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“Para cada familia, una casa; en cada casa 
una huerta y un jardín”
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La crisis mundial del COVID-19 ha evidenciado la necesidad de re-
flexionar	sobre	Ciudad	y	Salud	en	el	siglo	XXI,	donde	han	apareci-
do nuevos desafíos que es preciso que resolvamos desde varias 
disciplinas.	Desde	la	planificación	urbana	hay	mucho	que	aportar.

A la pregunta de por qué se escoge el caso de la Ciudad Lineal 
de Arturo Soria de 1894 en particular, hace falta remontarse al 
momento en el que se construyó, con la revolución que supuso 
en un momento de la historia donde gobernaba el hacinamiento y 
la salubridad no estaba resuelta. Las propuestas innovadoras de 
Soria, que han pasado a las grandes ideas urbanas fueron, entre 
otras: la relación con el campo, la creación de un tranvía eléctrico, 
la conexión lineal de todo Madrid, el uso de grandes parcelas y 
el empleo de densidades urbanas adaptadas para fomentar la 
inclusión. 

Se concluye que la innovación de las ideas aportadas por Soria 
en 1894 sigue siendo relevante en 2020 en relación con las metas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 11 planteados 
por Naciones Unidas, y que la radical transformación del mode-
lo fue provocada por la aparición del automóvil en la ciudad así 
como por el crecimiento de la población y la ciudad, donde la Ciu-
dad	Lineal	fue	absorbida	dentro	del	continuo	edificado	de	Madrid.	
En este trabajo se  realiza un estudio sobre los factores urbanos 
que se acercaron al modelo sostenible actual de ciudad y que 
aún están vigentes, así como de aquellos que no han superado 
el paso del tiempo, todo desde un contexto de análisis de salud 
urbana, con foco también en la infraestructura verde.

Palabras clave:
Arturo Soria - Ciudad Lineal - salud urbana

infraestructura verde - ODS 3 - ODS 11

RESUMEN



10 SALUD URBANA: estudio desde la Ciudad Lineal de Arturo Soria 11Cristina Apaolaza_TFG_ETSAM_2020

INTRODUCCIÓN

Interés personal

Desde un interés personal ligado al ahora conocido como barrio de Arturo Soria surge 
la idea de analizar a fondo esta zona de Madrid, desde el proyecto de Ciudad Lineal 
propuesto	a	 finales	del	 siglo	XIX,	 hasta	 cómo	ha	evolucionado	hasta	 la	 actualidad,	
buscando explicar qué situaciones lo han llevado a transformarse de la forma en que 
lo ha hecho. Este interés viene dado por las historias que han proliferado por mi familia 
desde que era pequeña sobre la casa que construyó mi bisabuela, formando parte 
de las afueras de la Ciudad Lineal, donde resido desde hace más de quince años. 
Unido al interés por el urbanismo que he desarrollado durante la carrera, comencé a 
estudiar el proyecto de la Ciudad Lineal y me sorprendieron las medidas innovadoras 
que se proponían en aquel momento, muchas de las cuales han desaparecido en la 
actualidad	pero	creo	firmemente	que	tendrían	relevancia	en	el	contexto	en	el	que	nos	
encontramos. 

Preguntas de investigación

El trabajo resolverá las siguientes cuestiones; ¿cumpliría actualmente la Ciudad Li-
neal los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, 2015)? ¿qué hubiera 
cambiado si el proyecto de Arturo Soria se hubiera hecho realidad? ¿qué medidas del 
proyecto	original	podrían	beneficiar	a	las	ciudades	actuales?

Objetivos

El objetivo principal de este TFG es valorar la situación de la Ciudad Lineal desde la 
perspectiva actual de salud urbana, desarrollo sostenible e infraestructura verde, eva-
luando en qué aspectos el proyecto original y la realidad vigente se acercan a estos 
objetivos. En primer lugar, a través de un estudio en materia de salud urbana e infraes-
tuctura verde, incluyendo el suelo periurbano, donde se introducen estas materias 
visualizando su relevancia en el trabajo. 

Posteriormente, se selecciona un ámbito representativo para llevar a cabo el segun-
do gran objetivo del trabajo: el análisis de sostenibilidad de la Ciudad Lineal. Esto se 
realizará a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas, además de publicaciones relevantes sobre las variables a considerar 
en	la	planificación	y	el	diseño	urbano.

Este análisis se realizará estudiando, tanto el proyecto de Soria como la situación ac-
tual,	con	el	objetivo	final	de	visualizar	la	evolución	del	barrio	en	materia	de	salud	urbana	
y vislumbrar qué medidas del proyecto original podrían ser adoptadas actualmente 
para mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Metodología

El análisis y comparación que se propone en este trabajo se realiza de la siguiente 
forma; en primer lugar, se consideran los antecedentes históricos de las ciudades. 
Desde las epidemias de enfermedades infecciosas a las que se dio respuesta desde el 
urbanismo hasta la situación que se vive actualmente, donde en las ciudades no dejan 
de	crecer,	y	la	salud	urbana	es	un	requisito	obligatorio	en	la	planificación	urbanística.	
Todo ello incluyendo los conceptos de infraestructura verde y suelo periurbano, ambos 
con	gran	influencia	en	materia	de	salud	urbana.	

A continuación, para realizar el análisis de sostenibilidad, tras delimitar el ámbito es-
pacial	 representativo	 del	 proyecto,	 se	 analizarán	 los	 principios	 que	 clasifican	 a	 una	
ciudad como sostenible, por medio de diversos autores, y en concreto a través del 
ODS 3 “Salud y Bienestar” y el ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” de 
la	OMS.	Además,	se	identificarán	las	variables	del	planeamiento	que	más	afectan	a	la	
salud	urbana	a	través	de	diversos	autores,	analizando	su	importancia	y	cuantificación	
en	el	área	de	estudio	a	través	de	gráficos	que	expresen,	no	solo	la	situación	actual	de	
la Ciudad Lineal, si no también el cambio que se ha producido en algo más de un siglo. 
De	esta	manera,	se	obtiene	como	resultado	qué	cambios	han	sido	beneficiosos	para	
el barrio y cuáles han tenido el efecto contrario. 

DESARROLLO

CONCEPTO

1

Ante los retos del ODS, ¿resolvería hoy
la Ciudad Lineal el objetivo planteado?

INVESTIGACIÓN	CONTEXTUAL

2

CASO DE ESTUDIO

ACOTAR UNA
ZONA ESPACIAL

REPRESENTATIVA

ANÁLISIS
PRINCIPIOS

DESARROLLO
SOSTENIBLE

CIUDAD LINEAL:
¿Cómo ha

evolucionado
desde 1894

a 2020?

COMPARACIÓN
CON ODS 3 &

ODS 11

CONCLUSIONES

3



PARTE I
Análisis ConCeptuAl
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1.1   Salud Urbana

Lejos	de	la	definición	de	salud	que	tanto	hemos	escuchado	como	“ausencia	de	enfer-
medad”,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	define	el	término	como	“estado	completo	
de bienestar físico y social de una persona”. En un contexto de auge de la población 
urbana,	donde	desde	2007	se	puede	afirmar	que	más	de	 la	mitad	de	 la	población	
mundial vive en ciudades y la previsión es que aumente hasta el 60% en 2030 (OMS, 
2010), la salud urbana cobra una vital importancia y realizar una urbanización acorde a 
ello supone uno de los mayores retos de este siglo. 

Es posible observar esta relevancia en iniciativas de organizaciones de presencia mun-
dial, como el proyecto Ciudades Sanas de la OMS que busca dotar al territorio ur-
bano de condiciones óptimas, así como controlar los factores sociales, económicos 
y medioambientales que las favorecen. De la misma forma, la Organización de las 
Naciones Unidas da importancia al término de salud en la Nueva Agenda Urbana, fruto 
de la Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible celebrada en 2016.

Como se enumera en Delivering Healthier Communities in London1, los desafíos para 
la salud urbana están relacionados, por ejemplo, con la calidad del agua, el medio 
ambiente, la violencia y los traumatismos, las enfermedades no transmibles, las dietas 
malsanas, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol (OMS, 2010), así como 
con los problemas de salud mental, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, 
las enfermedades respiratorias o el estrés térmico por frío o calor. Factores en gran 
medida determinados por condiciones propias de las ciudades como la alta densidad, 
la estructura urbana, la isla urbana de calor, la escasez de zonas verdes, la distribución 
de los usos del suelo y los acabados superficiales (Higueras, 2015) o la vulnerabilidad 
del peatón que le expone a accidentes y atropellos.

Si	bien	es	difícil	llegar	a	una	definición	de	ciudad	sana,	es	certero	afirmar	que	ciertos	
factores como el sentimiento de comunidad, las actividades locales, la existencia de 
lugares donde relacionarse y los recursos naturales, nos acercan a la imagen de ciu-
dad que es necesario alcanzar en un futuro (Barton et al, 2003). Dicho de otro modo, 
podemos observar que el planeamiento de la ciudad tiene un papel clave a la hora 
de favorecer que la población realice ciertas actividades. Si una zona en particular 
está bien comunicada mediante transporte público, es más probable que la población 
rechace utilizar el vehículo particular y opte por metro, tranvía o autobús para realizar 
tanto recorridos cortos como trayectos de mayor duración. El entorno en el que vivi-
mos también debe fomentar de actividades saludables. Por ejemplo, la realización de 
ejercicio físico favorecida por la presencia de zonas verdes y/o áreas destinadas a ello, 
o el aumento de los recorridos a pie o en bicicleta frente al uso del automóvil si los 
servicios y equipamientos se encuentran a una distancia moderada.

1.1 Portada de Nueva Agenda 
Urbana, 2016.

1.2 Portada de Delivering Heal-
thier Communities in London, 
2007.

1.3 Cubierta de Shaping Neigh-
bourhoods, 2003.

1. NHS London Health Urban Department Unit, “Delivering Healthier Communities in London”, 2007.
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Por estos motivos y teniendo en cuenta el auge de las enfermedades actuales ya co-
mentadas, el urbanismo puede aportar los valores necesarios para la sociedad desde 
la perspectiva de la salud. Sin embargo, las herramientas empleadas con anterioridad 
no han dado los resultados adecuados y es preciso buscar nuevas estrategias para 
poder incorporar el aspecto de salud urbana a las ciudades, puesto que debido a su 
tendencia de crecimiento, estas han de contener también la solución al problema. 

En el artículo Barrios Saludables2 se citan aquellas características que deberían tener 
los barrios para ser sostenibles. Entre ellas podemos encontrar la concienciación ciu-
dadana con el consumo responsable, por ejemplo, en sus desplazamientos, el acon-
dicionamiento pasivo, los diseños adecuados según la orientación, así como la gene-
ración de energía renovable (Higueras2,	2015).	Por	lo	tanto,	podemos	afirmar	que	la	
planificación	urbanística	tiene	un	papel	fundamental	en	esta	cuestión,	pero	también	lo	
tiene la propia población, a la cual es posible respaldar mediante el planeamiento y la 
ordenación de las ciudades, proporcionando los equipamientos adecuados para facili-
tar su participación en el desarrollo sostenible. De esta forma se conseguiría favorecer 
dichas prácticas y con ello la reducción de las probabilidades de sufrir enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias o mentales.

Con este futuro en mente, concretamente el año 2030, en 2015 se plantearon 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, como parte de la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Uni-
das.	Estas	metas	globales	tienen	como	fines	erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todos, mediante educación, igualdad o diseño de las 
ciudades (ONU, 2015). 

1.5 Tabla ODS 3 y ODS 11. Sombreados los objetivos a analizar en el caso de estudio, color según su ODS.

ODS 11. Comunidades sostenibles.ODS 3. Salud y Bienestar.

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

Acceso total a viviendas y servicios básicos adecua-
dos, seguros y asequibles.

Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos 
y menores de 5 años, logrando que todos los paí-
ses reduzcan ambos tipos de mortalidad.

Acceso a sistemas de transporte seguros, asequi-
bles, accesibles y sostenibles, y mejorar la seguri-
dad vial, con atención a las personas vulnerables.

Poner fin a las epidemias de SIDA, tuberculosis, 
malaria y enfermedades tropicales y combatir la 
hepatitis y otras enfermedades transmisibles.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad de planificación y gestión participativas. 

Reducir 1/3 la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles y promover la salud mental 
y el bienestar.

Reducir el número de muertes causadas por desas-
tres y de personas afectadas por ellos. Reducir las 
pérdidas económicas directas que provocan.

Fortalecer la prevención y el tratamiento de sustan-
cias adictivas, incluido el uso indebido de sustan-
cias estupefaciente y el consumo nocivo de alcohol.

Reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, prestando atención a la calidad del 
aire y la gestión de desechos municipales.

Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico.

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y es-
pacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, con 
foco en mujeres, niños, mayores y descapacitados.

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 
el patrimonio cultural y natural del mundo.

Acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, planificación familiar, información y 
educación.

Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientes 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional.

Cobertura sanitaria universal, protección contra 
riesgos financieros, acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad.

Aumentar el número de poblaciones que adopten e 
implementen planes integrados para promover la in-
clusión, el uso eficiente de recursos, la mitigación del 
cambio climático y la resiliencia ante los desastres.Reducir el número de muertes y enfermedades pro-

ducidas por productos químicos peligrosos y conta-
minación del aire, el agua y el suelo.

Apoyo a los países menos adelantados, incluso me-
diante asistencia financiera y técnica, para la cons-
trucción de edificios sostenibles y resilientes utilizan-
do materiales locales.

De esta serie de objetivos, los ODS escogidos para este trabajo por su mayor relevan-
cia en los factores estudiados son el ODS 3 sobre Salud y Bienestar y el ODS 11 sobre 
Ciudades y Comunidades Sostenibles. La metodología a seguir será la de enumerar 
las metas que presenta cada ODS y en base a ello seleccionar aquellas que tienen 
relevancia en relación con el caso de estudio.

Elaboración propia, contenido obtenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

1.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se destacan el ODS 3 y ODS 11 que serán objetos del 
análisis en la Ciudad Lineal. ONU, 2015.

METAS PROPUESTAS DESDE NACIONES UNIDAS (2015)

2. Higueras E, Ciur nº 100, "Barrios saludables", 2015.
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ODS 3, Salud y Bienestar.

La salud es uno de los objetivos indispensables a la hora de alcanzar el bienestar uni-
versal al que se aspira. La siguiente tabla resume tres de las nueve metas del ODS 3 
seleccionadas por su relevancia, principalmente en cuanto a la localización del caso 
de estudio en un país del norte global. 

Reducir 1/3 la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles y promover la salud mental 
y el bienestar.

Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico.

Reducir el número de muertes y enfermedades pro-
ducidas por productos químicos peligrosos y con-
taminación del aire, el agua y el suelo.

Aunque en estos momentos hayan cobradon gran importancia las enfermedades trans-
misibles debido al COVID-19, las enfermedades no transmisibles también son un problema 
en alza en las ciudades actuales (HUDU, 2003), por ello el objetivo de reducir esta morta-
lidad, en especial la prematura, es esencial. Estas enfermedades urbanas de tipo cardio-
vascular o respiratorio, unidas a la obesidad, stress térmico, accidentes, salud mental... 
están	cada	día	más	presentes	en	las	sociedades	urbanas,	y	se	encuentran	significativa-
mente relacionadas con variables urbanas condicionantes, como los espacios peatona-
les, la densidad urbana relacionada de la ciudad de proximidad o las zonas verdes.

Esto es visible en el ODS 3, tanto en la reducción de mortalidad prematura causada por 
este tipo de enfermedades, como en la promoción de la salud mental y el bienestar. 
Una	salud	mental	inadecuada	puede	reflejarse	en	el	consumo	de	sustancias adictivas, 
como estupefacientes y alcohol, donde el desarrollo de cada país, la cultura y la dispo-
nibilidad de estas sustancias son claramente relevantes, pero también lo son el plano 
individual y el social. Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo, debido 
exclusivamente al consumo nocivo de alcohol, un 5,3% de todas de las defunciones 
(OMS, 2018). Por lo que una ciudad que promueva los hábitos saludables y fomente 
otro tipo de actividades que no incluyan este tipo de sustancias, como el deporte, po-
dría reducir estos efectos. 

Otra de las metas seleccionadas hace referencia a la reducción del número de muertes 
y lesiones causadas por accidentes de tráfico. Quizás esta sea una de las metas más 
relevantes, ya que tiene una solución directamente relacionada con el planeamiento. 
Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Lineal, podemos visualizar que la sección proyec-
tada	a	finales	del	siglo	XIX	tiene	poco	que	ver	con	la	actual,	donde	el	uso	del	vehículo	
particular ha prevalecido frente a los medios de transporte sostenible que se propu-
sieron en su momento. La última meta escogida, está relacionada entre otros con la 
contaminación del aire, que supone una realidad preocupante en nuestras ciudades 
y tiene una importante responsabilidad en la carga de enfermedad que padecen las 
poblaciones (Fariña3,	2018),	también	relacionada	con	una	gestión	correcta	del	tráfico.	

1.6 Icono del ODS 3.

ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.

En el cuanto al ODS 11, se hace referencia al conjunto de la población a través de las 
ciudades y comunidades sociales. Se han seleccionado siete de las diez metas que 
incluye	este	objetivo,	por	su	influencia	directa	o	indirecta	en	el	caso	de	la	Ciudad	Lineal.		

Acceso total a viviendas y servicios básicos adecua-
dos, seguros y asequibles.

Acceso a sistemas de transporte seguros, asequi-
bles, accesibles y sostenibles, y mejorar la seguri-
dad vial, con atención a las personas vulnerables.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad de planificación y gestión participativas. 

Reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, prestando atención a la calidad del 
aire y la gestión de desechos municipales.

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y es-
pacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, con 
foco en mujeres, niños, mayores y descapacitados.

Apoyar vínculos económicos, sociales y ambientes 
positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional.

Aumentar el número de poblaciones que adopten e 
implementen planes integrados para promover la in-
clusión, el uso eficiente de recursos, la mitigación del 
cambio climático y la resiliencia ante los desastres.

1.7 Icono del ODS 11.

En primer lugar, en cuanto al acceso a la vivienda, se incluyen dos metas que tienen 
como objetivo asegurar estos derechos a toda la población, con viviendas adecuadas 
y asequibles, que fomenten la urbanización inclusiva y sostenible. Ambos objetivos se 
aplican directamente en el proyecto de la Ciudad Lineal, donde se hacía referencia a 
diferentes tipos de “hoteles” con precio variable en función de la distancia a la vía de 
comunicación principal. También se hace referencia a sistemas de transporte seguros,
visible a través del tranvía eléctrico que recorría la hoy conocida como calle de Arturo 
Soria, así como al acceso universal a zonas verdes, que en el proyecto de Soria po-
demos observar mediante la infraestructura verde continua, así como a través de la 
existencia de zonas de campo, que contribuyen con la meta de apoyar vínculos entre 
zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

Además de ello, existen dos metas relacionadas con la calidad del aire, de gran re-
levancia como se ha mencionado anteriormente. Por un lado, la idea de reducir el 
impacto ambiental negativo de las ciudades, con el foco en al aire limpio, así como en 
la gestión de desechos municipales y por otra parte el propósito de adoptar planes 
integrados para que, entre otros, se mitigue el cambio climático. En este contexto es 
importante	afirmar	también	que	las medidas correctoras en materia de contaminación 
se deben llevar a cabo de manera constante y progresiva, no sólo cuando se alcanzan 
los niveles máximos, ya que sólo de esta manera se podrá reconducir la situación ten-
dencial desfavorable a otra más deseable (Fariña, 2018). 

Las metas seleccionadas de ambos ODS se tienen en cuenta a lo largo de este trabajo, 
con el objetivo de analizar la relevancia de la Ciudad Lineal como fuente de soluciones 
a retos urbanos a los que se enfrenta la sociedad actualmente. 

3. El blog de Fariña. https://elblogdefarina.blogspot.com, consulado en Febrero 2020.
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1.2 Infraestructura verde

No	cabe	duda	de	que	los	espacios	verdes	aportan	numerosos	beneficios	a	la	pobla-
ción.	Muchos	 de	 estos	 beneficios	 además,	 están	 íntimamente	 relacionados	 con	 la	
propia salud de la sociedad. En cuanto a la creación de entornos saludables, el medio 
es fundamental para poder alcanzar una buena salud, concretamente el medio urbano 
y periurbano, ya que “la infraestructura verde es fundamental para conseguirla por su 
gran multifuncionalidad” (Calaza4,	2015).	Los	beneficios	que	estos	espacios	aportan	
van desde aquellos individuales como el disfrute de la infraestructura con fines recreati-
vos, calidad de vida y bienestar o el aumento de la productividad, hasta otros de mayor 
repercusión para el bienestar general, como el crecimiento económico o la mitigación 
del cambio climático.  (Calaza4, 2015).

Como	afirma	Jose	Fariña	en	su	blog3, “la introducción de la naturaleza en la ciudad 
puede	ayudar	a	evitar	problemas	físicos	y	mentales”.	La	justificación	a	esta	afirmación	
es que la naturaleza puede ayudar, por ejemplo, a una recuperación más rápida de 
niveles	de	estrés	elevados.	Ciertos	estudios	demuestran	estos	beneficios,	como	es	el	
caso	de	la	teoría	denominada	ART	por	sus	siglas	en	inglés	que	afirma	que	los espacios 
exteriores y el medio natural ayudan a la mejora en la fatiga de atención, al conseguir 
la evasión de la rutina (Kaplan & Kaplan, 1989) o la teoría de la reducción del estrés 
(Ulrich,	 1984)	 que	 enuncia	 el	 beneficio	 de	 los	 espacios	 exteriores	 en	 este	 sentido,	
ya que desencadena respuestas emocionales y psicológicas positivas, especialmente 
visuales. Por otro lado, la existencia de espacios naturales fomenta naturalmente la 
actividad física de la población, un factor clave a la hora de contribuir en la disminución 
de	enfermedades	no	transmisibles	que	se	ven	influenciadas	por	la	vida	en	la	ciudad,	
así como una salud mental favorable. Es importante mencionar que, además de la 
existencia de estas zonas verdes, es necesario que se lleve a cabo una correcta dis-
tribución de las mismas. La relación entre el tamaño de las mismas y el uso que se les 
da por cada persona ha sido estudiada. Generalmente, a mayor tamaño menos fre-
cuencia de uso y viceversa (Calaza4, 2015), lo que muestra la necesidad de espacios 
de diversos tamaños dentro de la ciudad. 

Además, estas zonas verdes deben ser accesibles por todos los habitantes, lo que 
especialmente en el caso de niños y personas mayores implica distancias cortas, que 
puedan ser recorridas a pie (Fariña3,	2018),	por	lo	que	una	red	beneficiosa	para	la	po-
blación debería de incluir espacios cercanos de pequeña dimensión, otros de tamaño  
mediano a distancia moderada y por último, aquellos de mayor tamaño localizados a 
mayor distancia, como un lugar al que acudir de forma puntual. Idealmente, todos ellos 
conectados por una red estructural que facilite estas conexiones y por consiguiente 
produzca	un	beneficio	mayor	en	la	sociedad.

1.8 Portada de Guía de la In-
fraestructura Verde Municipal.

En la Guía de la Infraestructura Verde Municipal4 (2019) se hace referencia a la mor-
fología y anatomía de esta infraestructura verde desde la perspectiva de ecología del 
paisaje (pp. 22 en adelante). Este modelo se basa en tres elementos de paisaje: nodos 
o núcleos, corredores y matrices. En resumen, la red de infraestructura verde ha de 
estar compuesta por los denominados nodos, que actúan como áreas no lineales y 
que pueden albergar la protección de ciertas especies o simplemente tener un alto 
valor ecológico. Estos han de ser conectados mediante corredores, áreas multifuncio-
nales que garanticen la conectividad ecológica y por último, la existencia de la matriz, 
como cobertura de suelo dominante en área, continuidad y control.  

LA IMPORTANCIA DEL PERIURBANO

Dentro de esta infraestructura verde nos encontramos con el conocido como suelo 
periurbano. Aunque el término “periurbano” no forma parte aún del diccionario de la 
RAE, se trata de un concepto que se emplea para los espacios a los alrededores de la 
ciudad	que	ni	se	emplean	para	la	continuidad	urbana	ni	con	fines	estrictamente	rurales,	
pero sirven de transición entre ambos espacios. Este tipo de suelos puede ser también 
utilizados como cinturones o anillos verdes como franjas ecológicas para mejorar la ca-
lidad de vida en los espacios urbanos	y,	como	apunta	José	Fariña,	por	su	capacidad	de	
“compensar el excesivo número de estímulos que son característicos de la ciudad”. El 
suelo periurbano funcionaría entonces como “zona multiusos e incluso corredores que 
conectan núcleos cuya importancia es clave” (Calaza4, 2015). Aunque es cierto que 
existe	una	dificultad	para	delimitar	este	tipo	de	zonas	debido	a	que	sus	límites	tienden	
a no ser claros, han cobrado una gran importancia con el paso del tiempo. Algo que 
es visible por ejemplo, en su papel como generadores de aire limpio, algo que teniendo 
en cuenta los peligrosos niveles de contaminación que se recogen actualmente en el 
mundo, posee mayor relevancia que nunca. 

Santiago Hernández Puig5 concibe el periurbano como un espacio de oportunidad, 
algo que basa en cuatro tipos de funciones; ecológica, económica, social y paisajística. 
En cuanto a su función ecológica, se debe a su tarea de garantizar la conservación y 
mejora de los espacios naturales de alto valor ecológico o a la reducción de la artificia-
lización del nuevo suelo rural. En el campo económico, como fomento de la economía 
social y cooperativa mediante fórmulas abiertas, como por ejemplo la idea de potenciar 
la agricultura y ganadería periurbana con fórmulas innovadores que incluyan aspectos  
de relevancia como una mayor proximidad a la ciudad. También destaca su función 
social como espacio colectivo urbano; lugar de ocio, recreo y entorno para las rela-
ciones sociales o su función en el paisaje, como mejora de conectividad paisajística, 
fomentando la integración de diversos espacios.

3. El blog de Fariña. https://elblogdefarina.blogspot.com, consulado en Febrero 2020.
4. Calaza, P. Guía de la Infraestructura Verde Municipal, http://www.redbiodiversidad.es/sites/default/files/
GUIA_Biodiversidad_CAPITULOS1_5.pdf, consultado en Enero 2020.

4. Calaza, P. Guía de la Infraestructura Verde Municipal, http://www.redbiodiversidad.es/sites/default/files/
GUIA_Biodiversidad_CAPITULOS1_5.pdf, consultado en Enero 2020.
5. Hernández Puig, S. El periurbano, un espacio estratégico de oportunidad. Revista Biblio 3W. Universidad 
de Barcelona, 2016.
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1.3 Concepto de la ciudad lineal desde la salud urbana*

1.10 Portada libro.

1.11 Dibujo Ciudad Jardín. 1.12 Plano ensanche Cerdá.

1.13 Libro Proyecto CL.

1.14 Plano Ringstrasse.

1.15 Expropiaciones en el plan Haussmann.

Contexto histórico, 1820-2020

CIUDAD LINEAL

El urbanismo ha buscado continuamente dar solución 
a los problemas surgidos en las ciudades. Desde las 
respuestas higienistas al hacinamiento que experi-
mentaban	las	ciudades	industriales	del	siglo	XIX,	has-
ta los retos a los que se enfrenta en la actualidad. De 
la	misma	forma	que	la	Ciudad	Jardín	de	Howard	en	In-
glaterra, el Plan Haussmann en Francia o el anillo ver-
de en Viena, el proyecto de la Ciudad Lineal de Arturo 
Soria	no	pretendía	más	que	combatir	los	conflictos	y	
dilemas de la época, buscando crear en la capital es-
pañola el modelo de ciudad lineal que también estaría 
presente parcialmente en Europa. Ideas como hacer 
accesible el campo y el huerto a la ciudad, la construc-

ción de un eje de tranvía eléctrico, la densidad urbana 
o la inclusión social que dotaban el plan original de 
1894 se alejan de una realidad donde reina el vehículo 
particular, y se observan simplemente las trazas de lo 
que quiso ser el bulevar verde central que recorre la 
Ciudad Lineal. Se analizará por qué la Ciudad Lineal no 
dio con la respuesta ideal en el momento en el que fue 
construida, así como qué factores del proyecto original 
podrían ser recuperados hoy en día, en un contexto en 
el que existe una necesidad inaplazable de repensar 
los instrumentos con los que proyectar la ciudad para 
combatir los retos sociales y económicos, pero sobre 
todo los ambientales a los que se enfrenta el mundo.
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1.16 Logo OMS

1.17, 1.18. Iconos ODS 3,11.

*Línea del tiempo. Elaboración propia, 2020.
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La salud urbana en la Ciudad Lineal a través de los principios fun-
damentales del proyecto. Relación con los ODS.

A la hora de realizar este análisis sobre la Ciudad Lineal de 1894, se acude a la “Guía 
de la Ciudad Lineal6”, libro publicado por el mismo Arturo Soria en 1930. En esta guía, 
donde se presenta el proyecto como representación de la arquitectura racional de las 
ciudades, se procede a enumerar y explicar los diez principios del proyecto, con una 
estructura clara que se pretende seguir en este trabajo a la hora de argumentar estas 
justificaciones.	

PRIMERO Y PRINCIPAL

Del problema De la locomoción

se Derivan toDos los Demás De la urbanización.

Se enuncia que la forma de una ciudad será la ideal cuando la suma de los tiempos 
invertidos para ir de cada casa a todas las demás sea un mínimum. Esta idea hace 
referencia a conceptos que hoy en día proporcionan un entorno favorable en las ciu-
dades, ya que esas distancias “mínimas” fomentan la movilidad a pie frente al uso de 
otros medios de locomoción más utilizados en la actualidad y menos favorables para 
la sociedad. También en la guía se alude a las vías férreas como la mejor solución para 
comunicaciones rápidas, frecuentes y baratas, y es por ello por lo que la forma del 
proyecto debía de ser lineal, para adecuarse a la forma de este transporte. 

El uso del transporte público posee una gran relevancia en nuestras ciudades frente al 
uso de vehículos particulares. Esto es también visible en las metas de los ODS mencio-
nados con anterioridad. Por ejemplo, contribuyendo a reducir el número de muertes y 
lesiones causadas por accidentes, según el ODS 3, o al acceso a sistemas de trans-
porte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, según el ODS 11. 

 SEGUNDO

el plano De la ciuDaD

Debe preceDer a su construcción.

Arturo Soria remarca la necesidad del planeamiento, argumentando que, al igual que 
las casas se construían con planos, debía de pasar lo mismo en las ciudades. Por ello 
el proyecto de Ciudad Lineal se detalla de forma pormenorizada, algo favorable de 
cara a fomentar la aparición de los usos y dotaciones correctos en cada barrio. Esta 
idea	de	planear	la	ciudad	previamente	a	su	construcción,	influye	en	muchas	metas	de	
los ODS de forma directa, como en el acceso universal a zonas verdes o la urbaniza-
ción inclusiva y sostenible, pero también de forma indirecta, ya que puede servir para 
reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, en lugar de teniendo que poner 
medidas a lo realizado, planeando una ciudad que funcione mejor en este sentido 
desde el primer momento.

TERCERO

para las formas geométricas De calles y manzanas

Deben ser preferiDas las regulares por ser más bellas,
más cómoDas y más baratas que las irregulares. 

La división de estas parcelas en rectángulos o cuadrados es más cómoda y barata, 
debido a que las conducciones de servicios como agua, gas y electricidad se hacen 
mediante piezas rectas y cruces en ángulo recto, lo que resulta considerablemente 
más asequible. Además, con este tipo de manzanas rodeadas por calles rectas, las 
comunicaciones se realizan de forma mucho más sencilla que en aquellas estrechas 
y tortuosas, ahorrando tiempo de recorridos. 

Por lo deducido de los dos anteriores principios, se establecía la forma de la ciudad 
como una calle principal de la mayor anchura posible, partiendo de un mínimo de 
40 metros, a ambos lados de la cual se generarían en perpendicular una serie de 
manzanas como si de vértebras se tratara. Las manzanas se diseñan de formas 
regulares por diversos motivos. Esta idea de crear una forma de urbanizar cómoda 
sin necesidad de que genere unos gastos excesivos casa perfectamente con varios 
objetivos del ODS 11, como son el acceso total a viviendas y servicios básicos ade-
cuados, seguros y asequibles, o aumentar el número de poblaciones que adopten e 
implementen planes integrados para promover la inclusión.

CUARTO

la División De la superficie: 1/5 para la tierra vivienDa,
4/5 para la tierra cultivaDa. 

Todos	los	edificios	ya	fueran	públicos o privados, ricos o pobres, no ocuparán nunca 
[...] más de la quinta parte de la superficie del lote o manzana.	El	resto	de	la	superficie	
estaría dedicada ya sea a huertos, a jardines o a bosques. 

Como se ha comentado anteriormente, la importancia del suelo periurbano, así como 
de las infraestructuras verdes en general es vital para que una ciudad funcione correc-
tamente.	En	este	caso	el	suelo	que	pasa	a	ser	productivo	podría	aportar	los	beneficios	
de la vida en el campo, con la cercanía a la ciudad de Madrid. Algo que para Arturo 
Soria era clave en el proyecto, considerando que hasta el ser humano más desdichado 
debía aspirar, como mínimo, a una parcela de 400 metros cuadrados de superficie, de 
los cuales siguiendo su relación construcción-cultivo, 320 se dedicarían a cultivo de 
tierra o cría de animales domésticos. 

El motivo por el cual se argumenta esta relación es debido a motivos higienistas, ex-
tremadamente necesarios en la época de construcción de la Ciudad Lineal. Pero este 
factor también es de gran relevancia en la actualidad donde, incluso desde los ODS de 
la ONU, se incita a apoyar vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

1.32 Portada de Guía de la Ciu-
dad Lineal, 1930. 

1.33 Página 47. Estructura de 
los principios en la Guía de la 
Ciudad Lineal.

6. Soria, A. Guía de la Ciudad Lineal. Imprenta de la ciudad lineal. Fundación J. Turriano; 1930: pp 39-70.
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QUINTO

inDepenDencia y separación De las casas entre sí.

Es un error creer que la construcción de los grupos de [...] varias casas comunes es 
más barata que la de casas completamente separadas unas de otras. El proyecto 
de la Ciudad Lineal defendía la construcción de vivienda unifamiliar aislada frente a 
cualquier	otro	tipo	de	vivienda,	algo	que	justificaba	no	solo	desde	el	higienismo	y	la	
comodidad, sino también desde la economía y los problemas que se asumían de las 
viviendas contiguas. 

Este principio se entiende en el contexto histórico en el que se proyectó la Ciudad 
Lineal, ya que la provincia de Madrid poseía, a fecha de 1877, solo 596 mil habitantes 
frente a los casi 5 millones que se contarían un siglo después (De Miguel, 1982) y a los 
casi 7 millones que existen actualmente (Datos macro, 2018). 

SEXTO

la Doble alineación.

Las	normas	que	regían	la	Ciudad	Lineal	eran	estrictas,	como	ocurría	con	la	edificabili-
dad comentada anteriormente, o en este caso con la doble alineación. Este concepto 
hace referencia al retranqueo de las construcciones dentro de cada parcela, que debía 
ser 5 metros como mínimo, por razones estéticas pero también por previsiones futuras 
que podían exigir ensanchar la calle. Esta norma sigue en vigor hoy en día en relación 
con la avenida principal (Compendio de Normas Urbanísticas del PGOUM, 1997).

SÉPTIMO

la triangulación.

Arturo	Soria	afirmaba	que	la	mejor	solución	era	la	de	unir	aquellas	“ciudades-puntos” 
que se hubieran formado históricamente con ciudades lineales. Este sistema generaría 
una	triangulación	donde	las	superficies	sobrantes	se	dedicarían	a	explotaciones	agrí-
colas e industriales, una vez más acercando el terreno rural a la ciudad, que además 
pretendía ofrecer diferentes precios para incluir a un mayor rango de población. En la 
Ciudad Lineal, estaba relacionaba con la distancia al eje principal. 

Hoy en día el concepto de precio está relacionado con las comunicaciones pero tam-
bién con la tipología de vivienda. Por ello resulta llamativo que, aunque con algo más de 
lejanía que otras parcelas, la población menos pudiente contara con las mismas con-
diciones	en	cuanto	a	tipo	de	edificación,	tamaño	mínimo	de	parcela,	edificabilidad,	etc.

Este precepto está íntimamente relacionado con el ODS 11 en cuanto a aumentar el 
número de poblaciones que adopten e implementen planes integrados para promover 
la inclusión, y es llamativo actualmente, donde las ciudades han evolucionado hacia la 
desaparición de la mezcla de culturas, edades y niveles económicos. 

 
OCTAVO

los puntos Difíciles. 

Haciendo referencia a dificultades formales que pudieran encontrarse en la construc-
ción, como ríos, montañas o urbanización ya existente, por las cuales en las ciudades 
lineales	se	deseaba	un	ancho	mínimo,	suficiente	para	el	paso	de	la	vía	sencilla	o	doble	
de tranvía. Este concepto de no querer afectar a lo existente, en el caso de la construc-
ción, pero en especial de los elementos naturales, promueve la meta del ODS 11 que 
anima a proteger y salvaguardar patrimonio cultural y natural del mundo.

Es de importante reconocimiento también la situación característica de la primera ba-
rriada de la Ciudad Lineal ambientalmente hablando. El trazado, localizado cerca de las 
llamadas por aquel entonces Lomas de Madrid, se sitúa en la parte más alta, que es la 
divisoria	de	las	vertientes	del	arroyo	Abroñigal	y	del	río	Jarama	(Historias	Matritenses,	
2020).	Esta	localización	en	lo	alto	de	la	ciudad	beneficia	notablemente	las	condiciones	
ambientales de la Ciudad Lineal. 

NOVENO

la vuelta a la naturaleza.
el éxoDo De las ciuDaDes hacia los campos abanDonaDos.

Con el objetivo de luchar frente al éxodo rural del momento, precursor de grandes 
catástrofes, el plan de la Ciudad Lineal busca lograr lo contrario a través de una arqui-
tectura racional de las ciudades, para volver a la naturaleza menospreciada y prostitui-
da en las grandes urbes. Sin embargo, este proceso contaría siempre con todos los 
refinamientos, comodidad y ventajas de la civilización,	además	de	beneficiarse	de	los	
numerosos efectos positivos de la naturaleza en la población. 

Este	concepto	se	materializó	con	la	fiesta	del	árbol,	que	se	introdujo	por	primera	vez	en	
Noviembre de 1897. Muchos de estos árboles se plantaron en el ahora conocido como 
Pinar del Rey, así como a lo largo de la gran avenida, para que la masa verde renovara 
el	aire	del	barrio.	En	1909,	con	el	final	de	estas	fiestas,	se	llegaron	a	contabilizar	más	
de 200.000 árboles y arbustos. Con esta iniciativa popular, se hizo hincapié en algunas 

1.34 Plano organizador de la 
plantación de árboles, 1897.
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PARTE II
CAso de estudio: lA CiudAd lineAl

metas presentes en el ODS 11, como la capacidad de planificación y gestión partici-
pativas o el acceso universal a zonas verdes.

DÉCIMO

la justicia en la repartición De la tierra. 

Se	expresa	la	posibilidad	de	poder	expropiar	a	los	propietarios	de	fincas	en	la	Ciudad	
Lineal,	si	así	se	consigue	el	beneficio	de	ellos	mismos	y	de	todos,	siguiendo la mencio-
nada doctrina del americano Henry George, así como el método utilizado actualmente 
por el planeamiento. 

Esta serie de principios, ya desde sus títulos, demuestran la relación de la Ciudad 
Lineal con la naturaleza, con la idea de éxodo hacia el espacio periurbano, pero mante-
niendo las calidades de la ciudad. Este proceso se realiza dentro del proyecto gracias 
a la gestión sostenible del espacio, y de forma que las calidades urbanas no riñan con 
la inclusión social de diferentes clases sociales, todas ellas con una parcela mínima 
exigible que hoy sería considerada más que amplia. Estos conceptos se relacionan 
mediante un transporte público sostenible, como es el caso del tranvía eléctrico que 
recorría la Ciudad Lineal conectándola con el centro de Madrid. 

Las metas de los ODS7 más destacadas en este sentido son las relacionadas con la 
reducción de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico (ODS 3) así como 
el aumento de la urbanización inclusiva y sostenible o el acceso universal a zonas ver-
des y sistemas de transporte seguros (ODS 11). 

7. Organización Mundial de la Salud, 2015. ODS 3 y 11, disponibles en: a) https://www.un.org/sustainable-
development/es/health/; b) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/; consultados el 4/03/20.
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2.1   Criterios de selección del área de trabajo. 

2.1 Elaboración propia a través de ortofoto obtenida en Google Maps; consultado en Abril 2020.

La Ciudad Lineal se encuentra dentro del distrito homónimo de la ciudad de Madrid. 
En este caso, se ha elegido una zona representativa del proyecto de cara a realizar un 
análisis pormenorizado. Se trata concretamente del área formada por ocho manzanas 
alrededor de la avenida principal, hoy denominada calle Arturo Soria, y delimitada por 
las calles Bueso de Pineda y Belisana. Esta selección se ha debido a la presencia de 
manzanas con clara estructura morfológica, pertenecientes a la idea original del pro-
yecto, además del conocimiento personal del área y la facilidad de obtención de datos 
y	registro	fotográfico.
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2.2 Elaboración propia a través de ortofoto reciente obtenida en Google Maps; consultado en Abril 2020. 

calle Arturo Soria

calle José Silva

calle Ulise
s

El	área	seleccionada	forma	parte	del	Barrio	Colina	y	Barrio	San	Juan	Bautista	y	presen-
ta ciertas particularidades en cuanto a comunicación, albergando la estación principal 
de Metro de Madrid que comunica la Ciudad Lineal con sus alrededores, denominada 
Arturo Soria y perteneciente a la línea 4. Algo que también ocurrió históricamente, ya 
que en esta delimitación se localizaba la parada número 9 del tranvía que recorría la 
Ciudad Lineal (Historias Matritenses). A continuación se recogen algunos datos de la 
situación actual de la zona.

BARRIO COLINA

BARRIO SAN JUAN BAUTISTA

ÁREA DE TRABAJO

SUPERFICIE

USO PRINCIPAL

DENSIDAD (2019)

SUPERFICIE ZONAS VERDES

SUPERFICIE VIARIO

184.069 m2

Residencial

40 viviendas/Ha

3.240 m2

25.416 m2

100
escala (m)
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2.2  Principios del desarrollo sostenible aplicados a la 
Ciudad Lineal

Para realizar el análisis de sostenibilidad de la Ciudad Lineal se utilizará una base teó-
rica	basada	en	diversos	autores	para	seleccionar	las	variables	de	la	planificación	y	el	
diseño urbano que mayor relevancia poseen en relación con la salud urbana. Estas 
variables tendrán relación particularmente con el caso de estudio.

Para el análisis general de sostenibilidad se han escogido los diez principios para el 
desarrollo sostenible, propuestos por Ester Higueras en su libro “El reto de la ciudad 
habitable y sostenible7” (2009). Estos constituyen un marco claro a la hora de constatar 
y comparar la sostenibilidad de la Ciudad Lineal en su estado proyectual y en su estado 
actual. 

1.- Densidad urbana adecuada para evitar las consecuencias negativas de la alta 
densidad (congestión) y de la extremadamente baja (tráfico y falta de infraestructuras). 
Esto supondría una densidad moderada, entre 60 a 75 viviendas por Ha, lo que per-
mite la correcta disposición de grandes infraestructuras como el transporte público, 
que no funcionan con bajas densidades, y a la vez no alcanzar la congestión urbana. 

2.- Complejidad y variedad morfotipológica con variedad de formas arquitectónicas, 
de viviendas, de población (por ejemplo según renta) y adecuación a las condiciones 
del lugar. Al contrario de lo que se ha establecido durante las últimas décadas, se ha 
demostrado	que	el	uso	exclusivo	de	una	tipología	no	es	eficiente	y	que	cuanta	mayor	
mezcla de tipos posean nuestras ciudades, más inclusivas serán estas. 

3.- Usos mixtos de forma similar a lo que ocurre con la complejidad morfotipológica, 
es necesario que los usos sean los adecuados para el barrio, siendo conveniente evitar 
las ordenaciones excesivamente monofuncionales, para que no sean barrios dormito-
rio de grandes ciudades. Es necesario, por tanto, analizar las condiciones particulares 
a pequeña escala para decidir qué usos son necesarios en ellas, fomentando siempre 
la mezcla de los mismos. 

4.- Zonas verdes y espacios libres estructurantes de la vida urbana, adecuados en 
cantidad y calidad a los requerimientos sociales particularizados. Como se ha comen-
tado	al	principio	del	trabajo,	aunque	un	gran	parque	sea	algo	beneficioso	para	la	po-
blación, este no puede constituir la única zona verde, ya que es necesaria la variedad 
en tamaño, cercanía o tipo para que se pueda alcanzar una adecuada infraestructura 
verde. Para conseguirlo, es imprescindible también considerar la habitabilidad de los 
espacios libres, la continuidad de espacios verdes y la biodiversidad. 

ÍNDICE

2.3 Iconos de
los 10 principios, 
diseñados por
C. Hurtado. 7. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.
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5.- Redes de abastecimiento e infraestructuras urbanas cuantificadas y localizadas 
siguiendo criterios de eficiencia. Haciendo referencia a saneamiento, aguas pluviales, 
alumbrado público, calefacción, etc. En este último caso de generación de calor, por 
ejemplo, se recomienda la vuelta a los sistemas centralizados que, aún no siendo en 
principio concebida como modernidad, produciría una mejor gestión tanto de la pro-
ducción como del consumo.

6.- Equipamientos integrados a la red de espacios libres y zonas verdes, con diver-
sidad de uso según edad, en tiempo, etc. para optimizar sus instalaciones. De esta 
forma se crean equipamientos en espacios polivalentes, destinados a un público am-
plio y por tanto se consigue hacer el mayor uso posible. Es importante tener en cuenta 
que la población de las ciudades no solo se compone de adultos y poner atención en 
el planeamiento tanto en niños como en ancianos. Esto requiere una mayor cercanía 
de equipamientos para facilitar el desplazamiento a pie. 

7.- Gestión sostenible del tráfico urbano, a través de diversas medidas entre las que 
son de gran importancia la restricción y control del tráfico urbano que ya han demos-
trado ampliamente sus ventajas en ciudades europeas. En	definitiva,	dar	espacio	a	
formas de transporte distintas del vehículo particular, ya sea la bicicleta, el autobús o 
la movilidad peatonal, que han quedado desplazados con el uso masivo que se hace 
actualmente del automóvil.

8.- Reducción y reutilización de residuos sólidos desde la basura doméstica hasta 
los residuos urbanos. Recuperar el concepto de que los residuos puedan incorporar-
se a la cadena de reutilización. Este concepto pasa por reducir la gran cantidad de 
productos de un solo uso que proliferan en el mercado, pero también de conseguir 
una red que trate correctamente la basura generada, para evitar que cree problemas 
sociales, medio ambientales y logísticos. 

9.- Suelo periurbano valorado ambientalmente, como espacio de conexión de la ciu-
dad, preservando las zonas urbanas del valor del medio natural y aprovechando la 
gran serie de funciones que puede tener este territorio localizado entre el medio estric-
tamente urbano y el medio rural, que puede actuar como suelo de descongestión y de 
equilibrio de la huella ecológica urbana. 

10.- Cohesión social, equidad y participación ciudadana que sirva para evaluar si el 
conjunto urbano funciona realmente y aporta beneficios sociales a sus residentes. Con 
ello puede conseguirse la detección de problemas en zonas desfavorecidas, pero tam-
bién los diseños adecuados que prevengan situaciones de estrés, ansiedad, falta de 
identidad o de participación. Es evidente que los propios residentes de los barrios son 
aquellos que mejor conocen el funcionamiento de los mismos. Esta condición, unida a 
la proliferación de las nuevas tecnologías, provoca una mayor facilidad de participación 
que en el pasado.

De estos principios el proyecto de la Ciudad Lineal establece acciones principalmente 
en aquellos referidos a densidad urbana, zonas verdes, redes de abastecimiento, equi-
pamientos,	gestión	sostenible	del	tráfico,	suelo	periurbano	y	cohesión	social	unida	a	
participación ciudadana, como se verá en el capítulo siguiente. 

Principales variables urbanas condicionantes desde la salud urbana 
aplicadas a la Ciudad Lineal. 

En relación con estos principios de mayor relevancia, se han seleccionado seis varia-
bles del planeamiento y del diseño urbano, por ser consideradas de especial importan-
cia en la salud urbana del entorno analizado, debido a su poder como condicionantes 
del	espacio.	Estas	pueden	ser	en	su	mayoría	cuantificadas	para	comprobar	en	qué	
situación se encuentra el ámbito de estudio, pero también para comparar el estado 
actual con el estado proyectual.

1.- espacios peatonales

La actual distribución del espacio de nuestras calles es poco equitativo, hasta el punto de 
que el 70% del mismo está destinado a los coches (López de Lucio8, 2020). Esta situa-
ción, que está siendo de nuevo puesta en cuestión debido al distanciamiento social que 
exige la pandemia COVID-19, pone en evidencia que muchas de nuestras ciudades pecan 
de haber olvidado la movilidad peatonal a favor de la presencia del automóvil. A raíz de 
la situación que vivimos actualmente se han tomado medidas, como la peatonalización 
de	casi	30	calles	durante	los	fines	de	semana	en	Madrid9, que incluye la propia avenida 
principal de la Ciudad Lineal, con la peatonalización de parte de la calle Arturo Soria.

Lejos de este periodo transitorio, son necesarias nuevas fórmulas para volver a dar 
importancia al peatón. Si bien la decisión de utilizar el vehículo particular es personal, 
una ciudad adecuadamente diseñada debería de alentar a la población a realizar a 
pie la mayor parte de sus recorridos. La promoción del teletrabajo o la reducción del 
número de días de trabajo o estudio semanal (Pozueta10, 2020) son algunas de las 
medidas que pueden tomarse para que se reduzca la movilidad insostenible en las 
ciudades, pero además de ello es necesaria la existencia de una red peatonal segura, 
que aporte las comodidades necesarias para ser preferida frente a la movilidad en 
vehículo particular.

8. Paisaje Transversal. Disponible en: https://www.paisajetransversal.org/2020/05/el-urbanismo-tiem-
pos-coronavirus-COVID-19-desescalada-propuestas-ciudad.html, consultado en Mayo de 2020. 
9. 20 minutos. Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4250465/0/calles-peatonalizadas-ma-
drid-coronavirus/ consultado en Mayo de 2020. 
10. Pozueta, J. Movilidad y planeamiento sostenible: Hacia una consideración inteligente del transporte y la 
movilidad en el planeamiento y en el diseño urbano, 2000. 
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2.- densidad urbana

Como ya se ha comentado (pp.35), la densidad urbana es un factor clave en las ciu-
dades. Aunque este concepto se ha puesto en entredicho después de que la pande-
mia del COVID-19 afectara en mayor medida a las ciudades, sigue siendo cierto que 
una gran parte de las infraestructuras sostenibles y equipamientos no son posibles 
en	densidades	bajas.	Lógicamente,	no	influye	de	igual	forma	una	red	de	metro	que	el	
establecimiento de un colegio, pero es evidente que ambos necesitan una densidad 
de población concreta para su correcto funcionamiento. Si bien es posible que existan
ciudades de diversos tamaños, una densidad media-alta sigue siendo necesaria para el 
desarrollo sostenible de las mismas. 

El concepto de densidad urbana se relaciona con muchas otras variables como la 
movilidad a pie comentada anteriormente, el espacio público o el comercio de proxi-
midad, ya que zonas verdes, equipamientos, comercios, enseñanza y, en la medida de 
lo posible, el trabajo, deberían estar lo bastante cercanos como para poder ir a pie de 
forma que el uso del coche fuera esporádico. Esto significa densidades suficientes [...] 
que dependerán no sólo del número sino también de las tradiciones de los habitantes 
y de su economía (Fariña11, 2017).
 
3.- comercio de proximidad

El comercio en entornos de proximidad es un servicio básico para la población, con 
múltiples implicaciones para la ciudad, la vitalidad del espacio público y la equidad social 
(Carpio & Lamiquiz12, 2014). Si bien la sociedad actual avanza sin mirar mucho hacia 
atrás, se hace visible que el comercio de proximidad, prácticamente la única alternativa 
hace varias décadas, es mucho más sostenible que la idea de acudir a grandes super-
ficies	 comerciales	para	 lo	 cual	 nos	es	necesario	 conducir	 durante	 largos	periodos	de	
tiempo. Esta proximidad no se relaciona únicamente con una cuestión física, de cercanía 
geográfica, sino también de cercanía personal (Fariña11, 2017).

Una proximidad a la que también hace referencia López de Lucio8, a través de los valores de 
proximidad, solidaridad y sentimientos de pertenencia locales y barriales. Factores que sin 
duda	poseen	influencia	en	la	salud	urbana.	Pero	por	si	estos	no	fueran	motivos	suficientes,	
dentro de la emergencia climática en la que nos encontramos, un 27% de la emisión de 
gases de efecto invernadero en España son producidos por el transporte (Ecologistas en 
Acción13, 2019). Pese a que dentro de este porcentaje también se encuentra el transporte 
de mercancías, el comercio y el consumo de proximidad lo haría disminuir en gran medida. 

11. El blog de Fariña. Ciudades más cercanas. Disponible en: https://elblogdefarina.blogspot.com/2017/09/
ciudades-mas-cercanas.html, consultado en Mayo 2020.
12. Carpio, J. & Lamiquiz, P. Proximidad del comercio e indicadores de accesibilidad: Aplicación a la plani-
ficación y regulación en el marco normativo actual, 2014. 
13. Ecologistas en Acción. Disponible en: https://wdeww.ecologistasenaccion.org/129073/lene-
mic-no-1-del-clima-lautomobil/, consultado en Mayo 2020. 

4.- Zonas verdes para generar aire limpio

En continuación con la emergencia climática que se acaba de mencionar, se estima 
que en España el 98% de la población y el 95% del territorio están expuestos a un 
nivel de contaminación superior al recomendado por la OMS, lo que causa más de 4 
millones de muertes prematuras al año en todo el mundo (Ecologistas en Acción13, 
2019). Si bien la generación de aire limpio a través de zonas verdes no es la solución 
definitiva	a	este	problema,	su	efecto	puede	tener	un	papel	mitigador	en	la	lucha	contra	
la emergencia climática a la que se enfrenta el planeta actualmente. 

5.- Zonas verdes recreativas

Una parte importante de los problemas mentales y de comportamiento [...] tienen su 
explicación precisamente en esta especie de autismo y falta de relación con los de-
más. De forma que también necesitamos buscar áreas verdes, a ser posible cercanas, 
y espacios que faciliten y no impidan la convivencia (Fariña, 2019). Esta idea radica 
además en el objetivo de combatir la obesidad, que también afecta a la población 
más joven: “4 de cada 10 jóvenes sufren exceso de peso. En el grupo comprendido 
entre los 8 y los 13 años, el exceso de peso supera el 45%” (Estudio de Prevalencia de 
obesidad infantil y juvenil en España15, 2012). Esta tendencia que se encuentra en alza 
desde	hace	varias	décadas,	puede	tener	también	una	explicación	en	la	planificación	
de las ciudades. Si bien un estilo de vida no depende solamente del entorno, es cierto 
que el entorno puede ser determinante de forma que haga posible o imposibilite el 
cambio (Fariña14, 2019). Es decir, si existe una zona verde recreativa cercana a nuestro 
domicilio, puede que haya una parte de la población que no la utilice, pero seguro que 
aumentará considerablemente la población que decide ir a pasear, socializar o salir a 
jugar con sus hijos. 

6.- Zonas para hacer deporte

Continuando con esta idea, las zonas para hacer deporte funcionarían de la misma 
manera que las zonas verdes recreativas, ya que una proximidad mayor podría alentar 
a la práctica de ejercicio físico. Aún más si se incluyera mobiliario especializado y se 
fomentara el deporte al aire libre, incluyendo a todas las clases sociales y rangos de 
edades, lo que contribuiría al modelo de ciudad heterogénea que resulta más favo-
rable.	 José	 Fariña11 relaciona la salud con tres factores destacados: zonas verdes, 
contaminación y ejercicio físico (2017), los cuales han sido incluidos en estas variables 
urbanas condicionantes a través de varios tipos de zonas verdes, incluidas aquellas 
generantes de aire limpio. 

14. El blog de Fariña. El automóvil, la salud y el clima. Disponible en: https://elblogdefarina.blogspot.
com/2019/11/el-automovil-la-salud-y-el-clima.html, consultado en Mayo 2020.
15. Sanchez, J, Jimenez, J., Fernandez, F. et al. Prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España en 
2012. Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada. 
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Esta serie de variables urbanas analizadas tienen relación con las enfermedades más 
comunes en las ciudades según la guía Delivering Healthier Communities in London16, 
además de la nueva realidad provocada por la pandemia del COVID-19. Esto es visible 
en	la	siguiente	tabla,	donde	se	clasifican	según	su	relevancia	alta,	media	o	baja.	

16. NHS London Health Urban Department Unit, “Delivering Healthier Communities in London”, 2007.
17. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.

VARIABLES CONDICIONANTES DE LA PLANIFICACIÓN Y EL DISEÑO URBANO

ESPACIOS 
PEATONALES

DENSIDAD 
URBANA

ZONAS VERDES 
RECREATIVAS

ZONAS PARA 
HACER

DEPORTE

COMERCIO DE 
PROXIMIDAD

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

ENFERMEDADES 
URBANAS

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS

PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL

Sombreada la influencia entre las variables de la planificación y el diseño urbano seleccionadas con las enfermedades urbanas.
FUENTE: Elaboración propia inspirada en base a las enfermedades urbanas recogidas en Delivering Helathier Communities in London, 2007.

ZONAS VERDES 
GENERANTES DE 

AIRE LIMPIO

OBESIDAD

ACCIDENTES

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS

STRESS TÉRMICO 
POR FRÍO O 
CALOR

MEDIA

BAJA

ALTA BAJA ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTAALTAALTA

ALTA

BAJA

BAJA

BAJA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA

ALTA ALTAALTA ALTA MEDIA MEDIA

INFLUENCIA

ALTA

MEDIA

BAJA

2.5 Archivo del autor, en base a las enfermedades urbanas16.

En base a la relevancia de estas variables en la salud urbana, se profundiza a conti-
nuación en la presencia de estas en el caso concreto de la Ciudad Lineal, tanto en 
su estado proyectual como en la actualidad, con el objetivo de visualizar con esta 
cuantificación	los	cambios	que	se	han	dado	en	el	ámbito	de	estudio,	en	algo	más	de	
120 años desde que se comenzó a construir el proyecto de Arturo Soria. Para ello, 
este análisis se basa además en los diez principios del desarrollo sostenible (Higueras, 
E.17) anteriormente expuestos, y especialmente, en los ODS 3 “Salud y Bienestar” y 
11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” propuestos en 2015 por la Organización 
Mundial de la Salud.

Sombreada	la	influencia	entre	las	variables	urbanas	condicionantes	seleccionadas	con	las	enfermedades	urbanas.

2.3  Análisis del estado proyectado de la Ciudad Lineal 
a través de los ODS

A continuación se procede a detallar la forma en la que el proyecto de Ciudad Lineal 
planteado	a	finales	del	siglo	XIX	podría	cumplir	(o	no)	las	metas	de	los	ODS	3	“Salud	y	
Bienestar” y 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. Estas metas han sido selec-
cionadas como se ha explicado anteriormente, en base a su relevancia por la situación 
del proyecto en un país del “norte global”. 

Se han tenido en cuenta aspectos de la Ciudad Lineal explicados con anterioridad, 
como la potente red de infraestructura verde, el derecho a la vivienda o la mezcla de 
tipologías y clases sociales consideradas en el proyecto. 

La valoración general es positiva, debido por ejemplo, a la red de tranvía eléctrico como 
principal transporte público que contribuye sin duda a la mitigación del cambio climático 
y	la	contaminación,	además	de	a	reducir	el	número	de	accidentes	de	tráfico,	debido	a	la	
disminución	en	los	desplazamientos	en	vehículo	particular	que	un	transporte	público	efi-
ciente puede acarrear. Dicha valoración positiva, también se debe a la elevada presencia 
de zonas verdes a lo largo de todo el proyecto. Esta idea comienza desde las viviendas, 
donde solo se podía construir un quinto de la parcela y el resto debía quedar libre ya
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PROMOVER LA SALUD 
MENTAL

REDUCIR MORTALIDAD 
POR ACCIDENTES DE 
TRÁFICO

REDUCIR MORTALIDAD 
POR CONTAMINACIÓN

PROMOVER ACCESO A 
TRANSPORTE PÚBLICO

FOMENTAR PARTICIPA-
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fuera para el cultivo, la ganadería o simplemente como jardín, contribuyendo a la ge-
neración de aire limpio del barrio y reduciendo también de esta forma la contamina-
ción ambiental. Si bien esta era la distribución obligatoria de las parcelas, la Ciudad 
Lineal también se caracterizó en su origen por la elevada presencia de zonas verdes 
públicas. Este aspecto era visible principalmente en la vía principal, donde una gran 
parte de la misma se destinaba como espacio libre verde, con la idea de una avenida 
principal generosamente poblada de árboles y arbustos, que pretende servir como 
espacio cercano donde cualquiera pueda llegar a pie y además comunicar otros tipos 
de espacios  verdes de mayor tamaño, como parques o zonas de bosque urbano. 

En aquel momento sin embargo, las zonas de paso de vehículos se limitaban a alrede-
dor de un tercio de la vía principal, teniendo en cuenta que la presencia del automóvil 
era mucho menor que en la actualidad, y se dedicaban principalmente a los carros. 
Por ello, la parte peatonal de la avenida ocupaba más de la mitad de la vía principal. 
Esta además se encontraba sin pavimentar y con una gran presencia de vegetación, 
que permitía por ejemplo, pasear a la sombra o incluso debido a su notable anchura, 
realizar deportes como montar en bicicleta de forma segura tanto para deportistas 
como para peatones, por lo que puede ser también considerada como zona verde. 

El acceso universal a la vivienda se vislumbra en los derechos a la vivienda que se plan-
tearon en el proyecto de la Ciudad Lineal. Se consideraba que toda persona tenía de-
recho a vivir en una parcela de mínimo 400 metros cuadrados, pero su emplazamiento 
permitía la inclusión social de todas las clases en el barrio. De esta forma, aquellas 
situadas cerca de la avenida principal y por tanto de la red de tranvía, tendrían un pre-
cio superior, mientras que las más alejadas posibilitarían la inclusión de personas con 
unos	ingresos	menores.	Además,	la	construcción	de	las	viviendas	se	veía	influenciada	
por la economía de cada familia. Dentro de los llamados “hoteles” que se proponían, 
estos eran elegidos según precio y calidades.  
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2.7 Archivo del autor, realizado a través 
de la sección transversal del proyecto.

2.4  Diagnóstico del estado actual

En el tiempo que ha pasado desde entonces, sin embargo, la situación ha cambiado 
drásticamente. El posicionamiento cada más fuerte del automóvil a lo largo de los años 
siguientes al comienzo de la construcción de la Ciudad Lineal limitaron su evolución. 
Por ello, el estado actual, lejos del proyectual en aspectos de sostenibilidad, no llega a 
tener	la	influencia	positiva	en	las	metas	de	los	ODS	3	y	11	que	presentaba	su	estado	
inicial. 
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El acceso a zonas verdes, por ejemplo, ha quedado muy limitado con el paso del tiem-
po. Si bien estas son de carácter público se puede observar una elevada escasez de 
espacios libres verdes. El área de estudio seleccionada, con 1,48 m2 de espacio verde 
público	per	cápita,	se	aleja	significativamente	del	estándar	recomendado	en	 las	ciu-
dades. En Modern Compact Cities: How much greenery do we need18 se recomienda 
unos 9 m2 per capita como mínimo, con un valor ideal de 50 m2 per capita. Es decir, 
el valor actual de espacio verde en la Ciudad Lineal, no llega siquiera a un sexto del 
mínimo recomendado actualmente, algo que siendo conscientes de los efectos posi-
tivos de las zonas verdes para la salud urbana comentados con anterioridad, provoca 

18. Russo, A. Giuseppe T. Modern Compact Cities: How much greenery do we need? Int J Environ Res 
Public Health, 2018. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6209905/; consultado 
en Mayo 2020.

2.8 Archivo del autor, basado en los ODS 3 y 11.
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sin duda problemas en el barrio. Estos problemas son fruto también de la elevada 
presencia	del	automóvil,	que	en	la	actualidad	supone	casi	la	mitad	de	superficie	de	la	
avenida principal. Este fenómeno se une además a la observación de frecuentes atas-
cos en la calle Arturo Soria, particularmente elevados en el ámbito estudiado. 

Si bien en el contexto de pandemia en el que nos encontramos los niveles de conta-
minación	en	el	aire	se	han	reducido	significativamente	(Portal	web	de	Calidad	del	Aire	
del Ayuntamiento de Madrid19, 2020), el uso normal del barrio conlleva elevados niveles 
de contaminación. Un aspecto que unido a la poca presencia de zonas verdes, que 
representan	solo	un	quinto	de	la	superficie	de	la	avenida	principal,	no	contribuye	a	la	
mitigación del cambio climático, o a la reducción de los efectos negativos provocados 
en la sociedad por la contaminación del aire. Este aspecto viene asimismo incremen-
tado por la falta de un adecuado sistema de transporte público, formado por una red 
de autobuses pero con solo tres estaciones de metro que den servicio a los más de 4 
kilómetros por los que discurre la Ciudad Lineal, lo que provoca largos recorridos a pie 
sumados a la larga conexión de estas estaciones con el centro.

En el caso del vínculo entre zonas urbanas y rurales, este es prácticamente inexistente, 
ya que la creciente urbanización de la ciudad de Madrid contribuyó a la absorción de 
la Ciudad Lineal dentro de la trama urbana de la misma, lo que ha provocado sin duda 
la desconexión casi total con el ámbito rural. 

Esta desconexión también se aplica a la participación ciudadana. Aunque el mundo 
de las telecomunicaciones pueda hacer este camino más sencillo, la realidad es que la 
participación que existe dentro de la Ciudad Lineal es muy baja. Quizá se deba al uso 
estrictamente	residencial	que	tiene	la	mayoría	del	barrio,	pero	se	puede	afirmar	que	
no existen iniciativas populares que sí se han desarrollado en otros barrios de Madrid. 
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19. Portal web de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid. Disponible en: http://www.mambiente.
madrid.es/sica/scripts/index.php; consultado en Mayo 2020.

2.9 Archivo del autor, realizado a través 
de la sección transversal del proyecto.

2.5  Comparación histórica (1894 vs 2020)

A la vista de esta información se realiza una comparación de ambas situaciones. Des-
de el estado proyectual de la Ciudad Lineal en 1894 hasta la realidad vigente en 2020. 
Para esta comparación se continuará utilizando las metas de los ODS pero también se 
tendrán en cuenta otra serie de variables que analicen la sostenibilidad del barrio en su 
conjunto a través del área de estudio. 

Para ello se comienza con una vista de la evolución de la estructura urbana del ámbito 
seleccionado a lo largo de las últimas décadas, desde los primeros registros fotográ-
ficos	de	1927.	Las	mayores	transformaciones	urbanas	se	dieron	entre	1950	y	1980,	
teniendo en cuenta la reforma de la Ciudad Lineal que se llevo a cabo en 1972, cuyo 
objetivo principal fue actualizar el viario a la nueva realidad, donde el automóvil ya había 
cobrado gran importancia. Desde entonces, el barrio protagonizó una elevada colma-
tación urbana que se ha mantenido hasta la actualidad.

2.10 Evolución histórica a través de ortofotos.
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La primera comparación histórica se realiza a través de los ODS 3 y 11 empleados 
durante todo el trabajo y explicados en el análisis del estado proyectual (pp. 41) y en el 
diagnóstico del estado actual (pp. 43). 

El	resultado	de	esta	comparación	es	claro.	El	estado	proyectual	se	acerca	significati-
vamente más a los retos propuestos por la Organización Mundial de la Salud de lo que 
lo hace el estado actual del barrio. 

A continuación, este trabajo se sirve de otras variables para realizar esta comparación 
con mayor profundidad, concretamente aquellas introducidas al principio de esta se-
gunda parte, es decir, los diez principios del desarrollo sostenible de Esther Higueras17 
y las variables urbanas condicionantes desde salud urbana seleccionadas por su rele-
vancia dentro del caso concreto de la Ciudad Lineal. 

En primer lugar, se comienza con la comparación de ambos estados basada en los 
diez principios propuestos por Ester Higueras en el libro El reto de una ciudad habi-
table y sostenible17 introducidos al comienzo de esta sección. Para ello se ha consi-
derado el contexto histórico en el que se encuentran ambos momentos, dentro de la 
coyuntura de la ciudad de Madrid durante cada una de las etapas.  

CIUDAD LINEAL, ESTADO PROYECTUAL (1894) vs ESTADO ACTUAL (2020)
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17. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.

2.13 Archivo del autor, basado en los ODS 3 y 11.

La situación actual de la Ciudad Lineal guarda pocas similitudes con el proyecto origi-
nal propuesto por Arturo Soria y comenzado en 1894. Si bien la estructura geométrica 
de las manzanas no se ha alterado en exceso, la mayoría de variables se han ido 
perdiendo con el paso del tiempo. 

Posiblemente la principal característica que ha desaparecido tenga relación con su 
situación dentro de la ciudad de Madrid. Frente a la gran importancia del suelo periur-
bano	que	se	dio	a	finales	del	siglo	XIX,	donde	la	Ciudad	Lineal	se	construyó	de	modo	
que proporcionara una conexión entre los diversos pueblos que rodeaban la ciudad 
de Madrid, como Chamartín de la Rosa y Pueblo Nuevo, el proyecto de Arturo Soria 
ha quedado hoy sepultado en mitad de la trama urbana madrileña, perdiéndose este 
gran valor medioambiental. 

Otro de los valores perdidos con el paso del tiempo ha sido la presencia de espacios 
libres y zonas verdes, sobre todo a partir de la gran reforma realizada en 1972 que 
asfaltó y pavimentó la gran mayoría de calles del barrio, aspecto en el que se incidirá 
más adelante en el trabajo.

2.11-12 Plano original vs plano
actual de la Ciudad Lineal. 

500
escala (m)
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A continuación se procede a analizar algunos datos para comparar el desarrollo pro-
yectado para la Ciudad Lineal con el estado actual de la misma. Para ello se ha consi-
derado la zona de estudio, como representación de la totalidad del proyecto.

ÁREA DE TRABAJO

USO PRINCIPAL

DENSIDAD (2019)

Nº RESIDENTES

Nº COCHES

ZONAS VERDES 

RATIO ZONAS VERDES

SUPERFICIE VIARIO

RATIO SUP. VIARIO

ALTURA EDIFICACIÓN 

Residencial

8 viviendas/Ha

450 apróx.

insignificante

19.957 m2

44 m2 / HAB.

21.672 m2

48,16 m2 / HAB.

9 m

1894 2020

Residencial

40 viviendas/Ha

2.194

1.167

3.240 m2

1,48 m2 / HAB.

25.416 m2

11,58 m2 / HAB.

14,5 m

A simple vista, la mayor transformación a lo largo del tiempo ha tenido que ver con la 
disminución de las zonas verdes. La Ciudad Lineal se proyectó como un gran proyecto 
de infraestructura verde, algo que ha ido dejando paso al viario asfaltado, eliminando 
gran parte de la vegetación. Esto es especialmente visible en la vía principal, donde se 
ha suprimido gran parte de la vegetación inicial y aproximadamente la mitad es actual-
mente un bulevar no transitable. Esta serie de transformaciones provocan que el ratio 
de zonas verdes por habitante que rondaba los 50 m2 haya quedado reducido con el 
paso del tiempo a tan solo 1,5 m2 por habitante.

1894 2020

zona verde pública construcción zona verde privada suelo ruralÁMBITO:

2.16 Archivo del autor, basado en 
plano base de la Ciudad Lineal.

2.17 Archivo del autor, basado en el 
estado actual de la Ciudad Lineal. 2.15 Tabla área de estudio. Archivo del autor.  

o la elevada presencia de zonas verdes. 

También	la	gestión	del	tráfico	se	ha	visto	amenazada	por	la	gran	popularidad	del	vehí-
culo particular en las últimas décadas, pasando de una avenida donde la mayoría del 
espacio era peatonal, al excesivo protagonismo del viario que, en base a las obser-
vaciones	realizadas	en	la	zona,	presenta	tráfico	excesivo	principalmente	en	la	avenida	
principal con largos atascos durante las horas puntas entre semana. 

Un factor que sin embargo ha mejorado a lo largo del tiempo es la variedad tipológi-
ca. Si bien esta también estaba presente en el proyecto a través de diferentes tipos y 
tamaños de residencia, estas debían ser estrictamente unifamiliares, algo que ha cam-
biado	en	la	actualidad	con	la	introducción	de	bloques	de	edificación	de	uso	residencial	
que contribuyen a la variedad tipológica del barrio. 
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Esta diferencia comparativa es visible por 
ejemplo en el concepto de densidad urba-
na. Si bien la densidad urbana era nota-
blemente	menor	a	finales	del	siglo	XIX	esta	
estaba relacionada con la población de la 
ciudad de Madrid, ya que  en aquel mo-
mento la provincia de Madrid poseía, a fe-
cha de 1877, solo 596 mil habitantes frente 
a los casi 5 millones que se contarían un 
siglo después (De Miguel, 1982) y a los casi 
7 millones que existen actualmente (Datos 
macro, 2018). Por consiguiente, la densi-
dad también ha cambiado mucho, pasan-
do de 85 habitantes por kilómetro cuadra-
do (De Miguel, 1982), a los más de 800 que 
se pueden contar desde hace unos años 
(Datos macro, 2018).

Si bien existen ciertos principios que no son 
completamente visibles en ninguna de las 
etapas, como lo es la gestión sostenible de 
los residuos sólidos o la presencia de usos 
mixtos, el estado proyectual de la Ciudad 
Lineal poseía otros factores en relación a la 
sostenibilidad del barrio que han desapare-
cido con el paso del tiempo. Este es el caso 
de la gestión sostenible del suelo periur-
bano, la participación ciudadana, la exis-
tencia de una adecuada densidad urbana 2.14 Archivo del autor, realizado a partir 

de los diez principios de Ester Higueras.

7/10
FAVORABLES

2/10
FAVORABLES

edificación	fuera	del	ámbito
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Esta	realidad	se	refleja	en	el	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	actualmente	vigente	
en la comunidad de Madrid (Munimadrid, 1997) donde la zona de estudio no presenta 
ninguna	zona	verde	clasificada	como	tal	según	el	planeamiento.

Como se ha mencionado anteriormente, este escenario queda muy lejos del estado 
original de la Ciudad Lineal, ya que en la actualidad no se considera siquiera la aveni-
da principal como zona verde. Una gran parte de esta última ha pasado a conformar 
un bulevar no transitable, por lo tanto puede ser contabilizado solo como zona verde 
generante de aire limpio, pero no contribuye a lo contabilizado como zona verde por 
sí misma. En este sentido, para la tabla 2.15 se han tenido en cuenta ciertas áreas de 
zona verde presentes en la avenida principal por la presencia de vegetación, mobiliario 
urbano y la ausencia de pavimentación. Sin embargo, estas áreas no son considera-
das como zonas verdes públicas dentro del Plan General de 1997.

La transformación de la Ciudad Lineal no ha sido tan impactante en la super-
ficie	 de	 viario,	 aunque	 existe	 una	 gran	 diferencia	 entre	 ambas	 situaciones.	 Si	 bien	
en el proyecto original las calles se encontraban con su aspecto natural, a par-
tir de la reforma de 1972, el viario del barrio pasó a convertirse en su gran 

2.18 Visor munimadrid, 1997.

mayoría	a	suelos	de	asfalto,	perdiendo	con	ello	los	beneficios	de	su	estado	original.	
Esta	modificación	afectó	también	a	la	pavimentación	de	los	espacios	peatonales,	una	
de las variables urbanas condicionantes desde la perspectiva de salud urbana.

COMPARACIÓN DE CONDICIONANTES DESDE LA SALUD URBANA

VARIABLES EN LA
PLANIFICACIÓN Y EL
DISEÑO URBANO

PROYECTO
1894

ACTUALIDAD
2020

ESPACIOS 
PEATONALES

DENSIDAD 
URBANA

ZONAS VERDES 
RECREATIVAS

ZONAS PARA 
HACER
DEPORTE

COMERCIO DE 
PROXIMIDAD

ZONAS VERDES 
GENERANTES DE 
AIRE LIMPIO
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8 viviendas / Ha 40 viviendas / Ha

Presencia relevante, además 
de diversidad de usos. 

Escasa presencia, mayoría de grandes 
superficies a las que dirigirse

 generalmente en vehículo particular.

27.318 m2 11.608 m2

132.197 m2 95.820 m2

10.080 m2 1.895 m2

10.080 m2 Debido a su discontinuidad, las zonas 
verdes no sirven para pasear o correr.

ODS 11
CIUDADES Y

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Además de su transformación, estos espacios peatonales también han disminuido 
considerablemente a lo largo de las décadas, limitando en exceso la movilidad de los 
viandantes, lo que también ha afectado a la desaparición del comercio de proximidad.

Algo similar ha ocurrido con las zonas verdes generantes de aire limpio, al hacerse 
realidad la pavimentación de parte de las parcelas privadas, en contra del carácter de 
jardín o huerto propuesto por Arturo Soria. 

No	obstante,	posiblemente	la	mayor	modificación	respecto	al	proyecto	original	se	lo-
calice en las zonas verdes recreativas. En un principio, su presencia en la avenida prin-
cipal	otorgaba	al	barrio	numerosos	beneficios	en	cuanto	a	salud	urbana.	Sin	embargo,	
con la urbanización excesiva de esta, los espacios verdes se han reducido a un mínimo 
preocupante. Algo que es aún más alarmante en el caso de las áreas para hacer de-
porte, debido a que las zonas verdes, además de por su escasez, estas no suponen 
una	continuidad	suficiente	a	la	hora	de	realizar	deportes	como	pasear	o	correr.

2.19 Tabla área de estudio. Archivo del autor.  

20. Visualizador urbano Munimadrid, Disponible en: http://www-2.munimadrid.es/urbanismo_inter/visuali-
zador/index_inter.jsp; consultado en Mayo 2020.

ESCALA: 1:4.000
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3.1  Relevancia actual del proyecto de la Ciudad Lineal

Como	se	ha	 justificado	durante	 el	 transcurso	del	 trabajo,	 la	 situación	de	 la	Ciudad	
Lineal en la actualidad no guarda apenas similitudes con el proyecto original propues-
to por Arturo Soria en 1894. La conclusión principal que se obtiene de esta serie de 
análisis realizados es la necesidad de retroceder históricamente para poder recuperar 
algunos de los principios que proponía la Ciudad Lineal y que hoy han desaparecido, 
por su gran relevancia en la actualidad de nuestras ciudades. 

Para expresar de una forma más clara estos resultados, se ha acudido a los dos 
Objetivos del Desarrollo Sostenible21 seleccionados entre los propuestos en 2015 por 
la OMS, que han sido cruzados con los diez principios del desarrollo sostenible22 pro-
puestos por Ester Higueras en 2009, ambos utilizados a lo largo del trabajo. 

21. OMS. Objetivos de Desarrollo sostenible. Disponible en: https://www.who.int/topics/sustainable-develo-
pment-goals/es/, consultado en Febrero 2020.
22. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.

CRUCE DE PRINCIPIOS DE DESAROLLO SOSTENIBLE CON LAS METAS DE LOS ODS 3 Y 11

PROMOVER LA SALUD 
MENTAL

REDUCIR MORTALIDAD 
POR ACCIDENTES DE 
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3.1 Tabla cruce de los ODS 3 y 11, con los diez principios de E. Higueras.
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ni	su	presencia	es	suficiente	para	aportar	los	beneficios	esperados	en	materia	de	salud	
urbana. En relación con este aspecto, una red infraestructural verde adecuada tam-
bién	contribuiría	a	beneficiar	a	la	población	promoviendo	hábitos	saludables,	como	el	
deporte, o ayudando a promover la salud mental (ODS 3).  

3.4 Evolución histórica del ámbito de estudio.

1927 1946 1975

1991 2001 2010

Al contrario de la desaparición progresiva de las zonas verdes, el espacio dedicado 
a	edificación	ha	aumentado	exponencialmente	a	lo	largo	de	los	años.	Muy	lejos	de	la	
regla de Arturo Soria que no permitía construir más de un quinto de cada parcela, esta 
serie	de	edificaciones	han	aumentado	 la	densidad	urbana	gracias	a	 la	 inclusión	de	
tipologías de bloque abierto, pero sin embargo no se han adaptado por completo al 
crecimiento de la ciudad de Madrid. Esto se debe a que la densidad urbana del ámbito 
de estudio ronda las 40 viviendas por hectárea, lejos del intervalo de 60 a 75 viviendas 
por hectárea recomendado para barrios saludables22.

22. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.

3.2, 3.3 Fotografías aéreas en 1929.

No obstante, a pesar del carácter de su emplazamiento rural, la Ciudad Lineal también 
ha experimentado el desarrollo urbano de primera mano. Esta realidad se aleja del 
planteamiento original de Arturo Soria, basado exclusivamente en la vivienda unifamiliar, 
cuya construcción estaba además limitada a tan solo un quinto de la parcela, dedican-
do la diferencia a cultivos o jardines privados23.  El aumento de la densidad urbana de la 
capital,	ha	obligado	al	barrio	a	modificar	esta	estructura	urbana,	lo	cual	ha	contribuido	
positivamente a aumentar la variedad tipológica, pero no ha logrado alcanzar la den-
sidad	urbana	suficiente	para	poder	considerar	la	Ciudad	Lineal	un	barrio	sostenible22. 

Esta evolución urbana también ha afectado a la infraestructura verde de la Ciudad 
Lineal, que se ha alejado con el paso del tiempo del protagonismo de la naturaleza 
propuesto en su estado inicial.

La	Ciudad	Lineal	 fue	proyectada	con	 la	 idea	de	que	 la	 edificación	 fuera	aparecien-
do a la par que lo hacía su red infraestructural de zonas verde. Si bien se comen-
zó de esta forma, el alejamiento del estado proyectual ha sido progresivo, ace-
lerándose principalmente a partir de los años 80, hasta llegar a la situación actual, 
donde	las	pocas	zonas	verdes	restantes	no	son	suficientes	para	considerar	el	barrio	
como sostenible en términos de salud urbana. Esta ruptura con el proyecto de Ar-
turo Soria ha provocado el alejamiento de la meta de promover acceso universal a 
zonas verdes (ODS 11) ya que, ni las zonas verdes se encuentran adaptadas para 
su acceso universal (excluyendo por ejemplo a personas con movilidad reducida)

22. Higueras, E. El reto de la ciudad habitable y sostenible. Editorial DAPP, 2009. Capítulo 2.
23. Soria, A. Guía de la Ciudad Lineal. Imprenta de la ciudad lineal. Fundación J. Turriano; 1930: pp 39-70.

Posiblemente	 la	principal	modificación	 tenga	 relación	con	el	 cambio	en	 la	 situación	
de la Ciudad Lineal madrileña. El gran protagonismo del suelo periurbano dado en el 
proyecto original, ha desaparecido con la elevada urbanización que ha presenciado la 
ciudad	de	Madrid,	suprimiendo	con	ello	gran	parte	de	los	beneficios	ecológicos,	socia-
les y paisajísticos que proporcionaba este tipo de infraestructura verde. Esta transfor-
mación tiene que ver con el abandono de una de las metas del ODS 11, en concreto 
aquella que propone apoyar vínculos entre zonas urbanas y rurales. 

zona verde uso público edificaciónÁMBITO:

22% de zonAs verdes 19% de zonAs verdes

11% de zonAs verdes 8% de zonAs verdes17% de zonAs verdes
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Esta transformación también es evidente 
en la sección de la avenida principal, otra 
muestra clara de la huella del paso del 
tiempo en el barrio. Si bien en torno a 1900 
la avenida estructurante era principalmen-
te peatonal y contaba con una elevada 
presencia de zonas verdes, la realidad vi-
gente se aleja mucho de esta disposición. 

En primer lugar, con la pérdida del tranvía 
eléctrico se ha perdido la forma de mo-
vilidad sostenible a lo largo de la Ciudad 
Lineal, y la conexión directa con el centro 
de Madrid, algo que solo es posible ac-
tualmente a través de autobuses y metro 
con poca frecuencia. No obstante existen 
otras	 modificaciones	 en	 relación	 con	 la	
movilidad que resultan más preocupantes, 
como lo es la elevada presencia de zonas 
para paso de vehículos que presenta hoy la 
avenida principal, donde casi la mitad de la 
misma	se	decida	o	bien	al	tráfico	rodado	o	
al aparcamiento de vehículos particulares, 
provocando una gran pérdida de espacios 
peatonales así como de zonas verdes que 
sin duda afecta a la vida en el barrio en 
términos de salud urbana. Además es im-
portante recalcar la conversión del paseo 
central estructurante a bulevar no transita-
ble, por lo que se dedica exclusivamente a 
la generación de aire limpio, lo que aporta 
menos	beneficios	que	si	se	tratara	de	una	
zona verde con acceso público.

Por estos motivos, cobra importancia la 
posibilidad de regresar a versiones ante-
riores de esta sección, siendo conscientes 
de que el uso de vehículos particulares es 
muy superior en la actualidad, pero pro-
curando recuperar, aún parcialmente, los 
beneficios	que	proporcionaba	el	 aspecto	
original de la Ciudad Lineal en relación a la 
salud urbana.

3.5 Sección transversal 1900, archivo del autor.

3.6 Sección transversal 2020, archivo del autor.
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EQUIPAMIENTO

RESIDENCIAL

ZONAS VERDES

ASFALTO

Los grandes cambios sufridos por la avenida principal son más que evidentes si se 
acude a la comparación de fotos históricas con la situación actual. Lejos del escenario 
proyectual, las condiciones actuales no contribuyen a reducir la mortalidad por acci-
dentes de tráfico	 (ODS	3)	como	sí	podría	hacerlo	 la	proyección	 inicial	de	finales	del	
siglo	XIX,	concretamente	con	el	espacio	reducido	para	zona	de	paso	de	vehículos	en	
beneficio	de	los	espacios	peatonales,	o	la	presencia	de	la	red	de	tranvía	eléctrico.	Si	
bien todos estos factores contribuirían a reducir la mortalidad por contaminación (ODS 
3) y apoyar la mitigación del cambio climático (ODS 11), la red de tranvía eléctrico sería 
un aspecto fundamental, además, a la hora de promover el acceso universal a trans-
porte público seguro y sostenible (ODS 11).

De la misma manera, está transformación de la avenida principal, unida a la expan-
sión de la movilidad mediante vehículos particulares, ha provocado la desaparición de 
aspectos	beneficiosos	para	 la	salud	urbana	como	lo	es	el	comercio	de	proximidad.	
Aunque parezca que este tipo de comercio no está directamente relacionado con la 
presencia de vivienda unifamiliar, el proyecto de la Ciudad Lineal dio gran protagonis-
mo a este aspecto, con la inclusión de una extensa red de equipamientos y servicios.

Asimismo, otro de los aspectos que caracterizó a la Ciudad Lineal fue la participación 
que tuvieron en el proyecto los socios de la CMU (Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción) fundada por Arturo Soria en 1894. Este aspecto se visualiza en las calles de la 
Ciudad Lineal que fueron nombradas en honor a los mismos, pero también en su con-
tribución al proyecto. No obstante esta participación no se limitó a los socios iniciales, 
si no que continuó a partir de la construcción de la Ciudad Lineal a través de iniciativas 
populares como lo fue la Fiesta del Árbol23 instaurada entre 1897 y 1909, que además 
de apoyar el acceso a zonas verdes (ODS 11) se dedicó a fomentar la participación 
ciudadana (ODS 11). 

Debido a todas estas razones, este trabajo ha tenido el objetivo principal de recuperar 
un proyecto tan novedoso en su momento como lo fue la Ciudad Lineal madrileña. Si 
bien se concluye que parte de sus variables urbanas se han perdido con la gestión 
llevada a cabo desde el momento de su construcción, la innovación de las ideas pro-
movidas por Arturo Soria en 1894 posee, aún en 2020, una gran relevancia en cuanto 
a	salud	urbana	se	refiere.	Tanto	es	así	que	ha	podido	relacionarse	de	forma	directa	
con gran parte de las metas presentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 
5 planteados por la OMS en 2015, así como en el análisis de variables urbanas que 
siguen teniendo un gran valor urbano actualmente. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta el contexto de emergencia urbana debido a la 
pandemia del covId-19 en el que se ha escrito este trabajo, conviene recordar la im-
portancia de proyectos clave en la historia del urbanismo que pueden aportar visiones 
cruciales a la hora de enfocar las soluciones a los retos a los que el urbanismo debe 
enfrentarse en la actualidad. 

3.7 Avenida principal antes de la reforma de 1972. 3.8 Estado actual de la avenida principal.

23. Legado de Arturo Soria. La fiesta del árbol. Disponible en: https://legadoarturosoria.es/fiesta-del-ar-
bol-historia/; consultado en Junio de 2020.

3.9 Ejemplo de distribución de lotes en una manzana.

55%

26%

13%

6%
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