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Objetivo: conocimiento objetivo y caracterización de los topónimos de segunda 
residencia en un ámbito especial concreto del entorno madrileño 

Contexto: posibilidad 
de adquisición de 
mucha más 
información, de 
visualización y de 
tratamiento de la 
misma con bases de 
datos, nomenclátores y 
visualizadores. 

Patrones toponímicos de urbanizaciones de segunda residencia en el entorno 
madrileño.  

Hipótesis: la toponimia de segunda residencia resulta globalmente artificial, 
en la idea de que quiere vender un producto e introduce denominaciones 
artificiosas para conseguirlo. 



Aunque se mezcle con primera residencia: urbanizaciones 

Las más importantes, las que aparecen en el  MTN 1:25.000. 

Entorno: a 150 km de la Puerta del Sol en Madrid 

Especificaciones de la consideración 



1) Genéricos con urbanización 

Criterios de especificación: 

Resultado insuficiente: se localizan ante todo al sur y al este de Madrid 

2) Categoría 80512 “Agrupaciones diversas: Urbanizaciones, colonias, barrios y 
poblaciones sin entidad” + apariencia de urbanización. 
Problema: incluyen barrios y polígonos industriales 

Finalmente 1500 topónimos a menos de 150 km de la Puerta del Sol 



Sobre este conjunto se ha considerado una clasificación de significados.  

Desconocidos. 2,5 %, valor extraordinariamente bajo. 
Se necesita claridad de expresión, ya que el nombre es otro 
componente más del éxito de adquisición.  
Los nombres de las urbanizaciones y segundas residencias son 
mayoritariamente transparentes. 

Jarosa de la Sierra 

0,5 en vegetación por la referencia a “jara” 

0,5 en relieve por la referencia a “sierra” 

? 



Foráneos 

Lugares de fuera de España, (Maracaibo, Veracruz, Manhattan, 
California) o de cultura (maya) siendo algo más frecuentes las 
referencias foráneas de fuera del ámbito perimadrileño (Orotava, 
Alcazaba, Triana, Giralda, Pancorbo, Sierra de Urbasa, Punta Galea, A 
Coruña, El Hórreo) 

Solo un 5% de los topónimos son foráneos: predominio de autóctonos 



Olivos, más que olivares, pinar, enebro, encinar, rebollos, dehesas, almendros, 
manzanos, nogales perales, robles, también gramales, o viñedos. 

Vegetación, es el significado más abundante 



Sierra y llano, cerro, valle y colina, 

Relieve, es la segundo grupo por su abundancia 



Es a continuación la hidrografía lo fundamental con la referencia a las aguas 
fuente, manantial, río, arroyo, tabla, pozo, pero es significativo que aquí la 
denominación del curso de agua concreto es ya muy significativa (Tajo, Alberche, 
Guadarrama, Jarama, Tajuña, Sorbe, Henares, Guajaraz, Cedena, Moros…). 



En cuanto animales especifican palomas, perdices, gallinas, conejos y vedados, 
cabras, erizos pero también escarabajos, y en cualquier caso inofensivos y sin 
referencia a perros 



La climatología vendría en cuarto lugar con la referencia específica 
del sol, la nieve, las brisas, el aire y poco más. 



Ámbito cristiano, no solo por los santos, que son mucho, sino por las advocaciones 
de la virgen, hasta referencias más particulares como la de Tolle-Lege.  



Es significativa la profusión cromática en un par de colores: verde ante 
todo, claro-albo-blanco-rubio y un caso de azul, amarillo y colorado. 



En cualquier caso, un tipo de topónimo, que es extraordinariamente frecuente es el del 
mirador, del hecho de que se vea, (mirador, balcón, -vista (hermosa bella) mira-… que 
llega a suponer un 3%, mucho más que en referencias generales).  



El carácter propiciatorio se articula en torno a lo bueno y al paraíso, ante 
todo, pero también  al amor, y a  lo hermoso.  



Aunque poco representativo en cantidad, sí que es significativo el ámbito litoral, 
que es en embalse, pero donde se imitan formas propias del litoral marítimo, como 
playas y calas, marinas y costas. Y de ahí deriva la barca y el ancla. 



Es muy importante la referencia de lo rural-tradicional como atractivo de paz, que se 
manifiesta en la consideración de los nombres de caminos, como odonimia 
tradicional, de los lugares rurales típicos, ante todo las eras, y las profesiones 
tradicionales, herreño, castañera, artesano, balaguero, zagal. 



Resulta también muy significativa la frecuencia en la idea de abolengo, de 
culto por las raigambre señoriales y nobiliarias, que en definitiva ejercen 
un efecto de distinción relativa respecto a otros habitantes. 
Especialmente, si ya puestos a diferenciarse nos llevamos a la situación 
de rey, regia, que supone una proporción muy importante del conjunto. 



Concepto orden porcentajes

vegetación 1 27,38

relieve 2 12,92

cristianismo 3 7,79

hidrografía 4 5,81

construcción tradicional 5 3,75

animales 6 3,61

vista 7 3,02

roquedo 8 2,88

lugar tradicional 9 2,84

desconocido 10 2,64

objeto tradicional 11 2,56

localidad 12 1,91

curso de agua del entorno 13 1,64

foráneo 14 1,57

abolengo 15 1,53

propiciatorio 16 1,42

odonimia tradicional 17 1,37

profesión tradicional 18 1,33

climatología 19 1,27

cromatismo 20 1,27

aislamiento 21 1,07

estación 22 1,07

antropónimo 23 1,04

Etiología toponímica urbanizaciones en el entorno de Madrid 



Conclusiones sobre toponimia de urbanizaciones en el entorno madrileño: 

Transparencia 

Autoctóno 

Naturaleza 

Muy cristiana 

Vistas, mirador 

Señuelo hacia lo costero 

Propiciatorio 

Abolengo 

Hipótesis inicial rechazada 


