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La dispersión urbana de las grandes ciudades ha sido durante los últimos años un tema de 

estudio que ha generado muchos  debates  sobre la forma y el método utilizado para controlar los 

resultados de estas expansiones, así como las consecuencias que esta produce. 

El crecimiento demográfico y la movilidad han sido moldeadas por la capacidad y los requisitos de 

las infraestructuras de transporte urbano, tales como carreteras, sistemas de tránsito o 

simplemente paseos. Por consiguiente, existe una amplia variedad de formas urbanas, 

estructuras espaciales y sistemas de transporte asociados  a la forma urbana. 

Las ciudades se han desarrollado históricamente en torno a puntos estratégicos, no podían 

extenderse muy lejos debido a las limitaciones de accesibilidad, y el amurallamiento por razones 

militares, la mayoría de las funciones urbanas tenían que estar situadas muy cerca la una de la 

otra. Las residencias, comercios e industrias  se mezclaban indiscriminadamente con poca 

consideración para la salud o la seguridad de los habitantes. A lo largo de los caminos empezaron 

a crecer asentamientos llamados “suburbium” (fuera de muros), habitados por las clases más 

pobres, sin acceso a los servicios urbanos y la protección de los muros, y en el lado opuesto 

grandes villas habitadas por las clases más ricas que huían de la masificación de la ciudad, la 

accesibilidad no era problema porque tenían caballos y carros, pero los pobres sólo iban a pie. 

En el siglo XX el rápido desarrollo de las tecnologías ha generado una era de motorización y 

movilidad de las personas, accesible a casi cualquier estrato social, facilitando  la expansión o la 

dispersión urbana producto de una clara orientación económica hacia el automóvil. Como 

consecuencia se puede observar una  relación entre densidad y uso del transporte. 

Esta tesis pretende realizar un análisis dinámico a lo largo de los diferentes acontecimientos y 

hechos que se han ido produciendo en la historia del desarrollo urbano de Londres  y  establecer 

la relación entre el desarrollo de las infraestructuras de transporte y  la transformación urbana 

desarrollada. Establecer una relación directa mediante el estudio cronológico de la ocupación del 

suelo en relación con la planificación y desarrollo de las distintas infraestructuras del transporte 

tanto público como privado en el ámbito de estudio (Londres).  

El crecimiento urbano de Londres es un fenómeno que se ha producido de manera progresiva 

durante toda su historia.  En los últimos siglos su dinámica se visto acelerada por el desarrollo de 

las infraestructuras de transporte, el ferroviario en el S.XIX, y el automovilístico en el S.XX.  La 

hipótesis de partida es por tanto la de afirmar que existe una relación directa entre la proliferación 

y extensión de las redes de transporte y la expansión de las ciudades más allá de sus límites, 

reduciendo los tiempos de los desplazamientos, su economía y su  comodidad.  

La metodología utilizada es la consulta y recopilación de datos para analizar y cuantificar la 

densidad y el nivel de accesibilidad  mediante el estudio cronológico de la ocupación del suelo, el 

crecimiento de la población y la tipología e de los medios de transportes en el ámbito de estudio.  

Elaboración de una base de datos con los indicadores de referencia de los, con los datos 

obtenidos del Censo, organismos oficiales de transporte, ayuntamientos, imágenes satelitales y 

mapas Gis producidos en diferentes fechas históricas. Realización de gráficos y mapas temáticos 

donde se establecerá la relación que hay entre los diferentes indicadores y se desarrollarán los 

modelos obtenidos de su estudio. 

La conclusión a la que se llega es que existe una relación directa entre la proliferación y extensión 

de las redes de transporte en la expansión de las ciudades más allá de sus límites. Las 

infraestructuras de transportes fomentan el desarrollo y expansión de las zonas urbanas, con su 

mejora, ubicación y velocidad, ofrecen oportunidades de vivienda en sitios antes fuera del 

alcance. 
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