
Mientras discutíamos sobre la manzana y el bloque… 
Forma y efectos de la agrupación de vivienda colectiva característica de la 
burbuja inmobiliaria madrileña 
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Abstract: Since Fernando de Terán, the historiography of Madrid's urban development gave the main role 
first, during developmentalism, to a bastardized version of the open block, then, from the Madrid Master 
Plan (1985) to the peripheral enclosed urban block, but, according to Ramón López de Lucio, also, before 
and after, to transitional forms form the open to the urban block. 
Based on data from more than 80 Madrid urban developments, this communication analyzes: (1) to what 
extent this model survives or has even become a trend between 1990 and 2012; (2) the degrees and factors 
by which it becomes anti-urban, according to “walkable city” criteria; (3) the relationship of the model with 
real estate development; and, (4) a conceptual approach to the definition of the degrees of this transitional 
model, in order to consolidate it as a category, and focus its regulation by urban planning instruments. 
The results confirm the survival and importance of these transition residential forms and their ability to 
embody a highly successful real estate product, the local version of the "gated communities" and points out 
that its impact on urbanity depends on the diversity of possible building-street interfaces. 
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Resumen: Desde Fernando de Terán, la historiografía del desarrollo urbano madrileño dio el protagonismo 
principal en primer lugar, durante el desarrollismo, a una versión bastarda del bloque abierto, luego, a partir 
del PGOU de 1985 a la manzana residencial periférica, pero, según Ramón López de Lucio, también, antes 
y después, a formas de transición entre el bloque abierto y la manzana cerrada.
A partir de datos de más de 80 desarrollos urbanísticos madrileños , en esta comunicación se analiza: (1) 
hasta qué punto pervive o incluso se ha generalizado dicho modelo entre 1990 y 2012; (2) los grados y 
factores por los que el mismo se torna anti-urbano, según criterios de “ciudad paseable”; (3) la relación del 
modelo con la promoción inmobiliaria; y, (4) una aproximación conceptual a la definición de los grados de 
dicho modelo transicional, a fin de consolidarlo como categoría, en la que poder focalizar su regulación por 
los instrumentos de planeamiento y control urbanístico.

1

Esta investigación confirma la pervivencia e importancia de dichas agrupaciones de transición y su 
capacidad de encarnar un producto inmobiliario de gran éxito, versión local de las “gated communities” y 
apunta a que su grado de impacto sobre la urbanidad depende de las diversas soluciones espaciales posibles.
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While discussing on residential block types...
          

    
Collective housing grouping during the real estate bubble at Madrid 
metropolitan region and its effects



 
 
 

Planteamiento: las formas mixtas entre manzana y bloque y el desarrollo 
urbanístico madrileño  

1. Introducción  

La evolución histórica de los desarrollos urbanísticos de Madrid desde mediados del XIX, con el ensanche 
de Carlos María de Castro, hasta los albores del siglo XXI ha sido magníficamente caracterizada en todo su 
desarrollo por Fernando de Terán (1992) y de manera particularmente sistemática por Ramón López de 
Lucio y su equipo, quienes han ido analizando el periodo entre principios del siglo XX hasta 2005, en 
sucesivos trabajos con dos obras de particular interés para este estudio: “Los nuevos ensanches de Madrid. 
La morfología residencial en la periferia reciente 1985-1993” (López de Lucio & Hernández Aja, 1995), en la 
que analizan la génesis y características de los denominados “nuevos ensanches” que desarrollan el PGOU 
de 1985; y “Vivienda colectiva, espacio público y ciudad” (López de Lucio, 2012), dónde se documenta lo 
que denomina la “transición” a partir de la discusión clásica del bloque abierto a la manzana cerrada (Castex 
et al., 1977), fijándose en las barriadas pioneras de bloque abierto en el Madrid de las décadas de 1920-30 
(como por ejemplo, Colonia Pico del Pañuelo, Casa de las flores), en algunas experiencias neotradicionales 
de los años 50 y 60 (Colonia General Moscardó, Poblado dirigido de Fuencarral) y en el programa “Barrios 
en remodelación”  de finales de los 80. Su argumento es que “el dogma racionalista fue recibido en España 
de manera gradual y combinado de diversas formas con principios de compositiva urbana más 
tradicionales” (2012, 135), a lo que se probablemente coadyuvaron las carencias económicas y políticas del 
momento.  

Centrándonos en los nuevos ensanches, al decir de López de Lucio (1995, 76-80), esta idea supone la 
construcción de un “paisaje urbano peculiar”, nuevo, “revisionista e ilustrado”, que acabará con tantos años 
de aplicación de los criterios del movimiento moderno, que habían cuajado la periferia madrileña de grandes 
polígonos de bloques aislados entre áreas sin edificar. Este cuestionamiento ya se venía produciendo en el 
resto de Europa occidental (recordemos los debates que, desde la década de 1950, tuvieron lugar en el seno 
del Team X), siendo especialmente relevante en España la influencia de los arquitectos y urbanistas italianos, 
que devuelven la mirada a la ciudad tradicional en la búsqueda de una recuperación disciplinar que, tras la 
crisis del petróleo de 1973, encontrará en el concepto de austeridad el eje articulador de una nueva política 
urbana. López de Lucio (2012) muestra, asimismo, que esta reacción a la versión economicista del urbanismo 
de la Carta de Atenas no sólo ocurre en Madrid, sino en otras partes del país como es el caso de los polígonos 
de Pino Montano (Sevilla), Fontiñas (Santiago de Compostela) o el Sector Norte de Mollet del Vallés 
(Barcelona), ejemplos similares coetáneos o incluso algunos ligeramente anteriores, destacables, en cualquier 
caso. La adopción omnímoda de este modelo en el contexto del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1985, supone, por lo homogéneo y lo extenso, un hito que marca el cambio de rumbo del 
desarrollo urbano en España. Esta nueva morfología se caracteriza por “la recuperación de los trazados 
reticulares y de la manzana cerrada (o sus variantes) como formas básicas de organizar la edificación” 
(López de Lucio, 1995,38), icono del intento de crear una periferia más densa y compacta, diseñada para una 
intensa vida ciudadana y un espacio público animado., pero sin que se llegaran a cumplir los objetivos de 
centralidad, prestigio o urbanidad de sus impulsores. Hay que señalar que dicha manzana no es la 
tradicional del ensanche, sino una muy característica, con un patio comunitario central que alberga un 
jardín, una piscina u otros equipamientos para uso privativo de la comunidad de propietarios. 

El periodo que nos ocupa ahora, inmediatamente posterior al de los desarrollos del PGOU de 1985 y 
simbólicamente inaugurado por la aprobación de los PAUs, a caballo entre los planes generales de 1985 y 
1997, va a suponer, como se demuestra en este trabajo, un nuevo hito en la historia del urbanismo madrileño. 
Su rasgo más destacado desde el punto de vista del proyecto urbano, es que el núcleo de aquellos ensanches 
residenciales, la nueva manzana cerrada, va perdiendo muchas de sus características para acabar 
confundiéndose formalmente con agrupaciones de bloques en una retícula ortogonal, al tiempo que se 
intensifican sus dimensiones de elemento urbano autónomo y aislado del entorno y la consolidación de la 



 
 
 

manzana como unidad de promoción inmobiliaria. Y ello, sin que los instrumentos normativos controlen 
esta transformación y sin que disciplinalmente parezca advertirse la transcendencia del cambio. Sin 
embargo y como se argumentará a continuación, la urbanidad y vitalidad de la ciudad resultante, va a 
acusarlo notablemente.  

 

2. Objetivos  

En esta comunicación se analiza: (1) hasta qué punto se ha generalizado dicho modelo de transición en el 
área metropolitana de Madrid; (2) los grados y factores por los que el mismo se torna anti-urbano, a partir 
de criterios de “ciudad paseable”; (3) la relación del modelo con la promoción inmobiliaria; y, (4) una 
aproximación conceptual a la definición de los grados de dicho modelo transicional, a fin de consolidarlo 
como categoría, en la que poder focalizar su regulación por los instrumentos de planeamiento y control 
urbanístico.  

 

3. Metodología  

Para realizar el análisis morfo-tipológico se analiza de manera disociada dos familias de características 
regulatorias: las que controlan forma e intensidad, que son las de mayor peso en las ordenanzas tradicionales 
por su incidencia en el valor inmobiliario, de aquellas otras que definen a la relación del edificio y el espacio 
público (accesos, transparencia, usos en planta baja, etc.), en las que se ha reparado mucho menos hasta 
ahora. Ello responde a la hipótesis de este trabajo, de que estás últimas tienen una gran incidencia en el 
paisaje urbano resultante, de acuerdo con los postulados de la “Walkable City” (Southworth, 2005).   

Para analizar la primera, la definición paramétrica de su forma e intensidad en las ordenanzas, se parte de 
los tres métodos del texto clásico de Esteban i Noguera (1981), cuyos parámetros más característicos son  

- Sistema por alineaciones de calle: fachada mínima, altura, fondo edificable, retranqueos y salientes-
vuelos. 

- Sistema de edificación aislada en parcela: parcela mínima, frente de parcela, separación a linderos, 
ocupación, altura y edificabilidad 

- Sistema de definición volumétrica: áreas de movimiento, distancias mínimas entre edificios, alturas, 
edificabilidad total y alineaciones de volumen 

Dejando aparte la edificabilidad o la altura, los parámetros diferenciales de cada sistema para definir la 
forma final son, en el primer caso, alineación y fondo, en el segundo los retranqueos y la ocupación y en el 
tercero el área de movimiento y las distancias entre edificios. Advertir que, lejos de disquisiciones sobre lo 
canónico del método empleado en cada caso, se emplean estos parámetros por constituir un marco de 
referencia disciplinar bien conocido.  

En cuanto al segundo grupo de características y su relación con la valoración de la urbanidad, se va utilizar 
como proxy el modelo propuesto por Pozueta, Lamíquiz y Porto (2013) en su libro “Architecture and 
Pedestrians”. Se trata de una visión que relaciona sistemáticamente los elementos del proyecto 
arquitectónico (objeto), con la satisfacción de las necesidades de la persona que tiene que desplazarse 
(sujeto), como la proximidad, seguridad ciudadana y vial, confort o estética, tal y como se ve en el cuadro 
siguiente.  



 
 
 

 

Fig. 01 Influencia de los elementos del proyecto arquitectónico en las necesidades del peatón 
Fuente: Lamíquiz, Porto & Pozueta, 2013  
 
Las características que la edificación tendría que tener para promover el desplazamiento a pie (y los 
beneficios de urbanidad asociados) son: 
 

- Programa de usos del edificio: mezcla en general y en planta baja. 
- Configuración de fachada: maximizar la intervisiblidad con la calle, cuerpos volados, transparencia y 

estética. 
- Posición en la parcela y accesos: proximidad de la fachada-alineación, existencia de retranqueos de 

uso público, existencia de pasajes peatonales, multiplicidad de accesos peatonales, interrupciones 
por acceso vehiculares y existencia de aparcamiento entre la fachada y la acera. 

 

De dichos parámetros, se analizarán algunos más conocidos como los usos en planta baja, en particular los 
comerciales, pero otros que no se suelen contabilizar y de acuerdo con dicha investigación son muy 
importantes para la vida urbana, como la existencia de accesos en todas las fachadas o la transparencia o 
permeabilidad visual de la planta baja, que de acuerdo con la literatura tienen efectos muy importantes en 
el atractivo y la seguridad percibida. Es lo que en el mundo anglosajón se conoce como frentes activos (Gehl, 
1971) y que aquí se define como aquel frente de manzana que tiene permeabilidad visual efectiva (no muros 
vegetales o similar) y/o bajos comerciales y/o accesos a portales. 

Para caracterizar los tipos se parte de una base de datos de los instrumentos de planeamiento de más de 600 
desarrollos urbanísticos recientes en la región metropolitana de Madrid1, junto con datos catastrales.   

                                                           
1 Una selección de las piezas urbanas más relevantes de este trabajo, concretamente las más de 250 que superaban 
las 25 ha de superficie, presentadas en fotoplanos a escala 1:10.000, junto con el desarrollo de la taxonomía de 
tipos urbanísticos en que éstas se clasifican se puede consultar en el Atlas de la Burbuja Inmobiliaria Madrileña 
(González López et Al., 2020). 



 
 
 

4. Caracterización de los desarrollos urbanísticos de residencial colectivo  

Considerando el suelo analizado en el ámbito metropolitano formado por los 35 municipios que, según 
datos de Corine Land Cover, configuran el ámbito de mayor crecimiento urbano entre 1990 y 2012 dentro de 
la aglomeración madrileña, los desarrollos urbanos con predominancia del uso residencial en tipologías 
edificatorias colectivas, según la categorización establecida en el Atlas de la Burbuja Inmobiliaria Madrileña 
(González López et al., 2020) suponen casi las dos terceras partes del total de suelo desarrollado durante el 
período en dicho ámbito territorial. Esta tipología se desagregó en tres subcategorías: Manzana Cerrada 
(RC-MC); Bloque abierto (RC-B); residencial colectiva Mixta (RC-M), siendo estos últimos aquellos sectores 
en los que no se daba una predominancia clara de los anteriores. Como se verá a continuación, los resultados 
del análisis a nivel de barrio mostraron que existen variaciones importantes entre los tres tipos en cuanto a 
localización metropolitana, forma de promoción, función en la trama urbana, etc. 

Aunque el objeto de la presente ponencia es el tipo de manzana (o isla, si se nos permite el guiño catalán), 
creemos relevante caracterizar los sectores o unidades urbanas en las que se cada tipo de manzana es 
mayoritaria, dada la influencia generatriz que va a suponer la ordenanza común y a fin de poder entender 
su relación con el contexto social e inmobiliario en el que se produce este nuevo espacio urbano.  

Desde el punto de vista de su importancia para el desarrollo metropolitano madrileño durante la burbuja, 
las piezas de manzana cerrada identificadas son las mayoritarias, un total de 47 unidades que suponen el 
49,5% del suelo urbanizado y el 50,3% de las viviendas previstas en desarrollos de residencial colectivo. 
Frente a las piezas de bloques (71.205 viviendas que suponen el 31,9%) o de mezcla de bloques y manzanas 
cerradas (39.571 viviendas, el 17,8%). 

 

         Tabla 01. Tipos de desarrollos urbanos de residencial colectiva durante la burbuja inmobiliaria en Madrid  

 Nº ámbitos Superficie bruta2 Viviendas3 

 (ha) (%) (nº) (%) 

RC-MC, manzana cerrada  47 3.082 49,5 112.066 50,3 

RC-B, bloque 74 2.100 33,7 71.205 31,9 

RC-M, mix manzana-bloque  15 1.045 16,8 39.571 17,8 

Total 136 6.227 100,00 222.842 100,00 

          Fuente: Proyecto I+D+i LURB 

 

En cuanto a su distribución en la aglomeración madrileña, las piezas de manzana cerrada se localizan 
mayoritariamente en la periferia sureste del municipio de Madrid, en un arco próximo a la M-40, inmediata 
al casco urbano de la capital. Mientras y de forma casi complementaria, las piezas de bloque se sitúan en las 
periferias norte, noroeste y oeste, con una distribución algo más dispersa y periférica, entre las orbitales M-
40 y M-50. Las piezas mixtas no muestran patrones espaciales claros. Destaca, por tanto, que en el arco norte-
noroeste prácticamente no existan desarrollos de manzana cerrada. Cabría interpretar que, en principio, la 
imagen de la manzana cerrada no se ajuste bien a la demanda residencial de estas zonas, donde 
tradicionalmente predominan la vivienda unifamiliar y, en su caso, los conjuntos residenciales de bloque 
abierto sobre espacios ajardinados comunitarios.  

 

                                                           
2 Entendiendo por superficie bruta del sector la que incluye los espacios destinados a sistemas o redes generales. 
3 Número de viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento de desarrollo, de manera que pueden no 
coincidir de forma exacta con las realmente construidas. 



 
 
 

    

Manzana cerrada (RC-MC)   Bloque (RC-B)     Mixto RC-M 

Fig. 02. Distribución territorial de las piezas de residencial colectiva 
Fuente: Elaboración sobre datos propios  
 
Un aspecto a señalar es que las piezas de manzana cerrada se concentran desarrollos de gran tamaño 
situados en el municipio de Madrid y limítrofes (Getafe, Rivas-Vaciamadrid y Alcobendas), es decir, en los 
espacios más centrales de la metrópoli madrileña, mientras que los de bloque presentan una mayor 
dipersión y diversidad, con grandes piezas en la zona norte de Madrid y un conjunto de piezas de mucho 
menor tamaño distribuidas por el resto del área metropolitana. 

Existe una diferencia apreciable entre tipos en la relación que estos nuevos desarrollos guardan con el tejido 
urbano preexistente, en el sentido de que la mayor parte de las piezas de manzana cerrada constituyen 
espacios urbanos autónomos que se utilizan para colonizar nuevos territorios, mientras que las de bloque 
tienden a configurar remates de tramas urbanas existentes. 

  



 
 
 

Resultados y discusión 

5. Islas o agrupaciones de vivienda colectiva. Casuística y relación edificación - calle  

Aun reconociendo su valor práctico, la tradicional diferenciación bloque-manzana en la que se basaba el 
análisis anterior presenta una ambigüedad considerable. En el caso de Madrid, se evidencia dicha 
ambigüedad, tanto a partir de los edificios proyectados, los resultados de la praxis profesional, como en el 
plano epistemológico. Respecto al primer aspecto, ya que utilizando la misma ordenanza los proyectistas 
llegan, no solo a formas distintas sino que diríamos a soluciones de naturaleza diferente, a menudo de 
transición entre la manzana y el bloque; y, en segundo lugar, porque en estas tramas reticulares que se 
generalizaron en Madrid después del PGOU de 1985, resulta difícil distinguir entre sucesiones bloques semi-
abiertas y el bloque abierto o entre las sucesiones bloques lineales semi-cerradas  y la manzana cerrada, si 
no se aplican criterios rigurosos y quizás no demasiado evidentes. 

 

 

 

 

Manzana configurada por 2 bloques en “L” 
y uno recto. El Bercial, Getafe. 

Manzana configurada por 4 bloques lineales. 
Los Molinos, Getafe. 

  
Manzana de 2 bloques con patios interiores. 
Valdelasfuentes, Alcobendas 

Manzana de 6 bloques. Ensanche de 
Carabanchel, Madrid. 

Fig. 03. Variedad tipológica en las islas de vivienda colectiva  
Fuente: Google Maps  

 

Cómo puede verse en los ejemplos anteriores, ninguna de las soluciones responde a la definición de la 
manzana cerrada tradicional, es decir, una sucesión de edificios entre medianeras delimitado por calles 
perimetrales que conforma un polígono cerrado. Sin embargo, en todas ellas el conjunto funciona, de hecho, 
como si fuera una manzana cerrada, ya que mantiene un alto porcentaje de fachadas alineadas a vial y los 
huecos entre edificaciones se sustituyen por otro tipo de cierres (muros, vallado vegetal o metálico, etc.) que 
delimitan un espacio interior privado. 



 
 
 

Para poder desentramar las diferencias entre ellas, se revisan a continuación los ejemplos más 
representativos de manzana identificados a partir de los 47 desarrollos de manzana cerrada y 74 de bloque 
abierto analizados.  

5.1. Islas de nueva Manzana Cerrada 

Julio Pozueta (2018) definía como manzana cerrada fortificada4, aquella de  “superficie superior a 3.000 m2, 
con zonas comunes en el centro y un máximo de dos accesos peatonales a su interior. Pueden incluir o no 
locales comerciales en algunos de sus frentes”. El inventario de este tipo de manzanas realizado mostró que 
un 26,3% de todas las viviendas construidas entre 1990 y 2012, en los nuevos desarrollos del área 
metropolitana de Madrid lo habían sido en manzanas cerradas que respondían a la definición de fortificadas, 
con un total de 101.985 viviendas, de las 388.372 construidas. 

Esta nueva manzana cerrada que protagoniza buena parte del crecimiento madrileño reciente es un modelo 
relativamente cerrado por su propia definición, pero no inmutable. Se han analizado 32 de los 47 desarrollos 
en las que la Manzana Cerrada era mayoritaria y tenían más de 10 Ha y las soluciones registradas ofrecen 
un amplio abanico tanto de dimensiones, como de organización interna de las manzanas o de la composición 
de las piezas. 

      
Valdelasfuentes, Alcobendas 68 h, 3.398 v. 23 MC cuadradas, 
60x60, patio 35x35, B+4 y+5, crujía 12 

Valdebernardo, Madrid 271 ha, 6.000 v. 43 MC 60x90, B+4. 
Patio: 67x37. Crujía:12m 

    
  

Los Molinos, Getafe 128,5 ha, 6.276 v. MC: 25 c. Rectangular, 
60x100. Patio: 37x78. Crujía:12m 

Arroyo del Santo, Madrid 111 ha, 1873 v. 16 MC 
Rectangular 100x66. Patio 41x76.Crujía: 12m. 

Fig. 04. Dimensiones de las islas de nueva manzana cerrada en cuatro desarrollos urbanísticos del AM de Madrid 
Fuente: Google maps y elaboración sobre datos propios  
 

La forma más extendida es la rectangular, más o menos alargada, que puede llegar a ser cuadrada, aunque 
no en demasiados casos. Las dimensiones oscilan, en las cuadradas, de 60x60 m. en Valdelasfuentes 
(Alcobendas) a 100x100 m., en Valderribas (Madrid); y en las rectangulares, de 40x115 m., en Cuña Latina 
(Madrid), hasta 60x90m en Arroyo del Santo (Madrid). También se registran numerosas manzanas no 
rectangulares, debido a criterios compositivos o de adaptación al contexto urbano o a la topografía. 

 

                                                           
4 En el libro “La Ciudad Paseable” se denomina a estas nuevas manzanas cerradas “manzana cerrada moderna” 
(Pozueta et al., 2009, 368). 



 
 
 

  
Arco de remate con fachadas curvas en Las Rosas, 
Madrid, 3 piezas, 346,43 ha, 10.650 viv. 

Polideportivo de Orcasitas, Madrid, 11,17 ha, 700 viv. 

  
Manzanas con chaflanes curvos. Ensanche Pavones, 
Madrid, 44,82 ha, 2600 viv. 

Manzanas cerradas irregulares y curvadas. El Bercial, 
Getafe, 120,63 ha, 5.950 viv. 

Fig. 05 Variabilidad formal en la nueva manzana cerrada de cuatro desarrollos urbanísticos del AM de Madrid 
Fuente: Google Maps y elaboración sobre datos propios  
 

 
Lo mismo que las dimensiones, la edificabilidad neta (sobre parcela) o el número de plantas resultan 
relativamente variados, como se puede ver en los 14 desarrollos más representativos analizados.  

 
  



 
 
 
Tabla 2. Superficie, edificabilidad y altura de las Nuevas Manzanas Cerradas (piezas > 50 ha)  

Denominación Municipio Año  Superficie 
manzana 

(m2s) 

Edificabilidad 
(m2e) 

Índice de 
Edificabilidad 

(m2/m2) 

Altura 

Pol. Orcasitas Madrid 1986 5.500 16.500 3,25 B+4 

Valdebernardo Madrid 1989 5.377 18.941 3,5 B+5 

Las Rosas Madrid 1990-91 4.482 22.798 5,08 B+4-B+7 

Norte Espartales Getafe 1992 4.072 15.413 4,16 B+4 

Arroyo del Santo Madrid 1995 6.300 22.269 3,3 B+5 

Valdelasfuentes Alcobendas 1995 3.600 16.624 4,62 B4 y B5 

E. Carabanchel Madrid 1995 11.590 27.938 2,41 B+6-B+7 

Valderribas Madrid 1997 10.188 42.341 4,16 B+8 

E. Vallecas Madrid 1999 5.561 26190 4,71 B+5-B+9 

Fuentelucha Alcobendas 2002 6.140 31.079 5,06 B4 y B5 

El Bercial Getafe 2002 3.700 19.819 5,36 B+6 

Los Molinos Getafe 2006 6.000 32.369 5,39 B+5 

Cristo de Rivas Rivas-Vac. 2006 6.714 37.622 5,60 B+5-B+6 
Fuente: Elaboración sobre datos del planeamiento y de Catastro. 

 

Los resultados son los siguientes: 

• La superficie de la parcela (manzana) varía de 3.600 m2, la menor, a más de 11.500, la mayor, que 
supone más de tres veces aquella (x3,19), con una media aritmética de algo más de 5.600 m2. Los 
casos con manzanas superiores a 1 ha son episódicos. 

• La edificabilidad neta se sitúa entre un mínimo de 2,41 y un máximo de 5,39 m2/m2, lo que supone 
también una amplia variación para este parámetro, aunque netamente inferior al anterior (x2,23). 

• En lo relativo al número de plantas, son muy frecuentes las de B+4 y B+5. Sólo en 4 de los 14 ámbitos 
se supera el B+6.  

• La evolución temporal de todos los desarrollos analizados muestra una tendencia clara al aumento 
de la edificabilidad neta desde una media de 3,9 antes de 2000 y en torno a 5,4 después (x1,35) e, 
igualmente, de la edificabilidad total (de 23.200 a 30.200 m2s, x1,30) 

El aumento de la edificabilidad de la manzana junto con el hecho de disponer de espacios comunitarios en 
su interior, hacen que las nuevas manzanas cerradas parezcan muy relacionadas con la unidad de 
promoción, es decir, para que un único promotor se haga cargo del proyecto, la construcción y la venta de 
todas las viviendas y locales a construir en una manzana. Para comprobarlo, se ha analizado la propiedad 
del suelo en 465 de las manzanas cerradas identificadas entre las piezas con predominio de este tipo 
edificatorio y de ellas, 342, el 73,5% de corresponden cada una a una única promoción y a una misma parcela 
de suelo, frente a 123 en las que el suelo de la manzana está dividido en dos o más parcelas catastrales, sin 
perjuicio de que, conjuntamente, se adosen alineadas a los linderos, para constituir una manzana cerrada. 

 



 
 
 

                                  

Fig. 06 Manzanas de 3, 2 y un único promotor. 
Fuente: Google maps y elaboración sobre datos propios  

 

Analizando las fechas de aprobación de los planes de cada pieza, su carácter de promoción pública o privada 
y su tamaño, no se ha encontrado relación entre el porcentaje de promociones unitarias de las manzanas y 
dichos parámetros. En cualquier caso, la media de un 73,5% de promociones unitarias es suficientemente 
elevada como para considerar que, efectivamente, se ha impuesto este modo de promoción muy 
mayoritariamente en las nuevas manzanas cerradas. 

5.2. Islas de Bloques y subtipos 

Las islas con bloques de la burbuja madrileña presentan tres características distintivas: la convergencia 
dimensional y formal con la nueva manzana cerrada; al mismo tiempo, una cierta homogeneidad de 
soluciones (si bien con mayor variedad que en la manzana cerrada); y, relacionado con la anterior, la práctica 
desaparición de dos elementos que habían caracterizado el bloque abierto hasta la fase anterior, el espacio 
interbloque y las volumetrías libres, en particular la de torre.  

De los más de 70 desarrollos de este tipo analizados, sólo se ha detectado uno de pequeño tamaño, la UE-9 
en Coslada, que configura el espacio libre como un espacio público, ajardinado, peatonal y de forma 
irregular; es decir, como lo que fue el paisaje urbano dominante en la periferia madrileña hasta el PGOU de 
1985. Por tanto, en este periodo 1990-2012, se confirma el abandono del espacio interbloque en beneficio de 
los espacios libres comunitarios.  

Igualmente llamativa resulta la homogeneidad volumétrica de la mayor parte de los desarrollos, con una 
preferencia clara por bloques más largos que altos y sin volúmenes maclados. Solo hay unos pocos ejemplos 
de torres dignas de tal nombre (Loranca en Fuenlabrada; Almacenes Manoteras en Madrid; y Parla-Este) y 
todavía menos ejemplos donde se configuran volumetrías de una mínima complejidad (Ciudad Jardín 
Oeste, en Fuenlabrada; Pradolongo, Avda. de los Poblados, Orcasitas/M-40, en Madrid; y Móstoles-Sur). 

Si atendemos a la cantidad de casos, los tipos de bloque abierto más característicos que se han identificado 
dependen de:  

• Si la agrupación es reticular y de tamaño limitado, similar a los ejemplos de manzana cerrada, o 
crece hasta crear piezas de extensión superior a los 150 m de lado (>2 Ha). 

• Existencia o no de espacios comunes, lo que marca una diferencia grande con la mayor parte de las 
manzanas cerradas, porque permite abaratar el producto ofertado. 

• Tipo de bloque: lineal, en H, cuadrado (cuatro viviendas por planta) y torres. 



 
 
 

 

 

 

UE-9.2, Coslada 1,25 Ha, 114 viv. Almacenes Manoteras, Madrid 15,3 ha, 65.403 m2e 

   

Ciudad Jardín Oeste 2, Fuenlabrada 46,9 Ha, 
1.255 viv. 

Orcasitas / M-40, Madrid 48,9 ha, 1.303 viv. 

Fig. 07 Desarrollos de bloques más infrecuentes: espacio interbloque, torre, volumetría maclada o trama compleja. 
Fuente: Google Maps y elaboración sobre datos propios  

 



 
 
 

  

Monte de El Pilar, Majadahonda 70 Ha, 1.500 viv. Manzana 
360x138 m, 49.800 m2, 380 viv. B+III 

V-2 Industrial, Las Rozas 51,3 Ha, 2000 viv. Manzana 
90x90 m, 8.100 m2, 380 viv. B+II 

  

Las Antenas Norte, Aranjuez 15,84 Ha, 900 viv. Manzana 
irregular, XXX m2, XXX viv. B+IV-N 

Montecarmelo, Madrid 249 Ha, 8547 viv. Manzana 90x70 
m, 6.300 m2, XXX viv. B+II-B+IV 

  

Los Arroyos, San Sebastián de los Reyes. Manzana irregular, 
XXX m2, XXX viv. B+II 

Ensanche Sur, Alcorcón 90,52 ha, 3.787 viv. Manzana 
85x85 m, 7.225 m2, XXX viv. B+II 

Fig. 08 Ejemplos de pares extremos de las variables tipológicas principales del bloque abierto por tamaño de manzana, 
por la existencia de espacios comunes o no y por el tipo edificatorio.   
Fuente: Google Maps y elaboración sobre datos propios 

 
  



 
 
 

Los resultados de este análisis cruzado son especialmente interesantes en términos de su relación con la 
dualidad norte - sur madrileña: 

Manzana ortogonal tradicional o manzana hipertrofiada 

Se da un dominio claro de las agrupaciones de bloque abierto en manzanas ortogonales de tamaño 
inferior a las de Cerdá, es decir menores de 1 Ha. Sin embargo, al menos el 15% de los desarrollos 
se configura en grandes manzanas de más de 2 ha, a veces con formas no ortogonales, que se sitúan 
mayoritariamente en el noroeste del área metropolitana (Aravaca, Pozuelo, Majadahonda, Las 
Rozas). Responden a un modelo de supermanzana-jardín con ocupación baja y servicios comunes 
avanzados (pista de paddle, gimnasio, piscina, etc.). Esta característica es otra barrera al 
desplazamiento a pie, que coadyuva al modelo suburbano dependiente del automóvil, de las zonas 
en las que se suelen situar. 

Con espacios comunes o sin ellos 

En el norte lo habitual es el bloque con espacios comunes mientras que en el sur aparecen a veces 
bloque sin espacios comunes, probablemente para cubrir una oferta inmobiliaria de precio inferior. 

Bloque cuadrado, bloque lineal o doblado y bloque en H 

Los bloques lineales o “doblados” (en “C” o en “L”) son los mayoritarios (30%) y se dan tanto en el 
norte como en el sur. Sin embargo, hay otros dos tipos casi exclusivos de cada zona. En el noroeste 
se emplea el bloque cuadrado de baja altura (cuatro viviendas en torno a un núcleo de escaleras 
central) mientras en el sur encontramos más frecuentemente bloques en H adosados.  

 

5.3. Una primera aproximación a la relación islas - calle: el caso de la nueva manzana cerrada  

Siguiendo los objetivos de la ponencia, se realiza un primer acercamiento a la manera en la que la edificación 
contribuye a crear calles más atractivas y seguras a través de la disposición de dos elementos cuya relevancia 
ya puso de manifiesto Jane Jacobs, como son los accesos y los comercios en planta baja. 

Accesos peatonales  

La promoción unitaria de la mayoría de las nuevas manzanas cerradas, construidas después de 
1985, tiene dos consecuencias importantes sobre su organización interna y sobre su relación con las 
calles perimetrales:  

Por un lado, que ya no son necesarios tantos accesos peatonales al interior de la manzana, como en 
las manzanas de los ensanches tradicionales5, y cabe reducirlos sustancialmente e, incluso, 
limitarlos a un único acceso peatonal con reparto interior a los núcleos de comunicación vertical. 
Desde el punto de vista de la animación y uso de las calles, este cambio significa que los puntos de 
relación de las manzanas y el espacio público exterior se reducen sustancialmente, de 3 o 4 por 
fachada, como mínimo, en las manzanas tradicionales, a uno o, en muchas ocasiones, ninguno por 
fachada, en las nuevas, lo que puede tener consecuencias importantes sobre la reducción de la 
animación y la seguridad de las calles6.  

Usos en planta baja 

                                                           
5 Como referencia, las dos hileras de 6 manzanas cerradas que bordean la calle Goya de Madrid, entre las calles 
Serrano y Príncipe de Vergara, tienen una media de más de 13 accesos por manzana, lo que significa al menos tres 
por cada fachada.  
6 La animación que proporcionan a la calle los accesos a los edificios ha sido señalada por autores clásicos como Jane 
Jacobs (1961), López Lucio (1995 y 2012), Pozueta y otros (2009) y estudiada en su influencia sobre los flujos de 
peatones por Gil (2007). 



 
 
 

Por otra parte, la existencia de un espacio público central en la manzana, posibilita la ubicación de 
viviendas en planta baja que en buena parte de los casos tienen su patio individual, algo que 
normalmente no se hacía en la manzana cerrada tradicional. 

Sin embargo, nada impide en las nuevas manzanas cerradas dispongan de locales en planta baja. 
De hecho, de acuerdo con los datos parciales recabados7, se puede estimar que en los desarrollos 
de manzana cerrada madrileños más del 50% de las mismas disponen de ellos, aunque la longitud 
de estos frentes comerciales sea, en general, reducida8. La existencia o no de locales marca una 
diferencia importante entre lo que podríamos considerar verdaderas manzanas cerradas 
fortificadas, de momento, aquellas que apenas tienen portales y carecen de locales, y otras que, a 
pesar de no contar con más de dos accesos peatonales hacia el interior, tienen locales que configuran 
en alguna de sus fachadas un frente activo a la calle y aumentan con ello su animación y seguridad, 
por lo que se integrarían más con el entorno, sin aislarse totalmente del mismo. 

Por otra parte, la cantidad de locales a disponer está limitada por lo sobredimensionado del actual 
sistema de gran distribución comercial madrileño. Ello hace que el comercio se concentre en torno 
a los ejes principales de cada desarrollo, como se ha constatado en la muestra analizada: 

• En Valdebernardo, las manzanas que bordean el Bulevar de Indalecio Prieto (eje N-S del 
conjunto), incluyen todas ellas locales comerciales, mientras que, las que ocupan los 
bordes oriental y occidental, alejados del citado Bulevar no tienen ningún local comercial.  

• En el caso de Getafe Norte Espartales, que se desarrolla sobre el eje de la Avenida María 
Zambrano, las que no llevan locales comerciales se sitúan, salvo una, en la segunda línea 
respecto al eje, lo mismo que en Valderribas, respecto a la calle Minerva, mientras que en 
Valdelasfuentes, las manzanas con más locales bordean el amplio bulevar de Fuentelucha. 

En cualquier caso, debe subrayarse que la posibilidad de disponer accesos o de incluir locales comerciales u 
oficinas en una de estas manzanas depende en gran medida de la normativa urbanística y no solo de la 
voluntad del promotor.   

Finalmente, cabe hacer notar la existencia otros criterios para lograr frentes activos e incrementar la 
seguridad y atractivo de la calle, que normalmente no se suelen tener en cuenta y que se sistematizan en el 
citado libro de La Ciudad Paseable (ver figura 1): cuestiones como la permeabilidad visual en planta baja, la 
mejora de la relación visual de toda la fachada con la acera, la interferencia de los accesos rodados o la 
mezcla de usos.   

  

                                                           
7 En el muestreo rápido realizado entre 126 manzanas de 6 barrios (Valdelasfuentes, Fuentelucha, Valdebernardo, 
Valderribas, Pol. Orcasitas y Norte Espartales) de los municipios de Alcobendas, Madrid y Getafe, se encontró que 81 
de ellas tenían al menos un local comercial. Sin embargo, no se valoró la proporción de fachadas beneficiadas (a 
menudo los locales se concentran en una sola) o si los locales estaban ocupados o no. 
8 Para ello, se ha revisado la información disponible por parcela en la base de datos del Catastro. 
 



 
 
 

6. Prevalencia y naturaleza del modelo de transición: convergencias y divergencias tipo-
morfológicas y efectos en el espacio público 

Desde el punto de vista de la tipología del desarrollo urbano reciente de Madrid, los resultados hasta ahora 
evidencian que, por encima de los tipos clásicos de manzana cerrada y bloque abierto, destaca el 
florecimiento de diversas agrupaciones de transición entre ambos.  

 

Fig. 09 Contraposición de las características de los tipos de Manzana Cerrada y Bloque abierto.   
Fuente: Elaboración propia 

 

El nuevo tipo dominante reúne muchas de las características de la nueva manzana cerrada, porque desde 
luego es marcadamente ortogonal, central, muy claramente privado y de tamaño homogéneo, pero a la vez 
es semiabierto y con la edificación no alineada sobre la calle sino retranqueada, como el bloque abierto. 

Para caracterizar de una forma más precisa la convergencia y divergencia de ambos tipos, así como sus 
impactos, se analizan en una serie de casos representativos dos familias de características regulatorias: 
forma-intensidad y edificación-calle.  

6.1. Variaciones morfológicas y espaciales en las islas de nueva Manzana Cerrada 

El barrio de Valdebernardo es una referencia entre los desarrollos del PGOU de Madrid de 1985, mientras 
que el de Valderribas representa a la etapa del desarrollo del PGOU de 1997, después de los PAUS. 
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Fig. 10. Valdebernardo y Valderribas, Madrid. Vista 3D, estudios volumetría-intensidad y edificación-calle   
Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 

Valdebernardo es el ejemplo de utilización canónica del sistema de ordenanza de alineación, lo que resulta 
en la gran regularidad volumétrica de sus islas. Por el contrario, en el plan parcial de Valderribas y aunque 
se mantiene la referencia de la alineación, la forma de regulación ha cambiado a otra basada en un área de 
movimiento a partir de la alineación. Aunque la homogeneidad formal a calle es igualmente notable, este 
cambio de sistema de ordenación permite soluciones tipo bloque en T, incluso bloque en H con viviendas 
no pasantes al interior de la isla. Otro aspecto llamativo es que a pesar del aumento muy notable en el 
tamaño de las manzanas o en las alturas (de B+V a B+VIII), el índice de edificabilidad es ligeramente inferior.  

Respecto al esquema edificación-calle, en Valdebernardo destaca la gran variación del parámetro principal, 
el porcentaje de frente activo, tan distinto en las cuatro islas analizadas, contrastando con la homogeneidad 
de forma-intensidad. Lo más sorprendente en Valdebernardo son las diferencias en número de portales por 
fachada, unas manzanas con todos los portales al interior junto a otras con portales en todas las fachadas. 
Sin embargo, en Valderribas, un desarrollo que se produce mucho más tarde, una vez que el modelo de 
manzana de acceso único vigilado las 24 horas se va consolidando, el número de accesos es mucho menor 
(media inferior a un portal por fachada) en todas ellas. En ambos ejemplos apenas hay transparencia en la 
planta baja, lo que resulta en un paisaje urbano en las calles laterales muy monótono, jalonados por 
sucesiones de ventanas de viviendas en planta baja.  

 



 
 
 

6.2. Variaciones morfológicas y espaciales en las islas de Bloques  

En el caso del bloque abierto, se han seleccionado ejemplos que incluyeran las variables más importantes 
que discriminaban sus subtipos. Además, al detectarse la aparición de productos inmobiliarios muy 
diferenciados en el norte y sur metropolitanos, se ha optado por presentarlos de forma separada: Monte de 
El Pilar, Majadahonda y V-2 Industrial, Las Rozas, por un lado y Ciudad Jardín Oeste 2, Fuenlabrada y Los 
Palomares (Ensanche Sur), Alcorcón, por otro. 

En Monte de El Pilar de Majadahonda el sistema de ordenación es de edificio aislado en parcela. Es un 
sistema que no es el empleado del bloque abierto, pero si habitual para el bloque aislados en parcela con 
imagen de ciudad jardín en zonas de renta alta como Arturo Soria o Puerta de Hierro. La versión de 
Majadahonda es peculiar por el gran tamaño y lo repetitivo de sus hiper-manzanas (hasta 360 m de lado), 
así como por la reserva del espacio libre central para servicios comunitarios.   

La de Las Rozas ha de considerarse la versión modesta del sistema anterior. Tampoco hay adosamiento 
entre dos parcelas consecutivas y se reconocen el retranqueo obligatorio, la ocupación máxima o la 
importancia de la zona interior libre de edificación, pero el proyectista tiene más libertad en otros aspectos 
(tipo edificatorio, posición de la edificación y usos en planta baja), elementos propios del tercer sistema de 
ordenación, definición volumétrica. El objetivo es acomodar el modelo a un tamaño de manzana mucho 
menor que la de Majadahonda (casi los mismos 100x100m que la manzana cerrada de Valderribas) y, 
además, una limitación mayor de la altura (B+II).  

  



 
 
 

 

  

 

 
 

Fig. 11. Monte de El Pilar, Majadahonda y V-2 Industrial, Las Rozas. Vista 3D, estudios volumetría-intensidad y 
edificación-calle   
Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 
En síntesis, el tipo, a través del sistema de ordenación, pierde importancia ante el objetivo de conseguir el 
encaje de las distintas promociones en unas manzanas de tamaño y altura mucho más reducida en el que se 
pierde también la imagen de ciudad jardín. Todo ello, a cambio de más variedad y del espacio jardín-piscina, 
imprescindible en este perfil de ingresos. 

En las hiper-manzanas de Majadahonda, la relación manzana-calle se torna totalmente antiurbana, con los 
parámetros más bajos registrados (3% de frente activo), mientras que en Las Rozas el resultado no es tan 
radical. Sin embargo, las fachadas a calle siguen siendo no-activas en un 70%, replicando casi exactamente 
el modelo de la nueva manzana cerrada de Valderribas, tanto en el número de portales (menos de uno por 
fachada), en bajo % de fachada visualmente permeables (<10%), como en los frentes comerciales (sólo a vía 
principal).  

 

 



 
 
 

  

 
 

Fig. 12.  Ciudad Jardín Oeste 2, Fuenlabrada y Los Palomares (Ensanche Sur), Alcorcón. Vista 3D, estudios volumetría-
intensidad y edificación-calle   
Fuente: Google Maps y elaboración propia 

 
Respecto a los casos de la zona sureste de la región metopolitana, en Ciudad Jardín Oeste 2 de Fuenlabrada 
se usan también ambos sistemas de ordenación para el bloque. El sistema de edificación aislada en parcela 
con espacio central para algunas manzanas mientras en otras se usa, aparentemente, el de ordenación por 
volúmenes con el añadido de alienaciones de la edificación obligatorias en la calle comercial, aunque en 
realidad, se trata de una volumetría cerrada repitida. Es interesante el caso de Los Palmerales en Alcorcón, 
en que el sistema de ordenación por volúmenes está restringido de nuevo por la malla viaria ortogonal, por 
el tamaño de manzana y por la limitación de altura común, pero se consigue variedad permitiendo que el 
área de movimiento ocupe todo el interior de la manzana (no hay área libre de edificación central 
vinculante). Ello permite disposiciones de los bloques de varios tipos: periemtrales, tres en paralelo, dos 
paralelos con bloques en T o con galerías centrales de acceso.   
 
En cuanto a la relación edificio-calle, Fuenlabrada mejora los parámetros tanto de la manzana cerrada como 
de los bloques de la zona noroeste gracias a un incremento considerable de la proporción de bajos 
comerciales, que “giran” hacia las calles perpendiculares y, más limitado de la permeabilidad visual, debido 
a la separación entre bloques. Aún así una parte importante de las calles están configurados por los cierres 
opacos de los patios de las viviendas en planta baja. Finalmente, el caso de Alcorcón resulta ser igualmente 
interesante en términos de relación calle. Los parámetros muestran sobre todo la mejora de la permeabilidad 



 
 
 

visual mejorando la disposición de portales para vivificar el espacio público y sobre todo, un nuevo juego 
de espacios comunitarios diversos dentro de las manzanas, que enriquecen la experiencia del paseante 
(atractivo) y mejoran la intervisibiliadd (seguridad).  
 

  
Fig. 13.  Dos arquetipos de calle (Las Rozas y Alcorcón): frente no activo a ambos lados vs. frente activo por accesos, 
transparencia e intervisibilidad   
Fuente: Google Maps  

 
 

Conclusiones: características del modelo de su transición Manzana-Bloque 
(Agrupación Cerrada) 

El trabajo muestra como el modelo de transición manzana-bloque se ha erigido en protagonista del 
desarrollo urbanístico reciente de la región metropolitana madrileña. Los datos de 32 desarrollos de 
manzana cerrada y 51 de bloque abierto, demuestran que los tipos clásicos fácilmente asimilables a sistemas 
de regulación de la edificación (Manzana-alineación, Bloque en aislado en parcela-sobre parcela y Bloque 
abierto-volumétrico) han quedado en un segundo plano respecto al citado modelo de transición.  

El análisis disociado de su regulación en volumetría-intensidad y relación edificación-calle permite también 
afirmar que en Madrid y para la época analizada, las características de dicho tipo de transición son más 
próximas a las de la manzana cerrada (cerrado, ortogonal, central, privado, tamaño homogéneo) aunque 
posee algunas características del bloque (edificabilidad no alineada sobre la calle y una cierta variedad de 
tipos edificatorios como el bloque en L, T o H).  

Al analizar los casos representativos, se ha visto que los planificadores y proyectistas manejan los 
parámetros de volumetría-intensidad con rigor en un contexto de flexibilidad de sistemas de ordenación y 
subtipos, en el que la finalidad es encajar dicho modelo, cualquiera sea su forma. También se ha encontrado 
una diferencia apreciable entre varios casos del noroeste y sureste metropolitano, lo que confirma que se 
trata de un modelo multiforme que responde a un determinado producto inmobiliario.  

 

 

 



 
 
 

 

Fig. 14 Características del modelo de transición resultante: la Agrupación Cerrada.   
Fuente: Elaboración propia  

Es, por tanto, la prevalencia del producto inmobiliario característico de cara a la comercialización -piso con 
espacios comunes que contienen una piscina, jardín, etc. y un solo acceso vigilado 24h- pero a la vez 
multiforme y con una gama amplia de versiones, lo que se confirma. Relacionado con ello, se detecta una 
tendencia al crecimiento de la parcela hasta ocupar la manzana entera en el 73,5% de los ejemplos analizados 
(entre 465 manzanas analizadas catastralmente), incluso el crecimiento e hipertrofia de la propia manzana 
en casos como el de Majadahonda, que llega a tener 350 m de largo, probablemente en relación con la 
capacidad de los promotores. También se constata que en este producto ha hecho desparecer el espacio 
interbloque a favor de los espacios libres comunitarios y el tipo torre, y de bloques de menor altura cuanto 
más al noroeste. Esas son las principales características de lo que se puede considerar la versión local de las 
“Gated communities”, un producto que tiene varias implicaciones sobre el espacio de la ciudad. 

Y es que otro denominador común del nuevo modelo es que, por el contrario, la relación calle-manzana sería 
la gran olvidada, con proporciones de frentes no-activos entorno al 70%. Ello se basa en qué en la mayor 
parte de los casos, aparte del consabido eje-comercial, no hay ningún control del número de portales o 
accesos por parcela o de la permeabilidad visual. A juicio de los autores de esta ponencia, se trata de 
parámetros que deberían definirse con rigor e incorporarse en la praxis y en la normativa urbanística. Otra 
cosa que queda pendiente, es encontrar una denominación que permita identificarlo. Se podría denominar 
de “manzana abierta”, manzana compuesta de bloques abiertos no adosados, sino fuera porque dicha 
denominación está registrada por C. de Portzamparc como “Illot ouvert” (ver, por ejemplo, Carpio et al., 
2020) y porque su carácter es sobre todo cerrado. Por ello, se podría utilizar la denominación Agrupación 
Cerrada, para identificar este tipo sin ambigüedades y poder tomar las medidas regulatorias adecuadas a 
partir de los parámetros expuestos.  
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1 El Proyecto I+D+I “LUrB” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad analizó la ocupación del suelo y el 
desarrollo urbano en España entre 1990 y 2012. Sus estudios de alta de intensidad de datos sobre ocupación de suelo, 
planeamiento y catastro del área metropolitana madrileña, permiten caracterizar con rigor el tipo de soporte producido y 
discutir sus consecuencias para la ciudad 
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