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Esta tesis se centra en la investigación de la influencia que ha tenido la doctrina 

del urbanismo moderno en las intervenciones sobre tejidos urbanos consolidados. 

Desde el conocimiento de que su mayor repercusión, difusión y puesta en 

práctica se ha materializado en proyectos de nuevas áreas, esta tesis trata de 

analizar el alcance y los resultados que ha tenido su aplicación sobre la ciudad 

existente.   

Para el desarrollo del trabajo se ha realizado un repaso de las fuentes doctrinales 

de la modernidad incidiendo en todo lo referente a teorías y propuestas 

realizadas de intervenciones de escala intermedia sobre tejidos urbanos 

consolidados para tratar de concretar una serie de características que nos 

aproximen a definir el urbanismo moderno.  

Para estudiar el tema desde una vertiente más real se han estudiado varios 

proyectos construidos en la Europa de los dos primeros tercios del siglo XX, pero 

sin la pretensión de realizar un inventario exhaustivo de todos los proyectos 

realizados en ese periodo que puedan adscribirse a estas fórmulas de 

construcción de la ciudad. Con este fin, se han elegido tres ciudades europeas 

en las que ha habido actuaciones determinantes para el desarrollo de sus áreas 

centrales aparentemente fieles a los parámetros de la modernidad: Róterdam, 

Estocolmo y Londres, donde se inscriben los proyectos del Lijnbaan, Hotörgscity y 

el Barbican. Pensamos que el mayor reto al que se puede enfrentar un proyecto 

urbano es el de configurar un área de centralidad capaz de acoger un foco de 

actividad importante que constituya además un lugar representativo para los 

ciudadanos. En este sentido, hemos tratado de analizar las capacidades y los 

recursos del urbanismo moderno para satisfacer los requerimientos que la 

complejidad de estas áreas aporta.  

Para complementar el trabajo se han estudiado en paralelo otros ejemplos de 

intervenciones que, sin inscribirse en áreas centrales, se construyen sobre zonas 

consolidadas en las ciudades estudiadas. Se trata fundamentalmente de áreas 

residenciales que consideramos oportuno añadir para completar esa visión 

empírica de la recomposición de tejidos urbanos pero con diferentes usos.  

Como corolario irremediable se denuncia la pérdida de referentes modernos y se 

describen distintos proyectos que, a partir de actitudes destructivas, ponen en 

peligro el legado histórico de importantes ejemplos de la modernidad 

sustituyéndolos por híbridos postmodernos.  

 

 


