




1, y con motivo la muer-
Arturo la revista La Ciudad 
portavoz de la 

de Urbanización por él da cifras 
sobre la labor realizada por la 1-rnirw0

•
0

-::i 

detalla sus y comenta sobre 
las casi 1000 viviendas construidas des
de su fundación: frente a la 1nrirwoc· 1"n 

actividad realizada hasta el momento, a 
de estos años la 

como constructora, desarrollando casi to
da su actividad fuera sus terrenos y 

en la Villa. Y si en los últi-

Ferrocarril de circunvalación. Concesión otorgada por ley de J 892 

entiendo que el mayor 
Soria fué ver como su idea y 

que la realidad confirmase los que él 
treinta años antes. 

lución en su 

Acercarnos al estudio de la Ciudad Lineal debe 
la atención que supone acercarse a un clásico ya 
historia. En la reciente historia urbana sólo los nombres 
de Cerdá en el XIX y de Arturo Soria en los comienzos del XX 
nen sobre la obra de han 
acercarse reciéntemente, de nueva do-
cumentación escrita así como de pero sobre Arturo Soria ñalaron 
el ha sido el contrario: la más que abun-

Soria o, más por 
ocasiones no ha sabido ver los 



Arturo Soria. Anuncio de la Ciudad Lineal al iniciarse las obras 
del segundo tramo. 

propuestas urbanas la 
reflexión el ur~ 

más allá de la his~ 

Soria había 

las 



Arturo Soria. Anuncio de la Ciudad Lineal de Madrid 

División de una manzana en lotes de 400, 800 y 1200 m' 



Modelos de división en lotes de manzanas 

cierno debía der de aspectos tales corno la con-
diciones de tráfico en el voluntad de con-
centrar los controlando 
todos los demás aS[)ectos 
les y, por nuevos n(JCleos ur-

teniendo el terreno en cuenta. Retornadas ideas por 
Stübben en el de su Hand buch o por Brix , los tres su-

definidos y fle-
xibilidad en el 

zonificación, situación y 
racterísticas urbanas de los edificios y colecti
vos ... mientras que otros, por el contrario, entendieron que la cons
trucción del Extrarradio la calle nv""'''n''"' 1 

convertida en elemento ~,.,.,,,c··~·w 

un propuestas fueron tan radicalmente opues-
tas y los criterios para definir las intervenciones fueron tan 
res que, durante un el panorama confuso:tfren-
te a debatían sobre la belleza del monumento, 
entendieron corno, a la edificación de la urbe, 
necesario suelo y que si entendi-
do corno 11 mercancía 11 destinada un mercado anónimo, la edi
ficación era consecuencia y de los intereses del mercado. 
La labor del urbanista debía pues consistir en definir 

reducir y combatir la 
por ello Geddes llamó Pandemonium 

comienzos de 

entre las propuestas 
en su rechazo la 1\ /ln·ITAn0l1r 

banos no1·1'or-,or·1or1-roc 

ciudad 

corno 
abandonar la Barcelona industrial y marchar 

iniciando allí un nuevo de 
optaron por la idea de una ciudad 

entendida corno núcleo inde-
'ºn"'""ºc nVICTüni'r•r en la pero 

bernos también que la ciudad que Arturo Soria formula en el 
los entendida -dirá- corno alternativa la 

una valoración del suelo que nada 
tiene en común con otros supuestos urbanos formulados en 



Luis 
estudios estadísticos en los movimientos 
como los que poco más tarde 
vés del IRS: su proyecto ~~ . .,~u""' 

sobre la 

se construir y 
bía situarse y, por lo 

de Arturo Soria 
definida 

Ejemplos de distribución en lotes de una manzélna. 



riOY"\OY1,rllC1YÜf:1C de la por cuan-

voluntad de establecer no un nuevo or-

por al debate sobre el tamaño, forma y 
colectivo de la ciudad la propuesta de Arturo Soria 

concibe desde la dialéctica al modo de actuar en la 
ciudad liberal de 

de una misma nación: la 
desarrollo una sola calle de 500 m. 

ilimitada y en cuyo debía ubicarse la infraestructura y el con-
de los servicios. 

Los terrenos en 1898 para la construcción de la 
barriada claramente idea " ... La ciudad 

Lineal se entiende no como una barriada de hoteles de verano, 
de campo y casas para sino como una verdadera 

ciudad situada en las inmediaciones de una gran habita-
da por todas las clases con casas más más 

donde la vida sea más y mu-
cho más barata que en nuestro carísimo Madrid . Arturo Soria 

en las inmediaciones de Madrid la ciudad 
que conocemos: si hasta el momento,el urbanismo liberal en la 

decimonónica había cedido la de urbanizar lo 
'-'-'f-'LI'-•'-'U''"' para construir y gestar los 

carente de proyecto de 
y 

o 
onnrlo+-.nriln para ello la forma de la ciu-

definiendo por una parte el nuevo programa 
desde la desarrollar un nYf\\/L\fTn 

,.'"""''"''"'r de 

Si, en las las obras de infraestructura y 
transformación de la ciudad no debían fuera de la 
de la Soria entiende que la renta del suelo y la cons
trucción misma de la ciudad son asumibles por el Consciente 
de cuanto el hecho de construir un nuevo núcleo urbano impli-

dos fases tan distintas como eran la producción de 
proceso no existente en el XVIII, por 

entendía como un todo y se desarrollaba 
enfrenta a lo que Cerdá había concebido 

urbanos inherentes y adherentes (los 
a expansión, 

ción .. y los adherentes eran gastos de construcción de co-
Buscando reducir al mínimo unos y otros, limitaba el 

la compra de creaba una sociedad por ac--
ciones que afrontar la idea sin el desembolso de un 
gran inicial y, buscando un cambio importante en los usos 
que facilitase la construcción de 
su ciudad diversos (ferro carril de circunvalación, cen--
tral de inversión en otras zonas de la ciudad ... ).1 
Acusado entonces por -por quienes no supieron dife-
renciar el alcance real de su propuesta de los proyectos abstrac-
tos de revolucionario y demagógico, su respuesta 
fue afirmar cuanto su modelo de ciudad era la realización 
-con sentido conservador 
de una de 

con procedimientos conservadores
tierra. 

En un momento en que se producen fuertes inversiones en 
la construcción del en un momento, además, en que 
el Estado cede a la la de construir y admi-
nistrar servicios y dotaciones definidos por el Poder, Soria propo-
ne -y radica lo y lúcido de su propuesta- llevar a ca-
bo una ciudad construida y 
por una por Ciudad donde el programa se 
entiende no ya desde el sueño, de la utopía, sino desde la refe-
rencia a la ciudad lo que no es ya construir un 

destinado a obreras o a los 
del "movimiento para la reforma de la vida" sino, por 

el contrario, para obreros de cuello para profesionales li-
para miembros de la aristocracia que y desa-

rrollan su actividad en la gran ciudad. No se trata pues de esta-
blecer lo que en sus escritos- un núcleo 
sino tan sólo una ciudad distante: y de ello fue la enorme 
actividad que desarrolló la concesión del tranvía decir-
cunvalación uniese Madrid Ciudad Lineal. 



Propuesta de Ciudad Jardin en la exposición de Lyon de J 9 7 3. 

División de manzanas y éstas es lotes 

desde la abstracta de la la contradicción 
cuando propone la construcción de otras ciudades linea-

les, entendidas como solución a la mantenida en aque-
llos años sobre la necesidad de una colonización interior: para 
ofrecía como solución lo que llamó "proyecto de decreto", por el 
cual el proyecto por el ministro 
Gasset sobre caminos utilizándolos como columna ver· 
tebral de un sistema de ciudades que colonizar el interior 
de la Península. 

ciudad y 
lo único que, entiendo, tiene en com(m 

la trama de damero que hace en la 
las propuestas de sobre el sentido 

que debían tener los monumentos en el debate calles 
oe1·soectiva o de otras curvas y con alineaciones 

1 Soria asume la cuadrícula por cuanto que dar 
forma a una ciudad sin programa, donde no 
te centro de actividades ni establece de unos 
elementos frente a Baumeister había criticado el uso indis-
criminado de la trama si la por lo bien 
informada Revista de Obras Pl'.1blicas el concepto de calles 
irregulares, de calles curvas y con si bien las citas de 
Urioste discurso de en la J\cademia de Bellas Artes, por 
ejemplo) o las referencias que establece evidencian que 

do y ante 
que no existen y conviene no olvidar que su 

puesta fue bastante anterior a la de 1 de 

por la que estableció que la Junta de Urbanismo y 
Gobernación estudiase la viabilidad de llevar el 

mino de Madrid a un radio de Kms. 



rrollar el ferrocarril común con 
'J"''""'--'LU del tranvía de unión con Madrid y como su 

viable la voluntad por construir una gran 

entremezclan pues intenciones y construcción 
sinceramente si hubo sólo un único gran 

realización dilataron volun-
realidad que1 

de sue-



La Ciudad Lineal Belga en 1919. 

mente. señalado ya, por 
ma urbana contrasta con 
territorio de tal 

niendo la solución de 

la rwocür,ri 

máxime siendo que cada una de sus propuestas 
ficaba cuestionar la validez de idea? ¿por 
torno a 191 O, una evidente de funciones? 
cultura urbana de HGC? En otro momento he ~yr,-rn•---,...,,,...,,.,. 



que los cambios en el valorarla se cuando toda
vía Soria detenta el control del proyecto Ciudad Lineal: sabernos 
que, en su propuesta, al definirse una trama cada una 
de las manzanas debía ser de idéntico tamaño; en un la 
gran resultante por motivos económicos, puesto que Soria 
buscaba facilitar el la vivienda unifamiliar con 
parque y huerto las clases obreras y 
n:::io·hnC)Clf>t::'inrl.·>cCl en un alto número de 

no~'an.~1or•nnlar~~-,n.~-,~ 

y viviendas. 

lo que he ocurre la Ciudad Lineal construida 
y administrada por Soria, la contradicción que en las pro-

"""'""""' del Castillo a la vista sus ideas de Ciudad 
Ciudad Lineal 

ra la que tiene la idea 
un centro a cada uno de 

estos núcleos unos de orden menor, 
con lo que la de una ciudad descentralizada se di-
luía ahora en una propuesta que sólo tenía en común con la idea 
inicial la escala de la propuesta y el desarrollo lineal. 

gran éxito, 
menciona. Y en sentido una de las mayores cierro·· 

-derrota que por otra parte entiendo C\.1'UIV•cJ\.L1UU 

el olvido y la que 
Ciudad Lineal en su L/H./V-"'-''"'' 

in .. 

su preocu-
entonces transformar poco a poco la ciudad lineal en 

ciudad remachando insistentemente en lo similar de arn-
propuestas, en lo común de ambos 

r: Quizá por ello HGC oscila en ocasiones entre las ideas 
Howard y la ordenación de núcleos satélites propuesta por 
manes corno Paul Wolf, Mbhring o Pedersen al establecer yana-

las relaciones existentes entre centro urbano y cornar·-
'"~1·Y·~ ... v+,,-i~v•" tanto de la idea del entendido corno 

que propone entre Madrid y la Sierra 
de Guadarrarna y para la que formula dos curiosas la 
IC'-'-J''-'uu de construir rascacielos en los bordes mismos de la 

propone facilitar la 
chinos que se ocupasen de labores 

otros casos -corno ocurre por en el proyecto pre-
""'"··r·,,.,n de la contradicción frente la idea 

en la forma tratar la la 



como Collins 
Castillo no entiende cuánto la rnTnrn.~~· 

mito dionisíaco. 


