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RESUMEN
La aparición de las gated communities o urbanizaciones cerradas como evolución de los subur-

bios británicos del siglo XIX supone una nueva forma de concebir la ciudad. El predominio del lujo 
y la exclusividad unidos al deseo de aislamiento frente al entorno derivan en el cierre físico de las ur-
banizaciones mediante vallados y medidas de seguridad privadas. 

Debido al carácter global de este fenómeno, aparecen diversas tipologías en función de su locali-
zación y motivación de sus residentes.  

Mediante el análisis de las urbanizaciones de La Moraleja y La Finca como casos representativos, se 
estudia la implantación y evolución de esta tipología urbana en el área metropolitana de Madrid. 

Conociendo sus principales características tanto morfológicas como sociodemográficas se pro-
cede a realizar una comparación con sus entornos urbanos que pone de manifiesto la pérdida de va-
lor del espacio público en estos nuevos desarrollos en favor de los espacios privados centrados cada 
vez más en la parcela individual.

Este modelo se adopta en el imaginario colectivo, teniendo importantes repercusiones en las ti-
pologías de vivienda colectiva de la clase media y en la estructura de la ciudad que queda configura-
da como una serie de islas funcionales conectadas mediante transporte privado.
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DEFINICIÓN. ORIGEN Y MARCO ACTUAL 

DEFINICIÓN

    Las gated communities, urbanizaciones cerradas según su denomi-
nación en español y también llamadas condominios en determinados luga-
res de Latinoamérica, se definen como “Ámbitos urbanos residenciales, de 
promoción privada, con un tejido compuesto por tipología de vivienda uni-
familiar mayoritariamente, que disponen de algún mecanismo de control de 
acceso cuya función es evitar la libre entrada a personas ajenas a la urbani-
zación” 1 

El éxito de estos espacios aparece ligado generalmente al aumento de 
las desigualdades sociales, suponiendo una profunda transformación en la 
concepción tradicional de los espacios públicos y privados. Surgen como-
respuestadesde los sectores inmobiliarios privados ante los problemas re-
lacionados con la seguridad y la falta de control social del espacio urbano, 
fomentando la exclusividad residencial. 

Son en gran parte el resultado de como el miedo al otro puede modelar 
el espacio, en  respuesta a miedos percibidos, sin necesidad de que existan 
peligros reales (percepción subjetiva del peligro) 

Este fenómeno es de extensión global e incluye tanto nuevos desarrollos 
como zonas preexistentes de la ciudad que se cierran para un grupo deter-
minado 2. Este modelo presenta importantes contrastes entre unos entor-
nos y otros, atendiendo a las condiciones sociales y urbanas de cada lugar 
de implantación.

 El objeto de este trabajo es el estudio de la implantación de este mode-
lo en el área urbana de Madrid. 

1 .  H é c t o r  G a t o  G i l ,  
Características f ís ico-
e s p a c i a l e s  d e  l a s 
urbanizaciones cerradas en 
la Comunidad de Madrid, 
2010

2. -Branic, Nicholas y E. 
Kubring, Charis. “Gated 
communities and crime 
in  the  united  s tates”. 
Fo r th c o m i n g,  O x f o rd 
Handbook of Environmental 
C r i m i n o l o g y,  O x f o r d 
University Press, capítulo 
18. Noviembre 2017. Páginas 
405-427.

Capítulo 1

1. Definición, origen y marco actual 



12   GATED COMMUNITIES. ADAPTACIÓN DEL MODELO AL ENTORNO DE MADRID 



 13

ORÍGENES HISTÓRICOS. 

Desde el surgimiento de los primeros asentamientos, los seres humanos han 
tendido a ubicarse dentro de la trama de la ciudad buscando seguridad y apo-
yo.  Además, a lo largo de la historia, dentro de los entornos urbanos los recin-
tos cerrados han sido una constante, encontrando ejemplos tan dispares como 
los asentamientos para militares romanos, la Ciudad Prohibida en China o los 
recintos amurallados de Babilonia. 

En Europa, sobre todo en Inglaterra, aparecen como parte de los nuevos mo-
delos residenciales surgidos en el siglo XIX los “suburbs” en la periferia de las 
grandes ciudades industriales, asociados a las nuevas ideas de la ciudad jardín 
que buscaban alejarse de los insalubres cascos industriales urbanos y retomar el 
contacto con la naturaleza idílica. 

Estos modelos de “suburbio” fueron importados desde Europa a América, 
donde evolucionan influenciándose en gran medida por la popularización del 
automóvil hacia diversos modelos residenciales.

Una de las tipologías surgidas es la que denominamos actualmente gated 
communities según su denominación inglesa, o urbanizaciones cerradas y ba-
rrios cerrados según sus denominaciones en castellano.

A lo largo del siglo xix, las mejoras del transporte privado suponen el fin de las 
limitaciones espaciales de la ciudad. Los ciudadanos en mejor situación econó-
mica podían permitirse los desplazamientos desde los nuevos suburbios residen-
ciales hasta el centro económico de la ciudad, alejándose de los centros urbanos 
industriales que quedan relegados a las clases más desfavorecidas. Esto supu-
so la aparición de un fenómeno de segregación socioespacial en el territorio. 

Este modelo se extiende de forma global a lo largo del siglo XX, adaptándo-
se a las condiciones tanto físicas como socioculturales preexistentes en cada lu-
gar. Siguiendo la distinción realizada en la editorial The global spread of gated 
communities, se pueden considerar dos formas diferenciadas de implantación 
del modelo de Gated Communities. 

Por un lado, en los países en vías de desarrollo aparecen como consecuencia 
de la transformación económica, social y espacial que tiene lugar durante el siglo 
XX. La rápida industrialización de los núcleos urbanos produce un éxodo rural 
de características similares al ocurrido en Europa casi dos siglos antes. La con-
secuencia directa es la superpoblación repentina de las ciudades, que no cuen-
tan con las infraestructuras requeridas para alojar a la nueva población, por lo 
que se hacen necesarias nuevas formas residenciales. A la vez que surgen slums 
y asentamientos informales para las clases más desfavorecidas, las clases altas 
crean urbanizaciones cerradas que les permiten protegerse y aislarse completa-
mente de su entorno. 

Por otro lado, en los países ya desarrollados, surgen nuevas formas de conce-
bir la ciudad impulsadas por el auge del liberalismo y el individualismo. Motiva-
dos por una búsqueda del aumento de la seguridad y la exclusividad residencial, 
se comienzan a cercar espacios hasta ese momento considerados de dominio pú-

1. Definición, origen y marco actual 
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blico, entrando en crisis la concepción tradicional de ciudad como espacio de in-
teracción e intercambio social.   

La aparición de este modelo puede tratar de explicarse desde tres perspec-
tivas diferentes; la polarización socioespacial promovida por las nuevas estruc-
turas económicas, los cambios en los gustos y valores de la población con una 
mayor importancia de los gustos y preferencias individuales, y la evolución insti-
tucional con nuevas formas de cooperación entre los agentes urbanizadores pú-
blicos y privados. 

Sin embargo, ninguno de estos tres acercamientos es suficiente en sí mismo 
para explicar el modo de adaptación del modelo a cada lugar. Será necesario va-
lorar la relevancia de cada uno de los tres factores en cada momento para poder 
entenderlo. 

Para explicar más detalladamente la evolución del modelo, se toman como 
referentes los procesos seguidos en Estados Unidos, país pionero en la adapta-
ción del modelo, y Latinoamérica, entorno en el que mayor relevancia ha tenido 
el mismo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. 
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ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, el desarrollo de las Gated Communities aparece 
como evolución directa del modelo de suburbio británico basado en la ciu-
dad jardín  unido con la  configuracioón urbana típica americana así como 
su forma de vida, donde la libertad como derecho individual se respeta por 
encima de todo. 

Durante el siglo XIX, la mejora del transporte motorizado hace de los 
suburbios una forma de escapar de los centros urbanos congestionados. El 
centro urbano presentaba en este momento una degradación consecuencia 
de la sobrepoblación y la entrada de la industria en los mismos. 

Estos suburbios comparten unas aspiraciones bucólicas; buscan la proxi-
midad a la naturaleza, tratando de resguardar a sus residentes de las des-
viaciones sociales de cualquier forma. Limitan además las variaciones de la 
configuración del espacio público y la forma arquitectónica, persiguiendo 
una imagen de limpieza y amigabilidad. 3

Estos nuevos desarrollos dependían completamente del vehículo privado, 
por requerir desplazamientos continuos a los centros financieros. La intro-
ducción una escala de relaciones mucho mayor, supone el fin de la ciudad 
peatonal existente hasta ese momento, en el que las distancias entre unas 
partes y otras de la ciudad podían en cualquier caso ser recorridas a pie. 

La dependencia de este transporte es lo que supone una restricción de 
acceso; únicamente las clases más altas con un mayor poder adquisitivo po-
dían permitirse tener vehículos propios que les permitiesen realizar diaria-
mente los desplazamientos necesarios entre los centros financieros y eco-
nómicos y los nuevos barrios únicamente residenciales.  

Sin embargo, en Estados Unidos, debido al bajo precio del suelo de la pe-
riferia de las ciudades unido con la popularización del automóvil y los ba-
jos precio de la gasolina el transporte deja de ser algo exclusivo de las clases 
adineradas, por lo que tos suburbios comienzan a expandirse entre las cla-
ses medias, perdiendo su característica exclusividad. 

La búsqueda del mantenimiento de esta separación conlleva la aparición 
de nuevos mecanismos tales como vigilancia privada y vallados, que culmi-
na con la aparición de las Gated Communities. 

Ya a finales de ese siglo aparecen las primeras urbanizaciones cerradas 
puramente residenciales, como por ejemplo Tuxedo Park en Nueva York, 
aunque no es hasta principios del siglo XX cuando este fenómeno se extien-
de. Surgen complejos vallados y con puertas de acceso, impulsados princi-
palmente por las aristocracias de Hollywood y la Costa Este, buscando man-
tener la privacidad, así como la protección y el prestigio de sus habitantes. 
Sin embargo, aún eran lugares poco comunes para gente muy concreta. 

La popularización de este modelo se produce a partir de las décadas de 
los 60 y 70, con la proliferación de las comunidades de retiro para pobla-
ción jubilada, como por ejemplo Leisure World, que ya están destinadas a 
población de clase media. 

3. -Blakely, J. y Gail Snyder, 
Mary. “Fortress America: 
gated communities in the 
united states” Brookings 
I n s t i t u t i o n  P r e s s , 
septiembre 1997.

1. Definición, origen y marco actual 
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Es a partir de los años 80 cuando este fenómeno se extiende sobre todo 
con dos vertientes. 

Por un lado aparecen las urbanizaciones asociadas a dotaciones de ocio 
exclusivo, propias de las clases privilegiadas tales como campos de golf y 
clubes deportivos, diseñadas con fines de exclusividad y prestigio. 
Por otro lado, aparece en la población una preocupación cada vez mayor 
por el crimen violento, que lleva a la aparición de cerramientos que bus-
can mejorar la sensación de seguridad de los residentes de su interior. 

Aunque en un primer momento, por su carácter ligado al ocio y retiro se 
desarrollan principalmente en los estados del Sunbelt (estados de la costa 
situados en el suroeste y sureste del país) a partir de los años 90 se extien-
den por las proximidades de la mayoría de las áreas metropolitanas del país, 
adquiriendo rápidamente una gran relevancia.

Pese a su origen en las clases más altas, su popularización se produjo so-
bre todo entre las clases medias y medias altas. De acuerdo con Blakely y 
Snyder, en 1997, aproximadamente un tercio de las comunidades existentes 
en EEUU estaban destinadas a clases altas, un tercio se centran en pobla-
ción jubilada, y un tercio lo constituyen las adaptaciones a la clase media, 
con un número creciente de complejos residenciales cerrados destinados 
a la clase obrera. 

La polarización de este modelo dentro de las ciudades estadounidenses 
a principios del siglo XX se encuentra muy relacionada con la distribución 
de las clases sociales en las mismas, estudiada por Burgess y diagramatiza-
da tomando como ejemplo el caso concreto de la ciudad de Chicago con el 
siguiente esquema. 

En este diagrama, plantea la división funcional de la ciudad en una se-
rie de círculos concéntricos. En el centro, denominado loop, se encontraría 
el centro financiero. A continuación, estaría la zona de transición, que él 
identifica con los guetos y barrios de población mayoritariamente extran-
jera (Little Sicily, Chinatown). El tercer anillo, o zona de viviendas de traba-
jadores independientes, correspondería con lo que él denomina el segundo 
movimiento de inmigración, y está formado por viviendas de mejor calidad, 
en bloques de apartamentos de menor altura y mejores condiciones sani-
tarias. El cuarto círculo denominado zona residencial sería el que corres-
pondería con los suburbios tradicionales americanos, correspondientes a 
las clases medias y medias altas. Por último, en el círculo más exterior, se 
encontrarían los denominados commuters, es decir, población de las cla-
ses más privilegiadas, que dependen completamente del vehículo privado 
para realizar los desplazamientos que requieren diariamente hasta el cen-
tro de la ciudad.  Es en esta área en la que se han establecido las nuevas ga-
ted communities o urbanizaciones cerradas.  

Las mayores rentas se sitúan en las localizaciones más alejadas del centro 
de la ciudad, buscando un mayor contacto con la naturaleza que los aleje de 
los problemas de salubridad tan comunes en los centros urbanos ocupados 
por las clases obreras e inmigrantes poco cualificados. La alta criminalidad 
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asociada a estos centros urbanos es otro de los motivos que incentivan a las 
clases altas a trasladarse a las periferias residenciales. 

Fig. 1. Diagrama 
de Burgess

1. Definición, origen y marco actual 
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AMÉRICA LATINA 

En la segunda mitad del siglo XX el modelo de urbanizaciones cerradas 
surgido poco tiempo antes en Estados Unidos se extiende hacia los países de 
América Latina, teniendo que adaptarse a las diferencias socioculturales. 
La aparición de esta tipología se produce en un momento de grandes cam-
bios políticos y económicos en el subcontinente con la expansión del neo-
liberalismo que favorecieron la rápida proliferación de las comunidades ce-
rradas  

Entre 1930 y 1970 se desarrollan en los países de Latinoamérica las polí-
ticas del ISI, Imported Substituted Industrialization por su denominación 
en inglés surgida como consecuencia del gran crack económico de 1929 en 
Estados Unidos. Previo a ese momento, las relaciones comerciales entre am-
bos estaban basadas en la venta de materias primas a Estados Unidos y la 
importación de productos ya manufacturados. Ante la caída de la deman-
da de materias primas, se decide crear un tejido industrial propio cortando 
así la dependencia respecto a los países típicamente industrializados. 

El gran aumento de la industria supuso un rápido crecimiento de las ciu-
dades consecuencia de la superpoblación. Las partes privilegiadas de la cla-
se trabajadora adquirieron fuerza y cierto poder político, logrando impor-
tantes mejoras en las condiciones de salubridad y transporte de los nuevos 
desarrollos. 

Sin embargo, a partir de 1970 comienza a aceptarse el fracaso de estas 
políticas al no haber conseguido crear una industria competitiva capaz de 
mantenerse en el tiempo. Esto provocó un nuevo cambio de las políticas fi-
nancieras, que dan un giro hacia el neoliberalismo. 

Frente al proteccionismo anterior, prima ahora el libre mercado, donde el 
poder y la capacidad de decisión recae en los capitalistas financieros como 
por ejemplo los bancos, empeorando la situación de las clases obreras. 

Esta polarización de la sociedad acarreó un aumento de las tensiones 
sociales, derivando en muchos casos en el establecimiento de dictaduras 
militares. 

Fig. 2. Separación 
física entre slums y 
comunidades cerradas
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El suelo pasa a estar también sujeto a las leyes del libre mercado, produ-
ciéndose un rápido aumento de los precios. 

A partir de los años 80, el rápido crecimiento de la población de las ciu-
dades (éxodo rural) ha conllevado una serie de modificaciones en la distri-
bución espacial de las rentas dentro de la ciudad. 

En la periferia de las ciudades surgen los denominados slums, 
asentamientos informales no regulados, generalmente autoconstruidos, 
que carecen de servicios públicos ni infraestructuras y se aglutinan en la pe-
riferia inmediata de la ciudad. En su mayoría no disponen de agua corrien-
te ni electricidad. Estos asentamientos se organizan de forma autónoma, 
de forma que son los vecinos los encargados de solucionar los problemas 
de salubridad endémicos de este tipo de organizaciones residenciales. 

Posteriormente, en función de las políticas municipales, estos pasan a 
ser parte de la ciudad mediante mecanismos reguladores o son desmante-
lados. 

La justificación de la preferencia por este tipo de vivienda frente a las vi-
viendas ubicadas en los entornos rurales de los que provienen la mayoría 
de sus habitantes, es la cercanía a las oportunidades que brinda la ciudad, 
permitiendo escapar de la pobreza rural. 
En muchas ocasiones, se han explicado como algo necesario para el desa-
rrollo económico capitalista de esas áreas metropolitanas 4.

Por otro lado, debido a la sobresaturación de los cascos urbanos, las cla-
ses más favorecidas buscan salir de la ciudad, desplazándose a urbanizacio-
nes de las afueras, situadas sobre espacios considerados previamente poco 
deseables. Estas nuevas urbanizaciones prometen unas mejores condicio-
nes espaciales junto con unas importantes medidas de seguridad.

Como consecuencia, las áreas urbanas previamente destinadas a las cla-
ses medias y altas quedan desocupadas, por lo que son ocupadas por las cla-
ses obreras que los ven como nuevos espacios de oportunidad debido sobre 
todo a su centralidad.  

Se observa una clara relación entre el aumento de los slums y el aumento 
de los espacios privilegiados (gated communities), en detrimento de la ciu-
dad convencional, espacio tradicional de las clases medias en la que se pro-
veen y potencian los servicios asociados al estado de bienestar. Esto consti-
tuye un fenómeno social retroalimentado muy difícil de atajar. 

4. FISCHER, Karin, Urban 
processes in Latin America, 
Seminario International 
Urbanization, Technische 
Universität Wien, Viena 
2016. 

5 .  -  JÄGER, Johannes, 
Urbanisation: regulation 
of urban development in 
Latin America, Johannes 
Jäger, FH BFI, Seminario 
International Urbanization, 
Technische Universität 
Wien, Viena 2016  

1. Definición, origen y marco actual 
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TRANSMISIÓN SOCIOESPACIAL
La polarización social conlleva una materialización espacial basada en 

el precio del suelo como factor determinante para la posible ubicación de 
las diferentes clases sociales. Por este motivo es fundamental conocer cómo 
se generan estos precios. 

Pese a que en apariencia el funcionamiento es similar a las teorías de li-
bre mercado aplicables a cualquier tipo de bienes, el mercado del suelo tie-
ne ciertas peculiaridades.

Aparecen dos mecanismos principales de transmisión socioespacial en 
la ciudad 5

- “Monopoly rent” La población con mayor poder adquisitivo adquie-
re el área más privilegiada, ya que son los que más son capaces de ofer-
tar por el área en el que todo el mundo quiere vivir. A medida que nos 
alejemos de ese punto irá disminuyendo el poder adquisitivo, dejando 
a las pobres las zonas de la ciudad en las que nadie quiere ubicarse, lle-
gando incluso a salir de la ciudad. 

Los propietarios del suelo continuarán elevando el precio siempre y 
cuando haya alguien dispuesto a pagar por el mismo. Esto supone una 
traslación de los desequilibrios sociales a la ciudad. Es el propio mer-
cado el encargado de realizar la segregación

- “Intensive rent” en una zona de clase media baja creas un recinto ce-
rrado y tratas de desplazar a gente de clase media alta a estas comuni-
dades, ofreciendo seguridad y unas infraestructuras propias. Seguirán 
la tendencia de vivir rodeado de gente con capacidades similares a las 
propias. 
Es necesaria una gran inversión inicial, ya que es imprescindible ad-
quirir toda el área a la vez, de cara a hacerla apetecible para las clases 
más altas. 
Que funcionen o no depende de circunstancias tanto internas como ex-
ternas, siendo especialmente relevantes las políticas municipales de vi-
vienda pública y el modo en el que las viviendas sociales de protección 
están planificadas e insertas en la ciudad. 

La culminación de estos procesos lleva en múltiples ocasiones a la crea-
ción de una ciudad basada en islas con funciones homogéneas destinadas a 
las clases más favorecidas completamente aisladas y protegidas del entorno 
que las rodea, compuesto por asentamientos irregulares en los que la segu-
ridad y salubridad suponen un problema para la población. 
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CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

CARACTERÍSTICAS

Como se ha explicado antes, se definen las gated communities o urbani-
zaciones cerradas como aquellos espacios urbanos residenciales, general-
mente de viviendas unifamiliares promovidos de forma privada que cuentan 
con sistemas de control de acceso que buscan evitar la entrada de personas 
ajenas a la urbanización a la misma.  

Es decir, son urbanizaciones privadas con acceso vigilado en las que los 
residentes sufragan los gastos de mantenimiento del espacio tradicional-
mente considerado público y dirigen mediante una serie de normas pro-
pias su funcionamiento. 

Pese a que la mayoría de estos componentes ya están presentes en otros 
tipos residenciales distintos, su originalidad reside en la confluencia de los 
mismos en un modelo reconocible con una implantación más amplia y ra-
dical. 

Sus principales características son las siguientes: 

- Homogeneidad social: buscan el mantenimiento de unos valores 
y un estilo de vida. Agrupan a personas con unas características comu-
nes (socioeconómicas, raciales, religiosas…), aislándose respecto a las 
urbanizaciones colindantes. Esta homogeneidad aparece generalmen-
te garantizada mediante el filtro económico; por un lado, con los ele-
vados precios de compra y por otro con los elevados costes de manteni-
miento que los propietarios deben sufragar.  Este deseo lleva en muchas 
ocasiones a una vocación de autogobierno. 

- Materialización de la utopía urbana y la ciudad ideal. Buscan en-
tornos idílicos cerca de parajes naturales con alto valor ambiental si-
tuados a las afueras de la ciudad. Su morfología y el trazado de sus via-
rios busca aprovechar estas cualidades con disposiciones adaptadas a 
la topología del lugar. 

-Aislamiento frente al exterior: El miedo al exterior y el deseo de ais-
larse de las comunidades colindantes, deriva en el establecimiento de 
nuevas medidas de seguridad, generalmente controladas por las aso-
ciaciones de vecinos, que incluyen tanto el vallado y control del acce-
so como servicios de vigilancia privados (guardias y cámaras de segu-
ridad).

Según el nivel de control de acceso, se distinguen tres tipos: nivel to-
tal de cierre, nivel medio, y nivel bajo, en función de las garitas y barre-
ras que los cierran, así como los momentos de usos de los mismos.

6. GATO CID, Héctor,  
Características f ís ico-
e s p a c i a l e s  d e  l a s 
urbanizaciones cerradas en 
la Comunidad de Madrid, 
2010

Capítulo 2

2. características y tipos
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 -Urbanidad introvertida: Suponen una evolución de los desarro-
llos suburbanos, donde paulatinamente se abandona el espacio públi-
co potenciando la individualidad. Se vuelca la actividad de las vivien-
das al interior. Ganan importancia los patios traseros, completamente 
aislados del viario. Los porches de acceso a la vivienda se transforman 
en Garajes o meros lugares de estacionamiento, alejando toda activi-
dad de la calle pública.

- Elevada inversión económica: La singularidad de las urbanizacio-
nes cerradas reside en los precios alcanzados en el mercado por las vi-
viendas ya construidas frente a otras urbanizaciones abiertas de ca-
tegoría similar. En general, los precios más altos aparecen vinculados 
con la solidez de una inversión en un ámbito de reconocido prestigio. 
Los contrastes entre ellas se pueden explicar por tres factores principa-
les; la cercanía y comunicaciones con la ciudad central, el tamaño de la 
parcela, y el prestigio de la urbanización, bien por el prestigio propio 
de sus residentes o por las medidas de seguridad que se le suponen. 
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TIPOLOGÍA  

Debido a la extensión global del fenómeno de las gated communities o 
urbanizaciones cerradas, se producen variaciones considerables entre unas 
y otras. 

Esto nos permite establecer la existencia de grupos diferenciados que 
posteriormente nos ayudaran en el análisis de los casos de estudio. 

A nivel mundial, el referente en el análisis y clasificación de las Gated 
Communities son Gran y Mittelsteadt, con su estudio Types of Gated Com-
munities publicado en 2004. 

En este estudio se distinguen tres grandes grupos según el elemento que 
emplean como reclamo principal y en función de a qué necesidad respon-
den. Estos tipos son: 

- Estilo de vida: Buscan generar un sentido de comunidad consegui-
do a través de intereses comunes y actividades. Ejemplo nuevas urba-
nizaciones suburbanas, con los equipamientos en el centro del com-
plejo. 

- Prestigio: es la tipología que, como se ha comentado antes, apare-
ce a finales del siglo XIX en Norte América como hogares tanto para los 
magnates industriales como para las nuevas celebridades, en un deseo 
de evitar el contacto con el resto de población. Surgen de la búsqueda 
de una imagen como símbolo de riqueza y estatus, otorgando a los re-
sidentes privacidad extra y control sobre su entorno. Predomina la ex-
clusividad de los residentes frente al sentido de comunidad

- Motivos de seguridad: son consecuencia del miedo al entorno. Im-
plican el cierre del viario previamente público a los no residentes me-
diante vallados y accesos controlados.  El acto de vallar la urbanización 
surge como último recurso para retomar el control de su comunidad. 

Estos tres tipos se dividen a su vez en subcategorías más concretas que 
nos permiten hacernos una idea más clara del amplio espectro de lugares 
de implantación y motivaciones que pueden tener los residentes de estas 
comunidades. La siguiente tabla da una breve descripción de los subtipos 
establecidos también por Grant y Mittelsteadt. 

2. características y tipos
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CATEGORÍA
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

SUBCATEGORÍAS
CARACTERÍSTICAS 
SUBCATEGORÍAS

Comunidades 
de estilos de 
vida

Ofrecen 
actividades en 
su interior de 
ocio y placer

Comunidades 
para el retiro

Destinadas 
principalmente a 
personas mayores o 
jubiladas

Golf y placer

Poseen un campo 
de golf u otro 
equipamiento 
de ocio exclusivo 
(club deportivo, 
centro hípico) que 
se convierte en 
el leitmotiv de la 
urbanización en torno 
al que se organiza la 
práctica totalidad de 
su actividad

Suburban new 
town

Tienen un gran 
tamaño, incorporan 
dentro actividades 
de ocio e incluso 
industriales, actuando 
como una pequeña 
ciudad en sí mismas. 

Comunidades 
de prestigio

Simbolizan 
un estatus 
y otorgan 
prestigio y 
proyección a sus 
residentes. No 
suelen disponer 
de actividades 
de ocio en su 
interior. 

Ricos y 
famosos

Fueron las primeras 
en aparecer. 
Destinadas al más alto 
standing. 

Top Five

Están concebidas 
para otorgar el 
prestigio y estado 
de las comunidades 
destinadas a ricos y 
famosos, pero para 
residentes con menor 
nivel de ingresos. 

Clase media 
ejecutiva

Realmente so enclaves 
de clase media 
comercializados 
por el promotor 
como comunidad de 
prestigio. 
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Comunidades 
de zonas de 
seguridad

El miedo es 
la principal 
motivación. 
Usualmente 
no fueron los 
promotores 
quienes 
cerraron la 
comunidad

Escala de 
ciudad

Se aísla una parte 
completa de un tejido 
urbano consolidado

Escala 
suburbana

Los problemas 
achacados a centros 
de ciudades se 
desplazan a los 
suburbios y se 
producen los 
cerramientos de 
barrio o partes de 
barrios.

Escala de 
barricada

Se producen 
cerramientos en 
calles determinadas 
para protegerse de la 
delincuencia. 

Otros autores incluyen también como tipología de Gated communities 
los guetos entendidos como aquellos entornos residenciales en los que los 
residentes son encerrados dentro de la comunidad, por motivos sociales o 
económicos impidiéndoles interactuar libremente con el resto de la ciu-
dad. 

De cara al desarrollo de este trabajo, esta tipología no se ha considera-
do, por no considerable en ningún caso comparable al no ser los residen-
tes los que libremente deciden ubicarse en una comunidad cerrada, si no 
que ese vallado aparece como una imposición exterior frente a la que por 
diversos motivos no pueden actuar. En lugar de buscar proteger a los resi-
dentes del interior frente al entorno, como en los casos detallados en la ta-
bla, en este caso lo que se plantea es proteger el resto de la ciudad de los re-
sidentes del interior.

Por ese motivo, se ha decidido mantener únicamente la distinción esta-
blecida por Grant y Mittelsteadt. 

2. características y tipos

Tabla 1. Tipología de 
Comunidades cerradas. 
Modificada a partir de 
la elaborada por Héctor 
Gato Cid,  Características 
físico-espaciales de las 
urbanizaciones cerradas 
en la Comunidad 
de Madrid, 2010
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MARCO ESPAÑOL 

SITUACIÓN EN ESPAÑA. MARCO LEGAL

Entre las peculiaridades de este tipo de entornos residenciales destaca 
la necesidad de creación de un sistema organizativo propio que debe ga-
rantizar tanto el mantenimiento de los valores como su dinámica autóno-
ma respecto al resto del espacio público del municipio7.

En cuanto a la organización interna, es necesario sellar la relación entre 
los componentes de la urbanización, privativos y comunes, asegurando el 
compromiso de los compradores con la intención de preservar en el futuro 
la identidad del conjunto tal y como fue diseñado.  En la normativa espa-
ñola, existen dos mecanismos posibles para lograr este fin: 

-Asociación de interés privado o Sociedad Civil, en la que se orga-
nizan los propietarios y donde los elementos comunes aparecen como 
predios sirvientes sobre los que se establecen unas cuotas de mante-
nimiento 

-Comunidad de propietarios: Es la forma de organización más ha-
bitual. Requiere tanto el alta en el Registro de la Propiedad como el co-
metimiento a la ley de Propiedad Horizontal. La urbanización es objeto 
de un título constitutivo donde se describen las parcelas que lo compo-
nen, los elementos de uso privativo que los componen y los de vocación 
pública, así como los servicios y las cuotas con las que debe contribuir 
cada finca. Además, debido a la inscripción obligatoria del Estatuto se 
permite establecer con mayor firmeza las características de la urbaniza-
ción a través de artículos sobre normas constructivas o mantenimien-
to del conjunto más o menos estrictas en función de la urbanización. 
Esto se complementa con un Reglamento Interno que regula los deta-
lles de la convivencia entre propietarios. 

La autonomía frente a la administración local esta generalmente conse-
guida a través de la interpretación de normas que no han sido específica-
mente planteadas para este tipo de desarrollos. El más empleado es la Enti-
dad Urbanística de Conservación. En el proceso urbanizador general, tras la 
urbanización y realización de las cesiones, el Ayuntamiento recibe la obra, 
suponiendo automáticamente la pérdida de su carácter privado. Esta figura, 
existente desde la Ley del Suelo de 1956 permite suscribir un acuerdo entre 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Propietarios mediante el cual son es-
tos últimos los encargados de mantener los espacios públicos, así como el 
viario, alumbrado y zonas verdes, a cambio de la posibilidad de mantener 
la privacidad de la urbanización.  

La materialización de las cesiones por parte de la comunidad no supo-
ne una pérdida de privacidad siempre y cuando la Entidad Urbana de con-
servación mantenga a su cargo el mantenimiento de los elementos. Este 

7. -CANOSA ZAMORA, 
Elia. “Las urbanizaciones 
cerradas de lujo en Madrid: 
una nueva fórmula de 
propiedad y de organización 
te r r i to r i a l ”.  C i u d a d  y 
Te r r i t o r i o :  E s t u d i o s 
Territoriales. Número 133-
134. 2002. Páginas 545-564

Capítulo 3
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mantenimiento es sufragado mediante las cuotas comunitarias de los pro-
pietarios.

En cuanto al cerramiento físico de las urbanizaciones, se encuentra en 
una indeterminación legal, dependiendo de cada municipio concreto. 

Por ejemplo, en Madrid, está permitido un cerramiento completo siem-
pre y cuando exista un servicio de guardias y vigilantes de acceso 24 horas 
que permitan la entrada de los servicios de emergencia en caso de necesi-
dad.

En general, cuentan con su propia red de distribución de agua, sanea-
miento, alumbrado, jardinería seguridad y limpieza, siendo responsabili-
dad de los ayuntamientos la recogida de basuras y el servicio de autobuses 
que comunica con el núcleo urbano. 
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SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

TRAZADO HISTÓRICO DE LUJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Al igual que sucedió en Estados Unidos y Latinoamérica, en España y 
más concretamente en el entorno de Madrid son las clases privilegiadas las 
que se instalan de forma pionera en las urbanizaciones cerradas. 

Como se verá posteriormente, en un primer momento estas aparecen 
como segunda residencia para la burguesía y nobleza. Desde el siglo XIX, 
estos grupos sociales se habían congregado dentro de la ciudad de Madrid 
en la zona del Ensanche, en el denominado Barrio de Salamanca. 

Es relevante saber cuáles son las características espaciales de este entor-
no para poder valorar la evolución que experimenta la concepción del es-
pacio público y la ciudad para la población de un mismo grupo social que 
decide pasar de una tipología urbana a otra. 

El trazado del ensanche responde a una retícula ortogonal de vivienda 
multifamiliar en altura con uso terciario en planta baja. El viario es de gran 
anchura, presentando vegetación en el límite exterior de las aceras. Existe 
además una jerarquía del viario, diferenciando calles de un solo sentido, de 
menor escala y calles de doble sentido con varios carriles que cuentan con 
una amplitud mucho mayor. 

La tipología edificatoria es la manzana cerrada, con patios interiores con-
cebidos como jardines privados para uso únicamente de los residentes con-
cebidos como elemento de esponjamiento del trazado urbano que aportaba 
unas mejores condiciones de salubridad a estos espacios. 

La calle aparece como espacio de intercambio y foco de actividad, fo-
mentado con la creación de bulevares y aceras de gran tamaño que permi-
ten la salida de las actividades de la planta baja, tanto comerciales como de 
restauración a la calle. La actividad del interior de la manzana sale al exte-
rior. Esta actividad social en el propio viario actúa en cierta manera como 
medida de seguridad difusa.

Otra de las características principales de este tipo de trazado es la he-
terogeneidad de usos. Pese a ser un barrio mayoritariamente residencial, 
aparecen intercaladas dotaciones de todo tipo, tanto educativas como de-
portivas y sanitarias tanto de titularidad pública como privada que permi-
ten la cobertura de las necesidades de todos los residentes a distancias que 
se pueden cubrir a pie.

Además, aparecen o bien en el zócalo comercial o en edificios comple-
tos uso de oficinas que en muchas ocasiones aprovecha el valor representa-
tivo de esta zona para crear una imagen de marca. 

En cuanto a las zonas verdes, destaca el papel del Retiro, pieza funda-
mental en el desarrollo histórico de Madrid como lugar de esparcimiento de 
las clases altas. Esto se complementa con otras pequeñas piezas en plazas y 
parcelas de menor tamaño que actúan igualmente como esponjamientos.

3. marco español
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 Esta zona, debido a su centralidad, cuenta con múltiples paradas de me-
tro y autobuses que lo comunican directamente con todos los puntos del 
municipio. La movilidad en transporte privado es también comparativa-
mente buena, ya que pese a estar en el centro de la ciudad cuenta con sa-
lida directa a la m-30 que permite una rápida comunicación con práctica-
mente cualquier punto de la periferia.
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SITUACIÓN DE LAS GATED COMMUNITIES EN MADRID

 A partir de los años 50 surge en el entorno madrileño una nueva bús-
queda de terrenos urbanizables en los que establecer enclaves residenciales 
que sigan los criterios de las gated communities americanas. 

Se concentran en los sectores norte y noroeste de la Comunidad, don-
de se produce la denominada “ciudad galáctica», caracterizada por su dis-
persión, con unas muy bajas densidades de población y una rígida segre-
gación social. 

Esto se debe por un lado a la alta calidad ambiental y paisajística de es-
tos entornos y por otro a la preexistencia de grandes propiedades, ligadas 
generalmente a la nobleza y burguesía, relacionadas con la caza y las acti-
vidades de ocio de la clase alta, cuya transformación permitían la planifica-
ción de grandes lotes residenciales en una sola promoción. 

Es determinante para la morfología de estas nuevas urbanizaciones el es-
tablecimiento en 1963 de parcelas mínimas de entre 20 y 50 ha en las nue-
vas ciudades jardín, como parte del Plan General de Ordenación Urbana 
del Área Metropolitana. El desarrollo de estas urbanizaciones se realiza de 
manera relativamente aislada respecto de los núcleos urbanos a los que se 
asocian.  

El proceso de promoción está controlado en este caso por dos tipos de 
agentes aparentemente contradictorios. Por un lado, hay que destacar la im-
portancia de los propietarios originales del suelo. Desde principios del siglo 
XX, la pérdida del valor agrario tradicional de las fincas, supuso la pérdida 
de su papel como fuente de riqueza directa, quedando únicamente como 
fuente de prestigio. Siguiendo la estructura de otras periferias, se produce 
su transformación hacia usos urbanos. 

Fig. 3. Promoción 
original en prensa 
de urbanizaciones 
cerradas. Años 90

3. marco español
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A estos se suman los agentes especializados, siendo especialmente re-
levantes los agentes extranjeros, sobre todo sociedades de origen america-
no, como por ejemplo Levitt-Bosch Aymerich S.A. que importan un mode-
lo que se encuentra ya funcionando allí, con viviendas homogéneas, áreas 
comunes para el ocio y la implantación de unas normas que garanticen la 
armonía en el conjunto.

En un primer momento estas nuevas urbanizaciones aparecen como se-
gunda residencia para las clases altas, pero con la expansión de la ciudad 
dispersa y la mejora de las comunicaciones mediante vehículo privado se 
transforman paulatinamente en lugares de residencia habitual., producién-
dose el desplazamiento del trazado residencial de lujo a las periferias, en 
enclaves perfectamente comunicadas con los centros económicos median-
te autovías y autopistas

Pese a que estos procesos comienzan en los años 40 y 50, no es hasta fi-
nales de los años 70 y 80 cuando comienzan a colmatarse, estando hasta ese 
momento construido en torno al 25% del suelo total disponible. Esto res-
ponde por un lado a la contracción de la demanda y por otro a la retención 
del suelo por parte de los promotores, esperando su revalorización gracias 
a las nuevas condiciones promovidas. 

Su creación y desarrollo es generalmente autónoma y ajena a la norma-
tiva urbanística vigente. Es en la década de los 80, durante la realización de 
los estudios preparatorios para el planeamiento metropolitano, cuando se 
denuncia la negligencia en la aplicación de las cesiones, así como su cierre 
completo, pese a que la mayoría de los casos llevaban tiempo considerable 
en funcionamiento. Se comienzan entonces una serie de procesos de regu-
lación no siempre exitosos, al tratar de revertir en muchos casos situacio-
nes afianzadas de hecho. 

En el año 2006, se encontraban 22 urbanizaciones cerradas dentro de la 
comunidad de Madrid, situadas principalmente en la zona norte y noroes-
te de Madrid

FECHA 
PLAN

Nº 
URBANIZACIONES

SUPERFICIE 
TOTAL

Nº 
PARCELAS 
(VIVIENDAS)

SUPERFICIE 
MEDIA 
PARCELAS (M2)

1965-
1969

8 1286 3451 2200

1970-
1975

6 1013 3300 1500

1975-
1979

5 246 852 1500

1980-
2006

2 12 188
Adosados/
duplex

TOTAL 22

Tabla 2. Evolución de las 
urbanizaciones cerradas en 
la Comunidad de Madrid. 
Elia Canosa Zamora, “Las 
urbanizaciones cerradas de 
lujo en Madrid: una nueva 
fórmula de propiedad y de 
organización territorial”
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En el entorno de Madrid aparecen dos tipologías de urbanización que 
atendiendo a la clasificación antes comentada pueden clasificarse en comu-
nidades de estilo de vida y comunidades de prestigio. 

En cuanto a las de estilo de vida, el golf y el ocio aparecen como moto-
res de la urbanización siendo estas Ciudalcampo, Nuevo Club de Golf o In-
tergolf. La excepción es Villafranca del Castillo, cuyo principal atractivo es 
el club de hípica. 8

Las comunidades de prestigio son la forma más habitual, y generalmen-
te su único equipamiento es un pequeño club social. 

El ayuntamiento de Madrid permite el establecimiento de cerramientos 
cuando se trate de una red viaria privada. Sin embargo, se puede interpre-
tar que los viarios son privados siempre y cuando la gestión y el manteni-
miento recaen sobre los propietarios.

8. -CANOSA ZAMORA, 
Elia. “Las urbanizaciones 
cerradas de lujo en Madrid: 
una nueva fórmula de 
propiedad y de organización 
terr i tor ia l”.  C iudad  y 
Te r r i t o r i o :  E s t u d i o s 
Territoriales. Número 133-
134. 2002. Páginas 545-564

3. marco español
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METODOLOGÍA DE ANALISIS. 

OBJETOS. 

Como forma de analizar las características de las urbanizaciones cerra-
das o gated communities en nuestro entorno más inmediato, se decide ana-
lizar y comparar dos urbanizaciones cerradas en el entorno de Madrid. 

Para ello se parte de la lista de Urbanizaciones Cerradas existentes en Ma-
drid en el año 2006 elaborada por Héctor Gato Cid en su tesis Característi-
cas físico-espaciales de las comunidades cerradas en la Comunidad de Ma-
drid y que corresponde con la situación actual de esta tipología al no haber 
aparecido en los últimos años grandes desarrollos de estas características, 
en parte por la situación desfavorable del mercado inmobiliario y en parte 
por la no colmatación de parte de estas urbanizaciones. 

Este listado incluye únicamente aquellas comunidades cerradas que con-
tinúan teniendo un vallado perimetral cerrado con control de acceso 24 
horas, por lo que es necesario completarlo con aquellas que debido a su 
evolución histórica y adaptación a la normativa urbanística presentan ac-
tualmente viarios de titularidad pública. Por motivo del limitado tiempo 
de desarrollo de este trabajo, no se realiza este listado detallado, conside-
rándose únicamente los casos más conocidos de La Moraleja y Puerta de 
Hierro. 

El primer criterio aplicado para seleccionar las urbanizaciones fue contar 
con una histórica, es decir, de gran recorrido y que se encontrase completa-
mente asentada urbanísticamente y una actual, es decir una que o bien es-
tuviese aún sin colmatar o muy recientemente colmatada. 
Posteriormente se considera relevante de cara a la comparación entre ellas 
buscar dos urbanizaciones que presenten niveles de cerramiento y aisla-
miento variables, con mecanismos diferenciados. 

Por ese motivo se elige La Finca, situada en el municipio de Pozuelo de 
Alarcón, aún sin colmatar y referente a nivel europeo en cuanto a medidas 
de seguridad y cerramiento de Gated Communities.

Para la elección de la urbanización de carácter histórico, se realiza un 
primer tanteo de información sobre varias ellas, resultando la elección fi-
nal entre la urbanización Puerta de Hierro en el municipio de Madrid y La 
Moraleja, situada en Alcobendas. Se elige estas dos por ser en el imagina-
rio colectivo los lugares más asociados al lujo y la exclusividad en la capital 
en la segunda mitad del siglo XX pero que en ambos casos en la actualidad 
han perdido su vallado perimetral permitiéndose la circulación, aunque con 
restricciones, de personas ajenas a las mismas.

Realizando las primeras lecturas sobre ellas, llama la atención la exalta-
ción de los valores comunales y la abundancia de actividades vecinales que 
aparecen en La Moraleja que contrastan claramente con la exaltación de la 
individualidad de La Finca. 

Capítulo 4

4. metodología de analisis
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Por esos motivos las urbanizaciones elegidas son La Finca y La Moraleja 
para proceder con un estudio más detallado de las mismas.

Además, de cara a la obtención de unas conclusiones finales, se consi-
dera el Barrio Salamanca como forma del trazado urbano tradicional en el 
que se ubicaban las clases altas de la ciudad de Madrid. Esto nos permiti-
rá analizar la forma en la que la concepción del espacio público ha cambia-
do con la aparición de las urbanizaciones cerradas como nueva forma ur-
banizadora. 

Por último, se emplea el caso de Santiago de Chile como marco teórico 
para analizar una posible deriva de la ciudad a largo plazo por la influen-
cia de esta tipología urbana en el ámbito considerado como referente a ni-
vel internacional.

Fig. 4. Distribución de las 
Gated Communities en la 
Comunidad de Madrid. 
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DATOS BÁSICOS DE LAS URBANIZACIONES DETECTADAS 

 
Municipio Nombre Urba Sup (ha) 

No 
viviendas 

Densidad 
(viv/ha) 

Vías de 
Acceso 

Pozuelo de 
Alarcón 

Somosaguas 
Norte y Centro 
 

217 565 
2.6 

 
M-502 y 
M-508 

Pozuelo de 
Alarcón 

La Finca 172 206 0.83 
M-502 y 
M-40 

Boadilla del 
Monte 

Montepríncipe 161 637 3.9 
M-501, 
M-40, 
M-503 

Pozuelo de 
Alarcón 

Prado Largo 59.08 69 1.17 M-513 
Pozuelo de 
Alarcón 

Montealina 198.78 719 3.6 
M-513 y 
M-503 

Pozuelo de 
Alarcón Monteclaro 

74.19 417 
5.6 

M-515 

Majadahonda Pinar del Plantío 
 

50.92 456 8.9 
 
M-515 

Boadilla del 
Monte 

Monte de las 
Encinas 
 

28.13 49 
1.74 

 
M-516 

Boadilla del 
Monte 

Pino Centinela 25.28 119 4.7 M-516 

Villanueva de la 
Cañada 

Villafranca del 
Castillo 

225.72 1201 
5.3 

M-509 y 
M-503 

Villanueva de la 
Cañada 

Guadamonte 
 

84.35 164 1.94 
 
M-513 

Las Rozas de 
Madrid 

La Chopera 31,66 223 7.0 M-505 
Las Rozas de 
Madrid Club de Golf 

275.35 568 
3.2 

A-6 y 
otros 

Las Rozas de 
Madrid 

Molino de la 
Hoz 
 

208.83 821 3.93 
 

M-505 y 
otros 

Valdemorillo 
Jabeltrán/ 
Puente Sierra 

183.96 811 4.4 
M-600y 
M-853 

Valdemorillo 
Mirador del 
Romero 

56.34 
357 

6.33 M-853 

Collado Villalba Fontenebro 140.34 
273 

1.9 Calle 

San Sebastián 
de los Reyes 

Fuente el Fresno 195.25 661 3.38 A-1 
San sebastián 
de los Reyes 

Ciudalcampo 474.87 1165 2.45 A-1 

Algete 
Ciudad Santo 
Domingo 

264.94 905 3.4 A-1 
San Agustín de 
Guadalix 

Valdeagua 75.58 253 3.34 A-1 

Venturada 
Cotos de 
Monterrey 

166.56 1045 6.27 A-1 

4. metodología de analisis
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PARÁMETROS A ANALIZAR. 

Las características estudiadas se dividen en dos grupos principales. 
En primer lugar, se analizan las características físicas y espaciales de las 

urbanizaciones elegidas. Este análisis se realiza mediante dibujos de tra-
bajo, tanto en planta como en sección. Las características físicas estudia-
das son las siguientes: 

- Contexto Urbano: Relación de la urbanización con la ciudad; es-
tructura viaria de conexión con la ciudad; accesibilidad en transporte 
público; emplazamiento Localización, relación con viarios principales 
de la red general y dependencia de servicios exteriores.

- Densidad de población  y viviendas
- Viario interior del área: Se estudia tanto su privacidad como su 

composición; número de carriles, aceras, vegetación en el mismo  
- Dotaciones: Se analizan las dotaciones deportivas, educativas y sa-

nitarias, diferenciando públicas y privadas, y dentro de estas últimas, 
señalando aquellas destinadas a los residentes de la urbanización. 

- Zonas verdes: Diferenciando públicas, que forman parte de las do-
taciones del municipio, y mancomunadas, de propiedad compartida 
entre los vecinos de la urbanización y cuyo uso está regulado por los 
estatutos de estas comunidades. 

- Cerramientos: Se estudia las delimitaciones físicas que convierten 
estas urbanizaciones en cerradas. Por un lado, el vallado que las rodea, 
su porosidad y la visibilidad que permiten, así como el número de en-
tradas y el control existente en las mismas. Además, se tienen en cuen-
ta las barreras tales como grandes viarios que suponen un aislamiento 
respecto al resto del municipio. 

- Medidas de seguridad, tales como videovigilancia, guardias de se-
guridad privados.

- Gestión de residuos. 

Posteriormente se analizan las características socioeconómicas de la po-
blación residente en estas urbanizaciones. Los datos aquí analizados se ob-
tienen del banco de datos del INE, divididos por secciones censales y co-
rrespondientes al Censo del año 2011. 

Se agrupan los datos correspondientes a las secciones censales compren-
didas en las zonas de estudio. 

Para el análisis de los datos se realizan varias comparaciones. En primer 
lugar, se comparan los datos de ambas urbanizaciones entre ellas, mos-
trando en la práctica totalidad de los casos unos valores muy similares. 

Posteriormente se comparan los valores de cada urbanización con las 
del municipio en el que se encuentran, para determinar la diferencia en-
tre estas y su entorno inmediato. Por último, se comparan con el munici-
pio de Madrid y la totalidad de la comunidad de Madrid, con el fin de po-
ner en relación estas urbanizaciones con el área metropolitana en el que 
se engloban. 
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En todos los casos los datos se presentan de forma porcentual respecto 
al total de población 

Los aspectos estudiados se pueden dividir en tres grandes grupos: 

- Aspectos demográficos, tales como edad de la población (pirámi-
des de población, relación entre población activa y población depen-
diente) nivel de estudios, número de personas por hogar

- Aspectos relativos a las viviendas; porcentaje de viviendas según 
metros cuadrados, porcentaje de viviendas por número de habitacio-
nes

- Aspectos económicos: por no encontrarse información de renta di-
vidido por secciones censales, se analizarán estos aspectos mediante in-
dicadores indirectos, tales como precio de la vivienda

Además, se estudiarán aspectos cualitativos más relacionados con el ima-
ginario y los valores que estas urbanizaciones transmiten, basándose para 
ello en el análisis de la publicidad inmobiliaria existente sobre ellas. 

4. metodología de analisis
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ESTUDIO DE CASOS

LA FINCA

Situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, forma parte del 
antiguo término municipal de Humera, anexionado a Pozuelo a finales del 
siglo XIX. 

Los terrenos formaban parte de la Posesión de Somosaguas, cuyos usos 
predominantes eran el cultivo del cereal y los viñedos, siendo ya a finales 
del siglo XIX un espacio de recreo para las clases altas de Madrid por su ca-
lidad ambiental y cercanía a Madrid. 

En 1955 el Grupo Empresarial del Banco Urquijo inició los trámites para 
la urbanización de la totalidad de los terrenos, presentando un plan ante 
la Comisión de Urbanismo de Madrid que comprendía 750 ha divididas en 
cinco zonas: Somosaguas A, Somosaguas Norte, Somosaguas Centro, Pra-
do de Somosaguas y Somosaguas Sur (La Finca). Este proyecto fue aproba-
do, con una serie de condiciones (Ángela García Carballo)

- Creación de un plan de etapas para la ejecución del proyecto
- Presentación de proyectos parciales de ejecución de cada una de 

las partes para su aprobación
- Prohibición de vender las parcelas hasta haber finalizado la urba-

nización
- Realizar la urbanización a costa de los promotores
- Solicitar autorización previa a la venta de parcelas especiales por 

su condición de uso o tamaño. 

Definían su objetivo como la «creación de una colonia residencial con 
amplias parcelaciones dotadas de una gran masa arbolada y espacios de re-
creo» 9.

Los primeros sectores en urbanizarse serían Somosaguas A y Somosaguas 
Norte, concebidas como urbanizaciones cerradas con controles de acceso. 
Ambas preveían una reserva de terreno para dotaciones cuya única mate-
rialización fue la aparición del Colegio Retamar, que jugó un papel funda-
mental en el asentamiento de las clases altas en la zona.  Actualmente en 
ambos casos está permitido el paso, pero existen medidas disuasorias tales 
como cámaras de seguridad y vigilantes privados. 

La urbanización del resto de sectores se vio afectada por las incongruen-
cias y contradicciones entre normativas, con la aparición del Plan General 
de Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón a finales de los años 70 y el 
Plan General de ordenación Urbana de Madrid de 1985. 

Hasta los años 80 no se materializan las dos siguientes fases, Prado de 
Somosaguas, con viviendas en altura, y Somosaguas Centro, con unos pre-
cios mucho más bajos que el resto del conjunto.

9. GARCÍA CARBALLO, 
Ángela. “Urbanizaciones 
de  lu jo  y  segregación 
residencial de las clases 
a ltas  en Somosaguas, 
P o z u e l o  d e  A l a r c ó n 
(Madrid)”.  Ería: Revista 
cuatrimestral de geografía, 
número 94, 2014, páginas 
125-144.

Capítulo 5

5. estudio de casos
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El desarrollo de Somosaguas Sur no comienza hasta los años 90 bajo la 
denominación comercial de la Finca. 

En febrero de 1996 el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó el pro-
yecto del plan parcial para 330 hectáreas, tras varias modificaciones, con 
una serie de condiciones: 

- Cesión de 10 ha para equipamientos
- Creación de una gran zona verde pública
- Traspaso al municipio de un 10% de los derechos de edificación (apro-
vechamiento urbanístico). 

Finalmente se aprueba la creación de 190 ha de uso residencial, que-
dando únicamente 87 ha para zonas verdes. Las manzanas con usos tercia-
rios y equipamientos se localizan junto a la carretera M-502, e incluyen el 
Centro Regional de Emergencia, un parque de bomberos, un Club depor-
tivo privado, con zona comercial y de restauración, y el Parque Empresa-
rial La Finca. 

Las hectáreas destinadas a zonas verdes, en lugar de aparecer como un 
espacio de acceso público para los habitantes de Pozuelo tal y como esta-
ba previsto, aparece mayoritariamente como un cinturón al servicio de la 
parcela de Los Lagos, de 125 ha, que alberga las residencias más lujosas. 

CARACTERÍSTICAS 

El complejo residencial se organiza en “megamanzanas” valladas, que 
comprenden en su interior las diferentes parcelas y las calles. Cada una de 
estas megamanzanas funciona de manera independiente, como una Comu-
nidad de Propietarios completamente independiente. 
Cada una de estas mega manzanas presenta un tipo diferenciado de vivienda 
creando una fuerte segregación incluso dentro de la propia urbanización.

Fig. 5. Urbanización 
La Finca, Acceso.
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Para el estudio de las características nos centraremos en la manzana de-
nominada Los Lagos, por ser la que presenta unas condiciones de acceso 
más exclusivas, conteniendo las viviendas de mayor precio y siendo la más 
singular frente a los entornos residenciales unifamiliares tradicionales. 

La urbanización consta de 178 parcelas de tamaño variable, destinadas a 
viviendas unifamiliares, una parcela destinada a zona verde privada, y cua-
tro parcelas sobre los que existen instalaciones y servicios de propiedad pri-
vada. Actualmente el 43 % de las parcelas se encuentran aún sin construir. 
Según sus estatutos se determinan las siguientes características. 

-Gestión de servicios: Todos los servicios son de gestión exclusiva-
mente privada. La urbanización cuenta con un único empleado directo, 
encargado de gestionar y organizar el trabajo de las distintas empresas 
subcontratadas. Tanto las canalizaciones de agua como las redes eléc-
tricas, telefónicas y de saneamiento son privadas, con el fin de evitar la 
entrada de personal ajeno a la urbanización para su mantenimiento. La 
recogida de basuras se realiza también por la propia urbanización que 
gestiona los residuos hasta su transporte a un punto limpio. 

-Viario y accesos: Actualmente la urbanización cuenta con dos acce-
sos; La principal y una secundaria con acceso directo a la M-40, tras el 
cierre de un tercer acceso por disputas con el ayuntamiento. El viario se 
divide en dos tipos, principales, destinados a los propietarios, y secun-
darios, destinados a las circulaciones de vehículos de servicio. El viario 
principal se compone de cinco tramos, teniendo todas ellas 4,50 me-
tros de ancho de calzada, con una zona ajardinada de 6 metros a cada 
lado, es decir, un ancho total de 16,50 metros entre linderos delante-
ros de parcelas enfrentadas. En ningún caso está permitido el estacio-
namiento de vehículos en el viario. En cuanto al viario de servicio, está 
especialmente destinado al tránsito de vehículos de obra, no estando 
permitido el acceso de vehículos de más de tres ejes. 

-Mantenimiento de zonas verdes y zonas comunes por parte de la 
propiedad: Las zonas comunes se distribuyen en 5 vaguadas que cons-
tan de espacios ajardinados y elementos de agua.  Para su mantenimien-
to se cuenta con un presupuesto aproximado de tres millones de eu-
ros. Consta de sistemas propios para garantizar la posibilidad de riego 
de las zonas verdes incluso en situaciones de sequía; en primer lugar, 
se redirecciona el sobrante del riego de los jardines privados a los lagos 
centrales, donde se filtra y depura antes de la incorporación a las redes 
generales municipales. En caso de sequía el agua de los lagos puede ser 
utilizada para el riego del resto de elementos.  

-Seguridad. La principal característica de esta manzana son las am-
plias medidas de seguridad existentes. Cuenta con un doble perímetro 
vallado, que cuenta además con un circuito de cámaras cerrado, con un 
anillo de doble dirección que permite que incluso con el fallo de uno 
de los dispositivos se mantenga todo el perímetro controlado. Cuen-
ta además con un sistema de infrarrojos y un sistema de control de ac-
ceso mediante sensores de variación de peso en suelo. En cuanto a los 

5. estudio de casos
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guardias de seguridad, existen tres coches de vigilancia 24 horas, con-
tando con un total de 23 guardias de forma continuada y 5 más como 
opciones de refuerzo. 

Además, hay que reseñar una tercera valla, que delimita la zona ver-
de pública que rodea la propiedad, que es propiedad del ayuntamien-
to, y no forma parte de las medidas de seguridad gestionadas por la ur-
banización. 

-Filtros de acceso a la propiedad de las parcelas: en los comienzos de 
la urbanización, era necesario superar una serie de entrevistas con la 
propiedad para poder acceder a una de las parcelas. Sin embargo, esta 
medida ya no está vigente, por ser habituales ya los traspasos de pro-
piedad entre particulares (venta de viviendas ya construidas dentro del 
complejo). No harán efecto las transmisiones de dominio posteriores 
a la constitución de la Comunidad de Propietarios hasta que estas no 
hayan sido notificadas a la Comunidad. 

-Características arquitectónicas: En la fundación de la urbanización, 
el promotor buscaba la creación de un complejo siguiendo los criterios 
comunitarios americanos, buscando la disolución total de las barreras 
arquitectónicas entre las viviendas y la vaguada correspondiente, per-
mitiéndose únicamente setos y cerramientos bajos. Estas premisas fue-
ron rápidamente olvidadas en favor de la privacidad de cada propieta-
rio individual. Durante una época se garantizó la homogeneidad formal 
del complejo mediante la obligatoriedad de solicitar el proyecto de las 
viviendas a un estudio de arquitectura elegido por la junta de propieta-
rios. Actualmente cada propietario es libre de elegir el arquitecto para 
su proyecto, manteniendo únicamente dos premisas; la altura máxima 
de las edificaciones será de 5,5 metros, computados desde la zona de 
acceso (el viario principal) y las viviendas deberán ser rematadas con 
una cubierta plana. Antes de comenzar el proyecto, se entregará una 
copia del mismo a la Junta para su aprobación. 

-Obligaciones de los propietarios: Los propietarios deben mante-
ner el buen estado de conservación de sus fincas privadas, estando es-
pecialmente obligados a mantener, conservar, reparar y reponer con 
todo esmero las edificaciones y elementos o instalaciones de sus fincas 
independientes, de tal forma que el exterior de dichas fincas indepen-
dientes ofrezca un aspecto homogéneo, cuidado y pulcro. Igualmente, 
en el uso de las zonas comunes deben ajustarse a las buenas costum-
bres, usos de cortesía y vecindad y compatibilidad con el derecho de los 
otros copropietarios. 
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LA MORALEJA 

Situada en el término municipal de Alcobendas, históricamente forma-
ba parte del Real Sitio de la Moraleja, que formaba parte de los aledaños 
de El Pardo. 

En 1822 estos terrenos fueron vendidos durante el proceso de amortiza-
ción de la deuda de la Corona, pasando a ser una finca privada de caza, con 
un total de 1150 ha y siendo parte ya de la jurisdicción de Alcobendas. 

Esta condición se mantuvo hasta que a mediados del siglo XX el Conde 
de los Gaitanes comienza su proceso de urbanización. 

 Aunque desde 1934 la sociedad Nueva Inmobiliaria Española (NIESA) 
había comenzado a segregar y vender la finca, no es hasta 1946 cuando se 
aprueba el primer Plan de Ordenación como núcleo urbano residencial, 
para el área correspondiente a la actual Zona Centro. 

El proceso urbanizador continuó durante los años 60 y 70 con la apro-
bación de los planes del resto de zonas, con la adquisición en 1969 de Trac-
tebel, Promotora Uno y Vías y Construcciones de la promoción y su consi-
guiente impulso de la urbanización. Se considera el fin de este proceso la 
promoción de la Plaza de la Fuente, junto a la A2, en el año 2002. 

 A finales de los años 50 se segregaron 80 Ha que suponen el comienzo 
de la urbanización de El Encinar de los Reyes, y en el 72 otras 76 que dan 
origen a El Soto.

En 1978, se regula su situación al amparo del Reglamento de Gestión 
Urbanística de 1978, con los estatutos de constitución aprobados en febre-
ro de 1982.

Se producen varios intentos de establecerse como municipio indepen-
diente, siendo el más reseñable en 1989 como consecuencia de la discon-
formidad con las políticas seguidas en el Ayuntamiento de Alcobendas, y 
argumentando un desequilibrio entre los impuestos y los servicios oferta-
dos. En palabras de un residente de la urbanización en aquel momento «Es-
tamos pagando dos veces los servicios, una al Ayuntamiento de Alcobendas 
y otra a través de la entidad de conservación, para mantener zonas verdes, 
alcantarillado, luz y absolutamente todo» (ABC). Otro factor determinan-
te fue la ausencia de transporte público, reclamado por la asociación veci-
nal de forma repetida. 

Esto se materializó en una recogida de firmas, que no alcanzó el mínimo 
requerido por el ayuntamiento para iniciar los trámites. 

Actualmente los terrenos que conforman La Moraleja se agrupan en 950 
hectáreas, siendo 590 de ellas de uso privativo, y 49,4 kilómetros de calle. 
Esto a su vez se divide en 6 zonas a efectos de ordenación urbanística: Zona 
Centro, Zona Norte, Zona Sur, Zona Este, Zona Nordeste y Zona de Acceso 
En diciembre de 2011 el Ayuntamiento de Alcobendas aprueba unos nue-
vos Estatutos que sustituyen los preexistentes y que continúan vigentes en 
la actualidad. 

5. estudio de casos
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CARACTERÍSTICAS 

Como se ha comentado anteriormente, la urbanización se divide en seis 
zonas, pero a diferencia del caso de La Finca, su gestión es conjunta. El ór-
gano gestor es la Entidad Urbanística de conservación de la Moraleja que, 
según su página web se define como la Entidad Urbanística colaboradora 
de la administración local cuyo objeto es el mantenimiento y la conserva-
ción de los bienes y servicios que forman parte de la Urbanización. Agrupa 
a todos los propietarios y parcelas de uso privativo de la Urbanización que 
sufragan con sus cuotas los costes del mantenimiento, la seguridad y la ad-
ministración de la urbanización.  Este órgano atiende dos aspectos básicos, 
el mantenimiento y la seguridad del complejo. 

La seguridad de la urbanización depende directamente de la entidad, no 
se encuentra subcontratada a terceros. Los aspectos reseñados por la pro-
pia entidad son los siguientes: 

 -Central Receptora de Alarmas (CRA).
-Atención de los puestos estáticos de información y control exis-

tentes en las cuatro garitas de vigilancia en las entradas de la Urbani-
zación.

-Atención del Puesto permanente de seguridad o PPS y seguimien-
to de comunicaciones e incidencias.

-Organización y seguimiento de rondas regulares de patrulla por los 
viales y zonas verdes de la Urbanización.

-Servicio de Acuda para alarmas domiciliarias.
-Seguimiento de incidencias de tráfico y apoyo a iniciativas munici-

pales para evitar tráficos de paso dentro de la Urbanización.
-Mantenimiento al día de los Libros registro de armas y municiones 

según normativa legal.
-Elaboración de informes con partes de incidencias diarios, infor-

mes mensuales, análisis de utilización de vehículos, y estudios espe-
ciales de tráfico.

-Formación permanente del personal de seguridad.
-Servicio uniforme de bombillos para acceso a parcelas.
-Creación y mantenimiento de protocolos de comunicación y coo-

peración con las fuerzas y cuerpos de Seguridad.

Además, hay que reseñar el hecho de que, pese a que el tráfico no está 
prohibido con carácter general, si que se encuentran limitaciones en deter-
minados horarios y accesos, limitándose el acceso a residentes, usuarios ha-
bituales y empleados de las instalaciones situadas en el interior. Este tipo 
de medidas surgen como parte de planes especiales consensuados entre la 
entidad y el ayuntamiento que buscan desincentivar el tránsito de paso en 
su interior. 

 El mantenimiento de la urbanización se gestiona también de forma directa 
desde el Departamento de Mantenimiento de la Entidad Urbanística, con 
un equipo supervisado por un Jefe de Mantenimiento y de un Capataz. Tan-
to la maquinaria como los talleres y almacenes necesarios para estas activi-
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Fig. 6. La Moraleja, 
Plano original. Fuente: 
página web  Entidad 
de conservación 
de La Moraleja
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dades son propiedad de la comunidad. Estas actividades se dividen y orga-
nizan de la siguiente manera: 

 - Limpieza: limpieza y barrido de viarios, zonas verdes y rejillas e 
imbornales. 

 - Jardinería y arbolado: mantenimiento de zonas verdes, cuidado de 
la vegetación existente, tanto de las replantaciones persistentes como 
de la tala y poda de árboles en malas condiciones. Se incluyen también 
los cerramientos de estas zonas. 

 - Saneamiento y Depuradoras: Limpieza y mantenimiento de la 
red separativa de la urbanización, tanto de las acometidas individua-
les como de la unión con la red general. Se incluye también el mante-
nimiento de tres depuradoras. 

 -Viales y aceras: reparación de baches, aceras y control de vegeta-
ción invasora. Reposición de señalizaciones tanto verticales como ho-
rizontales. 

Hay que destacar que la recogida de basuras la realiza el ayuntamiento, 
del mismo modo que en el resto del municipio. 

Actualmente cuentan con seis líneas de autobús que comunican la urba-
nización tanto con Alcobendas como con Madrid capital. 

Es especialmente relevante la exaltación desde su fundación de los va-
lores comunales, que se materializan en la existencia de una amplia ofer-
ta de actividades vecinales, gestionada por la asociación de propietarios, y 
que incluye talleres, eventos y ferias entre otros. 

Fig. 7. La Moraleja, 
Accesibilidad. Fuente: 
página web Entidad 
de conservación 
de La Moraleja 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO ESPACIALES.

DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO

A modo de primera aproximación, se procede a situar tanto las urbani-
zaciones elegidas como casos de estudio como las urbanizaciones de esta 
tipología situadas en su entorno en relación con el municipio de Madrid, 
por ser el centro funcional del área metropolitana en el que se engloban. 

Como ya se ha comentado previamente, en la Comunidad de Madrid las 
urbanizaciones cerradas se han desarrollado en la zona norte y noroeste. 

Como se observa en el plano de análisis adjunto, siempre se encentran 
situadas al lado de los viarios principales del área metropolitana. 

La Moraleja se sitúa junto a la A-1, que constituye uno de los ejes en tor-
no a los que se agrupan las urbanizaciones cerradas en la comunidad.  En 
este caso, se observa que la urbanización ha quedado inserta dentro del te-
jido urbano continuo entre Madrid y Alcobendas. 

Por su parte, La Finca se sitúa entre la A-5 y la A-6. Este segmento es el 
preferido para este tipo de desarrollos, valorándose especialmente el alto 
valor ambiental de esta zona. 

Además, como consecuencia de la primacía de desarrollos homogéneos 
en cuanto a su uso, delimitados mediante vallados y de carácter exclusivo, 
la ciudad aquí generada resulta muy fragmentada, sin lograrse la continui-
dad observada en el caso anterior. 

LEYENDA
Viario principal área metropolitana
Viario conexión urbanizaciones estudiadas
Urbanizaciones privadas
Casos de estudio
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Fig. 8. Situación de las urbanizaciones a analizar. Elaboración propia

5. estudio de casos
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ACCESIBILIDAD

En este apartado se ha analizado la accesibilidad hasta las urbanizacio-
nes estudiads tanto en transporte privado como en transporte público. 

La característica principal coincidente en ambos casos estudiados es la 
aparición de viario de primer orden que comunica tanto con el núcleo ur-
bano principal del municipio como con Madrid, centro del área Metropo-
litana en el que se insertan. 

En el caso de La Finca, se encuentra rodeada por la M-40, M-501, M-502 
y M-511. Por su parte, La Moraleja aparece delimitada por la A-1, M-40, R-2 
y directamente comunicado con la M-50. 

La accesibilidad en transporte público es por el contrario bastante com-
plicada. 

En el caso de la Finca, el único modo de transporte público esel Metro 
Ligero ML-2, al que se accede desde las estaciones de Colonia Jardín, de la 
Línea 10 de metro, o Aravaca, de las líneas de cercanías C-7 y C-10. En cuan-
to a autobuses, aunque no pasan directamente por la urbanización, pasan 
por Somosaguas centro las líneas urbanas A y H e interurbanas 562 y 564. 

 Por su parte, la Moraleja si cuenta con parada de metro propia, La Mo-
raleja, correspondiente a la Línea 10. Sin embargo, en este caso, la accesibi-
lidad en autobús es considerablemente mejor, contando incluso con líneas 
que atraviesan la urbanización. Estas líneas son la 155 y la 827. Además, las 
líneas 156,159,193 y 154 recorren el perímetro de la urbanización. 

Las conclusiones extraidas de estos análisis corresponden con una de las 
características principales de las urbanizaciones cerradas comentadas con 
anterioridad. Existe un predominio absoluto de la movilidad privada, fo-
mentado en gran medida por el alto poder adquisitivo de los residentes. Esto 
implica un aislamiento casi total respecto de los núcleos urbanos tradicio-
nales, realizándose la mayoría de la actividad de esta población en grandes 
piezas dotacionales situadas en las proximidades del viaio de primer orden 
al que se encuentran asociadas. 

LEYENDA
Viario primario
Autobús municipal
Autobús intermunicipal
Cercanias 
Metro línea 10
Metro línea 5
Parada transporte público
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Fig. 9. La Finca, Accesibilidad. Elaboración propia

Fig. 10. La Moraleja, Accesibilidad. Elaboración propia

5. estudio de casos
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DOTACIONES 

Como método de trabajo, se han analizado en este apartado las dotacio-
nes educativas, sanitarias y deportivas, considerando su titularidad públi-
ca o privada. 

En ambos casos se observa un predominio absoluto de las dotaciones 
privadas frente a las públicas. 

En el caso de La Finca, en el interior del complejo existe únicamente una 
dotación deportiva privada. Es reseñable que se encuentra completamente 
aislada respecto de los núcleos residenciales cerrados. En las inmediacio-
nes se encuentran también colegios, de titularidad privada y un hospital, 
la Clinica Quirón, también de titularidad privada. Hay que destacar la cer-
canía a dos Campus universitarios. 

En el caso de la Moraleja, hay un claro predominio de las dotaciones edu-
cativas, de carácter privado, que en este caso se encuentran inmersas den-
tro del trazado residencial estudiado. Todos estos centros ofrecen unas ins-
talaciones de alta calidad, que ha sido en muchas ocasiones utilizada como 
reclamo y elemento diferenciador cualitativo de toda la zona. También en 
el interior del trazado aparecen diversas dotaciones deportivas, concebidas 
como clubs deportivos privados, y destacando por su tamaño y relevancia 
el Club de golf. 

En las inmediaciones de la urbanización encontramos dotaciones de ca-
rácter público, tanto educativas como deportivas, cuya titularidad recae en 
el ayuntamiento de Alcobendas. Esto se explica por encontrarse actualmen-
te esta urbanización prácticamente rodeada de los nuevos desarrollos resi-
denciales d ela ciduadcon una configuración más  compacta.

LEYENDA
Dotación educativa privada
Dotación educativa pública
Dotación deportiva privada
Dotación deportiva pública
Dotación sanitaria privada
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Fig. 12. La Moraleja, Dotaciones. Elaboración propia

Fig. 11. La Finca, Dotaciones. Elaboración propia

5. estudio de casos
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ZONAS VERDES

Como método de trabajo, se han considerado de forma diferente las zo-
nas verdes situadas en el interior de las urbanizaciones valladas, de titula-
ridad privada y las públicas de titularidad municipal. Además, por su valor 
como reclamo paisajístico y, a ojos de las entidades inmobiliarias, mejora 
de la calidad de vida, se han añadido los campos de golf considerándose zo-
nas verdes privadas. 

En el primer caso, debido al carácter paisajístico de la urbanización, esta 
cuenta con unas amplias zonas verdes privadas en el interior de la misma 
que la estructuran y dividen. A esto se añade un perímetro exterior, con 
consideración de zona forestal, que tiene titularidad pública. Sin embar-
go, actualmente no es posible su uso por encontrarse vallada por el ayun-
tamiento. Además, se encuentran en las inmediadiones grandes espacios 
reservados para zona verde según el planeamiento vigente, pero que en la 
práctica son espacios abandonados que aún no han sido habilitados para 
su uso y disfrute. 

En el segundo caso, la proporción de zona verde es visiblemente menor, 
contando en muy pocass ocasiones con zonas comunitarias de uso reserva-
do para los vecinos y en los casos en los que aparecen resultan de muy pe-
queña escala. Sin embargo, debido al tamaño de las parcelas, prácticamen-
te la totalidad de las viviendas aquí presente cuentan con un jardín privado, 
de uso no comunitario si no individual, motivo por el que no se han consi-
derado en este análisis. 

LEYENDA
Zona verde pública
Zona verde comunitaria
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Fig. 14. La Moraleja, Zonas verdes. Elaboración propia

Fig. 13. La Finca, Zonas verdes. Elaboración propia

5. estudio de casos
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OTROS USOS 

A parte de estudiar las dotaciones de cracter educativo, sanitario y de-
portivo se considera relevante conocer la relevancia de los usos comple-
mentarios al residencial tales como oficinas, comercios e industria en el 
entorno. 

En el caso de La Finca, dentro de la misma promoción inmobiliaria se 
encuentra reservado un espacio para un parque tecnológico y de oficias, 
ocupado en la actualidad mayoritariamente por empresas multinaciona-
les. Además de estenuevo espacio, existían previamente otros dos grandes 
espacios de oficinas ligados a la industria de la imagen y el entretenimien-
to. Aparecen además dos grandes piezas comerciales. Todas ellas se sitúan 
fuera de los ámbitos residenciales, de forma completamente aislada y sien-
do imprescindible el uso del vehículo privado para realizar los desplaza-
mientos entre ellas. 

Sin embargo, el uso que más llama la atención y con unas mayores im-
plicaciones es el militar. El límite sur de la urbanización aparece definido 
por bases militares . Por el carácter difícilmente modificable de los terrenos 
destinados a ese uso, el colchón que estos suponen entre el resto de desa-
rrollos urbanos y la urbanización se mantendrá a lo largo del tiempo, con-
tinuando el aislamiento actual.  

En el caso de La Moraleja aparece una franja de uso terciario oficinas en 
su límite norte, actuando a modo de colchón entre la zona de viviendas y 
la autovía. 

En este caso aparecen además pequeñas piezas de uso comercial y ter-
ciario de oficinas intercaladas en el trazado residencial a parte de las piezas 
de mayor tamaño situadas en el perímetro. 

Cabe destacar también el polígono industrial situado al noroeste de la 
urbanización. 

Además, los valores de exclusividad, lujo y gran calidad asociados  a este 
entorno propician la aparición de un gran número de embajadas y consu-
lados que se identifican con los valores promovidos por la urbanización en 
sus instituciones representativas. 

LEYENDA
Uso Industrial
Uso oficinas
Uso comercial 
Servicios públicos (bomberos, policia)
Instalaciones militares
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Fig. 15. La Finca, Otros usos. Elaboración propia

Fig. 16. La Moraleja, Otros usos. Elaboración propia

5. estudio de casos
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PARCELAS VACÍAS

Al analizar las parcelas vacías en ambas urbanizaciones, se ve que el esta-
do de colmatación en el que se encuentran los entornos analizados es com-
pletamente dispar. 

En el caso de La Finca, como se ha comentado previamente el 43% de 
las parcelas se encuentran aún sin edificar en la Urbanización de Los La-
gos, en gran medida debido a su carácter individualista en el que las parce-
las se adquieren y edifican directamente por los propietarios de una en una, 
resultando un proceso muy lento. Hay que tener en cuenta además que en 
el momento de fundación del complejo la promotora original construyó 
en un primer momento las 30 viviendas situadas más al norte como forma 
de dar un impulso inicial al proyecto. Esto hace prever que, pese a que las 
obras son constantes y en la actualidad hay varias viviendas en construc-
ción, el proceso va aún a prolongarse considerablemente en el tiempo. A 
esto hay que sumarle además la aparición ahora de la venta entre particu-
lares de parcelas con viviendas ya edificadas que, aunque aún no muy fre-
cuentes, comienzan a ser un factor a considerar y que retrasarán aún más 
la colmatación del proyecto. 

Además, existe aún un terreno de reserva al este del campo de golf que 
de acuerdo con la página web de la promotora actual se destinará a la crea-
ción en un futuro de nuevas promociones de chalets unifamiliares adosados 
o pareados del estilo de las otras urbanizaciones ya existentes. 

El caso de La Moraleja es muy distinto, ya que el proceso urbanizador fue 
culminado hace tiempo, y las parcelas libres que se encuentran están muy 
dispersas. Parte de estas parcelas no están en realidad exentas de edifica-
ciones preexistentes, pero por aparecer en el catastro consideradas como 
en ruinas, en este estudio han recibido el tratamiento de parcelas vacías. 

LEYENDA
Parcelas vacías
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Fig. 18. La Moraleja, Parcelas vacías. Elaboración propia

Fig. 17. La Finca, Parcelas vacías. Elaboración propia

5. estudio de casos
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PRIVACIDAD DEL VIARIO

En este punto, se ha diferenciado el viario de acceso único para los resi-
dentes, siendo este físicamente imposible para personas ajenas a la urbani-
zación, de aquel en el que, pese a contar con posibles medidas disuasorias, 
si está permitido el aceso. 

En el caso de La Finca, el viario interior de las manzanas es siempre pri-
vado, teniendo esta gran relevancia, especialmente en el caso del Residen-
cial Los Lagos, que cuenta con unos controles más estrictos. El viario público 
únicamente permite llegar a los accesos de las urbanizaciones. Es reseña-
ble el hecho de que el acceso a las viviendas se realiza siempre únicamente 
desde el interior de la manzana, incluso en los casos en los que la parcela se 
encuentra en posición limítrofe con el borde de la misma. 

Por el contrario, en el caso de la Moraleja, La práctica totalidad del viario 
es de carácter público, pese a las medidas disuasorias con las que cuenta. De 
titularidad privada encontramos únicamente pequeñas calles, de trazado 
corto, que distribuyen la entrada a aquellas suburbanizaciones que general-
mente fueron desarrolladas como una única promoción inmobiliaria, agru-
pando un pequeño número de viviendas que comparten algún servicio. 

Esto es explicable en gran parte debido a que, en el momento de inicio 
de esta urbanización, esta se encontraba completamente desvinculada de 
cualquier núcleo urbano, lo cual suponía que para acceder a la misma era 
imprescindible contar con un vehículo privado. Esto ya implicaba un con-
trol de acceso al ser la clase alta la única que en ese momento podía per-
mitírselo. 

LEYENDA
Viario de titularidad pública
Viario de titularidad privada
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Fig. 20. La Moraleja, Privacidad del viario. Elaboración propia

Fig. 19. La Finca, Privacidad del viario. Elaboración propia

5. estudio de casos
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CERRAMIENTOS 

Se diferencian varios tipos de cerramientos. Por un lado, se indican los 
vallados que cierran urbanizaciones concretas, dejando en su interior espa-
cios comunitarios. No se han considerado aquellos vallados que únicamen-
te incluyen como espacio interior el viario de distribución privado antes co-
mentado, por no generarse espacios comunes interiores.  Se distinguen dos 
tipos; cerramientos opacos, que no permiten visibilizar el interior desde la 
calle, y traslucidos, tales como setos poco tupidos u otros vallados de baja 
densidad, que permiten las relaciones visuales entre interior y exterior

Además, se tienen en cuenta las limitaciones físicas que suponen un lí-
mite definido entre la urbanización y resto del municipio, tales como au-
topistas o autovías. 

En el caso de la Finca, los recintos vallados presentan gran tamaño, inclu-
yendo en su interior un alto número de viviendas. Es especialmente impor-
tante el cerramiento del Residencial Los Lagos. Tal y como se ha explicado 
anteriormente, esta urbanización cuenta con un sistema de doble muro pe-
rimetral, con cámaras de seguridad, infrarrojos y detectores de movimien-
to en todo el perímetro. Esto supone una gran diferencia respecto al resto 
de cerramientos analizados, que son mucho menos estrictos. Todas las vi-
viendas se encuentran, eso sí, dentro de un perímetro vallado y formando 
parte de una comunidad. 

En cuanto a limitaciones exteriores, el complejo queda encajado entre la 
M-40, la M-502 y la M-503.  

En la Moraleja sin embargo no existe en ningún momento un cerramiento 
que englobe toda la urbanización. Los cerramientos engloban un pequeño 
número de viviendas, que no supera las 10 habitualmente, que comparten 
servicios tales como piscina y pistas de pádel. Además, en estos casos las par-
celas son de tamaño relativamente pequeño, siendo las parcelas de mayor ta-
maño y calidad individuales y dando estas directamente al viario público. 

Las limitaciones exteriores vienen dadas por la A-1, la M-40 y la R-2. 

LEYENDA
Vallado opaco
Vallado permeable
Accesos rodados
Barrera funcional 
Conectividad con entorno
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Fig. 22. La Moraleja, Análisis de cerramientos. Elaboración propia

Fig. 21. La Finca, Análisis de cerramientos. Elaboración propia

5. estudio de casos
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SECCIONES/TIPOLOGÍA DE VIARIO

Se analizan los viarios interiores de las urbanizaciones analizadas, pres-
tando atención a la diferenciación existente entre zona peatonal y zona des-
tinada al tráfico rodado, la posible existencia de zonas verdes comunitarias 
formando parte del viario. En cuanto a las parcelas que colindan con ese 
viario, se tiene en cuenta tanto la altura aproximada y permeabilidad del 
cerramiento que separa ambos elementos como el posible retranqueo de la 
edificación respecto de la calle.  

Se consideran secciones tipo, que representan algunas de las princi-
pales tipologías encontradas. Por este motivo las medidas de las alturas y 
retranqueos son aproximadas, al ser los valores exactos motivo de proyec-
to de cada vivienda unifamiliar y por tanto decisión individual de cada pro-
pietario. 

En el caso de la Finca aparecen dos tipologías de viarios claramente di-
ferenciados cuyas dimensiones son fijas y aparecen reguladas en los estatu-
tos de la comunidad de propietarios de forma detallada. 

Por un lado, el viario principal cuenta con un único carril destinado al 
tráfico rodado, con dos grandes franjas verdes que actúan de colchón res-
pecto de las parcelas. Se reserva al tránsito de los residentes, por encontrar-
se los accesos principales a las parcelas en este tipo de viarios. 

El cerramiento es elevado y totalmente opaco. 

El viario secundario se destina al tráfico de vehículos de servicio y man-
tenimiento. La franja destinada al tráfico rodado es estrecha debido a su ca-
rácter de uso  puntual. Además, se busca no entorpecer la vista sobre las va-
guadas, los elementos estructurantes de toda la urbanización. 

En cuanto a los cerramientos, son muy heterogéneos. En el origen de la 
urbanización se plantearon en todos los casos vallados bajos que permitie-
sen la relación visual completa con los elementos del paisaje así como en-
tre los vecinos. Sin embargo, las últimas residencias construidas presentan 
vallados similares a los que dan al viario principal, de altura elevada y com-
pletamente opacos. 

En el caso de la Moraleja, no existe una tipología tan estricta, en gran 
medida por la titularidad pública de los viarios, que no los somete a unas 
regulaciones tan estrictas. 

Se distinguen pese a eso dos tipos de viario de cara a su análisis.  

En primer lugar, se observan viarios de doble sentido, con aceras a am-
bos lados y con muros altos y opacos aislando la parcela de la zona públi-
ca. Las viviendas se encuentran separadas una altura variable pero siempre 
considerable del muro perimetral. Este tipo de viario corresponde general-
mente a la zona destinada a las viviendas unifamiliares aisladas de desarro-
llo individual en la que cada propietario establece sus condiciones de di-
seño. Por el elevado tamaño de las parcelas, la zona verde que actúa como 
colchón aparece generalmente en el interior, en lugar de formando parte 
del viario común. 
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Por otro lado, aparecen calles de un único sentido que cuentan con una 
franja destinada al estacionamiento de vehículos. En las aceras destinadas 
al tránsito peatonal aparecen en ocasiones elementos vegetales. Los muros 
que separan las parcelas son generalmente más bajos, y su opacidad es muy 
variable. Las edificaciones se encuentran igualmente retranqueadas, pero 
la distancia de separación es mucho menor. Esta tipología aparece asocia-
da a las zonas con un tamaño de parcela mejor, con promociones que in-
cluyen habitualmente más de una vivienda.  

Fig. 23. La Finca, Esquema sección viario principal. Elaboración propia

Fig. 24. La Finca, Esquema sección viario secundario. Elaboración propia

Fig. 25. La Moraleja, Esquema sección tipo I. Elaboración propia

Fig. 26. La Moraleja, Esquema sección tipo II. Elaboración propia

5. estudio de casos
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DENSIDAD DE POBLACIÓN

Para conocer la densidad de población en el territorio se analizan dos 
parámetros. 

Por un lado, se estudia la densidad de población propiamente dicha, en-
tendida como el número de habitantes por kilómetro cuadrado. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN
ÁMBITO DE ESTUDIO DENSIDAD DE POBLACIÓN (habitanteS/km2)
Comunidad de Madrid 810,36 
Madrid 5627,22 
Alcobendas 2553 
Pozuelo de Alarcón 1981,6
La Moraleja 1715,85
La Finca 1565

Como se puede observar la densidad de población es ligeramente infe-
rior a la de los municipios en la que se ubican. 

Además, se utiliza la densidad edificatoria entendida como el número de 
viviendas por hectárea, por ser este el parámetro de uso más frecuente en 
análisis urbanísticos con el fin de poder compararlo con otros tejidos tradi-
cionales que ya hayan sido estudiados. 

Se toman como valores representativos de los distintos trazados tradicio-
nales los analizados en el libro La Ciudad de los ciudadanos 10.   Como ejem-
plo de vivienda unifamiliar histórica se toma la Colonia Manzanares, en Ma-
drid, como modelo del ensanche el barrio Salamanca, también en Madrid, 
y Madrid Sur como ejemplo de desarrollo de vivienda pública actual. 

Se consideran además otras colonias históricas de Madrid con el fin de 
analizar la evolucion de las viviendas unifamiliares 11.

DENSIDAD EDIFICATORIA
ÁMBITO DE ESTUDIO DENSIDAD EDIFICATORIA (viviendas/hectárea)
Comunidad de Madrid 3,07
Madrid 21,85
Alcobendas 8,69
Pozuelo de Alarcón 6,2
La Moraleja 6,23
La Finca 4,34
Colonia Manzanares 29,57
Madrid Sur 121
Ensanche de Madrid 220,47
Madrid Sur 121
La Prensa 20,30 
El Retiro 28,39
Los Rosales 25,60
El Viso 31,84

Las densidades edificatorias son entre cuatro y cinco veces menores en 
las urbanizaciones cerradas analizadas que en las colonias de vivienda uni-
familiar históricas. 

10. -HERNÁNDEZ AJA, 
Agustín. “La Ciudad de 
los ciudadanos”. Madrid, 
España, 1997. Páginas 70-
106.

11. ARGÜESO ESTIRADO, 
Laura. “De isla oasis: las 
colonias de preguerra en 
Madrid y sus arquitectos” 
Madrid, junio 2018. Página 
81
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También es menor que la calculada para los municipios de Pozuelo de 
Alarcón y Alcobendas. Sin embargo, la densidad encontrada en estos es ya 
mucho menor que la obtenida para los trazados históricos y los nuevos de-
sarrollos del sur de la Comunidad.  Esto se explica por la proliferación de 
urbanizaciones de características similares a las estudiadas en estos entor-
nos, existiendo una diferencia muy marcada entre el centro histórico del 
municipio en cuestión y las periferias. 

Llama la atención la diferencia de densidades entre las urbanizaciones 
estudiadas y las consideradas históricas, cuya densidad se sitúa habitual-
mente entre las 20 y las 40 viviendas por hectárea, es decir, entre cuatro y 
ocho veces superior a las de los casos estudiados, con densidades de 6 y 4 
viviendas por hectárea respectivamente. 

Esto pone de manifiesto un esponjamiento de la ciudad respecto a las 
configuraciones más tradicionales, incluso de vivienda unifamiliar, que está 
directamente relacionado con la perdida de actividad en los espacios pú-
blicos. 

5. estudio de casos
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Para el estudio de las características sociodemográficas, tal y como ya se 
ha explicado anteriormente, se consultan los datos ofrecidos por el INE co-
rrespondientes a las secciones censales englobadas en las áreas de estudio. 
Estas son las siguientes: 

La Moraleja: 

006-01-033

006-01-034

006-01-035

006-01-036

006-01-039

006-01-040

006-01-048

006-01-059

La Finca

115-01-031

Se procede a continuación a la explicación de los parámetros analizados 
en el desarrollo de este estudio
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Fig. 28. La Finca, Secciones censadas analizadas

Fig. 27. La Moraleja, Secciones censadas analizadas

5. estudio de casos
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En el caso de la Finca, la principal diferencia entre su pirámide pobla-
cional y la de Pozuelo de Alarcón es la juventud de la población, no encon-
trando apenas población por encima de los 65 años. Además de tener una 
base mayor, no existe población en la parte superior de la pirámide. Esto, a 
parte de la peculiaridad de los habitantes de esta urbanización, puede de-
berse a que el volumen total de la población es muy pequeño, inferior a los 
6000 habitantes, por lo que cualquier pequeña anomalía tiene una gran re-
percusión. 

1. EDAD DE LA POBLACIÓN

De cara a conocer la composición de la población de estas urbanizacio-
nes, se realizan en primer lugar las pirámides de población tanto de los en-
tornos estudiados, como de los municipios en los que se encuentran y del 
municipio de Madrid

En el caso de La Moraleja, la pirámide presenta algunas diferencias re-
specto a la de Alcobendas. En el primer caso, la base correspondiente a 
edades por debajo de los 19 años, que puede asociarse con hijos dependi-
entes aún de sus progenitores, es mayor que en la segunda. Sin embargo, 
los siguientes tramos de edad son significativamente menores. Esto se ex-
plica por el alto nivel adquisitivo requerido para poder afrontar los costes 
de esta urbanización, más complicado de tener en esas franjas de edad por 
ser el momento de la incorporación al mercado laboral. 
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Gráfica 1. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos del INE

Gráfica 2. Fuente: 
elaboración propia a partir 
de los datos del INE



 73

Comparando las gráficas anteriores con la pirámide de población del 
municipio de Madrid, vemos que tanto dentro de las urbanizaciones como 
incluso en los municipios en las que estas se engloban la población es con-
siderablemente más joven. 

Con estos datos, se pasa a estudiar el índice de dependencia de cada 
uno de estos ambientes, es decir, la relación entre población activa consid-
erada como la población con edades comprendidas entre los 16 y los 65 años 
frente a la población considerada dependiente, compuesta por niños y an-
cianos, osea población por debajo de 16 años y por encima de 65. Se deno-
mina tasa de dependencia al porcentaje de población dependiente en rel-
ación al total.  
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Como se observa en la gráfica, la diferencia no es muy grande en ningu-
no de los casos. La Finca presenta una menor dependencia que el municipio 
en el que se encuentra, presentando una tasa de dependencia ligeramente 
superior al 29%, frente a Pozuelo de Alarcón, con una tasa de dependen-
cia superior al 33%. 

En la Moraleja se produce la situación inversa, teniendo esta urban-
ización una tasa de dependencia del 32% frente al 29% de Alcobendas. 

Tanto el municipio de Madrid como la Comunidad de Madrid presen-
tan unos valores cercanos al 34%, siendo superior a los correspondientes a 
los ámbitos analizados. 

La explicación para estos valores está en que pese a tener un mayor por-
centaje de niños, estas urbanizaciones presentan una menor proporción de 
ancianos, con lo que ambas se contrarrestan. 
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NIVEL DE ESTUDIOS

El nivel de estudios de la población es un indicador muy relevante ya que, 
a parte de la información sociológica que proporciona, puede considerarse 
un indicador indirecto de la renta.  Según las consideraciones del INe se es-
tablecen los siguientes niveles:

- Analfabetos: Se considera que una persona es analfabeta cuando 
no sabe leer    o escribir en ningún idioma,

- Sin estudios: personas que saben leer y escribir, pero fueron me-
nos de 5 años a la escuela. 

- Primer grado: Personas que fueron a la escuela 5 años o más sin 
completar EGB, ESO o Bachiller Elemental.

- Segundo grado: ESO, EGB o Bachiller Elemental finalizados, o tie-
ne el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios. 

- Tercer grado: cuenta con estudios universitarios. 
-No aplicable: personas menores de 16 años.

La proporción de población que cuenta con estudios de tercer grado en 
las urbanizaciones estudiadas es muy superior a la media de la región y, en 
el caso de la Finca, muy superior incluso al municipio en el que se englo-
ban . 

En el entorno es el segundo grado de formación el más habitual, mien-
tras que en estos casos los profesionales universitarios son el grupo más 
numeroso. 

Esto llama la atención y explica que pese a que en el caso de la Finca el 
imaginario colectivo asocia esta urbanización con deportistas y profesiona-
les dedicados al mundo del espectáculo sin estudios completados, estos su-
ponen en realidad una muy pequeña parte de los residentes. 

Además, como ya hemos visto en los indicadores anteriores, tanto en La 
Finca como en la Moraleja, existe una mayor proporción de menores de 16 
años que en el entorno analizado. 
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COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES 

El tamaño de los hogares viene definido por el número de personas vi-
viendo dentro de la misma vivienda.

A raíz de esta gráfica se puede concluir que el tamaño de los hogares en 
las urbanizaciones es superior al de los municipios en los que se enmar-
can.

La mayor diferencia la observamos en La Finca, que cuenta con la ma-
yor proporción de 6 o más personas, siendo estos y los hogares de 3 perso-
nas los más habituales en la urbanización. 

Esto se explica por un lado por l abundancia de familias con un único 
hijo, y por otro por la posibilidad de los residentes de tener un mayor nú-
mero de hijos gracias a su alto poder adquisitivo. Para entender que el mu-
nicipio de Pozuelo de Alarcón presente también un número muy elevado de 
familias numerosas (más de 5 personas) hay que considerar las políticas de 
ayuda a las mismas fomentado en los últimos años por el Ayuntamiento.  

En La Moraleja la proporción de hogares unipersonales es llamativa por 
ser especialmente alta en comparación con los demás entornos analiza-
dos. 
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TAMAÑO VIVIENDAS (M2) 

Como forma de analizar las características físicas de las viviendas de las 
urbanizaciones estudiadas, el INE agrupa las viviendas según sus metros 
cuadrados útiles en 10 grupos.  

Sabiendo que porcentaje de viviendas corresponde a cada grupo en los 
diferentes entornos analizados, se realiza la siguiente gráfica.

Las viviendas tanto en La Finca como en La Moraleja tienen un tamaño 
muy superior al de los entornos en los que se encuentran.

El caso más llamativo es el de La Finca. Pese a estar en un municipio ya 
de por si muy por encima de la media de la comunidad con casi un 30% de 
viviendas de más de 180 m2, hay una diferencia muy marcada con más de 
un 80% de las viviendas de esas dimensiones. En este ámbito de estudio no 
hay apenas viviendas de menos de 100 m2 siendo realmenterelevante el por-
centaje de viviendas a partir de los 150 m2

 La Moraleja también se encuentra muy por encima de los valores de 
Alcobendas, aunque en este caso la distribución difiere. No hay viviendas 
menores de 46 metros, sin embargo, el aumento a lo largo de la gráfica es 
más paulatino, pudiendo considerarse relevantes los porcentajes de vivien-
das a partir de los 106 m2. 

En ambos casos el porcentaje más significativo es el de las viviendas por 
encima de los 180 m2.

Estos datos se explican por haber sido criterios de selección de los ám-
bitos de estudio urbanizaciones de vivienda unifamiliar, mayoritariamente 
con viviendas aisladas y concebidas como de lujo, lo que supone una gran 
superficie útil interior acompañada de extensas zonas verdes comunes  
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AUTOPERCEPCIÓN 

De cara a conocer el perfil de los residentes de estas urbanizaciones, se 
ha considerado útil analizar la forma en la que cada una de ellas se publici-
tan y presentan a sí mismas. 

Para ello, se han estudiado sus páginas web, así como noticias asociadas 
a ellas publicadas en prensa tratando de discernir que valores priman como 
diferencia cualitativa que motive a sus potenciales compradores a estable-
cer su residencia en estos entornos.  

En el caso de La Finca, su página web se encuentra gestionada por la so-
ciedad inmobiliaria que la controla y engloba todas las urbanizaciones ce-
rradas de su interior, pese a sus funcionamientos independientes. 

Su página web se divide en presentación de La Finca como proyecto in-
mobiliario, presentación de las distintas zonas residenciales, zona destina-
da al parque empresarial, y zona destinada a la restauración situada den-
tro del complejo. 

El valor más destacado en todos sus ámbitos es la exclusividad acompa-
ñada por el lujo. 

No existe apartado destinado a los propietarios, ni ninguna mención a 
actividades comunitarias. 

En cuanto al caso de La Moraleja, la web principal está gestionada por 
la Entidad de Conservación de La Moraleja, que es gestionada por los pro-
pietarios. 

De forma similar al caso anterior, se divide en varios apartados; en pri-
mer lugar, un breve recorrido por la historia de la urbanización. A conti-
nuación un apartado destinado a dar a conocer las funciones de la Entidad, 
una explicación de los servicios comunitarios disponibles, una galería de 
fotos y por último una sección de noticias. 

Existe además un apartado reservado a los propietarios al que se acce-
de mediante un usuario y contraseña asociados a la titularidad de las par-
celas. 

En este caso sí que aparecen menciones a vida comunitaria, con pro-
puestas de actividades. 

Se encuentran además otras páginas web no oficiales, gestionadas de for-
ma directa por los vecinos, que se encargan de dar cuenta de todas las acti-
vidades propuestas. Estas actividades aparecen comúnmente relacionadas 
con los centros educativos y dotacionales situados en el interior. 
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Fig. 29. Portada página web Entidad de Conservación La Moraleja

Fig. 30. Registro propietarios urbanización 
Entidad de Conservación La Moraleja

Fig. 31, Fig. 32.  Servicios comunitarios ofrecidos en la 
pagina web de gestión vecinal lamoraleja.com

Fig. 33, Fig. 34, Fig. 35, Fig. 36. Portadas página web inmobiliaria La Finca

5. estudio de casos
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta investigación se pueden diferenciar en cuatro 
grupos que serán expuestos a continuación.

DOS VERSIONES DE UN MODELO EXCLUSIVO: DE L A 
CO M U N I DA D S E G R E G A DA A L A I N D I V I D UA L I DA D 
AGRUPADA

El análisis de los parámetros anteriores nos confirma que la tipología ur-
bana de las gated communities o comunidades cerradas engloba ámbitos 
que, pese a compartir una serie de características comunes, presentan gran-
des diferencias entre ellos.

El primer rasgo a señalar es su localización como emplazamiento aisla-
do respecto de los núcleos urbanos previos del municipio. Analizando la 
situación de los ámbitos de estudio se observa claramente la predilección 
por ubicaciones ligadas a los viarios principales del área metropolitana de 
los que dependen completamente, buscando tiempos de desplazamiento 
cortos a los principales núcleos de actividad pese a su situación en enclaves 
con alto valor paisajístico.

Observando el caso de La Moraleja, vemos que, pese a su origen aislado, 
el desarrollo y crecimiento de los núcleos de Madrid y Alcobendas ha pro-
piciado que, con el paso del tiempo, haya quedado como una isla aislada si-
tuada dentro del trazado urbano. Esta situación no es fácil de imitar en el 
caso de La Finca por estar rodeada de grandes piezas privadas también va-
lladas en su perímetro como se observa analizando los planos de usos. 

La rigidez del cerramiento es el factor determinante en la diferenciación 
entre unas comunidades y otras ya que restringe en gran medida el tipo 
de actividades que se pueden desarrollar en su interior. En el caso de que, 
como ocurre en la Finca, exista un vallado físico que impida completamen-
te el acceso de personas ajenas a la urbanización implica la imposibilidad 
de situarse en su interior dotaciones, comercios u oficinas, creando una to-
tal homogeneidad de usos. 

En casos como el de La Moraleja, donde las medidas empleadas para 
mantener a los visitantes fuera son de tipo pasivo con carácter más disua-
sorio que prohibitivo, sí que aparecen otros usos, aunque en mucha me-
nor medida, que complementan las necesidades más inmediatas de los re-
sidentes. 

La morfología de los viarios se adapta también a estas condiciones de pri-
vacidad. En la Finca, debido a su carácter completamente privado, todas las 
calles son de un único sentido, con grandes zonas ajardinadas, y sin posi-
bilidad de estacionamiento. En comparación, el viario de la Moraleja, en el 
que sí se permite acceso de personas ajenas a la urbanización, debe permi-
tir una mayor afluencia de tráfico. Por ese motivo aparecen dos carriles en 
las calles, estando en unas ocasiones dedicados ambos al tráfico rodado y 
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en otras uno para tráfico rodado y otro para estacionamiento. En este caso 
se reducen también los elementos vegetales insertos dentro del viario. 

Analizando la distribución de parcelas, zonas verdes y viario y su rela-
ción entre ellas, aparece otra gran diferencia entre ambas urbanizaciones. 
Las grandes zonas verdes de La Finca, de carácter comunitario, contrastan 
con el relativo pequeño tamaño de las parcelas individuales, en las que la 
superficie de la relación entre vivienda y jardín es relativamente pequeña 
(viviendas de más de 600 m2 de planta en fincas de alrededor de 2500 m2). 
Esto contrasta con la distribución de La Moraleja, en la que, pese a no exis-
tir grandes zonas comunitarias, estas se hacen en cierto modo innecesarias 
gracias al gran tamaño de las parcelas que permite en la mayoría de los casos 
contar en su interior con las zonas arboladas y ajardinadas que constituyen 
el elemento paisajístico propio de este tipo de urbanizaciones de lujo.

Estudiando la distribución de parcelas de uso no residencial, tanto en 
el plano de otros usos como en el de dotaciones, vemos que en el entorno 
de La Moraleja encontramos un número mucho mayor de servicios que en 
el de La Finca. 

Esto se explica por la expansión de los núcleos urbanos de Madrid y Al-
cobendas, que en la actualidad generan un trazado urbano prácticamente 
continuo que evita el aislamiento de la urbanización. La ciudad ha crecido 
a su alrededor, quedando esta inserta en la misma. Además, esta urbaniza-
ción constituye un importante núcleo de centros educativos de élite que ac-
túa como foco de atracción de actividad para toda el área metropolitana. 

Esta situación sería difícilmente igualable en La Finca debido como ya 
se ha comentado previamente a las grandes piezas dotacionales singulares 
que la rodean. Estas piezas, en varios casos asociadas a las fuerzas de se-
guridad, cuentan en sí mismas con vallados propios y funcionan de mane-
ra completamente aislada e independiente unas de otras. Esto impide que 
puedan proliferar en su entorno directo los tejidos urbanos más tradiciona-
les que conseguirían incluir la urbanización dentro de la ciudad. 

La composición sociodemográfica es en ambos casos muy similar, co-
rrespondiendo a un nivel económico muy elevado, como nos indica el alto 
nivel de estudios, los amplios tamaños de parcela y los muy elevados pre-
cios del metro cuadrado tanto de parcela como de vivienda construida en 
el mercado. Pese a situarse en municipios que ya de por si tienen una ren-
ta per cápita considerablemente por encima de la media nacional, la dife-
rencia entre las secciones censales consideradas y su entorno es sustancial, 
especialmente en el caso de La Moraleja. En el caso de La Finca la diferen-
cia es menor por encontrarse también en este término municipal otras ur-
banizaciones correspondientes a la misma tipología como por ejemplo So-
mosaguas Norte. 

Coherentemente con estos datos, el tamaño de los hogares está también 
por encima de la media, por permitir el alto poder adquisitivo de las fami-
lias tener un mayor número de hijos. 
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La proporción de personas ancianas es, por el contrario, menor que la 
del entorno, por lo que la tasa de dependencia final resulta equilibrada por 
la suma de ambos factores. 

La distribución de las viviendas en función de sus metros cuadrados 
útiles, denota igualmente un alto poder adquisitivo, superando los 180 m2 
(máxima franja considerada por el Instituto Nacional de Estadística) en tor-
no al 50% de las viviendas de La Moraleja y más del 80% de las de La Fin-
ca. 

La imagen proyectada de si mismas por ambas urbanizaciones difiere 
considerablemente. Mientras que en el caso de La Moraleja se ensalza la 
vida comunitaria y los servicios provistos por la Entidad de Conservación, 
fomentando la interacción entre los residentes, en La Finca el valor predo-
minante es la exclusividad y la privacidad, garantizándose el aislamiento 
casi absoluto frente a los vecinos incluso dentro de la propia comunidad.

Analizando de forma global todos los parámetros, se puede concluir que 
ambas urbanizaciones forman parte de un proceso de evolución en la for-
ma de concebir la ciudad y los límites entre lo público y lo privado. Mien-
tras que la Moraleja busca exaltar unos valores comunitarios que generen un 
aislamiento frente al exterior, pero promoviendo a su vez una unión entre 
los vecinos, La Finca va más allá exaltando la más absoluta individualidad 
y el aislamiento incluso dentro de la propia comunidad. Las zonas comu-
nes ya no se conciben como elemento de disfrute si no como elemento pai-
sajístico que actúa como colchón de separación entre unos vecinos y otros 
que no conciben ninguna posible interacción entre ellos. 
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ADAPTACIÓN DEL MODELO AL IMAGINARIO COLECTIVO

A lo largo de este trabajo, se ha analizado la aparición e implantación en 
nuestro entorno más inmediato de las gated communities o urbanizacio-
nes cerradas, un modelo de desarrollo urbano que se asocia desde su origen 
a las clases sociales más privilegiadas por su cualidad exclusiva. 

Esta forma de desarrollo se inserta dentro de la ciudad dispersa, de la 
que como ya hemos comentado previamente, la homogeneidad de usos en 
grandes piezas relacionadas por grandes arterias de transporte es una ca-
racterística fundamental. 

Así aparecen otras tipologías residenciales asociadas a las clases medias 
que adaptan los valores de exclusividad, seguridad y aislamiento respecto 
al entorno que las promociones de las clases más altas han convertido en 
objeto aspiracional. 

Estos nuevos modelos, transforman la manzana tradicional, exportadora 
de actividad hacia su entorno, en manzana centrípeta, es decir, pasa a vol-
car toda la actividad hacia el interior de la misma. 

Estas manzanas a menudo se unen con viarios y espacios públicos sobre 
dimensionados, con un alto coste de mantenimiento. Además, la baja den-
sidad de la actuación junto con su carácter introvertido motivado en gran 
medida por la falta de un zócalo comercial potente propicia el aspecto cua-
sidesértico de los mismos, convirtiéndolos en lugares inhóspitos que son 
paulatinamente abandonados10. 

Estas manzanas cerradas encierran en su interior espacios de intercam-
bio con un funcionamiento similar al de las urbanizaciones de lujo antes 
analizadas. A través de uno o dos accesos controlados por personal de se-
guridad de forma continuada se accede a un patio interior desde el que se 
produce el acceso a los portales de cada bloque de viviendas. Existe además 
un vallado perimetral con sistemas de videovigilancia que aporta una sen-
sación de seguridad extra a los residentes, ofreciéndoles una barrera física 
que les haga sentirse protegidos de su entorno. (Irónico como la clase me-
dia se protege de la clase baja a la vez que la clase alta se protege de la clase 
media; consecuencia del miedo a lo desconocido, a lo ajeno). 

Es en este patio interior donde se encuentran las dotaciones comunita-
rias en las que se pretende desarrollar la vida diaria. A parte de zonas ajar-
dinadas con un valor meramente paisajístico, debido a la adaptación del 
modelo a un nivel socioeconómico inferior, se incluyen dotaciones que ha-
bitualmente en las Gated communities de las clases más favorecidas son 
privadas individuales, tales como piscinas, pistas de pádel o gimnasios co-
munitarios. Otros elementos típicos de estos espacios son salas de reunión 
vecinal y parques de juego infantiles. 

La relación con los lugares de trabajo, espacios comerciales y dotaciones 
tanto educativas como deportivas y sanitarias, se realiza mediante vehículo 
privado. Esto implica la necesidad de una comunicación directa con el via-
rio principal del área metropolitana. 

1 1 . L ÓPE Z  DE  LU C I O, 
Ramón.  “Morfología y 
características de las nuevas 
periferias. Nueve paisajes 
residenciales en la región 
urbana de Madrid”. Urban, 
Revista del Departamento 
d e  U r b a n í s t i c a  y 
Ordenación del Territorio. 
Universidad Politécnica de 
Madrid. Número 9, 2004, 
páginas 56 a 80
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Tal y como concluye Ramón López de Lucio, estas periferias aún forman 
parte de la ciudad abierta, aunque con signos evidentes de privatización, 
que se hacen evidentes en el crecimiento del tamaño de las parcelas, en la 
interiorización de una serie de equipamientos comunitarios para cada pro-
moción, separación de las fachadas respecto a las alineaciones, tendencia a 
agrupar esas parcelas en manzanas o macro manzanas y focalización de la 
vida urbana en centros comerciales cerrados. 

conclusiones
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DERIVAS DE LA CIUDAD 

La implantación de estos nuevos modelos en zonas aisladas de la ciu-
dad supone en el largo plazo una nueva forma de concebir la ciudad como 
un todo. 

Una de las posibles derivas es la que se ha producido ya en diversas ciu-
dades de Latinoamérica donde el aumento de las desigualdades sociales ha 
favorecido la proliferación de estos espacios exclusivos que contrastan con 
los entornos de pobreza extrema en los que se insertan 

Como ejemplo de este fenómeno se toma el caso de la ciudad de San-
tiago de Chile, por ser considerada el ejemplo más claro y desarrollado del 
mismo. 

Aquí, hasta la década de 1970, existían cuatro tipos residenciales bási-
cos: privado, con construcción individual por parte de los habitantes y ca-
racterizados por gran variedad de formas y materiales; viviendas sociales, 
caracterizadas por la estandarización; viviendas de alquiler para clases ba-
jas y marginales; y shanty towns, con viviendas de construcción rápida por 
ejemplo en madera.

En 1979, se aprueban las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano don-
de se revoca el concepto del espacio público como un recurso limitado, por 
lo que todo el suelo libre pasa a ser susceptible de urbanizarse, liberalizan-
do los suelos del mercado. Las promotoras compraron el suelo siempre que 
fue posible con fines especulativos, propiciando la subida de los precios. 

Los objetivos principales son aquellas zonas de la periferia en las que 
existían espacios libres relativamente grandes y que, además, por su situa-
ción inicialmente desfavorecida y fuera de las zonas tradicionalmente des-
tinadas a las clases altas presentaba unos bajos precios del suelo. Estas bol-
sas de terreno propiciaron la aparición de los denominados Barrios Cerrados 
rodeados de zonas extremadamente pobres, organizada en Slums creando 
una ciudad completamente segregada. 

Así, la distribución histórica se ha alterado en las últimas dos décadas 
con la ocupación por parte de las clases pudientes de las zonas suburbanas 
previamente pobres. Esto ha supuesto el desplazamiento de las clases des-
favorecidas a los barrios abandonados en los centros de la ciudad. 

Sin embargo, este proceso no se ha detenido aquí. Actualmente se están 
desarrollando nuevos macro proyectos, “Ciudades Cerradas”, en las que se 
produce un cambio de escala pasando a albergar en torno a 30000 perso-
nas en cada desarrollo. 

Se regulan dentro del Plan Regulador Metropolitano de Santiago con la 
denominación de Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZODUC). 

Para estos terrenos, se fija a una mayor densidad de población, de entre 
60 y 125 hab/ha en comparación con los 10 hab/ha de media de los Barrios 
Cerrados o Parcelas de Agrado (denominación que da este plan a las Gated 
communities), además de una incluir una serie de dotaciones que deben ser 
construidas y mantenidas en el tiempo por la promotora. 
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Se crean pequeñas fortalezas urbanas más fáciles de mantener debido a 
la proximidad de los vecinos. 

Además, la posibilidad de establecer hipermercados dentro de estas 
áreas, implica, por un lado, la absoluta independencia de los habitantes 
privilegiados del interior de estos complejos respecto de la ciudad y por 
otro, la aparición de una nueva dimensión de exclusión económica, al im-
pedir el acceso de la población más desfavorecida a determinados estable-
cimientos de provisión y consumo.

Paralelamente aparecen una serie de autopistas privadas accesibles sólo 
para los residentes que comunican estas nuevas ciudades entre ellas y con 
las zonas más favorecidas de la ciudad tradicional. Ejemplo de esto es la Au-
topista del Pie Andino completada en el año 2003. 

Este fenómeno no es exclusivo de la normativa y configuración de San-
tiago de Chile, si no que aparece como fenómeno ya consolidado en diver-
sos países. 

Ejemplo ya en funcionamiento de esto es Nordelta, en Buenos Aires, que, 
aunque aún no completada, por haber comenzado a funcionar en 1999 se en-
cuentra completamente asentada y regulada. Actualmente cuenta con más 
de 30000 habitantes estando previsto que llegue a albergar en torno a 80000. 
Cuenta ya en su interior con todas las dotaciones requeridas por sus habi-
tantes, siendo completamente independiente respecto de su entorno. 

Fig. 37.  Plano 
Urbanización Nordelta. 

conclusiones
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EVOLUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Históricamente la ciudad se ha concebido como un espacio de intercam-
bio social que permitía e incluso fomentaba la interacción entre sus habi-
tantes. 

Sin embargo, tal y como se ha analizado a lo largo de este trabajo, esta 
idea se pone actualmente en duda con nuevas tipologías urbanísticas que 
favorecen el predominio de los espacios de carácter privativo frente a los 
espacios públicos. 

El deseo de situarse dentro de la ciudad cerca de las personas que se con-
sideran en un nivel socioeconómico similar, ha sido una constante en el de-
sarrollo urbano a lo largo de la historia, desde los barrios gremiales hasta 
los los modelos inmobiliarios actuales basados en la renta y estilos de vida 
para localizar a los grupos sociales. 

La polarización cada vez mayor del espacio en función de las condicio-
nes socioeconómicas fomenta el surgimiento de la tipología que nos atañe, 
que da un paso más allá y, aparte de alejarse de los núcleos urbanos preexis-
tentes, establece una serie de medidas disuasorias que buscan evitar la en-
trada de “los otros”, las personas ajenas a la urbanización, a la misma. Los 
elementos hasta este momento públicos, tales como viario o zonas verdes, 
pasan a ser ahora de titularidad colectiva para los residentes de estas urba-
nizaciones. 

Su localización viene determinada por una búsqueda de entornos na-
turales privilegiados fomentada por un deseo cada vez mayor de retomar 
el contacto con los entornos naturales que prometen unas mejores condi-
ciones de vida. 

Estos nuevos espacios residenciales se convierten en islas con una homo-
geneidad funcional total que dependen de otros espacios igualmente ais-
lados y homogéneos que responden a las distintas necesidades cotidianas 
de la población, tales como centros comerciales o grandes instalaciones de-
portivas, todas ellas de titularidad privada. Los desplazamientos  entre ellos 
se realizan siempre en coche a falta de comunicaciones óptimas en trans-
porte público. Esto implica una dependencia total del vehículo privado. 

El viario deja de ser un lugar público de vivencias comunes, quedando 
relegado a un papel meramente de tránsito. Es abandonado en favor de es-
pacios cada vez más privados, pasando a desarrollarse la actividad en los 
centros sociales comunitarios situados en el interior de las urbanizaciones. 
En algunos casos, estos centros sociales desaparecen, perdiéndose así to-
talmente la capacidad de interacción social.

Ligado a este fenómeno aparece una paulatina privatización de las do-
taciones, tanto educativas como sanitarias. Por la devaluación en el ima-
ginario colectivo de los servicios públicos, las clases más privilegiadas los 
abandonan en favor de instalaciones privadas con controles de acceso que 
garantizan una homogeneidad social de sus usuarios. En los casos más ex-
tremos se privatizan incluso los servicios básicos, tales como telefonía, agua 
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o recogidas de residuos son gestionados de forma privada. Esto genera una 
independencia de los habitantes de estos enclaves frente a los ayuntamien-
tos en los que se enmarcan

La aparición de estas nuevas tipologías pone de manifiesto un cambio 
en la mentalidad y en el significado colectivo de la ciudad. Resulta por tanto 
imprescindible analizar el modo en el que esto se plasma en la configuración 
física de la ciudad con el fin de poder dar respuesta a los nuevos retos de 
movilidad y accesibilidad planteados. 

conclusiones
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ANEXO I DATOS DEMOGRÁFICOS

Se recogen a continuación las tablas de datos obtenidas del Instituto Nacio-
nal de Estadística para la elaboración de las gráficas observadas en los aná-
lisis de datos sociodemográficos. 

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN

Edad (grupos 
quinquenales)

28006 Alcobendas

Total Hombre Mujer Hombre Mujer

Total 109975 53350 56630 -100,00 100,02

0-4 6190 3145 3045 -5,90 5,38

5-9 6385 3345 3045 -6,27 5,38

10-14 5855 3010 2845 -5,64 5,02

15-19 5760 2925 2835 -5,48 5,01

20-24 6180 3085 3100 -5,78 5,48

25-29 7990 3930 4060 -7,37 7,17

30-34 9870 4860 5015 -9,11 8,86

35-39 10770 5315 5455 -9,96 9,63

40-44 9635 4560 5075 -8,55 8,96

45-49 8800 4210 4590 -7,89 8,11

50-54 6920 3280 3635 -6,15 6,42

55-59 6105 2720 3385 -5,10 5,98

60-64 6445 2970 3470 -5,57 6,13

65-69 5045 2495 2550 -4,68 4,50

70-74 3110 1530 1580 -2,87 2,79

75-79 2110 900 1210 -1,69 2,14

80-84 1555 655 895 -1,23 1,58

85-89 925 320 605 -0,60 1,07

90-94 250 85 165 -0,16 0,29

95-99 75 10 60 -0,02 0,11

100 o más 0 0 0 0,00 0,00

 109975 53350 56620   

Edad (grupos 
quinquenales)

28079 Madrid

Total Hombre Mujer Hombre Mujer

Total 3186595 1491350 1695245 -100,00 100,00

0-4 160710 82495 78215 -5,53 4,61

5-9 142995 72985 70010 -4,89 4,13

10-14 130220 66630 63585 -4,47 3,75

15-19 131420 66950 64470 -4,49 3,80

20-24 155625 76620 79005 -5,14 4,66

25-29 217735 104740 112995 -7,02 6,67
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30-34 274395 135455 138940 -9,08 8,20

35-39 287915 142975 144940 -9,59 8,55

40-44 264355 130125 134230 -8,73 7,92

45-49 249655 119195 130455 -7,99 7,70

50-54 217360 101435 115925 -6,80 6,84

55-59 176465 79765 96695 -5,35 5,70

60-64 162580 71595 90985 -4,80 5,37

65-69 152200 65400 86795 -4,39 5,12

70-74 130050 54490 75565 -3,65 4,46

75-79 140315 55345 84970 -3,71 5,01

80-84 105775 38980 66795 -2,61 3,94

85-89 59460 19200 40260 -1,29 2,37

90-94 20960 5540 15415 -0,37 0,91

95-99 5665 1230 4435 -0,08 0,26

100 o más 745 185 560 -0,01 0,03

 TOTAL 1491335 1695245   

Edad (grupos 
quinquenales)

28115 Pozuelo de Alarcón

Total Hombre Mujer Hombre Mujer

Total 82450 39665 42785 -99,99 99,98

0-4 4630 2430 2200 -6,13 5,14

5-9 5740 2875 2865 -7,25 6,69

10-14 5695 2955 2740 -7,45 6,40

15-19 5225 2665 2560 -6,72 5,98

20-24 4700 2335 2365 -5,89 5,53

25-29 4780 2290 2495 -5,77 5,83

30-34 5350 2585 2765 -6,52 6,46

35-39 6365 2950 3420 -7,44 7,99

40-44 6880 3115 3765 -7,85 8,80

45-49 7280 3400 3885 -8,57 9,08

50-54 6085 2960 3125 -7,46 7,30

55-59 4725 2165 2560 -5,46 5,98

60-64 4730 2215 2515 -5,58 5,88

65-69 3790 1835 1960 -4,63 4,58

70-74 2470 1220 1250 -3,08 2,92

75-79 2075 915 1160 -2,31 2,71

80-84 1075 445 630 -1,12 1,47

85-89 585 245 340 -0,62 0,79

90-94 220 60 160 -0,15 0,37

95-99 40* 10 35 -0,03 0,08

100 o más 0 0 0 0,00 0,00

 TOTAL 39670 42795   
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Edad (grupos quinquenales) LA FINCA

Hombre Mujer   
Total     
0-4 120 255 -4,73 8,99

5-9 225 140 -8,88 4,94

10-14 295 245 -11,64 8,64

15-19 280 235 -11,05 8,29

20-24 185 135 -7,30 4,76

25-29 140 235 -5,52 8,29

30-34 140 205 -5,52 7,23

35-39 120 235 -4,73 8,29

40-44 170 280 -6,71 9,88

45-49 345 360 -13,61 12,70

50-54 235 280 -9,27 9,88

55-59 110 150 -4,34 5,29

60-64 115 0 -4,54 0,00

65-69 55 0 -2,17 0,00

70-74 0 80 0,00 2,82

75-79   0,00 0,00

80-84   0,00 0,00

85-89   0,00 0,00

90-94   0,00 0,00

95-99   0,00 0,00

100 o más   0,00 0,00

 2535 2835 -100,00 100,00

Edad (grupos 
quinquenales)

LA MORALEJA

Total Hombre Mujer   
Total  8285 9675 -100,06 99,90

0-4 17960 385 475 -4,65 4,90

5-9 865 860 830 -10,39 8,57

10-14 1690 770 685 -9,30 7,07

15-19 1455 715 805 -8,64 8,31

20-24 1520 545 640 -6,58 6,61

25-29 1185 325 615 -3,93 6,35

30-34 940 310 350 -3,74 3,61

35-39 655 405 730 -4,89 7,54

40-44 1140 550 830 -6,64 8,57

45-49 1375 855 970 -10,33 10,02

50-54 1825 650 815 -7,85 8,42

55-59 1465 555 585 -6,70 6,04

60-64 1140 375 425 -4,53 4,39
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65-69 800 445 420 -5,37 4,34

70-74 860 195 160 -2,36 1,65

75-79 355 190 100 -2,29 1,03

80-84 290 60 125 -0,72 1,29

85-89 185 90 60 -1,09 0,62

90-94 150 0 50 0,00 0,52

95-99 50* 0 15 0,00 0,15

100 o más 15*     
  8280 9685   

DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN

 
DEPENDIENTE 
TOTAL

NO 
DEPENDIENTE 
TOTAL TOTAL % DEPENDIENTE

LA FINCA 1620,00 3900,00 5520,00 29,35 70,65

LA MORALEJA 7860,00 16450,00 24310,00 32,33 67,67

ALCOBENDAS 32580,00 77395,00 109975,00 29,62 70,38

MADRID 1073665,00 2112935,00 3186600,00 33,69 66,31
POZUELO DE 
ALARCON 27470,00 54980,00 82450,00 33,32 66,68
COMUNIDAD 
DE MADRID 1133715,00 2245310,00 3379025,00 33,55 66,45

NIVEL DE ESTUDIOS 

 LA FINCA LA MORALEJA

28006 
Alcobendas

28079 
Madrid

28115 
Pozuelo de 
Alarcón

Madrid, 
Comunidad

ANALFABETO 0 55 775 28030 520 59510
SIN 
ESTUDIOS

90
235 5665 180550 1905 350285

PRIMER 
GRADO

120
690 9495 311440 4100 610470

SEGUNDO 
GRADO

1695
6600 46465 1303555 25185 2823115

TERCER 
GRADO

2235
10935 28065 904520 33525 1487300

NO ES 
APLICABLE

1380
5785 19510 458500 17215 1056575

TOTAL 5520 24300 109975 3186595 82450 6387250
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TAMAÑO DE LOS HOGARES

       

 Nº PERSONASLA FINCA LA MORALEJA 
Madrid, 
Comunidad de

28006 
Alcobendas

28079 
Madrid

28115 
Pozuelo de 
Alarcón

1 PERSONA 165 885 581575 7235 379830 3835

2 PERSONAS 200 1415 1467720 21200 819840 13085

3 PERSONAS 325 1225 1562500 27350 753335 16745

4 PERSONAS 300 1685 1842455 32190 794910 26910

5 PERSONAS 285 1225 619950 14235 289370 14480

6 PERSONAS 215 625 313050 7765 149315 7390

 1490 7060 6387250 109975 3186595 82450

TAMAÑOS DE LAS VIVIENDAS 

 LA FINCA LA MORALEJA
COMUNIDAD DE 
MADRID

28006 
Alcobendas

28079 
Madrid

28115 
Pozuelo de 
Alarcón

Hasta 
30 m2

0 0 14890 75 13995 15

30-45 
m2

20 0 143305 1040 122260 725

46-60 
m2

40 50 409895 6715 287920 1885

61-75 
m2

35 175 549980 8945 300485 1730

76-90 
m2

10 440 606540 9635 288710 2905

91-105 
m2

0 270 260565 3855 126775 2740

106-120 
m2

20 645 160085 2405 70130 3165

121-150 
m2

105 1140 132320 2015 54365 3800

151-180 
m2

10 720 64770 1050 22780 2280

Más de 
180 m2

1250 3090 127030 3370 33120 7525

TOTAL 1490 6530 2469380 39100 1320530 26770


