvo cuatro pruebas repartidas en cinco días. En 
la actualidad, continúa abierto al público.

Finchley Lido. Fue un complejo con varias piscinas exteriores construido en 1932. Tras sufrir 
varias procesos de remodelación, los vasos en los cuales se disputaron varios partidos del torneo 
de waterpolo durante cuatro días de julio de 1948, dejaron de existir en 1992. Se construyeron 
gradas por tres lados de la piscina para permitir que el público asistiera a los encuentros.

El torneo de hockey sobre hierba tuvo tres sedes diferentes a las que se dotó de línea te-
lefónica y sala de prensa. El Lyons’ Sports Club fue utilizado durante cinco días, mientras que 
el Polytechnic Sports Ground y los campos del Guinness Sports Club lo fueron durante cuatro 
jornadas.

Para el torneo de fútbol se utilizaron ocho estadios situados en Londres. El Arsenal Stadium,  
el Selhurst Park, el Craven Cottage y el Lynn Road fueron usados durante dos días. Por su parte, 
el Griffi n Park, el Champion Hill, el Green Pond Road y el White Hart Lane lo fueron tan sólo uno. 
Estos estadios ya estaban consagrados al fútbol por lo que no fue necesario acondicionarlos.

Fratton Park y Goldstone Road, estadios situados en la costa sur de Inglaterra, fueron los 
otros dos campos utilizados para el torneo de fútbol. Por su parte, Bisley Rifl e Range y Henley 

Royal Regatta repitieron la función que ya desempeñaron en los primeros Juegos británicos. El 
Marine’s Spa, localizado en Torquay en la península de Cornualles, fue la sede de las regatas 
de vela. El parque de Windsor y el complejo militar de Bisley, con varias instalaciones, también 

Figura 2.2. Plano de la Exposición del Imperio Británico de 1924. http://mappinglondon.co.uk. Aparecen resaltados el 
Empire Stadium, el Palace of Engineering y la Empire Pool.
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fueron escogidos. Las pruebas de ciclismo en ruta se hicieron en el parque y las de doma y pen-
tatlón moderno en el recinto militar.
Juegos de la XXX Olimpiada: Londres 2012. Han sido los últimos celebrados en Europa 
hasta la fecha. El 6 de junio de 2005, Londres hizo historia al convertirse en la primera ciudad 
del mundo en ser designada, por tercera vez, organizadora de los Juegos Olímpicos de Verano. 
A diferencia de las dos anteriores, en esta edición sí que tuvo que pasar por todo el proceso de 
selección completo, imponiéndose a París en la votación fi nal. Ciento cuatro años después de 
la primera edición celebrada en la urbe, los Juegos Olímpicos ya no eran una pequeña parte de 
algo más grande, si no que con el paso del tiempo se convirtieron en un evento principal capaz 
de transformar el tejido urbano. A través de la organización de este macroevento se construyó 
ciudad, quedando ésta como legado para la posteridad. Testigos de este hecho son el Queen Eli-
zabeth Olympic Park y la revitalización del depauperado este de Londres. Se construyó una villa 
olímpica (la primera en esta ciudad, como ya se ha explicado) y un gran centro de prensa de difícil 
readaptación a otro uso. Además debido a la magnitud de los Juegos hubo que reforzar la red de 
transporte, construyendo líneas de metro para dar servicio a la nueva ciudad creada, ampliando 
temporalmente el aeropuerto y reforzando la frecuencia de los transportes públicos. Los Juegos 
se celebraron del 25 de julio al 12 de agosto. Participaron diez mil quinientos sesenta y ocho 
atletas de doscientos cuatro países diferentes en trescientas dos pruebas de veintiséis deportes.

Las presiones políticas, la crisis global de 2008 y las objeciones del COI hicieron que las 
sedes fi nalmente utilizadas variaran respecto de las de la propuesta ganadora de la elección. 
Debido al problemático legado olímpico que habían dejado Atenas y Pekín, desde un principio 
en Londres todas las instalaciones se proyectaron teniendo en cuenta qué uso se les iba a dar 
tras la ceremonia de clausura. Por ello, el concepto de pabellones temporales desmontables fue 
ampliamente explorado. Se usaron treinta sedes, de las cuales veintiuna estaban localizadas en 
el Gran Londres, agrupadas la mayoría por zonas: ocho en el Parque Olímpico (fi gura 2.3), cuatro 
en la zona de los muelles y cinco en el centro. Para estas últimas no fue necesario realizar ningu-
na nueva infraestructura, ya que se encontraban en una zona muy consolidada. Para conectar la 
zona del río con el parque olímpico se realizó una fuerte inversión en la ampliación de una línea 
de metro, añadiéndole ocho estaciones nuevas que quedaron como legado para la zona que 
circunda el parque. También se llevó a cabo un programa de limpieza y renaturalización de los 
canales que recorren la zona hasta desembocar en el Támesis. Además, se instaló un teleférico 
por encima del río para unir dos sedes. La relación de instalaciones es la siguiente:

Estadio Olímpico. Terminado en 2011, con una capacidad de 80000 personas, fue la sede 
principal de los Juegos. Se encuentra situado en una isla artifi cial al sur del parque. Para alcanzar-
lo es necesario cruzar por alguno de los cinco puentes que lo conectan con la ciudad circundan-
te. Albergó las cuarenta y dos pruebas de atletismo durante nueve días, así como las ceremonias 
de apertura y de clausura. Tras ésta última, se ha seguido utilizando para grandes competiciones 
internacionales, así como para eventos culturales.

Centro Acuático. Situado enfrente del estadio, al otro lado de los canales, es un pabellón de 
nueva construcción diseñado por Zaha Hadid. La ejecución se terminó en 2011. Desde la géne-
sis del proyecto se pensó en el futuro de la sede tras los Juegos. Por ello, al terminar éstos, se 
redujeron los diecisiete mil quinientos asientos a dos mil quinientos y se habilitó un espacio de 
cafetería y otro de guardería tal y como estaba planifi cado. Durante los dieciséis días que duró la 
competición en esta sede se disputaron cuarenta y dos pruebas de natación, saltos y natación 
sincronizada y los dos elementos de natación del pentatlón moderno.

Water Polo Arena. A escasos cincuenta metros del centro acuático se colocó esta instalación 
cuyo levantamiento acabó en mayo de 2012. Estos fueron los primeros Juegos para los que se 
dedicó una sede exclusivamente para el waterpolo. Tuvo un aforo de cinco mil personas durante 
los quince días en los que se llevaron a cabo los dos torneos de la disciplina. Una vez fi nalizado 
el evento, se desmanteló y sus elementos fueron reutilizados en construcciones en otras partes 
de Inglaterra. 
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Figura 2.3. Plano del parque olímpico de 2012. http://mappinglondon.co.uk. Aparecen resaltadas las ocho instalacio-
nes situadas en el Parque.

Copper Box. Arena multiusos capaz de albergar múltiples eventos tras su apertura al público 
en el verano de 2013. Está separada por uno de los canales de la estación intermodal Stratford 

International, intercambiador que desempeñó un papel fundamental en la movilidad de los Jue-
gos. La construcción acabó en mayo de 2011. Como curiosidad cabe destacar que es la primera 
instalación deportiva del Reino Unido en la cual la cubierta permite la iluminación natural de las 
canchas. Seis mil quinientos espectadores pudieron presenciar el elemento de esgrima de la 
competición de pentatlón moderno, tanto en categoría masculina como femenina, así como los 
partidos de fase de grupos de los dos torneos de balonmano. En total, se utilizó durante trece 
días, empezando el 28 de julio.

Riverbank Arena. En la misma orilla que la anterior instalación, pero localizada en el norte del 
parque olímpico se levantó la pista dedicada a la práctica del hockey sobre hierba. Con capa-
cidad para dieciséis mil espectadores, su ejecución se acabó justo antes del inicio del evento. 
Aparte de la pista principal en la que se jugaron los dos torneos durante catorce días, se dispuso 
otra anexa para poder realizar los ejercicios de calentamiento. Cuando fi nalizó el evento las gra-
das fueron desmanteladas y las dos pistas trasladadas al complejo Eton Manor, justo al otro lado 
de la carretera que delimita el parque olímpico por el norte.

Basketball Arena. En el lado este del canal que divide el parque, pegado a la villa olímpica, 
se colocó este pabellón. Ha sido una de las instalaciones temporales más rápidas de construir 
y de las más grandes hasta el momento. Con una capacidad para doce mil espectadores, se 
completó en ciento setenta y un días. Además, debido a la breve vida útil con la que se proyec-
tó, se ejecutó con materiales completamente reciclables. Antes de su desmantelamiento tras la 
ceremonia de clausura, fue la sede de las fases de grupos de los dos torneos de baloncesto y de 
las eliminatorias de los de balonmano durante dieciséis días.

Velódromo. Esta sede, proyectada para convertirse en el centro del ciclismo en pista británico 
tras los Juegos, está situada en el límite norte del parque, muy cerca de donde estuvo colocado 
el pabellón de baloncesto. La instalación, ventilada naturalmente y con una capacidad de seis 
mil espectadores se acabó de construir en febrero de 2011. Los ciclistas participaron en diez 
pruebas durante diez días.
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BMX Track. Colindando con el velódromo se levantó el circuito necesario para poder practicar 
las dos pruebas de la segunda aparición olímpica de esta modalidad de ciclismo. La competición 
se desarrolló en tres días. La instalación se completó en septiembre de 2011 y tuvo una capa-
cidad de seis mil espectadores. Una vez fi nalizado el evento, el graderío fue desmantelado y el 
circuito se acondicionó para poder ser utilizado por todos los públicos.

ExCel. De las cuatro sedes de la zona del río, ésta es la única que se encuentra situada al 
norte del mismo, al lado del aeropuerto de la City. Es un centro de convenciones abierto en el 
año 2001. Para los Juegos Olímpicos se acondicionaron cinco espacios diferentes cuya capaci-
dad iba de los seis mil espectadores hasta los diez mil. Los deportistas participaron en ochenta 
y dos pruebas, durante dieciséis días, de siete deportes diferentes: boxeo, esgrima, judo, tenis 
de mesa, taekwondo, halterofi lia y lucha. Para conectarlo con el parque olímpico se acometió la 
ampliación del metro ya mencionada.

North Greenwich Arena. Pabellón multiusos con asientos para veinte mil personas, abierto en 
2007. Ocupa el extremo de la península del mismo nombre. Como legado de los Juegos quedó 
el teleférico que se instaló sobre el Támesis para conectar este edifi cio con el Excel. En dieciséis 
días se jugaron las eliminatorias de los dos torneos de baloncesto y dieciséis pruebas de gimna-
sia artística y de trampolín.

Greenwich Park. Instalación temporal situada en Parque Real del mismo nombre, enfrente 
de la Queen’s House proyectada por Iñigo Jones en 1616. Con una capacidad de veintiún mil 
espectadores, estuvo lista justo antes del inicio de los Juegos. Tras la fi nalización de los mismos, 
fue desmantelada y el parque devuelto a su estado anterior. Durante quince días se realizaron 
seis pruebas de doma y los dos elementos de equitación del pentatlón moderno.

The Royal Artillery Barracks. Última de las sedes situadas en la zona del río. Se levantaron tres 
pabellones desmontables en una parcela perteneciente al Ministerio de Defensa como conme-
moración a las dos compañías de artillería fundadas allí en 1716. Además del levantamiento de 
los pabellones, se acondicionaron espacios exteriores para poder practicar algunas de las prue-
bas. Todo el complejo, con una capacidad de siete mil quinientos espectadores, se completó en 
enero del año olímpico. Durante diez días se hicieron las quince pruebas de tiro. Igual que en la 
sede anterior, cuando fi nalizó el evento se devolvió el terreno a su estado original.

Lord’s Cricket Ground. De las situadas en el centro de la ciudad, es la sede localizada más al 
norte, junto al Regent’s Park. Es la sede de la selección nacional de cricket de Inglaterra. Sin em-
bargo, durante ocho días del verano de 2012 fue utilizado para realizar las cuatro pruebas de tiro 
con arco de los Juegos Olímpicos. En sólo trece días hubo que desmontar los seis mil quinientos 
asientos instalados para la competición olímpica en aras de permitir la vuelta a la normalidad del 
estadio con la celebración de un encuentro de selecciones.

Horse Guards Parade. En esta explanada localizada al este del St. James’s Park se levantó 
una instalación temporal con capacidad para quince mil espectadores. Para hacer realizar las tres 
canchas proyectadas hubo que trasladar cinco mil toneladas de arena. Tras el desmantelamien-
to, con la intención de conseguir dejar un legado, el material se trasladó a diferentes puntos del 
país, creándose canchas hábiles para la práctica del vóley playa. Los torneos de las dos catego-
rías se disputaron a lo largo de trece días.

The Mall. En la mitad de esta famosa calle que parte del palacio de Buckingham se levantaron 
tres mil asientos temporales durante la celebración de los Juegos. Fue la línea de salida de los 
eventos de larga distancia, tanto en atletismo como en ciclismo en ruta. En concreto, se llevaron 
a cabo siete pruebas: tres de marcha, y los maratones y etapas de las dos categorías. La com-
petición en esta sede se dilató por espacio de seis días.

Hyde Park. Este Parque Real fue otra de las sedes de Londres 2012. A la orilla del lago Ser-
pentine se levantó una grada temporal con un aforo de tres mil personas. Las dos pruebas de 
natación en aguas abiertas y el elemento de natación de los dos triatlones tuvieron su inicio en 
este punto. Las cuatro pruebas se celebraron en días diferentes. Al fi nalizar los Juegos, como en 
otros casos ya descritos, se devolvió el parque a su estado anterior.
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Earl’s Court. Última de las sedes localizadas en el centro de la ciudad. Ya utilizada en 1948. El 
palacio de exhibiciones fue acondicionado para poder instalar una cancha de voleibol de quince 
mil espectadores. Los dos torneos tuvieron una duración de dieciséis días. En 2014 el edifi cio 
comenzó un lento y polémico proceso de demolición.

Wembley Stadium. No confundir con el antiguo campo de Wembley, estadio principal de los 
Juegos del 48. Está situado en el mismo solar ocupado por su antecesor. Como es una instala-
ción preparada para grandes eventos deportivos, con capacidad para noventa mil espectadores, 
no fue necesario realizar ningún tipo de obra. Al igual que el estadio de cricket, al acabar los Jue-
gos, volvió a albergar los partidos de la selección inglesa. Sólo se utilizó dos días, para las fi nales 
de los dos torneos de fútbol.

Wembley Arena. Otra de las sedes ya utilizadas en la segunda edición inglesa, cuando todavía 
era conocida como Empire Pool. Se instalaron las superfi cies reglamentarias y gradas con seis 
mil asientos a disposición de los espectadores. En los trece días de competición se realizaron las 
dos pruebas de gimnasia rítmica y se jugaron los cinco torneos de bádminton. 

Wimbledon. Es la única sede usada en los Juegos de 1908 y en los de 2012. En las instala-
ciones del All England Lawn Tennis and Croquet Club, con una capacidad de treinta mil espec-
tadores, se disputaron cinco torneos de tenis durante nueve días. No hubo que hacer ninguna 
alteración para las pruebas olímpicas.

Hampton Court Palace. Última de las sedes olímpicas localizada en el Gran Londres. Se en-
cuentra en la orilla norte del Támesis, en el lugar en el que el río separa la capital del municipio 
vecino. El palacio, situado en el sur del parque homónimo, fue el punto de partida y de llegada de 
las dos pruebas de contrarreloj en ciclismo en ruta. Ambas se realizaron el mismo día.

Como ya se ha mencionado, hubo nueve sedes situadas fuera del Gran Londres. Cinco de 
ellas fueron los estadios que albergaron las fases iniciales de los torneos de fútbol, repartidos por 
diferentes ciudades de Inglaterra, Gales y Escocia: City of Coventry Stadium, Hampden Park, Mi-

llennium Stadium, Old Trafford y St. James’ Park. Por motivos obvios, las regatas de vela tuvieron 
lugar en la Weymouth and Portland National Sailing Academy, situada en la costa sur del país. 
Las pruebas de piragüismo de aguas bravas se hicieron en el Lee Valley White Water Centre. 
Las de aguas tranquilas y todas las de remo tuvieron lugar en el Eton Dorney y las de ciclismo de 
montaña en Hadleigh Farm, instalación localizada al este de la ciudad de Londres.

Relación de intercambiadores ferroviarios. Para poder aplicar el tercer parámetro de análisis 
descrito en el segundo capítulo del trabajo, a modo de antecedentes, bajo estas líneas se van a 
describir las principales características de las diez estaciones intermodales sometidas a estudio: 
localización, año de apertura, servicios ofrecidos en cada edición celebrada y zona del área me-
tropolitana hacia la que parten los trenes.

Figura 2.4. Resumen Juegos Olímpicos en Londres

1908 1948 2012

Total Deportistas 2008 4104 10568

Hombres 1971 (98%) 3714 (90%) 5892 (56%)

Mujeres 37 (2%) 390 (10%) 4675 (44%)

NOCs 22 59 204

Deportes 22 17 26

Total Pruebas 110 136 302

Total Sedes 13 27 30

Pruebas Londres 83 (75%) 124 (91%) 268 (89%)

Sedes Londres 8 (62%) 17 (63%) 21 (70%)
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St. Pancras International. Nombre con el que se conoce actualmente a la estación abierta 
en 1868 como St. Pancras. Está situada en Camden, lugar desde el cual ofrece servicio a las 
poblaciones del sureste de Inglaterra. En la época de las dos primeras ediciones de los Juegos 
celebradas en Londres era una estación menor, ya que carecía de acceso a la red de metro y tan 
sólo disponía de una línea de ferrocarril. En el año 2009 se habilitó un paso subterráneo desde 
esta estación a la parada del suburbano conocida desde aquel momento como King’s Cross St. 

Pancras, por lo que tuvo acceso a seis líneas de metro. Desde 2007 es la estación londinense a 
la que llegan los trenes del servicio Eurostar que conecta la citada ciudad con París y Bruselas. 
Por último, es importante señalar que durante la celebración de los Juegos de 2012, un servicio 
especial, sin paradas intermedias, conectó esta estación con Stratford International, parada en-
clavada en el corazón del parque olímpico.

King’s Cross. Abierta en 1852, se encuentra localizada justo al oeste de la estación anterior. 
Como ya se ha mencionado, comparten una estación de metro por la que pasan seis líneas de 
metro en la actualidad. Durante las dos primeras ediciones, sólo cinco de ellas estaban construi-
das. Trece líneas de tren salen desde esta estación hacia el norte de la isla.

Euston. Estación situada a medio camino entre las dos anteriores y el Regent’s Park. Comenzó 
a operar en 1837. Durante las dos primeras ediciones de los Juegos tenía acceso a una estación 
de metro, mientras que para los de 2012, contaba con dos líneas. Desde esta intermodal es 
posible realizar catorce tipos de trayectos hacia el noroeste de Inglaterra.

Paddington. Al norte del Hyde Park, está, desde 1854, esta estación. Tiene cinco líneas de 
tren que salen hacia Gales. En la primera edición de los Juegos disponía de una parada de metro, 
en la segunda de tres y en la última de cuatro.

Victoria. Operativa a partir de 1860. Se encuentra al sur del palacio de Buckingham. Ofrece los 
servicios de sus seis líneas de interurbanos al suroeste de Inglaterra. Además tiene tres paradas 
de metro. En la época de las dos primeras ediciones sólo tenía una.

Charing Cross. A la orilla del Támesis, en la calle que sale desde la residencia de la Reina 
está desde 1864 esta intermodal. Los dos servicios interurbanos ofrecidos tienen como primera 
parada la estación de London Bridge, dirigiéndose después hacia las poblaciones del Canal de 
la Mancha. Las dos líneas de metro de las que dispone en la actualidad, entraron en funciona-
miento antes de Londres 1908.

Waterloo. Una de las dos únicas estaciones de esta relación situadas al sur del río, enfrente del 
intercambiador de Charing Cross. Comenzó a funcionar en 1848. Actualmente opera trece líneas 
de tren con destinos localizados en la parte más occidental del país. Además en las dos primeras 
ediciones de los Juegos los atletas pudieron utilizar una de sus paradas de metro, ya ampliadas 
a tres para el momento en el que los terceros tuvieron lugar.

London Bridge. Es la otra estación de la orilla sur. Abrió en 1836. Como ya se ha descrito, da 
servicio a los pueblos cercanos a la costa francesa. Opera once líneas de tren y dos de metro.

Liverpool Street. Único intercambiador localizado en la City. Funciona desde 1874. Ofrece los 
servicios de cuatro líneas de metro y nueve de trenes que se dirigen hacia el este.

Stratford Regional. Intermodal clave en la movilidad del este de Londres. Está en el límite 
oriental del parque olímpico, por lo que tuvo una gran importancia durante los últimos Juegos. 
Tiene seis líneas de tren provenientes de la Liverpool Street, con igual dirección. Aunque se abrió 
en 1839, fue una estación menor hasta que comenzaron a entrar en funcionamiento las paradas 
de metro. Las obras de ampliación de la Docklands Light Railway con motivo de los Juegos de 
2012, hicieron que ganase en importancia y se metiera en esta clasifi cación de grandes infraes-
tructuras.



                                                                   Evolución del cambio de modelo de los JJOO: el caso de Londres                                                           

Alexander Lerchundi Herce 19

3. De! nición de los parámetros de análisis

En este apartado se defi nirán los parámetros escogidos para analizar y establecer la compara-
ción entre las distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. La elección de un mismo marco geo-
gráfi co establece un punto de conexión que habilita la comparativa entre celebraciones.

Se plantean tres parámetros, cada uno de los cuales responderá a cada una de las pregun-
tas de investigación planteadas: factor de uso de las sedes, estructura espacial de la edición 
e importancia relativa de los intercambiadores ferroviarios. En cada uno de los subcapítulos se 
expondrá el motivo de elección de cada parámetro, la pregunta a la que corresponde, su uso en 
otros trabajos académicos, el modo de aplicación concreto en la investigación planteada y por 
último, la manera en la que se hará la representación gráfi ca de los datos recogidos.

3.1. De! nición de factor de uso de las sedes

Al primer parámetro propuesto se le ha dado el nombre de factor de uso de las sedes. Tendrá 
un valor numérico.

Para poder responder a la hipótesis acerca de la mayor o menor utilización de cada sede en 
las ediciones sometidas a análisis, se decide utilizar un factor que sea capaz de relacionar cuánto 
se usó cada instalación en relación al tiempo que permaneció abierta. Conociendo cada valor 
numérico será posible extraer unas conclusiones que determinen la utilización de cada sede en 
relación con las demás de su edición y con las de las otras. Sin embargo, dicho valor podría dis-
torsionar la relevancia real de cada una al no considerar la capacidad de las mismas ni la variedad 
e importancia de los deportes practicados en ellas. Por ello, se defi nirá un segundo factor que 
mitigue estas carencias a través de una corrección. Por último, una vez corregido el parámetro, 
se elaborará la clasifi cación de las instalaciones teniendo en cuenta los recursos invertidos para 
hacerlas realidad.

El factor de utilización es conocido en el campo de la electricidad como: “Razón entre la de-

manda máxima y la potencia instalada por intervalo de tiempo defi nido”. En este caso también se 
relacionarán demanda y tiempo pero con una fi nalidad distinta. No consta que haya sido utilizado 
de esta manera con anterioridad por ningún autor. En consecuencia, habrá que redefi nir el con-
cepto para aplicarlo a esta investigación.

En este caso, el factor de uso de las sedes utilizadas durante cada celebración de los Juegos 
se defi ne como: división del número de pruebas disputadas en la sede en cuestión, partido por 
el número de días que se utilizó dicha sede. El valor numérico resultante será el “Factor de uso”, 
apareciendo en la ecuación como “F1”. Una vez aplicado el factor “F1” a cada una de las sedes, 
se introducirá una corrección para calcular el “Factor de uso corregido”, conocido como “F2”. La 
corrección se hará sumando “FA”, el “factor de atracción”, a “F1”. El factor de atracción podrá 
ser igual a la unidad o a cero, dependiendo del aforo de la instalación o del número de deportes 
que se practiquen en ella y la popularidad de los mismos.

F1 = Nº pruebas / Nº días     -->     F2 = F1 + FA

Además, una vez hecha la clasifi cación por ediciones, se establecerá una comparativa entre 
los factores de uso corregidos atendiendo al tipo de construcción de cada sede. Dicha ejecución 
material puede ser: nueva, temporal o acondicionada. Estas últimas son aquellas en las que no 
se levantó ninguna nueva edifi cación, si no que lo único que se hizo fue instalar los elementos 
necesarios requeridos para la celebración del evento. Por el contrario, las dos primeras son ins-
talaciones levantadas desde cero. La diferencia es que las temporales fueron pensadas desde un 
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principio para ser desmanteladas después de los Juegos. Una vez completado este último paso 
ya se podrá evaluar la utilidad de cada sede en función de los recursos invertidos en la misma.

Todos estos valores numéricos se representarán en gráfi cos, agrupados por número de edi-
ción o por tipo de construcción de la sedes, mediante circunferencias que ocuparán una posición 
más elevada cuanto mayor sea su factor de uso. En el eje de abscisas se situarán las sedes, 
representadas mediante un número que hará referencia a una lista en la que aparecerán todas 
descritas por su nombre. En el de ordenadas estarán los valores numéricos del factor de uso que 
corresponda en un rango de cero a cinco. A través de estos gráfi cos será posible identifi car muy 
rápidamente los distintos factores y establecer las comparaciones oportunas. 

3.2. De! nición de estructura espacial de la edición

El segundo parámetro escogido para ser sometido a estudio es el de la estructura espacial de 
cada edición. A diferencia del anterior, este concepto si ha sido usado en el campo del urbanis-
mo por diferentes autores en estudios de diversa índole. La estructura urbana se defi ne como: 
“Relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como económico y social) existente 

en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que componen la ciudad”.
Este parámetro ha sido escogido para poder dar respuesta a cuál fue la situación de cada 

sede dentro de la trama urbana. Extraer conclusiones a través de esta pregunta es útil para co-
nocer el impacto de cada una de las ediciones en el conjunto de la ciudad y su posterior legado.

En el primer párrafo se ha visto que el concepto de estructura urbana es muy amplio, por lo 
que para poder aplicarlo en este trabajo se va a desarrollar una nueva defi nición basada en él. 
La estructura espacial de cada edición quedará determinada como: “Relaciones espaciales y 

geométricas que se establecen entre las sedes según su situación en la trama urbana”. A conti-
nuación, se explicará el procedimiento de aplicación al tema concreto de investigación.

Atendiendo a la geometría, se traza un polígono capaz de albergar en su interior todas las 
instalaciones, estando los vértices ocupados por las sedes más alejadas. Una vez hecho esto, se 
calcula el valor numérico del perímetro y del área ocupada. Por último, se explora la posibilidad 
de inscribir una circunferencia dentro del polígono y que a su vez, éste esté inscrito dentro de 
otra. Conociendo el radio de dichas fi guras es posible hacerse una idea de las distancias entre 
sedes. Por otra parte, desde un punto de vista geográfi co, se escogen dos elementos fi jos en la 
trama urbana para referir a ellos la posición de cada instalación respecto de los puntos cardinales.

La representación de este parámetro se lleva a cabo mediante el dibujo de los elementos 
geométricos y puntos de referencia descritos sobre un mismo marco geográfi co (Para ello se 
utiliza un mapa base). Al tener un fondo común, es muy fácil visualizar las diferencias en lo que a 
área ocupada y localización de las instalaciones se refi ere.

3.3. Importancia relativa de los intercambiadores ferroviarios

El último caso de estudio es el del impacto de la red de transporte público en cada una de las 
celebraciones de los Juegos. Dicho estudio estará siempre referido a su momento histórico co-
rrespondiente. Debido a su relevancia dentro una red más amplia, el análisis se centrará en las 
conexiones ferroviarias, tanto urbanas como interurbanas. Este parámetro pondrá en relación los 
dos anteriores, ya que para poder analizarlo habrá que tener en cuenta tanto la relevancia como 
la localización de cada sede.

El motivo de elección de esta herramienta de análisis es poder dar una respuesta a la última 
de las cuestiones planteadas en el primer capítulo. Estudiando la importancia del ferrocarril en 
la movilidad durante los Juegos Olímpicos será posible enunciar unas conclusiones acerca de la 
exigencia que cada edición demandó en las infraestructuras urbanas.
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Si bien es cierto que se han hallado algunos estudios que relacionan el uso del transporte 
público con la celebración de grandes eventos deportivos, no se ha encontrado ninguno que 
hable de la importancia de estaciones concretas según el servicio que ofrecen a las sedes en las 
cuales tiene lugar la acción. Por ello, en el siguiente párrafo se describe cómo se va a aplicar el 
parámetro al objeto de estudio.

Para la investigación se ha optado por elegir los diez intercambiadores ferroviarios más im-
portantes de la ciudad en la actualidad. Al ser los mismos, será posible estudiar su localización 
respecto del área ocupada por la estructura espacial y la variación de su relevancia en cada 
edición. Se dispondrán en su lugar correspondiente en la trama urbana y se clasifi carán según 
su importancia en cada una de las celebraciones. Las tres categorías serán: muy importante, 
importante y poco importante. Para otorgarles su etiqueta se tendrá en cuenta el número de 
sedes, y relevancia de las mismas, a las que prestan mayor servicio. Además, una vez analizado 
individualmente cada intercambiador, es posible valorar el impacto global de la red ferroviaria en 
la movilidad de cada edición.

Gráfi camente, se utilizará el mismo fondo que en la representación de la estructura espacial, 
además del perímetro del área ocupada y los puntos de referencia para determinar la localización 
de cada intercambiador respecto de los puntos cardinales. Las infraestructuras estarán repre-
sentadas mediante círculos, estando relacionado el tamaño de cada uno con la estación a la 
que hacen referencia. Por último, aparecerán dibujadas las líneas del ferrocarril que sirven al área 
metropolitana de la zona de estudio.
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4. Desarrollo de la investigación

En este capítulo se va a proceder a aplicar los parámetros defi nidos en el anterior epígrafe. A 
partir de ello, se evaluarán los resultados obtenidos desde un punto de vista cuantitativo.

Como ya se ha explicado, el trabajo se centrará en un marco geográfi co fi jo, no teniéndose 
en cuenta lo que quede fuera del mismo. Los límites administrativos del Gran Londres, coloquial-
mente Londres, serán los que hagan la delimitación física del campo de actuación. 

4.1. Factor de uso de las sedes

Para poder aplicar el parámetro es necesario hacer una recopilación previa de la información 
aportada en el anterior capítulo. Ésta será recogida en una tabla (fi gura 4.1) que además, apor-
tará los códigos necesarios para interpretar los esquemas gráfi cos mediante los cuales se re-
presentará el factor de uso de las sedes. Todo el proceso será comentado para que no existan 
dudas acerca del procedimiento seguido.

La tabla mencionada tiene cuarenta y cuatro fi las, correspondientes a cada sede utilizada en 
toda la historia olímpica de Londres, y once columnas. Las columnas se dividen en tres grupos: 
columnas de información general, relativas al factor de uso y referentes al factor de uso corregi-
do. El primer grupo está formado por el código de cada una de las sedes que aparecerán en los 
gráfi cos, el nombre ofi cial de cada una, la edición en la que se utilizó y su tipo de construcción. El 
segundo lo conforman las columnas en las que se recoge el número de pruebas realizadas y días 
de uso de cada sede, así como su factor de uso “F1”. Las últimas cuatro columnas son las de: 
capacidad de la instalación y número de deportes practicados en la misma y factor de atracción 
“FA” y factor de uso corregido “F2”.

Existen tres sedes utilizadas en dos ocasiones, por lo que en sus respectivas fi las hay dos 
valores numéricos diferentes que no tienen por qué coincidir. Además, ha sido imposible averi-
guar el aforo de algunas instalaciones. En esos casos, hay un guion en la casilla correspondiente. 
Como ya se ha explicado, el valor de F1 es el cociente de la relación del número de pruebas y los 
días en los que fueron disputadas. En cada sede el valor de F2 puede ser diferente al factor de 
uso primigenio si se considera que el factor de atracción FA es igual a la unidad. A continuación 
se explican las razones por las cuales se la ha atribuido un valor u otro al factor de atracción en 
cada caso. Se recuerda que los tres criterios para aplicarlo en cada sede son: número de depor-
tes diferentes practicados, popularidad de los mismos y aforo de la instalación.

Uxendon Shooting School Club. FA=0. Tan sólo dos pruebas de un deporte poco espectacu-
lar como lo es el tiro. 

White City Stadium. FA=1. Instalación principal y lugar de disputa de la mayoría de los depor-
tes de la edición de 1908. En concreto, trece de los veintidós practicados.

Campo de la Expo. FA=0. Un único deporte practicado en una sede con un graderío pequeño.
Northampton Institute. FA=0. Tan sólo un deporte.
Prince’s Skating Club. FA=0. Se practicó un único deporte.
Queen’s Club. FA=1. Competición larga en tres deportes diferentes. 
Hurlingham Club. FA=0. Torneo corto de un solo deporte.
Wimbledon en 1908. FA=0. Misma razón que el anterior.
Wimbledon en 2012. FA=1. Aunque se practicó el mismo deporte que en 1908, el complejo, 

en la actualidad, es más grande que entonces y el tenis un deporte más popular.
Empire Stadium. FA=1. Instalación principal de los Juegos de 1948. Se practicaron cuatro 

deportes diferentes en un gran estadio.
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Figura 4.1. Factor de uso de las sedes olímpicas de Londres

Nombre Edición Tipo Pr. Días F1 Capacidad Dep. FA F2

1 Uxendon Shooting Club 1908 Acondicionada 2 4 0,5 - 1 0 0,5

2 White City Stadium 1908 Nueva 61 22 2,77 63000 13 1 3,77

3 Campo de la Expo 1908 Temporal 4 8 0,5 - 1 0 0,5

4 Northampton Institute 1908 Acondicionada 5 1 5 - 1 0 5

5 Prince’s Skating Club 1908 Acondicionada 4 2 2 - 1 0 2

6 Queen’s Club 1908 Acondicionada 6 17 0,35 - 3 1 1,35

7 Hurlingham Club 1908 Acondicionada 1 2 0,5 - 1 0 0,5

8 Wimbledon 1908/2012 Acondicionada 3/5 6/9 0,5/0,55 -/30000 1/1 0/1 0,5/1,55

9 Empire Stadium 1948 Acondicionada 37 14 2,64 82000 4 1 3,64

10 Harringay Arena 1948 Acondicionada 1 13 0,08 6000 1 1 1,08

11 Empire Pool/Wembley Arena 1948/2012 Acondicionada 24/7 14/13 1,71/0,54 12500/6000 4/1 1/0 2,71/0,54

12 Earl’s Court 1948/2012 Acondicionada 39/2 14/16 2,78/0,12 19000/15000 4/2 1/1 3,78/1,12

13 Herne Hill Velodrome 1948 Acondicionada 4 5 0,8 - 1 0 0,8

14 Palace of Engineering 1948 Acondicionada 7 15 0,47 - 1 0 0,47

15 Arsenal Stadium 1948 Acondicionada 1 2 0,5 73000 1 0 0,5

16 Selhurst Park 1948 Acondicionada 1 2 0,5 26300 1 0 0,5

17 Craven Cottage 1948 Acondicionada 1 2 0,5 25700 1 0 0,5

18 Lynn Road 1948 Acondicionada 1 2 0,5 3500 1 0 0,5

19 Griffi n Park 1948 Acondicionada 1 1 1 12800 1 0 1

20 Champion Hill 1948 Acondicionada 1 1 1 3000 1 0 1

21 Grenn Pond Road 1948 Acondicionada 1 1 1 21700 1 0 1

22 White Hart Lane 1948 Acondicionada 1 1 1 36300 1 0 1

23 Lyon’s Sports Club 1948 Acondicionada 1 5 0,2 - 1 0 0,2

24 Polytechnic Sports Ground 1948 Acondicionada 1 4 0,25 - 1 0 0,25

25 Guinness Sports Club 1948 Acondicionada 1 4 0,25 - 1 0 0,25

26 Finchley Lido 1948 Acondicionada 1 4 0,25 - 1 0 0,25

27 Centro Acuático 2012 Nueva 44 16 2,75 17500 4 1 3,75

28 Basketball Arena 2012 Temporal 4 16 0,25 12000 2 1 1,25

29 BMX Track 2012 Nueva 2 3 0,67 6000 1 0 0,67

30 Cooper Box 2012 Nueva 4 13 0,31 7000 2 1 1,31

31 Estadio Olímpico 2012 Nueva 42 9 4,67 80000 1 1 5,67

32 Riverbank Arena 2012 Temporal 2 14 0,14 16000 1 1 1,14

33 Velódromo 2012 Nueva 10 6 1,67 6000 1 0 1,67

34 Waterpolo Arena 2012 Temporal 2 15 0,13 5000 1 1 1,13

35 ExCel 2012 Acondicionada 82 16 5,12 5000-10000 7 1 6,12

36 Greenwich Park 2012 Temporal 8 15 0,53 23000 2 1 1,53

37 Hampton Court Palace 2012 Acondicionada 2 1 2 - 1 0 2

38 Horse Guards Parade 2012 Temporal 2 13 0,15 15000 1 1 1,15

39 Hyde Park 2012 Acondicionada 4 4 1 3000 2 0 1

40 Lord’s Cricket Ground 2012 Acondicionada 4 8 0,5 6500 1 0 0,5

41 The Mall 2012 Acondicionada 7 6 1,17 - 2 0 1,17

42 North Greenwich Arena 2012 Acondicionada 18 16 1,12 20000 2 1 2,12

43 Royal Artillery Barracks 2012 Temporal 15 10 1,5 7500 1 0 1,5

44 Wembley Stadium 2012 Acondicionada 2 2 1 90000 1 0 1
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Harringay Arena. FA=1. Torneo largo de un deporte muy popular: el baloncesto.
Empire Pool. FA=1. Muchos días de competición en deportes acuáticos, fundamentales en 

los Juegos.
Wembley Arena. FA=0. Competición en pabellón con poca capacidad.
Earl’s Court en 1948. FA=1. Muchas pruebas de distintos deportes en una sede grande.
Earl’s Court en 2012. FA=1. Competición larga en deporte por equipos.
Herne Hill Velodrome. FA=0. Competición corta de un único deporte.
Palace of Engineering. FA=0. A pesar de que se disputó durante muchos días, la esgrima es 

un deporte no muy popular en los Juegos.
Arsenal Stadium, Selhurst Park, Craven Cottage, Lynn Road, Griffi n Park, Champion Hill, Green 

Pond Road y White Hart Lane. FA=0. Pocos partidos de un torneo de escaso interés olímpico.
Lyons’ Sports Club, Polytechnic Sports Ground y Guinness Sports Club. FA=0. Sólo se juga-

ron partidos del torneo masculino, el único que hubo en 1948, de hockey hierba.
Finchley Lido. FA=0. Instalación en la que se disputaron los partidos menos interesantes del 

torneo de waterpolo masculino.
Centro acuático. FA=1. Sede de la mayoría de los deportes acuáticos, fundamentales en los 

Juegos Olímpicos.
Basketball Arena. FA=1. Competición larga de dos deportes de equipo muy populares.
BMX Track. FA=0. Poca competición en un recinto pequeño.
Cooper Box. FA=1. Competición larga de un deporte atractivo como lo es el balonmano.
Estadio Olímpico. FA=1. Instalación principal de Londres 2012 con una gran capacidad.
Riverbank Arena. FA=1. Competición larga de deporte de equipo.
Velódromo. FA=0. Sede con poca capacidad y competición moderada.
Waterpolo Arena. FA=1. Competición larga de waterpolo.
ExCel. FA=1. Multitud de pruebas en muchos deportes diferentes.
Greenwich Park. FA=1. Competición larga en una instalación de gran capacidad.
Hampton Court Palace. FA=0. Poca competición.
Horse Guards Parade. FA=1. Instalación con mucho aforo dedicada a un deporte popular.
Hyde Park. FA=0. Competiciones muy repartidas a lo largo del territorio.
Lord’s Cricket Ground. FA=0. Deporte poco espectacular.
The Mall. FA=0. Espectáculo distribuido a lo largo de la ruta.
North Greenwich Arena. FA=1. Muchos días de competición en un gran pabellón.
Royal Artillery Barracks. FA=0. Sede de un único deporte poco vistoso.
Wembley Stadium. FA=0. Tan sólo dos partidos de fútbol disputados en esta instalación.

Tras haber descrito el procedimiento para hallar el factor de uso corregido, se puede proceder a 
la representación de los datos obtenidos. Para ello se elaboran nueve gráfi cos agrupados en tríos 
(fi gura 4.2). El primer grupo corresponde al factor de uso F1, mientras que el segundo lo hace 
con el factor de uso corregido F2. El último también representa F2, pero con un criterio diferente.

Grupo 1. Los gráfi cos muestran que en todos los casos más de la mitad de las sedes analiza-
das presentan un factor de uso F1< 1,5. Además, con la excepción de la segunda, las otras dos 
ediciones tienen instalaciones cuyo valor máximo es igual o cercano a F1=5.

Grupo 2. Una vez aplicado el factor de corrección en todos los casos, se comprueba que la 
mayor variación ha ocurrido en el gráfi co de Londres 2012, mientras que en las otras dos edicio-
nes, FA presenta un impacto menor. En todos los casos, más del 75% de las sedes presentan un 
factor de uso corregido F2< 2. Mayores diferencias aparecen si se analiza la parte alta de cada 
gráfi co. En el correspondiente a la segunda edición de las disputadas en la ciudad de Londres, 
ninguna sede consigue alcanzar F2=4. En el de 1908, una presenta F2=5. Sin embargo, el mayor 
cambio se aprecia en la última tabla, con dos instalaciones por encima de este último valor.

Grupo 3. Como ya se ha explicado, estos gráfi cos surgen de la reordenación de los del segun-
do grupo, relativos al factor de uso corregido. En este agrupamiento se presentan clasifi cados se-
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gún el tipo de construcción de cada sede, en vez de por ediciones. El gráfi co de las instalaciones 
temporales presenta un rango pequeño,de tan solo un punto. Por el contrario, en los otros dos 
existen grandes diferencias entre los valores de cada sede, abarcando éstos la práctica totalidad 
de la escala gráfi ca, aunque los que predominan son los situados en la parte baja de la misma.

A la hora de establecer comparaciones entre los grupos que representan el factor de uso co-
rregido, es poco fi able hacerlo mediante porcentajes. En las clasifi caciones con pocas instalacio-
nes, éstos presentan grandes variaciones, mientras que las que cuentan con más sedes poseen 
unos valores más estables. La mayor diferencia aparece en el tipo de sede mayoritaria de cada 
edición. Mientras que en la primera y en la última las “acondicionadas” comparten protagonismo 
con algún otro tipo de instalación, en el gráfi co de 1948 son hegemónicas. Por lo que a las ins-
talaciones nuevas y temporales respecta, su mayor presencia se da en Londres 2012, mientras 
que en la primera edición, aunque sólo haya una, la instalación nueva es el estadio principal y 
presenta un factor de uso corregido con un valor alto.

4.2. Estructura espacial de la edición

El segundo parámetro aplicado a las ediciones de los Juegos celebradas en Londres, es el de 
estructura espacial. El concepto ya ha quedado defi nido en el segundo capítulo, así como su 
método de aplicación. Primero, se recopilará en una tabla (fi gura 4.3) toda la información elabo-
rada para posibilitar la comparación entre ediciones basada en datos. Después se describirán 
cada uno de los mapas sobre los que se ha representado gráfi camente la estructura espacial y 
por último, se realizará una comparativa fi nal de cada uno de los planos.

Figura 4.3. Resumen estructura espacial

1908 1948 2012

Población Londres [habs.] 7157729 7987936 8173900

Población Inglaterra [habs.] 34043076 38084321 53012456

Superfi cie ocupada [km2] 61 387 284

Perímetro [km] 36 79 73

Sedes norte [%] 88 83 81

Sedes oeste [%] 100 78 43

Los datos de la población de Londres e Inglaterra se aportan en aras de contextualizar, junto 
al terreno ocupado por la ciudad en cada momento, el momento histórico en el que se situó cada 
edición. Corresponden al censo más cercano en el tiempo a cada una de las celebraciones. La 
tercera fi la hace referencia al área de la fi gura formada a partir de la unión de las sedes más ale-
jadas de cada edición. El dato del perímetro, por su parte, se refi ere a la longitud del contorno de 
esta fi gura, tal y como se ha explicado en el segundo capítulo. Por último, los dos últimos datos 
representan el porcentaje de sedes de cada edición situadas al norte del río Támesis y el de ins-
talaciones localizadas al oeste de la City.

Estructura espacial de 1908 (fi gura 4.4). En la primera década del s.XX Londres aún no había 
terminado de desarrollar su trama urbana en la orilla sur del Támesis y por ello, esta zona se en-
contraba más despoblada. De hecho, de las ocho sedes representadas, tan sólo el All England 

Lawn Tennis and Croquet Club se encuentra en la mencionada orilla. Las cuatro sedes localiza-
das en el centro de la urbe lo están en la zona oeste de la misma, lugar en el que se encontraban 
los barrios con la renta más alta del municipio. La escuela de tiro, tal y como se ha descrito en 
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el capítulo de información previa, estaba en una granja en territorio poco poblado. Otro detalle 
reseñable es el lugar escogido para la construcción del estadio olímpico. La parcela escogida fue 
un terreno sin construir en el límite oeste de la ciudad. Recuérdese que no se construyó tan sólo 
la instalación olímpica, si no que se edifi có una feria entera que dio nombre al posterior barrio 
construido a su alrededor. Este caso es el único que permite formar la fi gura geométrica de la 
estructura espacial con un triángulo, lo que habilita que se pueda inscribir una circunferencia de 
tres kilómetros de radio en su interior. La circunferencia exterior tiene un radio de siete kilómetros 
con el centro situado ligeramente al oeste de Hyde Park, muy cerca del de la interior. Contiene 
los tres vértices del triángulo.

Estructura espacial de 1948 (fi gura 4.5). Sedes repartidas por la práctica totalidad de la ciu-
dad, cuya trama urbana ya había alcanzado casi todos los límites administrativos del Gran Lon-
dres. No obstante, once de las dieciocho totales se localizaban en la zona noroeste, ya descrita 
como la más pudiente desde la expansión de la ciudad extramuros. Tres instalaciones estaban 
en la zona sur y una de ellas incluso en una posición más oriental que las dársenas del puerto, 
límite durante mucho tiempo de la ciudad construida. Como ya se ha descrito en el anterior 
subcapítulo, todas las instalaciones de esta edición fueron edifi caciones ya existentes que se 
acondicionaron para poder practicar los deportes requeridos por el programa olímpico. Por ello, 
tal y como se puede apreciar, no es de extrañar que todas las sedes se encuentren en zonas de 
la ciudad ya consolidadas. El polígono que delimita la superfi cie de la estructura espacial tiene 
seis lados, por lo que ha resultado imposible lograr inscribir una circunferencia en su interior. Por 
el contrario, sí es posible trazar una circunferencia que, conteniendo tres de los seis vértices exis-
tentes de la fi gura poligonal, consiga albergar todo el perímetro de ésta en su interior. Debido a la 
gran superfi cie ocupada por el polígono, el radio de la circunferencia es grande, midiendo quince 
kilómetros de longitud. El centro se encuentra ligeramente desplazado hacia el este respecto de 
Regent’s Park.

Estructura espacial de 2012 (fi gura 4.6). En la última edición de los Juegos Olímpicos celebra-
dos en la capital de Inglaterra aparecen representadas veintiún sedes sobre el mapa de los límites 
administrativos del Gran Londres. En la actualidad el tejido urbano apenas ha variado desde los 
tiempos de posguerra, al igual que el número de residentes. En lo que a localización de las sedes 
se refi ere la característica más reseñable es el agrupamiento por zonas que se puede realizar con 
la mayoría. Como ya se ha descrito en el anterior capítulo, son tres las zonifi caciones diferentes 
que se pueden llegar a hacer. La formada por cinco instalaciones se encuentra en la misma 
posición que las principales de las dos anteriores ediciones. Por el contrario, como novedad de 
Londres 2012, el agrupamiento conocido como parque olímpico está en el este de la ciudad, en 
el nexo de unión de la ciudad histórica con los barrios más pobres de la urbe. Al contrario que la 
mayoría de las instalaciones, situadas en un lugares ya consolidados, el parque se colocó en un 
vacío urbano. Otra peculiaridad es el hecho de que la zona formada por cuatro sedes no pueda 
defi nirse como al norte o sur del río, ya que este curso fl uvial es su epicentro y los pabellones 
ocupan ambas orillas del mismo. De hecho, como ya se ha expuesto con anterioridad, se cons-
truyó un teleférico con el propósito específi co de unir ambos márgenes. La fi gura poligonal que 
consigue albergar en su interior todas las sedes tiene cuatro lados e igual número de vértices. Su 
superfi cie es de doscientos ochenta y cuatro kilómetros cuadrados, equivalentes a veintiocho mil 
cuatrocientas nueve hectáreas. El perímetro es de setenta y tres kilómetros de longitud. Al igual 
que en el caso anterior, es imposible inscribir una circunferencia dentro de la fi gura, mientras que 
la exterior sí es posible trazarla. La diferencia con su homónima de la segunda edición es que 
es capaz de contener cuatro vértices del polígono, en vez de los tres de la de 1948. El radio es 
de catorce kilómetros y por primera vez en todo el estudio, el centro está colocado al sur del río.

La primera diferencia evidente al comparar las tres estructuras espaciales es el tamaño de 
su superfi cie ocupada. Mientras que en las dos últimas ediciones éste es similar, en la primera 
es mucho más pequeño. En consecuencia, al tratarse de elementos directamente relacionados 
entre sí por tratarse de propiedades intrínsecas de la fi gura poligonal, el primer perímetro tiene 
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un valor menor que los otros dos. Lo mismo ocurre con los radios de las circunferencias que 
contienen algunos de los vértices del polígono: a mayor área ocupada, mayor radio. Esta primera 
distinción viene provocada por el tamaño más pequeño de la ciudad en 1908 y el menor número 
de instalaciones utilizadas, así como su menor dispersión.

Por otra parte, aunque en las tres ediciones existe un importante foco en la parte noroeste 
de la ciudad, núcleo del poder Real y de las familias adineradas, dicha relevancia se va mitigan-
do según se avanza en la Historia. En la primera edición la mencionada zona tiene un carácter 
hegemónico, que queda más diluido en la de 1948. En contraposición, en los Juegos de la XXX 
Olimpiada, el foco de atención se traslada al este de la ciudad, territorio apenas explorado por las 
anteriores ediciones. En lo que sí coinciden las tres es en lo que a la situación geográfi ca de las 
sedes se refi ere: la absoluta predominancia de la ribera norte sobre la situada al sur del Támesis.
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Estructura espacial de los 

Juegos de la IV Olimpiada: Londres 1908

Datos:

Población Londres: 7157729 habitantes

Población Inglaterra: 34043076 habitantes

Superficie estructura espacial: 61 km2

Perímetro estructura espacial: 36 km

Sedes al norte del Támesis: 7 (88%)

Sedes al oeste de la City: 8 (100%)

Listado de sedes:

1. Uxendon Shooting School Club

2. Campo de la Expo

3. White City Stadium

4. Queen’s Club

5. Prince’s Skating Club

6. Hurlingham Club

7. Wimbledon

8. Northampton Institute

Leyenda:

  Límite de la City

  Río Támesis

  Límite perímetro 

  Circunferencias de medición

  Sedes olímpicas

Figura 4.4. Elaboración propia, junio 2017.
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Estructura espacial de los 

Juegos de la XIV Olimpiada: Londres 1948

Datos:

Población Londres: 7987936 habitantes

Población Inglaterra: 38084321 habitantes

Superficie estructura espacial: 387 km2

Perímetro estructura espacial: 79 km

Sedes al norte del Támesis: 15 (83%)

Sedes al oeste de la City: 14 (78%)

Listado de sedes:

1. Lyon’s Sports Club

2. Empire Pool

3. Palace of Engineering

4. Empire Stadium

5. Guinness Sports Club

6. Griffin Park

7. Earl’s Court

8. Polytechnic Sports Ground

9. Craven Cottage

10. Finchley Lido

11. White Hart Lane

12. Harringay Arena

13. Arsenal Stadium

14. Champion HIll

15. Herne Hill Velodrome

16. Selhurst Park

17. Green Pond Road

18. Lynn Road

Leyenda:

  Límite de la City

  Río Támesis

  Límite perímetro 

  Circunferencias de medición

  Sedes olímpicas

Figura 4.5. Elaboración propia, junio 2017.
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Estructura espacial de los 

Juegos de la XXX Olimpiada: Londres 2012

Datos:

Población Londres: 8173900 habitantes

Población Inglaterra: 53012456 habitantes

Superficie estructura espacial: 284 km2

Perímetro estructura espacial: 73 km

Sedes al norte del Támesis: 17 (81%)

Sedes al oeste de la City: 9 (43%)

Listado de sedes:

1. Wembley Arena

2. Wembley Stadium

3. Hampton Court Palace

4. Lord’s Cricket Ground

5. Hyde Park

6. The Mall

7. Horse Guards Parade

8. Earl’s Court

9. Wimbledon

10. Parque Olímpico

10.1. BMX Track

10.2. Velódromo

10.3. Riverbank Arena

10.4. Basketball Arena

10.5. Cooper Box

10.6. Waterpolo Arena

10.7. Centro Acuático

10.8. Estadio Olímpico

11. ExCel

12. North Greenwich Arena

13. Royal Artillery Barracks

14. Greenwich Park

Leyenda:

  Límite de la City

  Río Támesis

  Límite perímetro 

  Circunferencias de medición

  Sedes olímpicas

Figura 4.6. Elaboración propia, junio 2017.
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4.3. Relación con los principales intercambiadores ferroviarios

La aplicación de este último parámetro de análisis investigará si se ha producido un cambio en la 

importancia del transporte público ferroviario durante la celebración de las distintas ediciones de 

los Juegos Olímpicos. En base a los resultados obtenidos, se podrán elaborar unas conclusiones 

acerca del impacto de la red de transporte público en la movilidad durante estas macrocelebra-

ciones. El primer paso será clasifi car los intercambiadores ferroviarios según la importancia que 

tuvieron en cada edición, de acuerdo con los criterios descritos en el segundo capítulo. Para 

elaborarla se aportará una relación de las estaciones razonando el motivo de la relevancia dada 

en cada fecha. Esta información será recogida en una tabla (fi gura 4.7). En el segundo paso se 

representarán gráfi camente los datos obtenidos y se hará una descripción de cada mapa. Para 

fi nalizar se compararán las tres ediciones analíticamente. 

En la primera columna de la tabla aparece el número mediante el cual se representará cada 

estación en el mapa de los límites administrativos del Gran Londres, ya usado en el anterior sub-

capítulo. A modo de información, y como método de comprobación de su operatividad durante 

cada edición de los Juegos Olímpicos, se ha incluido el año de apertura de cada estación. Dicha 

fecha corresponde al momento en el que comenzó a operar la línea ferroviaria principal. Puede 

no ser la misma que la de la inauguración del edifi cio actual. 

Paddington. En la primera edición fue la estación más importarte, ya que era la más cercana 

y con mejores conexiones a la Exposición Franco Británica, lugar en el que se encontraban la 

sede de esgrima y el estadio olímpico. Al ser un intercambiador situado en el centro, también tuvo 

cierta importancia en las otras dos ediciones.

Euston. En 1908 fue la intermodal desde la cual partieron los trenes que hacían parada en 

Preston Road, la estación que se encontraba más cerca de la sede de tiro. En las otras dos cele-

braciones el aspecto fundamental es que era el fi nal de las líneas que pasaban por el complejo de 

Wembley. En 1948 fue más importante ya que las tres sedes, situadas allí eran las preeminentes. 

St. Pancras. El rol de este intercambiador ha sido el que ha sufrido un cambio más radical. 

En las dos primeras ediciones su importancia fue testimonial, ya que su operatividad era muy 

reducida debido a la ausencia de una conexión directa con la red de metro. Por el contrario, en 

los Juegos de la XXX Olimpiada tuvo una importancia mayúscula, al ser la estación que opera los 

trayectos internacionales y a la puesta en servicio de un tren rápido, sin paradas, hasta el parque 

olímpico.

King’s Cross. Debido a su localización estratégica en el centro del norte de la ribera del río, 

jugó un papel de cierta relevancia en cada una de las celebraciones.

Charing Cross. Todas sus líneas pasan por London Bridge, lo que hace que tampoco tuviera 

una importancia excesiva. En consonancia con el resto de estaciones, sí que fue más importante 

en 2012.

Victoria. Al igual que la estación de King’s Cross, el lugar que ocupa en la trama urbana desde 

su año de entrada en funcionamiento, hizo que desempeñara labores de intercomunicación en 

las tres ediciones. 

Waterloo. En la primera y en la última edición tuvo cierta relevancia al ser el punto de partida 

hacia algunas zonas del sur de la ciudad, mientras que en 1948 tuvo un papel testimonial.

London Bridge. Pocas rutas de las que alberga esta estación realizaban el trayecto por zonas 

en las que hubiese alguna sede situada, con la excepción de la primera edición, en la que una se 

encontraba relativamente bien comunicada. 

Liverpool Street. Su situación geográfi ca, en un extremo de la City, hizo que se encontrara lejos 

del foco central en  las ediciones de 1908 y 1948. Sin embargo, su rol fue totalmente diferente en 

la del s.XXI, ya que es el gran intercambiador del centro de Londres que conecta con el siguiente 

de la lista.

Stratford Regional. Debido a su ubicación en uno de los laterales del parque olímpico y debido 

a su conexión con la estación descrita en la anterior entrada, fue una intermodal muy importante 
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durante los Juegos de 2012. En las primeras ediciones, se encontraba muy lejos del principal 

foco de atracción.

Importancia de los intercambiadores ferroviarios en 1908 (fi gura 4.8). Mientras que la relación 

entre las otras dos categorías es más equilibrada, tan sólo una de las diez estaciones intermo-

dales ha sido catalogada como muy importante. Esta infraestructura es la única localizada con 

claridad en el interior del perímetro de la fi gura poligonal descrita en el subcapítulo de la estructu-

ra espacial. Otras cinco se encuentran en los límites del polígono y hay cuatro, colocadas clara-

mente fuera del mismo. Las dos de la margen sur del río fueron importantes.

Importancia de los intercambiadores ferroviarios en 1948 (fi gura 4.9). Debido a la gran super-

fi cie ocupada por la fi gura geométrica utilizada para medir la estructura espacial de la edición, 

todas las estaciones representadas en el mapa se encuentran en el interior de la misma. Al igual 

que en la anterior fi gura, tan sólo una ha sido cataloga como muy importante. Existen el doble 

de infraestructuras clasifi cadas como poco importantes que las descritas como importantes. Las 

cuatro localizadas lejos de la zona noroeste de la ciudad fueron poco importantes.

Importancia de los intercambiadores ferroviarios en 2012 (fi gura 4.10). Nueve de las diez in-

fraestructuras sometidas a análisis están localizadas en el interior del área encerrada por el polí-

gono de la estructura espacial. Sin embargo, Stratford Regional, se encuentra en el límite del mis-

mo. Tres estaciones han sido catalogada como muy importantes y una como poco importante, 

mientras que las seis restantes se han clasifi cado como importantes. El grupo formado por las si-

tuadas fuera de la zona más pudiente de la ciudad están, en este caso, en categorías diferentes.

A la hora de comparar los diferentes gráfi cos de este parámetro, no existe la problemática 

de los dos anteriores, en los que la variedad de objetos a analizar entre ediciones difi cultaba el 

estudio. En este caso, además del marco geográfi co común, los objetos representados son los 

mismos. La importancia global de la red no ha sufrido un incremento lineal, si no, que a pesar de 

que la edición de 2012 es la que tiene mayor importancia, en la segunda tiene menos que en la 

celebrada en la primera década del s.XX. 

La localización de las estaciones de ferrocarril en relación a la fi gura poligonal utilizada en el 

análisis de la estructura espacial, no es relevante a la hora de asignarle a cada intercambiador un 

grado mayor o menor de importancia. Esto es debido al carácter móvil de la red de transporte, 

en contraposición con los edifi cios a través de los cuales se accede a ella.

Figura 4.7. Relevancia de los intercambiadores en cada edición

Nombre Año de apertura 1908 1948 2012

1 Paddington 1854 Muy Importante Importante Importante

2 Euston 1837 Importante Muy Importante Importante

3 St. Pancras 1868 Poco Importante Poco Importante Muy Importante

4 King’s Cross 1852 Importante Importante Importante

5 Charing Cross 1864 Poco Importante Poco Importante Importante

6 Victoria 1860 Importante Importante Importante

7 Waterloo 1848 Importante Poco Importante Importante

8 London Bridge 1836 Importante Poco Importante Poco Importante

9 Liverpool Street 1874 Poco Importante Poco Importante Muy Importante

10 Stratford Regional 1839 Poco Importante Poco Importante Muy Importante
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Figura 4.8. Elaboración propia, junio 2017.

Importancia de los

intercambiadores ferroviarios en: Londres 1908

Estaciones:

1. Paddington.  Muy Importante

2. Euston.   Importante

3. St. Pancras.  Poco Importante

4. King’s Cross.  Importante

5. Charing Cross.  Poco Importante

6. Victoria.   Importante

7. Waterloo.   Importante

8. London Bridge  Importante

9. Liverpool Street  Poco Importante

10. Stratford Regional Poco Importante
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Figura 4.9. Elaboración propia, junio 2017.

Importancia de los

intercambiadores ferroviarios en: Londres 1948

Estaciones:

1. Paddington.  Importante

2. Euston.   Muy Importante

3. St. Pancras.  Poco Importante

4. King’s Cross.  Importante

5. Charing Cross.  Poco Importante

6. Victoria.   Importante

7. Waterloo.   Poco Importante

8. London Bridge  Poco Importante

9. Liverpool Street  Poco Importante

10. Stratford Regional Poco Importante

Leyenda:
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Figura 4.10. Elaboración propia, junio 2017.

Importancia de los

intercambiadores ferroviarios en: Londres 2012

Estaciones:

1. Paddington.  Importante

2. Euston.   Importante

3. St. Pancras.  Muy Importante

4. King’s Cross.  Importante

5. Charing Cross.  Importante

6. Victoria.   Importante

7. Waterloo.   Importante

8. London Bridge  Poco Importante

9. Liverpool Street  Muy Importante

10. Stratford Regional Muy Importante

Leyenda:
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  Límite perímetro estructura 
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5. Evaluación de los resultados

En los epígrafes del capítulo anterior, después de haber analizado cada gráfi co individualmente, 

se ha hecho un resumen y una recopilación de los datos más relevantes. En este capítulo se 

realizará una comparativa analítica de los tres parámetros sometidos a estudio. Posteriormente, 

para fi nalizar el trabajo de fi n de grado, a partir de los resultados obtenidos, podrán elaborarse 

argumentos que sean útiles para responder a las preguntas de la investigación.

Las comparaciones entre los diferentes métodos de análisis utilizados no resultan sencillas 

debido a la disparidad de los campos sometidos a estudio. Si bien los dos primeros parámetros 

tienen como objeto de partida las cuarenta y cuatro sedes utilizadas a lo largo de la historia olím-

pica de Londres, el primero se centra en la forma en la que se usó cada una y el segundo en el 

lugar geográfi co en el que se encontraban localizadas. Aunque es cierto que en las ediciones 

de 1948 (Complejo de Wembley) y 2012 (Parque Olímpico, zona central, zona del río) se puede 

llegar a hacer agrupamientos de sedes que puedan considerarse una zona común, los gráfi cos 

del factor de uso desmienten que este hecho infl uya a la hora de tener un valor mayor o menor. 

Como muestra, de las diez instalaciones con el mayor valor de F2, es cierto que seis de ellas 

están en alguna de las zonas arriba mencionadas, pero otras que se encuentran situadas en sus 

proximidades, poseen un factor de uso mucho menor.

Por el contrario, “la importancia de los intercambiadores ferroviarios” es el parámetro que une, 

aunque sea de forma indirecta, los dos anteriores, ya que es dependiente de ellos. A la hora de 

clasifi car en diferentes categorías las estaciones se ha tenido en cuenta el número de instala-

ciones a las que da servicio, dependiendo de la localización de las mismas en los trayectos que 

parten de cada intermodal, así como su factor de uso corregido. De esta manera, una estruc-

tura espacial en la que aparecen distintas zonas de sedes agrupadas, infl uye notablemente en 

la relevancia del intercambiador que le da servicio. En menor medida, una sede aislada con un 

valor de F2 alto también otorga importancia a una estación. En 1908, la zona principal sólo tuvo 

dos instalaciones, pero el factor de uso del White City Stadium, provoca que se considere que la 

estación de Paddington es muy importante. En la segunda edición las sedes con el mayor valor 

numérico de F2 son las conforman la mayoría del complejo de Wembley, por lo que tan sólo la 

estación que presta mejor servicio a esta localización es considerada como muy importante. En 

los Juegos de la XXX Olimpiada, las tres intermodales que operan orientadas al parque olímpico 

son las consideradas como las más relevantes. La comparación entre este último parámetro y el 

segundo se puede apreciar en el plano resumen (fi gura 5.1).
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Londres 1908 Londres 1948 Londres 2012

Estructura espacial Estructura espacial Estructura espacial

Importancia ferrocarril Importancia ferrocarril Importancia ferrocarril

Existe una gran diferencia entre la estructura 

espacial de la primera edición y la de las 

otras dos. Este hecho viene marcado por el 

agrupamiento de todas las sedes olímpicas 

en la misma zona de la ciudad.

Un mayor número de sedes, no implica una 

mayor superficie ocupada, si no que este 

parámetro está condicionado por la disper-

sión de las mismas.

En los tres mapas, la mayoría de las instala-

ciones se encuentran al norte del Támesis, 

pero en el último el foco de relevancia se 

mueve del oeste al este de la ciudad. 

Debido a la poca extensión de su correspon-

diente estructura espacial, la primera edición 

es la única que tienen alguna estación fuera 

del perímetro de la figura.

Todas los mapas tienen al menos una inter-

modal catalogada como Muy Importante. En 

algunos casos se debe a la acumulación de 

sedes en un mismo punto y en otros a la 

importancia de la instalación servida.

El agrupamiento de sedes incrementa la 

importancia del transporte público (Londres 

2012), mientras que la dispersión de las 

mismas la disminuye (Londres 1948). 

Las estaciones localizadas al oeste de la City 

tienen una importancia menor que las situadas al 

oeste, debido a la ausencia de sedes olímpicas en 

la zona oriental de la ciudad.

Los intercambiadores que están dentro o en los 

límites del perímetro de la estructura espacial 

adquieren su relevancia debido a su cercanía a las 

sedes o a la posibilidad de realizar un transbordo a 

una parada cercana a las mismas.

La intermodal de la cual parte la línea ferroviaria 

que da servicio al White City Stadium está señala-

da como la más importante.

La localización de las sedes lejos del lugar en el 

que se encuentran los grandes intercambiadores, 

hace que éstos pierdan su importancia. 

Además, la dispersión de las instalaciones también 

contribuye a disminuir la relevancia de las estacio-

nes.

La intermodal que da servicio al complejo de Wem-

bley, donde se encuentran tres sedes, dos de las 

más importantes entre ellas, es la única que 

adquiere la categoría de Muy Importante.

En general, debido a la mayor atracción de estos 

últimos Juegos respecto de las dos ediciones 

anteriores, todas las estaciones tienen una relevan-

cia mayor.

Otro factor favorable es el hecho de que todas las 

intermodales se encuentren dentro del perímetro 

de la estructura espacial, por lo que tienen más 

posibilidades de encontrarse cerca de alguna 

sedeolímpica.

Los dos intercambiadores cuyas líneas posibilitan 

el acceso al parque olímpico desde el centro de la 

ciudad, son consideradas como Muy Importantes. 

También tiene esta categoría la localizada dentro 

de este recinto.

Figura 5.1. Elaboración propia, junio 2017.

Plano resumen del análisis conjunto de la 

estructura espacial y de la importancia de 

los intercambiadores ferroviarios.
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6. Conclusiones alcanzadas

En este último apartado del trabajo se expondrán argumentos elaborados y razonados a partir de 

los datos resultantes de la aplicación de los parámetros establecidos. En primer lugar se pondrá 

en crisis la ciudad de elección y sus particularidades respecto de la evolución del modelo de los 

Juegos Olímpicos de Verano a nivel global. Tras ello, se valorará la idoneidad de los parámetros 

escogidos con el fi n de dar respuesta a las preguntas de la investigación y se tratará de aportar 

una respuesta concisa a las mismas.

6.1. Idoneidad de la elección del caso de estudio

Para evaluar el cambio de modelo de los Juegos a través de las ediciones celebradas en Londres 

es necesario tener en cuenta varias particularidades de esta ciudad. La mayoría de los deportes 

practicados hoy en día, a excepción de los ya presentes en los Juegos Olímpicos de la Antigüe-

dad, nacieron en el Reino Unido en el s.XIX. Lo hicieron como una actividad identitaria propia 

de la clase media, los burgueses liberales, que los diferenciaba de la clase obrera proletaria, sin 

tiempo para disfrutar del ocio y de la aristocracia, que prefería dedicarse a la caza y pesca o a 

las carreras de caballos. Con el paso del tiempo, la afi ción y práctica de estas actividades se fue 

extendiendo por toda la geografía de las islas y calando en otros estratos de la sociedad. Por ello, 

la capital del Imperio Británico, hogar de la selección nacional de cada disciplina, ha dispuesto 

desde antiguo de un gran número de instalaciones para la práctica de los más diversos deportes.

Este hecho provoca que la elección de Londres como caso de estudio del presente trabajo, 

arroje unas conclusiones que quizás no sean tan rotundas que de haber sido otras las ciudades 

sometidas a análisis, sí lo serían. Aún así, las diferencias entre cada uno de los Juegos celebra-

dos en la ciudad son evidentes, tal y como se verá en el siguiente epígrafe.

6.2. Puesta en crisis de la metodología y respuesta a las preguntas de investigación

Mientras que la estructura espacial permite dar respuesta a la segunda pregunta planteada en los 

objetivos del trabajo y lo mismo ocurre con el tercer parámetro y su correspondiente interrogante, 

no se puede decir lo mismo del factor de uso de las sedes. Su utilidad para responder a “¿Cuán-

to uso se le dio a cada instalación en relación con los recursos invertidos en la misma?”, puede 

quedar cuestionada debido a lo que representa el valor numérico de cada una de las sedes 

sometidas a análisis. A pesar de que se ha introducido el concepto de factor de atracción para 

mitigar el problema, no es cierto que un factor de uso alto esté directamente relacionado con una 

instalación muy utilizada. Sí que podría relacionarse con una intensidad de uso alta. El principal 

hándicap surge de haber utilizado el número de pruebas como dato del numerador de la división. 

Se considera prueba al conjunto de partidos, combates, carreras etc., que otorgan una medalla. 

Por ello, las instalaciones en las que se hicieron pruebas cortas o con pocas rondas preliminares 

que pueden hacerse en un menor espacio de tiempo, tienen, en general, un factor de uso mayor 

que las de los torneos de los deportes de equipo (en los cuales cada partido tiene una duración 

considerable), que a pesar de repartir tan sólo una medalla, y por tanto considerarse como una 

única prueba, necesitan de muchos días para su desarrollo. De las nueve instalaciones con un 

factor de uso corregido F2 mayor que dos, ocho estuvieron dedicadas a deportes de carácter 

individual, con un gran número de pruebas. Sin embargo, nueve de las quince sedes con una 

valor menor que la unidad estuvieron consagradas a deportes de equipo.

Una vez asumida la limitación del parámetro, se puede proceder a la búsqueda de una res-
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puesta para la pregunta planteada. Como ya se ha expuesto, debido a la peculiaridad del con-

texto histórico, en la edición de 1944 no se levantó ninguna instalación nueva. La diferencia 

más evidente es el aumento del número de sedes nuevas y temporales en la última celebración 

respecto de la primera. Aunque las desmontables de 2012 tienen un valor mayor que la de 1908, 

no puede decirse lo mismo respecto de las de nueva construcción, ya que existe una disparidad 

en los factores de uso. Las acondicionadas presentan un valor parecido en todas las ediciones, 

con alguna instalación con un valor muy alto en cada edición y el resto con valores modestos. No 

obstante, el peso del deporte femenino en la última edición, hizo que muchas pruebas se dupli-

caran con respecto a ediciones previas, y en consecuencia, el factor de uso de las instalaciones 

se vio favorecido.

En lo que respecta a la localización de cada sede en la trama urbana el parámetro escogido arroja 

unos resultados inequívocos, no dejando lugar a la duda. La representación gráfi ca del mismo 

permite ver desde un primer momento las diferencias entre las tres ediciones.

 Como en el primer parámetro analizado, la de 1948 también refl eja su condición de cele-

bración de circunstancias. Para la ocasión hubo que aprovechar los recursos disponibles, y en 

consecuencia, la estructura espacial refl eja una dispersión notable, fruto de la nula planifi cación 

urbana para aquella edición. Por el contrario, la comparación entre la primera edición y la última 

es clara en lo que a la evolución del modelo se refi ere. El área de la fi gura de la estructura espacial 

de la tercera es más grande debido al mayor número de sedes, localizadas en distintos puntos. 

Además, se puede apreciar un plan de actuación previo a la ejecución, con un objetivo más am-

bicioso en lo que a legado para la ciudad se refi ere.

El último parámetro también da cuenta correctamente de la tercera pregunta planteada en el 

capítulo de objetivos del trabajo. Su representación gráfi ca, en este caso, tampoco deja lugar a 

dudas.

La red de transporte público ha ido cogiendo importancia en paralelo con el aumento de de-

portes, pruebas, atletas etc., de cada edición. Además, mientras que en la segunda celebración 

de las celebradas en Londres su importancia fue más bien pequeña debido a la dispersión de las 

sedes, la concentración de instalaciones de la última ayudó a que la red tuviera una importancia 

mucho mayor, hecho que se refl eja gráfi camente en los intercambiadores representados.

A modo de conclusión fi nal, cabría decir que el cambio de modelo de los Juegos Olímpicos a lo 

largo de sus más de 120 años de Historia es evidente, habiendo pasado de ser un evento menor 

como parte de ferias más grandes a convertirse en un motor capaz de cambiar la imagen de una 

ciudad para siempre.
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8. Anejos

En este último apartado se describirá la relación de elementos gráfi cos utilizados y se aportará la 

documentación técnica correspondiente a las sedes olímpicas.

8.1. Relación de ! guras

El primer número de cada fi gura indica el capítulo del trabajo en el que se encuentra ubicada y el 

segundo el orden de aparición en el mencionado capítulo.

Figura 2.1. The Building News, Volumen 93, página 239.

Figura 2.2. http://mappinglondon.co.uk.

Figura 2.3. http://mappinglondon.co.uk.

Figura 2.4. Elaboración propia. 

Figura 4.1. Elaboración propia. 

Figura 4.2. Elaboración propia. 

Figura 4.3. Elaboración propia. 

Figura 4.4. Elaboración propia. 

Figura 4.5. Elaboración propia. 

Figura 4.6. Elaboración propia. 

Figura 4.7. Elaboración propia. 

Figura 4.8. Elaboración propia. 

Figura 4.9. Elaboración propia. 

Figura 4.10. Elaboración propia. 

Figura 5.1. Elaboración propia.

8.2. Fichas técnicas

En el informe de la primera edición no aparece ningún capítulo específi co en el que se describan 

todas las instalaciones utilizadas, si no que aparece una relación de deportes en las que no siem-

pre se especifi ca cuál fue la sede en la que se practicaron. Por ello, no se ha incluido ninguna 

fi cha de esta celebración en este apartado.

En el de 1948 sí que hay un epígrafe específi co acerca de las arenas usadas, aunque la infor-

mación no aparece en forma de tabla y no es la misma para todos lo casos. En el último libro sí 

que aparecen ya fi chas detalladas de cada instalación.
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Yachting 

The number of events was increased over the Berlin figures from four to five. The 

8-metre class was abandoned as so few yachts of this size were being sailed in the post-war 

world, and the " Dragon " and " Swallow " classes were added. For the single-handed 

event, the Organising Committee agreed to provide boats of the " Firefly " type, a design 

recognised by the Y.R.A. of Great Britain instead of the monotypes previously sailed. 

Agreement was reached some 18 months before the Games with the Torquay authorities, 

at whose invitation the events were to be held in Torbay, and with the yacht racing 

authorities that the seven days of sailing should be broken into four in the week of August 

2nd, and three in the last week of the Games, thus giving time for overhaul of the boats. 

ARENAS 

Athletics 

The early negotiations for holding the Olympic Games in London, were linked up 

with the Track and Field events taking place in the Empire Stadium at Wembley. 

As there was no running track or field event facilities available, it was agreed with 

the Stadium authorities that these would be provided in accordance with the 

requirements of the International Amateur Athletic Federation. 

Basketball 

The choice of arena for staging the basketball tournament of the Olympic Games was 

influenced by the need for suitable flooring for the conduct of this sport, as the 

International Federation had asked that in London the tournament should take place 

under cover. 

It had been intended to provide two courts, a necessity in view of the large number of 

matches that would have to be played under the "pool" system proposed by the 

International Federation. 

Harringay Arena, a covered building capable of seating some 6,000-7,000 persons, was 

chosen since it fulfilled the requirements already stated. Much time was spent during the 

period when basketball had only been allocated eight days within the Games 

period, in endeavouring to arrange the courts on the arena floor. The decision to 

allow the full thirteen days simplified the use of this arena. 

The wooden flooring was laid in sections, and was approved by the basketball 

authorities, as was the standard lighting installed at Harringay. In actual practice it was 

found that sectional flooring is not the ideal for a fast-moving tournament such as this, 

and a carpenter was in constant attendance in order to reset the flooring between sessions 

and even, in some cases, at shorter intervals. 

An office, equipped with secretarial and telephone facilities, was arranged for the 

International Federation at Harringay Arena. A Press room was also set up with similar 

facilities. This principle, of providing an office for the International Federation con- 

trolling the sport at each arena, was followed as closely as possible in the arrangements 

for all sports. 
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Boxing  

The negotiations over the time table of the boxing did not affect the decision that this 

event should be held at the Empire Pool. The change-over from swimming to boxing 

was estimated to take rather more than 24 hours and the work was carried out between 

midnight, Saturday, August 7th, and midday, Monday, August 9th. A scaffolding bridge 

was erected in the water of the Pool to carry the ring. 

Office accommodation for the International Federation and a weighing-in room were 

provided. Facilities also had to be arranged for breakfast for the competitors after they 

had completed their weigh-in. 

It was not until a comparatively late date that the arrangements for an additional boxing 

venue were completed, as for some time it had been thought desirable to have the additional 

site close to the arena in which most of the bouts would be contested. 

When this proviso was waived, the Organising Committee arranged for the 

preliminary bouts to be held in the Empress Hall, Earl's Court, on Saturday, 

August 7th. It was originally intended to use two rings in this arena, but due to the 

reduction in the number of actual contestants, as against entrants, only one was used. A 

rapid change-over of the arena from wrestling, which had concluded the night previously, 

was carried out during the night August 6/7th. 

Canoeing 

The venue chosen for the canoeing event was the same as that of the rowing. Two 

main considerations influenced this decision : (1) that the Henley-on-Thames reach 

provides the only straight 1,600 metres of water within reasonable access of London; 

(2) for economic reasons it was desirable to stage both the aquatic sports at the same venue. 

The main difficulty encountered in staging the canoeing events at Henley was lengthening 

the course for the 10,000 metre events. The regatta rowing course was lengthened in 

both directions and the requisite 10,000 metres was covered by proceeding down-stream 

from the enclosure, round Temple Island, up-stream past the enclosures, under Henley 

Bridge, round Rod Eyot, down the full course again to Temple Island and back as far as 

the normal finishing post. The river at Henley is, unfortunately, too narrow to allow 

mass starts in the long-distance events if there were more than six contestants and this 

necessitated some of these competitions being staged against the clock. The boat tents, 

landing stages and rackings erected for the rowing regatta, together with all the necessary 

marquees of the enclosures were, of course, used for this event. The telephonic com- 

munication system installed for the rowing was extended to include Temple Island down- 

stream and Rod Eyot up-stream for the purpose of the control and report of the racing. 

This field telephone system was laid by the Royal Air Force. 

Cycling 

Track Events. It was realised in 1946 that, though the Herne Hill track was the only 

one suitable, considerable work would have to be carried out to bring the arena, both from 

a competition and spectator point of view, up to the required standard for Olympic events. 

Minor repairs to the track were carried out, spectator accommodation was increased by 

the erection of permanent stands (the only major constructional work of a permanent 
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nature carried out at the instance of the Organising Committee), and the general approaches, 

gates, turnstiles, were repaired, replaced or augmented. In addition to the permanent 

stands, a temporary stand was erected on the back straight of the course and the total 

seating capacity of the ground was considerably added to. Press accommodation was 

increased and twelve telephone boxes were installed directly behind their seats. The 

B.B.C. erected a special stand (with control room below) directly behind and slightly above 

the Press stand. An arena telephone system was installed, in addition to the one in 

existence, and at the request of the U.C.I. photo-finish equipment was also provided. 

First aid and refreshment accommodation for competitors and officials were provided 

in an adjacent field in marquees. 

Road Race. An attempt was made to secure the use of Richmond Park for the Road 

Race event as it can be said to lie within the Greater London area. Unfortunately, the 

Parliamentary Act governing this Park prohibits any such use as was contemplated. By 

permission of His Majesty The King, however, the Organising Committee were allowed 

to hold it in Windsor Great Park, and initially a track of four-mile laps was mapped out, 

lying entirely within the Park itself. Due to representations made to increase the length 

of lap, the course was re-planned to pass over a short stretch of public road between two 

of the Park gates, giving a lap of seven miles. Arrangements were made for accommoda- 

ting spectators by the provision of stands and enclosures on the starting and finishing 

straight in that area of the Park known as Smith's Lawn. The rest of the course was, of 

course, open free for spectators, subject to police control. Two sets of pits were erected, 

one on the finishing straight and one half-way round the course. A special Royal 

Enclosure at the start and finishing point was arranged for H.R.H. The Duke of 

Edinburgh, who started the race. It was quite impossible to forecast accurately the 

probable number of spectators for this event as numbers depended directly upon the 

weather. Enclosure accommodation was arranged for 10,000 persons and estimates of 

the probable actual attendance over the entire course varied from 20,000 to 100,000. It 

is believed from reports received that between 10,000 and 12,000 actually watched the 

race in torrential rain. A feeding point for competitors was established and catering 

arrangements made for all officials. Catering for the public was put out to a contractor 

and, apart from the siting, was not the responsibility of the Organising Committee. 

Equestrian 

In conformity with normal Olympic practice, the Prix des Nations was held in the 

Empire Stadium immediately preceding the Closing Ceremony. 

As no suitable area within the precincts of London was available for the cross-country 

section of the 3-day event, all other events of the equestrian sports were held in or around 

the Aldershot area. The choice of Aldershot was dictated, not only by this factor but 

also because adequate stabling and groom accommodation was available there in the 

military camps. 

The use of the Central Stadium of the Aldershot Military Headquarters was secured for 

the Dressage competitions and for the Jumping section of the 3-day event. The Cross- 

Country event was planned in conjunction with the British Horse Society and the 
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Federation Equestre Internationale, and great assistance was received from the military, 

who played a major part in the organisation, control and constructional work that had 

to be carried out.   

The course of the Cross-Country test falls into five sections, arranged as follows :— 

(i) roads and paths commencing near the Command Central Stadium and stabling 

accommodation, through Aldershot and out to the Tweseldown racecourse; 

(ii) steeplechase over the Tweseldown racecourse ; 

(iii) roads and paths section from Tweseldown racecourse to an area north-west of 

Aldershot, known as Old Dean Common ; 

(iv) cross-country course specially constructed over the Old Dean Common area ; 

(v) one km. flat from the cross-country course to the finishing line. 

The not inconsiderable work necessary for establishing this 33½ km. course was under- 

taken on behalf of the Organising Committee under the direct supervision of the British 

Horse Society. The design of obstacles was also controlled by the British Horse Society, 

and their construction, for the steeplechase course, was carried out by civilian labour, and 

for the cross-country course by military labour. 

Training grounds for equestrian sports were readily available in Aldershot, and 

hockey, cricket and football pitches and disused polo grounds were allocated by the 

military for use by the Organising Committee. 

Fencing 

After considerable search within the London area, part of an old exhibition building 

on the Wembley Empire Exhibition site was secured as the venue of the Fencing events. 

Due to the anticipated number of entries, both of teams and individuals, and the 

" pool " system adopted by the International Federation for their competitions, sufficient 

floor space had to be acquired for 8 pistes (92 ft. by 6 ft.) with adequate free space 

surrounding them, together with stand accommodation and the necessary offices and rooms 

for the conduct of an Olympic event. The building, when taken over by the Organising 

Committee, was an empty shell and within it were constructed two main stands over- 

looking the piste to be used for the finals, one smaller stand on the No. 1 piste, a com- 

petitors' lounge and cafe, a restaurant, an office for the International Federation, a 

workshop for the repair and maintenance of weapons, a first aid room and dressing rooms. 

As the roof of the Palace of Engineering is glass, daylight lighting was adequate, but 

as it was anticipated that the fencing events would continue late in the evening, special 

flood lights were installed over each piste. This necessitated the running of cables into 

the area allocated for the tournament.  

Football 

The final, semi-finals and the third-place match of the Olympic football tournament 

were held in the Empire Stadium.  

As has already been stated in the programme and dates section of this Report, only 

16 teams are admitted under the rules of F.I.F.A. to the tournament proper, and it was 

therefore possible to estimate accurately the number of grounds that would be required 
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for the preliminary matches. Five football grounds belonging to professional clubs 

and three to amateur clubs were loaned to the Organising Committee by their owners and 

arrangements were made for these grounds to be available, not only for the matches of 

each round, but also for re-plays should these be necessary. For the preliminary matches 

prior to the official tournament, five clubs on the south coast of England were approached 

and agreed to loan their grounds for this purpose. Since, of the original 23 entries at the 

closing date for entries, only 18 teams arrived to take part in the Olympic tournament, 

only two of the offers were accepted.   The actual grounds used were :— 

Preliminary matches : Brighton and Hove Albion, and Portsmouth 

Olympic tournament proper: Arsenal, Crystal Palace, Fulham, Ilford, Brentford, 

Dulwich  Hamlet,   Walthamstow  Avenue,   and 

Tottenham Hotspur. 

The arrangement and control of the football tournament in respect of the negotiations 

with the various clubs was conducted on behalf of the Organising Committee by the 

Football Association. 

Gymnastics 

Despite the objections on the grounds of weather put forward by the Organising 

Committee and the Amateur Gymnastic Association of Great Britain, the I.O.C. supported 

the International Federation in urging that the gymnastic events should be staged in the 

Empire Stadium. The torrential rain of the week-end August 7th-9th, rendered it unfit 

for the gymnastic events, and the whole competition was therefore transferred at very short 

notice to the Empress Hall, Earl's Court. As the Wrestling and Weightlifting events 

had already been held at the Empress Hall, telephone, Press and office facilities were all 

available and required little alteration. 

Hockey 

The semi-finals, final and third-place match of the Olympic Hockey tournament were 

held in the Empire Stadium. 

Preliminary matches for the hockey tournament were somewhat numerous due to the 

"pool" system adopted by the International Federation. It was, however, agreed that 

three grounds would be sufficient and those of the Lyons' Sports Club, Guinness Sports 

Club and Polytechnic were made available to the Organising Committee. Due to a draw 

in the third-place match, a re-play was necessary. As no time was available in the Main 

Stadium, the Lyons' Club ground was used. These grounds normally cater for team 

matches, so little additional work had to be carried out, with the exception of the installa- 

tion of Press telephones and marking the grounds. This latter was undertaken by the 

permanent staff of the venues. 

Modern Pentathlon 

As in the Equestrian sports, the primary consideration in the choice of a venue for the 

Modern Pentathlon events was finding a suitable terrain for the Riding section and, as 

far as possible, grouping the other four sections at places reasonably situated in the same 

neighbourhood.   The fact that the Modern Pentathlon has developed entirely out of 
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military training and that the Association governing it in Great Britain is under the 

control of the British Army made it natural for the Organising Committee to approach the 

military authorities for assistance. As the Equestrian sports themselves were already 

centred in the Aldershot area and the Tweseldown racecourse was to form part of the 

Cross-Country event, it was decided that Tweseldown should also be used for the riding 

section of the Pentathlon. The accommodation problem, too, was solved by the British 

War Office placing the Royal Military Academy, Sandhurst, at the disposal of the 

Organising Committee for housing the competitors. 

(i) Riding. As has already been stated, the Tweseldown racecourse was already on loan 

to the Organising Committee, and a suitable course was marked out in conjunction with 

the equestrian authorities and the necessary jumps constructed by civilian labour employed 

by the Organising Committee. Field telephones were laid to all jumps and connected up 

to a central control point. The Press facilities to be used for the equestrian events were 

available for this event also. 

(ii) Fencing. Although it was originally intended to utilise the gymnasium of the 

Military Academy for the Fencing event, it was decided eventually that what little gate 

might be attracted would be better encouraged if it was held in Aldershot itself, and 

Aldershot Military Command kindly loaned the Central Gymnasium. 

(iii) Shooting. A special range constructed at Bisley, the headquarters of the National 

Rifle Association, for the rapid-fire pistol event of the shooting proper, was adapted for 

use for the third section of the Modern Pentathlon. All Press and telephone facilities 

were, of course, available at Bisley.  

(iv) Swimming. The municipal authorities of Aldershot placed their public bath at the 

disposal of the Organising Committee free of charge for the swimming section of the 

Modern Pentathlon event. As this bath is considerably larger than would normally be 

necessary, a turning board was arranged at 50 metres. No other alterations were necessary 

at the pool, and as the event is not conducted on competitive lines but against the clock, 

it was not considered necessary to have cork lanes as at the Empire Pool. This event 

attracted a certain number of spectators. 

(v) Running. The Royal Military Academy is situated in very wooded and undulating 

country, so the cross-country course for the last section was laid out by officials of the 

I.A.A.F. in the immediate vicinity of the competitors' housing centre.  

Rowing  

The Royal Regatta course at Henley-on-Thames provides the most suitable situation 

within reasonable distance of London for a regatta of the importance of an Olympic 

event, and, of course, the rowing events of the 1908 Games had been held over this 

course. The Stewards of Henley Regatta undertook the supervision of the necessary 

work to be carried out and the Secretary of the Regatta Committee was formally attached 

to the Organising Committee staff for this purpose. As the normal Henley Regatta 

preceded the Olympic event by about a month, a large amount of preparatory work was 

already done for the purpose of the former event.   It was necessary, however, to widen 
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the course to allow three boats to take part together in each event. The course was not 

boomed, as is normal in Great Britain, but cork buoys at 50-yard intervals formed the 

demarcation lines. 

A Press stand on the river itself was constructed to cater for the very much larger 

number of Pressmen that would attend the Olympic events. The judges box used for 

the Henley Regatta was converted into a stand for radio commentators. A field telephone 

system was laid to supplement the normal communications which are used for the Henley 

Regatta, and served the start and finish and points along the course. 

Boat tents, racks and landing stages used for the Henley Regatta were left in position, 

and a special stand seating 4,000 persons was constructed in the general enclosure. 

Shooting 

A decision of the I.O.C. to uphold the application of the Union Internationale de Tir 

for the inclusion of the 300 metre event in the 1948 Olympic Games made the National 

Rifle Association ranges at Bisley an obvious choice. 

An entirely new range was constructed for the 25 -metre rapid-fire pistol event. Alterna- 

tive cover and open firing positions were provided and a special automatic control for 

the targets was employed. 

50-metre Free Pistol and 50-metre Small Bore Rifle. The range known as the "Running 

Deer " range at Bisley was used and special targets were erected at the requisite distances 

from the firing point. As the firing point of this range is a grass mound, no construction 

was needed here other than the erection of cover for the competitors. 

300-metre Free Rifle. The famous " Century" range of the National Rifle Association 

at Bisley, which caters for distances both less and greater than that of the Olympic event, 

was converted for the purpose of this event. To provide the necessary firing point 300 

metres from the butts, construction work had to be undertaken, and this was accomplished 

by taking an area equivalent to the frontage of the targets to be used (30 in number), 

enclosing it by boards pegged in position 9 inches in height and giving a depth from the 

targets of 12 feet from the front to back of the firing point. This area was filled to a depth 

of 7 inches with rough clinker and ash, fine ash and dust, 2 inches in depth on top, and 

finally rolled and raked. Despite the extremely bad weather experienced during this part 

of the Olympic Games, this firing point remained dry throughout.  

The regulations of the U.I.T. made it necessary to construct covers both for the 300- 

and 50-metre events. These were erected in the form of a wooden framework, constructed 

of rafters supported at intervals by uprights and strengthened by cross beams front and 

back. Across the framework tarpaulins were stretched as tight as possible and over- 

lapping each other by approximately 2 feet. The rafters projected 18 inches in front of 

the actual firing point and 6 inches to the rear. The tarpaulins folded back under at both 

points. The back of the construction was enclosed by hessian screens from the actual 

ash firing point to within 1 inch of the tarpaulin. It should be noted that the gap at the 

top is most necessary to allow wind to pass through the firing point.   When firing in the 
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standing position at this range, competitors requested that this gap should be enclosed 

and this was done. The construction was divided into bays 12 inches wide by stretching 

hessian on uprights from the front to the back of the firing point. These did not join up 

with the back screen and thus a corridor was formed behind each competitor's position. 

As the " Century " range is laid out in blocks of 10 targets, the firing points were so 

arranged to have 12 bays, 10 opposite the targets and a spare one at each end for the 

range officer's staff and telephones. Tarpaulins were stretched over the actual ash firing 

point before shooting mats, etc., were laid for competitors. Range telephones were 

already installed at Bisley but pick-ups had to be arranged for the new metric firing point. 

There are two bodies in Great Britain who govern these events, the National Rifle 

Association and the National Small-Bore Rifle Association, and a joint committee was 

formed by them to supervise these arrangements.  

Swimming 

The Empire Pool, Wembley, was chosen for this sport, and although in the early stages 

the construction of an adjoining outside pool was planned, this was not proceeded with. 

Due to the anticipated large number of entries for Water Polo, arrangements were 

concluded with the Finchley Borough Council for the use of their public open-air pool 

for five days at the commencement of the Swimming programme, for matches which could 

not be fitted into the Empire Pool schedule. 

Empire Pool. As this bath is more than 50 metres long, a wooden bridge was construc- 

ted giving the requisite swimming length and acting as a platform for swimming officials, 

turn judges and time-keepers. Special stands were constructed on either side of the pool 

on the finishing line for the actual swimming judges and small transportable " sentry " 

boxes were provided for the diving judges in that section of the programme. Seating for 

Press and Radio commentators was arranged almost on bath level and this did not interfere 

with spectator accommodation which is considerably raised from the bath. 

Finchley Pool. Finchley Pool was chosen for the preliminary rounds of the water polo 

as it had the advantage of a sufficient area and depth to conform to the International 

Federation regulations. Spectator accommodation was provided by the construction of 

stands around three sides of the entire playing area. 

As several of the teams that had entered did not arrive, the actual programme staged 

at this venue was less full than had originally been anticipated.     

Weightlifting 

The considerations affecting the choice of the Weightlifting venue have already been 

set out in full in the report affecting the programme and dates. 

The special weightlifting platform constructed at the Empress Hall, Earl's Court, was 

placed close to one side of the arena, but centrally along the arena's length. By the 

provision of a back-cloth to this platform the desire of the International Weightlifting 

Federation to have all spectators facing the platform was met to a considerable extent. 

A rest room for competitors was arranged directly behind the back-cloth in addition to 
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the dressing rooms, which, of course, were the same as for the wrestling event.   Press and 

Radio commentators were accommodated on the floor of the arena. 

The platform itself was 24 feet square and 5 feet 1 inch in height. This considerable 

height from the arena floor was necessary in order to afford a good view to spectators 

within the actual arena which had no " rake." The judges' and officials' positions 

immediately surrounding the platform were raised about 15 inches from the floor in order 

to secure an adequate view. The normal office facilities for the International Federation 

were also provided. 

Wrestling 

The transfer of the venue for Wrestling from Harringay Arena to the Empress Hall was 

effected after approval of the former venue had already been secured from the International 

Federation. This necessitated a further visit of that body's officials and a survey of the 

new conditions under which the Olympic tournament would be conducted. Spectator 

accommodation at the Empress Hall was entirely adequate and the size of the arena itself 

allowed for the construction of three wrestling rings. Special arc lamps were installed 

over each ring of a similar type to that used for boxing tournaments. The construction 

of the rings was of tubular scaffolding covered by timber, with sloping sides and a small 

sunken well on the surface to contain the mat. The measurements and specifications of 

this were supplied by the International Federation. 

The Press and Radio commentators were accommodated in ringside seats and the normal 

telephone and cable facilities were installed, together with an office for the International 

Federation. 

Yachting 

Once the location of the Yachting venue had been settled in Torbay, the Organising 

Committee requested the Yacht Racing Association of Great Britain to proceed with 

preliminary plans. It was of assistance that the International Yacht Racing Union has its 

headquarters in Great Britain and that, in fact, the Secretary of both bodies was the same 

individual. 

Three courses were planned in Torbay ; that nearest inshore for the Firefly class, that 

furthest out to sea for the 6 metre and Dragon classes, and the intermediate one for the 

Swallow and Star classes. The marking and buoying of the courses was undertaken by 

the Royal Navy from the Devonport Dockyards, which also supplied the necessary patrol 

and " police " boats during the actual events. 

In conjunction with the Corporation of Torquay, the entire harbour was reserved for 

Olympic competitors during the period of the Games, apart from one or two official boats 

which were present. The Marine Spa, a building belonging to the Torquay Corporation 

on the harbour side, was made available as a headquarters for the International Federation 

offices, with competitors' lounge, Press and telephone facilities. 

A special measuring tank was constructed on the hards for the checking of boats prior 

to the commencement of the Games, and a mobile crane was installed together with a 10- 

ton crane weighing machine. Facilities, including launching trollies, were provided 

for accommodating the Firefly dinghies on the hards at night. 
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