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ES 

RESUMEN. Estudio sobre el modelo de planificación-producción de las ciudades extractivas y productivas de la antigua Unión 

Soviética –resultado de la materialización del régimen económico centralizado- y de sus consecuencias actuales derivadas de 

una falta de política medioambiental. Se centra en la ciudad extractiva de Neft Daşhları, de su colapso y de todo el paisaje 

energético petrolífero que constituye la península de Abşheron. 

 

PALABRAS CLAVE: Paisaje petrolífero, sistema modular, utopía, proyecto biopolítico, fragilidad, colapso. 

 
 
EN 

ABSTRACT. Study about production-planning model of extraction and production cities of the former Soviet Union –resulted of 

the economic centralized system- and their present consequences resulting of a lack of environmental policy. It focuses on the 

extractive city: Neft Daşhları, its collapse and the entire energy landscape constitutes The Abşheron Peninsula.  
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(…) Por la noche, Nik-Nik me ordena que me encarame a lo alto de la torre. 

 Desde la torre podré ver como brillan las Piedras del Petróleo, y Nik-Nik ya me ha dicho antes 
que no puedo marcharme sin haberlas visto (refiriéndose a su ubicación próxima a la ciudad de 
Bakú). La torre se alza en medio del mar, un mar que es negro aunque se llame Caspio, y yo subo 
hacia el cielo por una escalera que cruje, porque está hecha de madera; toda la torre, tan alta que 
parece tocar las estrellas, está hecha de madera, el viento la mece como un junco, pero ella sigue en 
pie, tentetieso, y por ella ahora estoy subiendo al cielo, que aquí es oscuro, en realidad negro como el 
mar; entramos en una masa de alquitrán, preferiría dejar de verlo, quisiera detenerme, pero oigo que 
Nik.Nik continúo subiendo, así que yo también sigo caminando, hacia la oscuridad, hacia la sima, 
hacia el abismo. Todo se vuelve irreal, porque ya no se ve nada, mejor dicho, lo único que se ve es 
un trozo de tabla de madera sin pulir, como erizada, un trozo de madera anclado en el cielo en un 
lugar elegido al azar que de pronto surge de la oscuridad, inverosímil, abstracto. 

 - ¡Nik-Nik! – grito. (…) 

 - ¿Lo ves? – jadea Nik-Nik, al que he perdido de vista hace un buen rato. 

 Sólo ahora miro hacia abajo, con un pavor considerable, debo confesar, habida cuenta de que 
tengo vértigo. 

 Veo una ciudad. 

 No hay nada extraordinario en el hecho de ver una ciudad; incluso la gente de pueblo está 
hoy familiarizada con el paisaje urbano. Pero yo acabo de ver una ciudad en alta mar, en un mar 
proceloso, agitado, inmenso; una ciudad que dista cien kilómetros de la tierra firme más próxima (…) 

 A lo lejos, muy lejos, veo torres de perforación, que susurran como colmenas con un 
murmullo que apenas si lo percibo desde donde estoy. En esas torres trabaja ahora el turno de 
noche; es una ciudad que nunca duerme, ni tan siquiera en la madrugada. 

 Debajo de mis pies, debajo de la ciudad se agita el mar. 

 El mar golpea con las olas las hileras de postes de acero sobre los que se levanta la ciudad, 
se desparrama por los laberintos de construcciones metálicas que aguantan por encima del agua las 
calles, las plazas y las casas. La ciudad, apoyada sobre poderosos pilares firmemente fijados en el 
fondo marino, se yergue estática e inamovible. En otras palabras: es una ciudad construida sobre las 
cimas de las montañas, sólo que las montañas en cuestión se levantan en el fondo del mar. 

 Una cadena de montañas submarinas une las orillas oriental y occidental del Caspio. Va 
desde Bakú hasta Krasnovodsk, en Turkmenia, y entraña, toda ella, ricos yacimientos de petróleo y 
de gas. Cuando el mar permanece calmo, pueden divisarse algunos picos de las montañas 
submarinas. Aquí y allá, de las grietas, de debajo de las rocas, brota el crudo. Por eso llamaron a 
estas rocas Piedras del Petróleo y de ahí tomó su nombre la ciudad construida en medio del mar. 

 

 

 

Fragmento del capítulo El sur, 67 sobre Azerbaiyán.                                                                                       
El Imperio. Ryszard Kapuściński. 



5 

 

0. INTRODUCCIÓN. LAS CIUDADES EXTRACTIVAS Y PRODUCT IVAS DE LA ANTIGUA U.R.S.S.  

0.1. Las nuevas ciudades planificadas durante el pr oceso de industrialización de la antigua 
U.R.S.S.  

 Este fragmento que acabo de reescribir, corresponde con la descripción sorprendente, que 
hace el periodista polaco Ryszard Kapuściński (1932-2007) cuando visita la ciudad de Bakú en un 
recorrido por los países caucásicos en 1967 y que refleja en su libro “El Imperio”. Esta descripción, es 
el primer conocimiento que tengo de la ciudad de Neft Daşhları, también conocida como Las Piedras 
del Petróleo, una ciudad extractiva de petróleo situada encima del mar Caspio, cuyo nacimiento en 
1947 y frenético desarrollo, la llevó a convertirse en la que fuera conocida como la “Atlántida de 
Stalin”.  

Adentrarnos en la antigua U.R.S.S. nos explica R. Kapuściński, es hablar del concepto de 
frontera que más bien viene descrito por el miedo y por el límite definitivo de que quien lo cruza, es 
para siempre y para quedarse en total aislamiento. De un mundo de alambradas que nos indican que 
de aquí no nos escaparemos, de “aprender a obedecer, aprender a someterse, aprender a ocupar 
con tu persona el mínimo espacio posible y a no hacer preguntas”. Se trata de un mundo de 
limitaciones, de prohibiciones, de directrices y de constante inspección ocular. De un imperio que no 
tiene fin y que para poder dominar estas extensiones ilimitadas se tuvo que crear un Estado con igual 
infinitud, pero la mayor contradicción es que para mantener una extensión inmensa se ve obligada a 
mantener un Estado igualmente inmenso, en donde tiene que gastar todas sus energías en conservar 
este estado que le oprime y le esclaviza. 

 Antes de centrarme en el paisaje petrolífero del mar Caspio y en concreto aquel que se 
desarrolla en la Península de Absheron, para poder así entender el proyecto biopolítico en el que se 
convirtió la ciudad de Neft Daşhları, nos remontaremos a los años 20 del pasado siglo, cuando la 
antigua U.R.S.S. se vio inmersa en un desarrollo de industrialización urgente y desenfrenado. Como 
parte de este proceso, se llevó a cabo la planificación de nuevas ciudades industriales, ya fueran 
extractivas o productivas, que se desarrollaron a lo largo y ancho de todo el país; hasta que en 1991 
este gran imperio colapsó y con él sus modelos planificados, inflexibles y sin capacidad alguna de 
transformación, cuyos diseños me han sorprendido por su exactitud y carencia de identidad desde 
Siberia hasta el mar Caspio o desde Ucrania hasta el Oblast de Magadán, dando lugar a vastas 
extensiones que se encuentran en proceso de decadencia, de abandono, de extrema toxicidad que 
hace inviable la vida y que ha dado lugar a áreas de ciudades y pueblos totalmente deshabitados. 

 La razón por la que todas estas ciudades son exactamente iguales se debe a que las bases 
de sus planeamientos consistían en la materialización de las ideas socialistas planteadas por K. Marx, 
F. Engels y V.I. Lenin. Nikolás Miliutín, presidente de la comisaría de ciudades socialistas, nos 
describe en su libro “Sotsgorod, el problema de la construcción de las ciudades socialistas (1930)”, 
como el objetivo de la U.R.S.S. era la reconstrucción masiva de la economía. El problema fue 
planteado y aprobado en 1928 en el Primer Plan Quinquenal llevando a cabo un proceso de total 
industrialización del país, planteando la creación de nuevos centros de producción a gran escala y la 
intensificación de construcciones en las ciudades ya existentes.  

¿Cuáles eran sus bases? 

 Esta reconstrucción exigía, según los principios socialistas, un replanteamiento de la cultura y 
de toda forma de vida basada en colectividad y en las mejoras sanitarias de toda la U.R.S.S. Según 
N. Miliutín había que superar las “antiguas sendas” que habían nacido en la Rusia Pre-Revolucionaria 
y cuyos métodos continuaban en los países capitalistas en donde no existía una economía social 
planificada. La premisa de la que partía la U.R.S.S. sobre los países capitalistas estaba basada en la 
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explotación del proletariado y el desprecio que sentían por las necesidades de los trabajadores, de la 
“brutal” estandarización de sus vidas, de las terribles condiciones en las que se desarrollaba, privadas 
de luz y aire, de no interesarles el tiempo que los trabajadores podían sobrevivir bajo estas 
condiciones de vida y como la clase burguesa soluciona el problema de sus ciudades construyéndose 
para sí mismas las llamadas “ciudades jardín”. 

 Por el contrario, para poder levantar la economía del país, el motor generador debía ser el 
aumento de la productividad laboral por parte de toda la masa de trabajadores y campesinos quienes 
debían ver en este sistema socialista la solución para elevar su nivel de vida y su cultura. Como dijo I. 
Stalin: “El establecimiento del socialismo en nuestro país no puede dejar de implicar el mejoramiento 
sistemático de las condiciones materiales de los trabajadores”. 

¿Cuál era el modelo a seguir? 

 Para poder llevar a cabo esta economía planificada era necesario que estos nuevos 
asentamientos se desempeñasen de acuerdo a la racionalización de las industrias y de las áreas 
residenciales contiguas. Este modelo tenía como base el impulso hacia la colectivización de la vida 
siendo su unidad fundamental el nuevo edificio socialista, que debía de reflejar sólo los intereses de 
los trabajadores y acabar con la unidad básica de la economía de los países capitalistas que era la 
familia,  todo ello siguiendo las teorías de K. Marx y F. Engels quienes consideraban a la familia como 
el freno para la economía de la institución. De esta forma, con estos conceptos en los tardíos años 
20, los intelectuales soviéticos estuvieron sumidos en un estado de euforia por el futuro de la clase 
trabajadora, diseñando bloques residenciales con servicios colectivos y cuya organización seguía 
argumentos racionales que abarcaban desde los problemas generales a los específicos, tanto del 
pensamiento como de la economía y la construcción. 

El objetivo era superar dos conceptos de las antiguas ciudades: Por un lado sus orígenes que 
eran puramente comerciales, fundándose a lo largo de las antiguas rutas comerciales y cuyos 
diseños giraban en torno al mercado central. Y, por otro lado como el capital provenía de las familias 
burguesas que, al ser propietarios de alguna industria, podían construir donde quisieran siendo su 
característica la construcción de pequeños apartamentos familiares para el mantenimiento individual, 
de ahí este rechazo de los países socialistas por las ciudades caóticas capitalistas. Con ello también 
se quería superar el hacinamiento que asolaba todas las ciudades, diseñando estos edificios 
residenciales colectivos cuyas unidades básicas se concebían a modo de células. Estas propuestas 
ya habían sido iniciadas  por los C.I.A.M. a los que denominaban “Existenzminimun”, los cuales eran 
conocidos por los arquitectos soviéticos y cuyo complemento a dichas células eran servicios 
colectivos (clubs, biblioteca, comedores…) siempre en beneficio de la economía y de la eficiencia del 
país. 

¿Cuál es el proceso que se debe llevar a cabo? 

 En primer lugar, no tenía sentido resolver el problema de la vivienda tratando de preservar 
estas ciudades heredadas, sino que se debía de partir de la actuación más importante que es la 
eliminación de la diferencia entre el campo y la ciudad. Según N. Miliutín, ésto se llevará a cabo a 
partir de la redistribución uniforme de la población por todo el país eliminando así el sentido 
centralizador de la producción industrial y de la vivienda, estableciendo una conexión integral entre la 
producción industrial y agrícola y, la extensión de los nuevos asentamientos a lo largo de los medios 
de comunicación. De esta forma, los asentamientos socialistas diferirán de los asentamientos ya 
existentes en campo o de las áreas urbanas ya que no serán ni lo uno ni lo otro y la “ciudad jardín” de 
los países capitalistas desaparecerá. 
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La discusión de la planificación de las nuevas ciudades socialistas. 

 El objetivo era la tecnificación del campo partiendo de eliminar la diferencia entre el campo y 
la ciudad. Para ello se construyeron nuevos asentamientos y se expandieron las ciudades industriales 
existentes, sin embrago, los urbanistas y arquitectos del momento entraron en una discusión sobre 
cómo debían planificarse estas nuevas ciudades. Por un lado, estaban aquellos a favor de la 
urbanización, es decir, que las ciudades debían ser construidas de acuerdo a principios de 
concentración de la industria y del comercio y, por otro lado, aquellos que estaban a favor de la 
desurbanización, cuya propuesta consistía en la dispersión de las zonas industriales y residenciales a 
lo largo de todo el territorio mediante la construcción de pequeños asentamientos. 

 Para poder llevar a cabo este proceso de desarrollo de ciudades y de redistribución de la 
población, era necesario disponer de fuentes energéticas. Para ello, arquitectos e ingenieros 
soviéticos se volcaron en la campaña de electrificar el país bajo la consigna de V.I.Lenin: “El 
comunismo es el poder de los soviets junto con la electrificación de todo el país”.  Moisei Ginzburg, 
arquitecto y urbanista, fue quien se inspiró en este plan de electrificación e inició este concepto de 
desurbanización llegando a proponer una extensión lineal de Moscú siguiendo la red eléctrica. De 
esta forma, para que se desarrollasen estos nuevos planeamientos, era necesario obtener energía y 
éste a su vez necesitaba el empleo de arquitecturas e ingenierías como minas, pozos, plataformas 
petrolíferas, centrales hidráulicas, térmicas, eólicas, solares, almacenes… y gran cantidad de 
conducciones eléctricas, oleoductos, camiones cisterna, subcentrales eléctricas y de transformación, 
refinerías petrolíferas… No sólo era importante la producción y tecnificación agraria, sino que para 
llevarlo a cabo era necesario obtener energía y de ahí la importancia de elección del lugar donde se 
iban a ubicar. 

¿Cómo se elegían estas nuevas áreas? 

 N.Miliutín describe en su libro “Sotsgorod”, como el pensamiento socialista de la U.R.S.S. 
consideraba que las ciudades de los países capitalistas se originaron sobre la base del capital que 
era el comercio y que dichas ciudades no estaban relacionadas con las materias primas y que su 
construcción industrial se había llevado a cabo alrededor de los mercados sin ningún tipo de 
planificación. Para elegir las nuevas áreas en donde se planificarán estas nuevas ciudades, se  partía 
de las condiciones económicas, políticas y naturales, proporcionando las materias primas. Así se 
materializó esta cuestión planteada por, V.I.Lenin: “En la actualidad, cuando es posible la transmisión 
de energía eléctrica a través de largas distancias y cuando se mejore la tecnología de transporte, no 
habrá ningún obstáculo técnico para el reasentamiento de la población más o menos uniforme a lo 
largo de todo el país”. 

 El pilar de la economía de todo el país debía ser la producción y la planificación, y a partir de 
ahí se procedía a la distribución de la población según las teorías socialistas. Estos nuevos 
asentamientos se diseñaron como si se trataran de “cosechadoras industriales” que aseguraban un 
uso económico de las materias primas, de los materiales de deshecho… y que debían estar 
coordinadas con las áreas residenciales y las áreas de producción de materias primas auxiliares 
(industrias lácteas, vegetales e invernaderos de flores, granjas colectivas…). De manera que no 
consista en crear centros industriales, sino centros de producción agraria. 

 A partir de este concepto de producción y planificación, se dio prioridad a los intereses de la 
producción industrial y agrícola, ya no podían seguir de forma mecánica las líneas de transporte 
existentes de las ciudades y de acumular, en un solo lugar, una serie de empresas que no están 
conectadas por sus procesos industriales. A partir de 1917 fueron construidas 630 de las 1.100 
ciudades más extensas de la antigua U.R.S.S. o desarrolladas a gran escala ciudades ya existentes 
como centros de producción, entre las cuales podemos diferenciar distintas ciudades cuyos procesos 
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industriales están encadenados, aunque muchas de ellas no sólo se centrarán en una determinada 
industria. Como consecuencia de ello, hoy en día muchas están en proceso de decadencia. De esta 
manera podemos clasificar: 

- Ciudades extractivas de materias primas.                                                                             (Lámina 1) 

- Ciudades extractivas de minerales como oro, plata, platino, estaño, uranio, carbón, 
diamantes… Como Vorkutá (1932), Kadyckchan (fundada en1938 y obtuvo el status 
de ciudad en 1953)… en Rusia. 

- Ciudades extractivas de hidrocarburos: petróleo y gas, como Neft Daşları (1947) en 
Azerbaiyán. 

- Ciudades productivas.                                                                                                            (Lámina 2) 

- Ciudades agrarias y pesqueras, como Moynak y Aral a orillas del mar de Aral en 
Uzbekistán y Kazajistán respectivamente.  

  - Ciudades textiles, como Ivanovo (1871) en Rusia. 

  - Ciudades productivas de materiales de construcción y maquinaria. 

- Ciudades de industria química, como  Norilsk (fundada en 1920 que obtuvo el status 
de ciudad en 1953) en Rusia. 

- Ciudades productoras de energía atómica fundadas en torno a centrales nucleares, 
como Pripyat (1970) y su sucesora Slavutich (1986) ambas en Ucrania. 

- Ciudades secretas dedicadas a la ciencia denominadas Naukogrados, cuyo 
asentamiento gira en torno a la producción armamentística, investigación en de 
energía atómica e industria aeroespacial. 

 

¿Qué tienen en común todos estos nuevos asentamientos o nuevas áreas de ciudades existentes? 

 Estas ciudades-industriales se basan en un sistema funcional de línea de montaje cuya 
planificación es exacta para todas las ciudades. Rompiendo con el modelo capitalista, se elimina toda 
planificación caótica de viviendas y de edificios privados cuyo origen estaba en la propiedad privada 
de la tierra. Esta nueva planificación socialista se basa en la colectividad en donde cada una de las 
partes (producción agrícola e industrial, sistema de transporte, sector energético, área administrativa, 
así como las condiciones de vida y la educación) se organiza de la forma más racional. De esta 
manera estas nuevas planificaciones debían garantizar: 

- Las unidades productivas debían estar unidas entre sí de forma racional con las principales 
rutas de transporte y a su vez estar vinculadas con los edificios colectivos. 

- El sector residencial debe estar configurado en paralelo al sector productivo y separado por 
un cinturón verde. 

- Las líneas férreas debían estar situadas detrás de la zona de producción y, la autopista 
debía situarse entre las zonas productivas y residenciales en el cinturón verde. 

- La localización de los territorios agrícolas debían estar situados más allá de las áreas 
residenciales. 
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- Debía proporcionarse terrenos para instituciones de enseñanza secundaria, técnica y 
agrícola al igual que para las instituciones administrativas y sanitarias. 

- Las instituciones médicas se dividían en 2 grupos: dispensarios independientes y hospitales. 

- Los edificios escolares deben conectarse con los dormitorios de los niños y se deben 
organizar líneas de pioneros (campamentos). Todo ello se debe relacionar con las instituciones 
culturales y sociales, de manera que se combine el trabajo productivo y la educación. 

- Para solucionar el problema de los servicios de forma racional, las empresas comunitarias 
involucradas en la producción deben estar situadas en la zona productiva. 

- Las naves industriales deben estar situadas en la zona productiva en las inmediaciones de 
las terminales ferroviarias o de sus actividades correspondientes. 

- Se debía destruir todos aquellos edificios y casas mal construidas para reelaborar áreas que 
garanticen la correcta planificación de estos nuevos asentamientos. 

Esta planificación especificada por N.Miliutín debía seguir el siguiente orden para garantizar el 
correcto funcionamiento de esta planificación de línea de montaje y sin poder ser alterado para no 
crear condiciones de vida antihigiénica: 

- 1º Banda de líneas de ferrocarril. 

- 2º Zona de producción comunitaria, almacenes, empresas industriales, empresas de 
investigación científica, técnica y educativa. 

- 3º Cinturón verde con autopista en medio. 

- 4º Zona residencial situándose en el siguiente orden: grupo de instituciones sociales, grupo 
de edificios de viviendas y banda de niños con guarderías, jardines de infancia… 

- 5º Parque con instalaciones deportivas. 

- 6º Zona de jardín y productos provenientes de las granjas sovjoves. 

 Toda esta organización tiene que prestar especial atención a las áreas de agua existentes, a 
la dirección de los vientos predominantes ya que éstos deben soplar desde el lado residencial hacia 
el industrial y nunca al revés y, en especial al aislamiento acústico en las áreas residenciales. 

(Fig.1.)    

Fig.1. Esquema del modelo de ciudad explicado por N.A.Miliutín en donde muestra la proximidad de la residencia a la 
producción y a la agricultura, basado en el diagrama de Arthur Sprague y publicado en la introducción del libro “Sotsgorod: El 
problema de la construcción de las ciudades socialistas.1930”, MILIUTIN.Nikolás.A. The Mit Press. 1974. 
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¿Cuál es el origen de esta planificación funcional descrita por N.Miliutín en su libro “Sotsgorod”? 

 Esta enumeración redactada por N. Miliutín en 1930 corresponde al plan teórico que debía 
seguir el urbanismo soviético y cuyas fuentes son la misma para la Ciudad Lineal Industrial de Le 
Corbusier diseñada en los años 40: 

 - La Ciudad Lineal de Arturo Soria formulada a finales del s.XIX tenía como preocupación 
principal la dicotomía entre el campo y la ciudad, así como el transporte por ferrocarril. Su objetivo fue 
crear un nuevo tipo de ciudad que descongestionara las ciudades históricas y establecer un contacto 
con la naturaleza. Este modelo, conocido por los urbanistas soviéticos, se planteó como la unión de 
dos ciudades: Cádiz y San Petersburgo. 

(Fig.2.)  

Fig.2. Esquema de la Ciudad Lineal de Arturo Soria ilustrado por El Lissitzky en 1930, en “Una Arquitectura para la Revolución 
Mundial” y publicado en la introducción del libro “Sotsgorod: El problema de la construcción de las ciudades socialistas.1930”, 
MILIUTIN.Nikolás.A. The Mit Press. 1974. 

- La Ciudad Industrial de Tony Garnier de 1900. Esta ciudad no fue diseñada de manera 
lineal, ya que el bulevar que servía de eje no era la línea sobre la que se ordenaba la ciudad, sino que 
este modelo de ciudad se caracterizaba porque las funciones estaban segregadas en grupos. 

(Fig.3.)     

Fig.3. Dibujo de la Ciudad Industrial de Tony Garnier de 1900 publicada en “Tony Garnier: une Cité industrielle”, ed. Rizzoli, 
1990. 

 Los planificadores soviéticos considerados como urbanistas, tomaron el modelo de la ciudad 
industrial de Tony Garnier y, aquellos que se consideraban desurbanistas  realizaron un modelo 
basado en la unión de la ciudad lineal de Arturo Soria y de la ciudad industrial de Tony Garnier, 
combinándolo con la residencia colectiva, la diferenciación funcional y la eficiencia industrial. Estas 
nuevas planificaciones soviéticas fueron formuladas bajo las teorías de K.Marx, F.Engels y V.I.Lenin, 
pero existe una apreciable cantidad de ideas procedentes de fuentes americanas, ya que los 
planificadores soviéticos estaban interesados en la metodología de la industria americana y en 
particular con el sistema de ensamblaje. Este aprendizaje se llevó a cabo por misiones soviéticas a 
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los E.E.U.U. para obtener información técnica y llevar a cabo la industrialización de la U.R.S.S. De 
forma recíproca, grupos de arquitectos y urbanistas americanos fueron invitados a la U.R.S.S. en 
donde abrieron un estudio en Moscú, para supervisar las construcciones que habían sido diseñadas 
bajo la supervisión de la Ford Co, cuyos métodos de estandarización de los procesos, de estudios 
científicos y de administración estaban basados en el sistema Taylorista. 

 

0.2. Modelos de ciudades extractivas de materias pr imas y de ciudades productivas de la 
antigua. U.R.S.S. 

 Hasta ahora he expuesto como estas nuevas ciudades-industria se desarrollaron a partir del 
concepto de producción-planificación, pero antes de adentrarme en la ciudad petrolera de Neft 
Daşları, voy a introducir y a ejemplificar los dos nuevos modelos de ciudades diferenciados que 
surgieron en la antigua U.R.S.S. Para explicar la situación actual de muchas de estas ciudades de los 
países ya independizados y  que constituyeron la U.R.S.S., hay que entender que son el resultado de 
la materialización de una ideología llevada a cabo durante el esplendor de la misma (1922-1991) y 
cuya herencia y actual proceso he reflejado en las láminas 1 y 2 y que son  la suma de dos realidades 
recíprocas: 

 Por un lado, debido a la decisión tomada por el Gobierno del régimen soviético de convertirse 
en una superpotencia, independiente, aislada y de completo autoabastecimiento, nos encontramos 
con la necesidad de explotación de las distintas áreas extractivas de minerales e hidrocarburos que 
se encuentran en su territorio y, para ello, se construyeron ciudades –modelo que he descrito 
anteriormente- cuya fundación estaba vinculada con el territorio constituyendo todo un paisaje 
energético, de tal manera que sin la vinculación con la extracción, no se podría entender estas 
ciudades. De manera paralela, una vez extraída las materias primas, existía la necesidad de 
procesarlas, naciendo de este modo el modelo de ciudad productiva. Sin embargo, ambos modelos 
son muy rígidos estando controlados bajo un constante “estado de vigilancia” (1) para crear un 
sistema de territorio cerrado e impermeable de cara al exterior (característica de todos los regímenes 
totalitarios),  y esto convierte a estas ciudades en máquinas de trabajo y de residencia sin posibilidad 
del desarrollo de una vida espontánea por parte de sus habitantes, haciendo que su evolución sea 
imposible.  

 Y, por otro lado, nos encontramos con la suma de otra realidad: el medio ambiente. Partiendo 
como base del libro de Jared Diamond “Colapso”, donde nos describe como muchas sociedades de la 
antigüedad y actuales, unas han perdurado, transformándose y otras han colapsado o están en vías 
de este proceso. Sin embargo, este proceso está vinculado a una serie de factores cuyo modelo 
describiré, detenidamente, en el capítulo dedicado a la fragilidad y al colapso concretamente el caso 
de la ciudad petrolera de Neft Daşları, ya que considero que la ciudad es un organismo vivo cuyo 
“diagrama” dibujado en la lámina 17, habría que entenderlo de forma tridimensional incorporando el 
factor tiempo,  pero que esbozo parte de él en este momento. Algunos de estos factores son: en 
primer lugar las decisiones tomadas por el Poder –clase dirigente y corporativa- que es el 
responsable de conducir a un equilibrio o desequilibrio al medio ambiente que constituye su territorio, 
llevado a cabo por políticas que sólo se centran en el factor económico y que arrastran a una 
sociedad hacia el completo colapso. En segundo lugar, nos encontramos con las características 
intrínsecas del territorio: climatológicas, geológicas, geográficas… y la adaptabilidad por parte de sus 
habitantes a las mismas, de tal manera que si en la planificación y espacialización de la ciudad no se 
tiene en cuenta las relaciones entre las personas y el medio ambiente del lugar y otros que expondré 
en capítulo posterior, y lo único que domina es la decisión económica, de control, dominio y 
aislamiento por parte del Poder, se crea un modelo tan sumamente rígido que impide su evolución. Y, 
este modelo materializado en la ciudad como organismo vivo, representa un modelo de incertidumbre 
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que va a oscilar entre la “fragilidad” y la “capacidad de regeneración”, pero que en este caso  descrito 
hace que tienda hacia  la fragilidad, inclinándose hacia la irreversibilidad, hacia el colapso. Pero hay 
que tener en cuenta que la ciudad, como he mencionado, es un modelo de incertidumbre y, como tal, 
todo proceso que parece irreversible, sino traspasa el límite de fragilidad, puede seguir la línea hacia 
el colapso o hacia la regeneración. 

 A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos tanto de ciudades extractivas como 
productivas pertenecientes a la antigua U.R.S.S. que fueron planificadas baja el modelo descrito 
anteriormente, pero que en realidad se convirtieron en auténticos proyectos biopolíticos que nacieron 
de una utopía y que acabaron colapsando o están en vías de ello. 

 En primer lugar contamos con las ciudades extractivas mineras situadas en los extremos de 
la antigua U.R.S.S. que, debido a su localización, muchas de ellas parecía que vivían encerradas en 
sí misma y llevaban una vida como si no tuvieran conexión con nada (Lámina 1). Estas ciudades se 
encuentran más allá del Círculo Polar Ártico o en áreas de constante permafrost, características 
climáticas extremas indispensables para el diseño urbano, el cual no se tuvo en cuenta a pesar del 
modelo descrito por N. Miliutín. Algunas de estas ciudades son descritas por R.Kapuściński en su 
viaje por Siberia realizado entre 1989 y 1991 donde recorrió: Ufá, Sverdlask, Irkutsk, Yakutsk, 
Magadán, Norilsk finalizando en Moscú, caracterizándose muchas de estas extensiones por contar en 
la actualidad con grandes áreas despobladas de ciudades y pueblos. El origen de estas ciudades 
extractivas, tuvieron lugar en 1931 cuando se abrieron los campos de trabajo forzado denominados 
GULAGs con la subida al poder de I. Stalin. Los prisioneros trabajaron construyendo los barracones y 
explotando los yacimientos que existían en las cercanías, desarrollándose posteriormente ciudades 
planificadas según el concepto producción-planificación y de la colectividad de la vida. Pero muchas 
de estas minas, que no eran rentables, fueron cerradas, esto y las condiciones extremas, ocasionaron 
que estas ciudades se despoblaron conduciéndolas directamente al colapso. 

 Nos situamos en el Oblast de Magadan, una de las áreas de mayor despoblación de Rusia. 
Se trata de un páramo cuyo acceso resultaba imposible por tierra, siendo su único acceso la vía 
marítima, lo que hacía que se la considerase como una isla. La comunicación se hizo posible cuando 
I. Stalin mandó construir, por todos los deportados, la llamada “carretera de los huesos” o la actual 
autopista de Kolimá M56. La región se desarrolló cuando, a partir de unas obras hidráulicas, se 
descubrieron yacimientos de oro, estaño y carbón, construyéndose nuevas ciudades planificadas que 
debido a su único motor y a su inflexibilidad, hoy en día sólo contamos con sus ruinas: Kadyckchan, 
Ust, Hakchan, Mjaundzha, Arkagala, Cedro, Burkandja, Maldjock, Belichan, Story… Una parte 
concreta del Oblast de Magadan es la región de Kolymá, capital de la Siberia Nororiental. Fue hace 
un siglo cuando Moscú empezó a mostrar interés por esta zona debido a sus yacimientos de oro, 
platino, plata, plomo y uranio. En 1927 en el golfo de Nogáiev (Mar de Ojotsk) se creó (el 11 de 
noviembre de 1931) el primer asentamiento, promulgando la U.R.S.S. un decreto en virtud del cual se 
creó un trust para la explotación de estos metales preciosos denominado Dalstroy. Para su 
explotación, se llevó a cabo la construcción de 170 lagers (GULAGs) por toda Magadan 
denominándolos Conquest y, la encargada de proporcionar presos a las minas fue la Oficina de los 
Campos de Trabajo Reformatorio del Nordeste (USVITlag) quien fue para Dalstroy lo que Auschwitz- 
Birkenau fue para la I.G.Farben. 

El caso más característico es la ciudad de Kadyckchan, fundada en 1937 y denominada 
actualmente como la “ciudad de los sueños rotos”, fue la más grande de toda la zona llegando a tener 
una población de 12.000 habitantes. Esta ciudad fue  construida sobre un vasto páramo, según la 
planificación socialista, por parte de esclavos de los GULAGs. Se construyó un auténtico proyecto 
biopolítico, ya que las miles de personas que vivían allí debían estar agradecidos al Gobierno por 
proporcionarles vivienda y trabajo en las minas, todo ello a cambio de trabajar 12 horas diarias sin 
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derecho a vacaciones y con sólo una hora de descanso. Tras el colapso de la U.R.S.S., las minas ya 
no resultaron rentables, ni tampoco el mantener estas ciudades con vida. En 1996, tras una explosión 
de la mina, el Gobierno mandó desalojar la ciudad, lo que se llevó a cabo en 2 semanas, cortando la 
luz, el agua y la calefacción y todos sus habitantes fueron realojados en otras ciudades. Finalmente, a 
partir de 2010, esta ciudad está totalmente en silencio quedando exclusivamente las ruinas de un 
imperio que colapsó. 

(Fig.4.) 

                                                
(Fig.5.)                                                                                                                                                                                     (Fig.6.) 

(Fig.7.)    

Fig.4: Imagen de Kadyckchan durante su etapa de apogeo. Fig.5. y Fig.6: Imágenes del interior de la ciudad de Kadyckchan ya 
colapsada a partir de 2010. Fig.7: Ortoimagen de Kadyckchan. Fuente: Google Earth. 

Área extractiva 

Área residencial 
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Continuando por la autopista de Kolymá M56, llegamos a la ciudad de Yakutsk, considerada 
como el “Kuwait Siberiano” y capital de la República de Sajá que es enormemente rica en oro y 
diamantes. Su origen data de la construcción de lagers (GULAGs) junto a las minas de oro hasta que, 
debido a la magnitud de su explotación, se diseñó una nueva ciudad según el modelo de planificación 
soviético. En esta misma república, a más de 800Km de Yakutsk, se encuentra la ciudad de Mirnyy, 
fundada en 1955, que alcanzó el estatus de ciudad en 1959 y cuya existencia gira en torno a la mina 
de diamantes a cielo abierto más grande del mundo. Sin embargo, a diferencia de Yakuts, ésta no se 
originó a partir de la construcción de lagers (GULAGs), pero sigue el mismo concepto de diseño de 
producción-planificación. 

 
(Fig.8.)  

                                                             
(Fig.9.) 

Fig.8. Ortoimagen de Mirnny. Fuente: Google Earth. 

Fig.9. Imagen aérea de Mirnny. 

Área residencial 

Área extractiva 
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Trasladándonos a la región de Krai de Krasnoyarsk, en la Península de Taymir, a orillas del 
río Yenisei, se encuentra la ciudad de Norilsk, Se trata de la ciudad minera e industrial más 
septentrional del mundo. Su explotación comenzó en 1919, cuando se descubrieron ricos yacimientos 
de cobre y níquel, encargándose de ello un campo de trabajo forzado,  la ciudad tiene la peculiaridad 
de ser a la vez extractiva y productiva, lo que la explicaré en el apartado que a continuación dedico a 
las ciudades productivas. 

Continuando hacia Occidente, nos situamos en Vorkutá, en la República de Komi. Esta 
ciudad fue fundada en 1932 como el centro de campos GULAGs más grande de la parte europea de 
la U.R.S.S. dedicándose a la extracción del carbón. Nace así el complejo minero Vorkutaúgol, 
creándose a su alrededor una ciudad que obtuvo su estatus en 1943. Según R.Kapuściński, junto a 
Magadán se convirtió en “un nombre símbolo que infundía horror y pánico, de destierro, infierno y sin 
retorno”.  Continúa describiendo como “el complejo de Vorkutá está formado por trece minas situadas 
en el cinturón industrial que rodea la ciudad. Junto a estas minas se construyeron barrios obreros, 
parte de los cuales no son sino los antiguos lagers. Los barrios y las minas están comunicadas entre 
sí por una carretera de circunvalación por la que circulan dos autobuses, que son el único medio de 
transporte”, modelo que representa el prototipo de planificación-producción soviético. Pero, para 
seguir entendiendo el completo aislamiento al que estaban sometidos, R. Kapuściński describe como 
esta ciudad destacó por las huelgas de los mineros a quienes se les hacía callar, convenciéndoles de 
que todo el carbón que extraían era exportado a Inglaterra y a Norteamérica. 

Estos ejemplos que acabo de nombrar, son algunos de las nuevas planificaciones cuyo origen 
eran pequeños asentamientos dedicados a la explotación minera durante la dictadura estalinista, 
hasta que se dejó de enviar presos para su explotación y se dio paso al levantamiento de ciudades 
planificadas creando auténticos proyectos biopolíticos. Otra de las tipologías de ciudades extractivas, 
son las de hidrocarburos, tema central del presente trabajo. En este caso, nos trasladamos a la costa 
de Azerbaiyán y en concreto al paisaje petrolífero de la Península de Abşheron. Como se ha podido 
seguir en la lámina 1 de ciudades extractivas, la cartografía que muestro es la suma de dos 
realidades: por un lado las áreas extractivas de hidrocarburos y las áreas extractivas de minerales y, 
por otro, como consecuencia de esta extracción, superpongo una capa medioambiental que 
representa las áreas degradadas y la alta contaminación de los ríos, porque una de las características 
que tienen todas estas áreas es la ausencia de una política medioambiental, siendo ésta una 
característica de gobiernos no democráticos. 

En segundo lugar, nos trasladamos a la exposición del segundo modelo de ciudad: las 
ciudades productivas; pero en este caso, esta clasificación comprende tanto a ciudades industriales 
cuyo motor es la manufacturación (textiles, agrarias, pesqueras, químicas, productoras de energía 
atómica…) y aquellas denominadas Naukogrados. Todas estas ciudades, al igual que las ciudades 
extractivas, se diseñaron siguiendo el modelo soviético de planificación-producción, sin una política 
medioambiental. Esto ocasiona que en la actualidad se sufran las consecuencias heredadas y esté en 
peligro la salud de sus habitantes. 

Retornando a la ciudad productiva de Norilsk, en 1935 el gobierno soviético decidió construir 
Combine Norilsk, fundándose ese mismo año el primer asentamiento dedicado al desarrollo industrial. 
Entre el periodo 1940-1943 se diseñó el plan director de la ciudad cuya primera fase de elaboración 
estableció la conexión de la futura ciudad con el medio ambiente natural. Siguiendo las directrices 
descritas por N.Miliutin, se tuvieron en cuenta las áreas acuáticas que se encontraban en los 
alrededores como un largo lago y otros más pequeños distribuidos desde el Sur hasta el Oeste; la 
ubicación de las plantas industriales; la conexión con el ferrocarril; la forma, la ubicación y, el tamaño 
de las áreas urbanas así como el enlace entre el área residencial y la zona industrial. Se tuvo 
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especial atención al diseño de los bloques y su racional planificación para crear condiciones 
favorables para la población teniendo en cuenta las peculiaridades climáticas del  lugar. 

 

 (Fig.10.) 

Fig.10. Plan Director de Norislk. Autores: G.Lomagin (GAP), A.Sharoyko, V.Nepokoychitsky, junto con M.Mazmanyanom, con la 
participación de F.Strashinskogo, H. Kochar str, F.Usova, L.Minenko. Dibujo Perspective - V.Nepokoychitsky . 1940. 

 

¿Cuál es la realidad actual que esconde Norilsk? Esta ciudad a parte de ser un modelo de 
producción-planificación, hoy en día ha sido bautizada como la “peor ciudad del mundo” debido a su 
contaminación, sus temperaturas y sus 45 días de noche. En ella se encuentra el complejo de 
fundición de metales pesados más grande del mundo y que es la responsable de verter 500 
toneladas de  óxido de cobalto y níquel y, de 2 millones de toneladas de dióxido de azufre 
anualmente a la atmósfera sin la prohibición de normas medioambientales ni controles. Tiene una 
población de 230.000 habitantes y su esperanza de vida es de tan sólo de 46 años, debido a la 
contaminación industrial la cual llega a los límites con China. La responsable es la empresa Norilsk 
Nickel, una de las empresas productoras líderes de metales de Rusia y que provoca la lluvia ácida 
haciendo que no existan árboles en un radio de 48 Km. La población se ve gravemente afectada por 
la calidad del aire, los niños sufren numerosas enfermedades respiratorias, nacimientos prematuros y 
tardíos, enfermedades crónicas pulmonares, digestivas y nerviosas. Es un lugar en donde la nieve es 
negra, el aire huele a azufre y la temperatura alcanza los -55ºC. 

En 2006, la compañía invirtió 5 millones de dólares para “limpiar” parte de estas emisiones, 
aunque sus niveles siguen siendo muy altos. Se espera que para el año 2015 se haya reducido a una 
atmósfera de aire normal, aunque es una perspectiva muy ambiciosa. El jefe de la filial subártica de la 
compañía, Evgueni Muravier, no ocultó el problema: “Usted ya sabe qué actitud se tenía hacia la 
ecología en tiempos soviéticos. Ahora tenemos que escombrar esa miseria”. Pero lo más paradójico 
de sus habitantes es que si la contaminación del aire es realmente el problema, los habitantes se 
enorgullecen de la calidad del agua local ya que no tiene el sabor a cloro como en Moscú. 
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(Fig.11.)                                                                                         (Fig.12.)              

                                                                                                
(Fig.13.) 

Fig.11. y 12. Vistas interiores de la ciudad de Norilsk. 

Fig.13. Vista aérea de la ciudad de Norilsk con la industria de fundición como telón de fondo. 

                                                                                  

Debido a la problemática que plantea, en 2001 se declaró Naukogrado, es decir, “ciudad 
cerrada”, denominación surgida durante el periodo soviético. Pero ¿Qué es exactamente un 
Naukogrado? Si regresamos a los tiempos de la antigua U.R.S.S., veremos cómo se planificaron una 
serie de ciudades cuyo fin era armamentístico, de investigación atómica y de desarrollo de programas 
aeroespaciales. Estas ciudades en realidad, existían, pero eran borradas del mapa y prohibido su 
mención por parte de sus habitantes para evitar su localización en caso de situación bélica. Todas 
estas ciudades eran denominadas bajo un nombre en clave como Vilyuchinsk situada en el Krai de 
Kamchatka que se conocía oficialmente como Petropavlovsk-Kamchatsky-50, nombre recibido hasta 
1994. De esta forma podemos establecer un paralelismo con la política del gobierno chino. El director 
de cine Jia Zhangke refleja en su película-documental Ciudad 24, donde narra la historia de la ciudad 
de Chengdu cuyo nombre en clave era Ciudad 24, que se dedicaba a la industria aeronáutica, se 
mantenía en secreto y se ubicó en las montañas para mantenerse protegida en caso de conflicto 
bélico contra Japón o contra Estados Unidos. Para mantener su ocultamiento, los Naukogrados 
tenían su dirección postal en otra ciudad o incluso recibían el nombre de otra, de tal manera que la 
correspondencia llegara a la ciudad “suplente” y de ahí su traslado a la ciudad secreta. Así, por 
ejemplo, Baikonur en Kazajistán fundada en 1955 y cuya ciudad giraba en torno a uno de los 
cosmódromos soviéticos, para mantener oculta su localización, recibió el nombre de la ciudad minera 
de Baikonur situada a 300Km de la misma pero su asentamiento original era Tauratam. Hoy en día, 
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este concepto de Naukogrado ha cambiado, ya que tras el colapso de la U.R.S.S. muchas de éstas 
se abrieron (lámina 2), sin embargo siguen existiendo 30 Naukogrados, hoy en día desclasificados, 
localizados en Rúsia en el Oblast de Moscú, a lo largo del río Volga, en los montes Urales y en las 
regiones siberianas así como en Kazajistán y Letonia; pero se sigue impidiendo el paso a todo 
extranjero sin previa autorización. A pesar de esta apertura, en la actualidad existen todavía 14 
Naukogrados sin desclasificar. Como he mencionado anteriormente, estas ciudades siguen girando 
en torno a la industria armamentística, química, investigación atómica y defensa, con una nula política 
medio ambiental, lo que ocasiona consecuencias nocivas sobre la salud de sus habitantes. Uno de 
estos casos es la ciudad de Semipalatinsk-Priozersk en Kazajistán, conocida como Kurchatov que 
giraba en torno al programa nuclear soviético y, que debido a la radiactividad producida por las 
pruebas, ha provocado una de las áreas con mayor índice de enfermedades cancerígenas 
provocando un proceso de decadencia y “contracción” en la misma. De tal manera que estos 
Naukogrados actuales, no sólo existen para defensa del estado ruso o de las antiguas repúblicas de 
la antigua U.R.S.S., sino que al no existir medidas medio ambientales por su altísima toxicidad y en 
función del tipo de producto manufacturado, se decide otorgar a la ciudad el estado de Naukogrado y 
con ello su aislamiento. 

(Fig.14.)    

(Fig.15.)      

Fig.14.  La ciudad de Baikonur, Kazajstán que se ve desde el avión que transportaba a miembros de la tripulación Expedición 
10 el 4 de octubre de 2004. El equipo se preparaba para su lanzamiento en la Soyuz TMA-5 nave 14 de octubre 2004, a la ISS. 
(NASA / Bill Ingalls).    Fig.15. El complejo de lanzamiento de Baikonur, visto directamente en una fotografía tomada por un 
miembro de la tripulación Expedición 13 a bordo de la Estación Espacial Internacional el 9 de septiembre de 2006. (NASA / Bill 
Ingalls). 



19 

 

 

Siguiendo con la clasificación que he realizado de las ciudades productivas, nos encontramos 
con las ciudades industriales de productos químicos. Basada en el documental emitido en TVE 
acerca de territorios tóxicos en Rusia y de la descripción de R.Kaspuściński, nos trasladamos a Ufá, 
capital de la República de Baskortostán o conocida como Baskiria, quien nos describe en sus viajes 
realizados entre 1989 y 1991, como decide viajar a dicha ciudad, situada entre el río Volga y los 
montes Urales, debido a la fuerte contaminación tóxica que acababa de sufrir el agua producida por 
fenol. R. Kaspuściński describe que la república estaba “cubierta de bosques, setecientos ríos, 
arroyos y mil lagos, era exuberante y hermosa… hasta que apareció la química. Toda esta República 
de Baskiria fue convertida en un polígono químico, centro de la industria química de la antigua 
U.R.S.S.” y “el cielo se cubrió de humo, el aire se llenó de polvo suspendido y el fenol fluyó por los 
ríos. El fenol es un ácido oscuro y muy tóxico que se usa en la fabricación de explosivos, materiales 
sintéticos, tintes, adobos y mil cosas más. Dado que las fábricas químicas de esta región estaban 
construidas  de maneras chapuceras y defectuosas, las instalaciones de filtros y depuradoras se 
consideraban un capricho y una veleidad de los puristas ecologistas, el fenol no paraba de filtrarse en 
los ríos, pero lo hacía despacio para que el envenenamiento de la gente no se produjera de golpe, 
para que la ciudad no sucumbiera súbitamente”. Para entender a qué límite llegaba este régimen de 
aislamiento y sobre el control en la manera de pensar de la población, continúa explicando que  “aquí 
la gente percibe las desgracias, incluso las causadas por la estupidez y la indiferencia de los 
gobernantes, como excesos de la omnipotente y caprichosa naturaleza, tales como inundaciones, 
terremotos o inviernos especialmente duros. La irreflexión o la brutalidad del poder son un cataclismo 
más que nos lo honra la naturaleza”. Así, para camuflar las decisiones erróneas del Poder, se 
explicaba que todo era culpa de la naturaleza. Como me mostró el documental, esta región en el siglo 
XXI sigue manteniendo esta herencia de la antigua U.R.S.S. y esta región, a la que incluimos otras 
ciudades como Cherepovets y Karabash, es considerada como la “Nueva Chernóbil” donde toda la 
tierra y el agua están contaminadas por la química y en donde se produce uno de los más altos 
índices de enfermedades cancerígenas sobre sus habitantes y su consecuente proceso de 
despoblación. 

Continuando con esta descripción, nos trasladamos al mar de Aral, compartido entre 
Kazajistán y Uzbequistán. En sus orillas se encuentran dos de las ciudades productivas dedicadas a 
la pesca y a la producción de conservas: Aral y Moynak en respectivas repúblicas y, cuyo proceso 
actual de decadencia es el resultado de la materialización de megaproyectos. Ambas ciudades 
contaban con bulliciosos puertos y una industria pesquera que daba empleo a 60.000 personas, 
exportando a toda la U.R.S.S., Checoslovaquia y España. A partir de los años 60, el gobierno de la 
U.R.S.S. decidió desviar parte del agua de los dos ríos que lo abastecían: el Amu-Daria y el Sir-Daria, 
para poder convertir el desierto de Asia Central en tierras de cultivo de algodón y de arroz. Como 
afirmaba el Ministerio del Agua: “El Mar de Aral debe morir como un soldado en la batalla”. Los 
canales y obras eran de tan malísima calidad que el 70% del agua se despilfarraba haciendo que 
durante décadas el mar no recibiera agua. El ocaso del Aral fue producido por la mano del hombre y 
según la ideología soviética: “No podemos esperar favores de la Naturaleza, debemos arrebatárselo”. 
Y resulta paradójico como la clase dirigente ni siquiera  conociera lo que los padres de su idealismo 
decían: “No es bueno jugar con la Naturaleza… se tomará la revancha” F. Engels.  

Actualmente, la ciudad de Moynak, se encuentra a muchos kilómetros de la nueva costa. Los 
barcos pesqueros se encuentran varados en tierra sobre las llanuras que una vez fueron el fondo del 
mar. Muchos de esos barcos llevan más de 20 años abandonados y sólo existe una única empresa 
pesquera que se encarga de importar pescado desde el océano Pacífico a más de 14.000Km. Otra de 
las consecuencias que afecta a la salud de sus habitantes fue provocado por el empleo de pesticidas 
en los cultivos. Al desaparecer el agua, se llevó consigo la vegetación convirtiéndose en un desierto 



20 

 

cuyos productos químicos se depositaron en el terreno. Al no haber vegetación, se producen 
tormentas de arena que arrastran los productos químicos ocasionando enfermedades respiratorias 
mortales sobre sus habitantes.  

    

  
(Fig.16.) 

 (Fig.17)                                                       

Fig.16. Secuencias del documenta. Fuente: Canal Historia. 

Fig.17. Calle principal de Moynak. 

 

Finalmente, como último ejemplo que propongo como ciudad productiva, me centro en 
aquellas que nacieron para dar alojamiento a los trabajadores de las nuevas centrales nucleares. 
Este proceso se inició a partir de 1954 cuando entró en servicio en Obnisk, situada en el Oblast de 
Kaluga a 80Km de Moscú, la primera central nuclear de todo el mundo. A partir de esta fecha, la 
U.R.S.S. trabajó en el desarrollo general de diversos tipos de reactores nucleares construyendo 20 
centrales y planificando 20 nuevas ciudades para las mismas. Una de ellas fue la ciudad de Pripyat 
fundada en 1970 para dar cobijo a los trabajadores de la Central Nuclear VI.Lenin de Chernóbil y a 
sus familias. La ciudad fue diseñada por arquitectos soviéticos progresistas siguiendo el mencionado 
modelo de planificación-producción, el cual contaba con microdistritos, como si fueran pequeñas 
ciudades, y con un viario radial que la atravesaba. Fue diseñada para ser una de las ciudades más 
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bonitas de Ucrania y fue conocida en la U.R.S.S. como “la ciudad del futuro” pues era una ciudad 
planificada, que contaba con amplias avenidas, edificios de hasta 16 alturas, abundante vegetación, 
una media de edad de 29 años e inexistente criminalidad. Pero el ocaso de esta ciudad no fue debida 
a su planificación inflexible, o que hubiera entrado en un proceso de decadencia por tener un único 
motor económico como he descrito al comienzo de esta introducción, sino por la fatídica explosión del 
reactor número 4 de la central de Chernóbil originada por una toma de decisión errónea, dirigida por 
el gobierno desde Kiev el 26 de abril de 1986. La ciudad fue evacuada en una semana y tras el 
accidente, el 10 de octubre de ese mismo año, el director de la central nuclear anunció la 
construcción de una nueva ciudad: Slavutick, situada a 40Km en línea recta desde Pripyat. La ciudad, 
al igual que la original, nació como modelo para el siglo XXI y cuya actividad económica y social se 
basaba en una nueva planta de energía nuclear y diseñada siguiendo este modelo soviético. A partir 
de 2001, se han cerrado las unidades operativas de la central ocasionando el abandono de 1.500 
personas y ésta es la tendencia que existe actualmente. 

  
(Fig.18) 

      
(Fig.19)                                                                                             (Fig.20) 

Fig.18. Ortoimagen de Pripyat. Fuente: Google Earth. Fig.19 y 20: Imágenes de la ciudad de Pripyat en la actualidad 
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(Fig.21) 

(Fig.22)                                                             

Fig.21. Ortoimagen de Slavutick.  

Fig.22: Vista aérea de Slavutick.  

 

 

 

 

 

 

(1) Referencia al libro “Estado de Vigilancia” de Michael Föessel. 
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1. LOS PAISAJES ENERGÉTICOS: LOS PAISAJES DEL PETRÓ LEO. 

1.1. Imagen virtual versus Imagen real.  

1.1.1. Análisis cartográfico a partir de la información obtenida mediante distintos dispositivos 
cartográficos virtuales proporcionados por la Red y cartografía militar rusa perteneciente al periodo de 
la antigua U.R.S.S.  

 Tras tener las primeras noticias de la existencia de la ciudad petrolera de Neft Daşhları, lo 
primero que intento es localizarla y para ello busco toda la información posible que nos proporciona la 
Red a partir del buscador de Google en los idiomas inglés, azerí y ruso. Esta información obtenida 
corresponde a páginas web, blogs y foros, pero la gran mayoría de todas ellas proporcionan la misma 
información y remiten a la misma fuente. Junto con ella, intento buscar mapas en donde ubiquen su 
posición así como la posible existencia de un mapa cartográfico topográfico de la misma. De esta 
forma obtenemos de la manera más inmediata la información proporcionada por Wikipedia en donde 
nos muestra un plano de Azerbaiyán y la localización de Neft Daşhları cuyas coordenadas 
proporcionadas son 40º19´N – 50º35E. En estos momentos, hago hincapié que todavía no tengo 
conocimiento del paisaje energético generado por los campos extractivos de petróleo y que la única 
información es la proporcionada por R.Kapuściński en su libro “El Imperio” donde en el capítulo  sobre 
Azerbaiyán nos describe como la ciudad de Bakú ha hecho carrera a partir del petróleo y que 
describiré más adelante. 

(Fig.23.)    

Fig.23. Plano de Azerbaiyán en donde se localiza la ciudad petrolera de Neft Daşhları.                                                    

Otro de los documentos indispensables ha sido la película documental “La Cité du Petrole. 
The Oil Rocks” producida y dirigida por Marc Wolfensberger en el año 2008, quien al igual que 
Wikipedia nos muestra un mapa general del mar Caspio,  los distintos países que lo comparten y la 
localización de la ciudad pero sin proporcionarnos una vista aérea o mapa de la misma.  

(Fig.24.)      

Fig.24. Secuencia del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2008. 
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Regresando a la página de Wikipedia, la sección references  nos remite al blog “Oil Rocks: an 
infraestructures soviet city” creado el 26 de diciembre de 2010 por Thimothy Gale, un estudiante que 
se encuentra realizando su tesis en la Escuela de Arquitectura de Syracusa, nos muestra un mapa en 
formato ortoimagen, donde localiza la ciudad fábrica de Neft Daşhları y todas las plataformas 
petrolíferas extractivas, así como fotografías interiores de la propia ciudad. 

(Fig.25.)   

Fig.25. Ortoimagen proporcionada por Timothy Gale perteneciente al blog “Oil Rocks: an infraestructures soviet city”. 

 Analizando dicho mapa y las fotografías mostradas en el blog, así como el material 
proporcionado por el documental, resulta muy llamativo la existencia de edificios con alturas de 5 y 9 
plantas en medio del mar, por lo que me produce cierta extrañeza y fascinación, pero me resulta 
imposible la localización de los mismos en el mapa proporcionado, así como la existencia de ciertas 
vías curvas tangenciales al área residencial que son muy características de la ciudad. Según nos 
muestra el documental, la ciudad en el 2008 posee un área verde construida con material de relleno 
de manera que es artificial, frente a la que muestra el blog que es una isla real, su forma no 
corresponde con las imágenes que vemos y por supuesto, resulta muy llamativo que esta isla situada 
a 2.68 Km en su distancia más corta y a 12.7 Km en la más larga, no seamos capaces de divisar 
desde ningún punto tierra firme. A pesar de que se describa en el blog de forma verídica y resumida 
la historia de la ciudad, esta imagen mostrada hace que ponga en tela de juicio y me dé cuenta que 
en realidad se trata del complejo Gum deniz situado al sur de la isla de Peschany al Este de la bahía 
de Bakú y que la información cartográfica elaborada por su autor para su blog es totalmente errónea. 
Pero ¿Cómo afirmamos este hecho?  
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Para ello, el primer dispositivo virtual que empleo es Google Earth en modo vista aérea. Al 
buscar “Neft Daşhları” me señala un punto en medio del mar Caspio con coordenadas 40º18´21.98´´ 
N – 51º00´46.20´´ E, con una distancia en línea recta a tierra firme de 40.55Km ¿En dónde se 
encuentra la ciudad? Si realmente es una ciudad situada en medio del mar, lo que hace que 
descartemos la información proporcionada por el blog anterior. 

(Fig.26.)    

Fig.26. Plano proporcionado por Google Earth en modo vista aérea. 2013. 

 Siguiendo con los dispositivos que ofrece Google, busco en Google Maps tanto en modo vista 
satélite como en formato carretera y en ambos casos, la localización y nula visualización de la ciudad 
es exactamente igual a Google Earth. 

(Fig.27)    

Fig.27.  Plano proporcionado por Google Maps. 2013 
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Regresando a Google Earth, una de las herramientas que puedo emplear para intentar 
descubrir información cartográfica de la ciudad, es el comando de fronteras y etiquetas que, una vez 
activadas, nos señalan unas líneas amarillas que indican las fronteras y territorios de Azerbaiyán. El 
hecho que más me ha llamado la atención es la existencia de una frontera situada en medio del mar 
Caspio sin saber a qué se refiere. 

(Fig.28.)    

Fig.28. Plano proporcionado por Google Earth en modo vista aérea y activadas las fronteras. 2013. 

Otra de las herramientas que proporciona Google Earth es su historial en vista aérea. Este 
historial cuenta con distintas imágenes realizadas desde el 28 de mayo de 2001 hasta el 30 de abril 
de 2013. Realizando la búsqueda anterior, el puntero señala la ciudad de  Neft Daşhları con 
coordenadas 40º34´46.60´´ N – 50º50´47´´ E, pero a lo largo de este historial me doy cuenta de la 
existencia de una isla situada entre la ubicación de la ciudad petrolera, de la que todavía no tengo 
constancia de ella, y la Península de Abşheron. Ante este hecho me pregunto por qué esta isla, 
denominada isla Chilov, y la ciudad petrolera son “borradas del mapa”, causa que desvelaré a partir 
de otra información. 

(Fig.29)    

Fig.29 Plano proporcionado por Google Earth en modo historial. 2013. 
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 Como hasta ahora la búsqueda ha sido un fracaso y todas las imágenes proporcionadas por 
Google Earth y Google Maps son inexistentes, busco otros dispositivos virtuales cartográficos no tan 
limitadores y no pertenecientes a Google. Para ello empleo el dispositivo: Bing Map de Microsoft 
Corporation, tanto en formato vista aérea como en modo carretera. Al buscar la ciudad petrolera en 
modo aérea, éste me indica que la ciudad se encuentra en la isla Chilov, aquella que Google decidió 
borrar pero con coordenadas como nos indican los dispositivos anteriores: 40.316700 – 50.583302. 
Este dispositivo nos referencia a información proporcionada por Wikipedia y considera: “Neft Daşhları 
es un asentamiento industrial de Bakú, Azerbaiyán… cuyo acuerdo le hace formar parte del municipio 
de Çilov- Neft Daşhları en Əzizbəyov raion…”. De forma que localiza de forma errónea la ciudad 
petrolera en Chilov y entendemos que ambas islas están vinculadas y por ello “borradas del mapa”. Si 
activamos el modo carretera, nos sigue señalando la isla como la ciudad petrolera pero en este caso, 
en dirección Sureste, la ciudad petrolera de Neft Daşhları se visualiza a una distancia de  22Km de la 
isla de Chilov y sin hacer ninguna referencia a la misma. 

(Fig.30.)    

(Fig.31.)    

Fig.30  Plano proporcionado por BING MAP Microsoft Co. en modo vista aérea. 2013 

Fig.31. Plano proporcionado por BING MAP Microsoft Co. en modo vista carretera en donde aparece la ciudad petrolera  

de Neft Dashlari. 2013 
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 Si regresamos a la información proporcionada por el blog de Thymothy Gale y leemos todos 
los comentarios que diversos usuarios hacen del blog, destacaremos la denuncia que hace un 
conocedor de la existencia y correcta ubicación de Neft Daşharı, quien cansado de escribir sobre la 
errata de localizar la ciudad en el complejo Gum deniz (isla de Peschany), nos hace referencia al link 
http://mapk39.narod.ru/map1/ik39138.html desvelando su posición correcta. Se trata de una página 
web en donde se han descargado mapas topográficos militares desclasificados elaborados desde 
mediados de los años 50 hasta 1990, correspondientes a la antigua U.R.S.S. Gracias a ello, puedo 
obtener el mapa K39-138-1 correspondiente a Daguestán Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajistán a 
escala 1:100.000 en donde aparece las plataformas petrolíferas y las vías que conectan unas con 
otras, constituyendo así la ciudad petrolera de Neft Daşhları. Pero vamos a reflexionar sobre este 
mapa cartográfico de la antigua U.R.S.S. ya que no sólo muestra la ciudad petrolera, sino que nos 
descubre otra realidad hasta ahora poco conocida por mí: los campos extractivos de petróleo tanto 
marítimos como terrestres. Resulta curioso como todos los dispositivos virtuales proporcionados por 
la Red sólo nos proporcionan contornos, alguna topografía, la localización de asentamientos de 
núcleos urbanos, áreas acuáticas y el principal viario sin desvelar la realidad oculta que existe tras los 
mapas y con ello todo el paisaje generado por aquello que se ha instalado, se ha extraído o ya ha 
desaparecido transformando todo el lugar. 

(Fig.32.)   

Fig.32. Mapa de la Península de  Abşheron en donde aparece la ciudad petrolera de Neft Daşhları, proporcionado por la 
cartografía militar rusa desclasificada. Años 70. 

 Esta cartografía rusa nos desvela que no sólo la ciudad petrolera de Neft Daşhları es un caso 
aislado, sino que toda la península de Abşheron junto con toda la costa de Azerbaiyán constituyen 
todo ello un auténtico paisaje petrolífero, cuya explotación a nivel industrial constituye un estrato en el 
discurso de la historia de Azerbaiyán. A partir del material proporcionado por el documental, la ciudad 
se ha formado a partir de la construcción de un viario sobre el mar, que va uniendo para dar acceso 
vía terrestre a los distintos pozos extractivos. Sobre las vías que constituyen la ciudad aparece la 
siguiente simbología: ●  ┬  ┴ O pero al no existir una leyenda deducimos a partir de imágenes, que se 
trata de pozos extractivos aislados e interconectados marítimos con 1 ó más torres extractivas, así 
como la existencia de áreas industriales. Puedo observar que esta simbología y viario se encuentra a 
lo largo de toda la costa de Azerbaiyán, lo que hace entender que existen diversas áreas extractivas 
de petróleo. Si observamos la isla de Chilov, como he mencionado anteriormente, existe una 
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vinculación con la ciudad petrolera a nivel de distrito. Pero en esta isla existen dos vías de conexión 
de plataformas petrolíferas que se adentran en el mar situadas a ambos extremos de la isla. Una de 
orientación Sureste tiene la misma dirección que el viario de la ciudad petrolera, pudiendo 
especularse sobre la existencia en el pasado o en el futuro de la conexión vía terrestre entre ambas 
islas –posteriormente aclararé la inviabilidad de dicha conexión- y, otra con orientación Suroeste en 
cuya terminación se encuentra uno de los oleoductos submarinos que transporta el petróleo a la 
península de Abşheron. 

Esta forma de vinculación entre campos extractivos marítimos y tierra firme, podemos 
observarlo en distintas áreas: Isla de Pirallaihi, Gum Adasi al sur de la isla de Peschany, Sangachaly 
y en Bibi-Heybat; lo que hace que establezcamos la existencia de un específico paisaje energético 
marítimo generado por campos aislados o interconectados de pozos extractivos de petróleo. Pero 
éste, no es el único paisaje extractivo que aparece, sino que al seguir estudiando el mapa topográfico 
ruso, veo como esta simbología se encuentra sobre tierra firme: tanto en la península de Abşheron 
como en las islas que hay a su alrededor, en el interior de la ciudad de Bakú, en las áreas acuáticas 
circundantes a Bakú… por lo que deduzco a partir de esta cartografía impresa, la existencia de 
campos extractivos de petróleo terrestre generando un nuevo paisaje energético terrestre petrolífero. 

Ante este descubrimiento de un nuevo paisaje energético, otra de las alternativas planteadas 
es la búsqueda de dispositivos virtuales locales. Así encuentro Go Map Azerbaiyán, proporcionado 
por el Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán. Al igual que todos los buscadores, posee la 
modalidad de vista carretera y vista satélite, pero ésta última hace referencia a Google Satélite 
proporcionando la misma imagen que Google Earth. Al buscar la ciudad petrolera en modo carretera, 
nos muestra su perímetro y el interior de la ciudad con mayor información pero de forma esquemática 
y, resulta curioso que ambas islas que, aun siendo borradas según el dispositivo virtual y el modo de 
vista, nos indican la dirección de la oficina de correo postal, su número de teléfono y medio de 
transporte para su comunicación.  

(Fig.33.)   

Fig.33. Mapa proporcionado por GO MAPS Azerbaiyán. Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán. 2013. 

Una vez localizada la ciudad, su perímetro exterior así como algunas de sus vías y todo el 
paisaje energético que existe en la península de Abşheron, busco otros blog y foros que proporcionen 
más información de la ya localizada. Gracias al blog: “City of Water. Architecture, Infraestructure and 



30 

 

The Floods of Phnom Penh” describe varios dispositivos virtuales, muchos de ellos ya empleados, 
como: Open Street Map, GeoFabrik. Web site, Google Maps, Google Earth, Bing Maps, Digital Globe, 
Mango Map, USGS Earth Explorer, The United Nations Environment Program GIS Data Bank, e 
incluso: History Maps, Harvard Geospatial Library y National Geographic Map Machine. Este último 
será de gran ayuda ya que gracias a la comparación cartográfica rusa y de imágenes difundidas por 
la Red, me proporciona un estado más actual de las vías actuales. Pero este dispositivo virtual, al 
igual que los anteriores, no nos proporciona ninguna información de cómo es ese paisaje energético 
ni revelar la realidad que existe en la actualidad. 

(Fig.34.)    

Fig.34. Mapa proporcionado por National Geographic Map Machine. 2013. 

 Finalmente, el único dispositivo virtual que nos ha proporcionado imágenes aéreas que nos 
verifican la existencia de la ciudad petrolera ha sido Map Mart, las cuales pertenecen a un periodo 
entre 2005 y 2010. 

 
(Fig.35.) 

Fig.35. Ortoimagen de Neft Daşhları proporcionada por Map Mart. 2008. 
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1.1.2. Crítica cartográfica. La imagen que proporciona el Gobierno de Azerbaiyán al mundo frente al 
desastre oculto medioambiental. 

 La crítica cartográfica que voy a realizar, está originada por la constante pregunta que llevo 
haciendo desde el comienzo del capítulo: ¿Por qué esta “borrada” la ciudad de Neft Daşhları y la isla 
Chilov? Si estudiamos detenidamente las imágenes proporcionadas por Google (Google Earth y 
Google Maps), la masa de agua del  mar Caspio que hay a partir de 1Km y 1.2 Km respecto de tierra 
firme, ha sido modificada haciendo que específicos campos extractivos marítimos de pozos aislados o 
interconectados hayan sido borrados. De igual manera se han suprimido los campos extractivos 
marítimos que existen en la isla Pirallahi, en la isla Chilov, en toda la ciudad de Neft Daşhları, en los 
campos de pozos extractivos aislados en el Norte de la península de Abşheron, en Bibi-Heybat, y en 
parte del campo de Sangachaly, Pursagat, Gobustan y Durovda. Pero si regresamos a las láminas 1 y 
2, recordaremos que una de las realidades que ocultaba la antigua U.R.S.S. –situación hoy en día 
heredada- era la nula política medioambiental, lo que generaba áreas de gran toxicidad, ocultando 
por este hecho muchas de sus ciudades. He aquí uno de los eslabones  que hará entender el 
“borrado” de estas ciudades y campos extractivos petrolíferos marinos. 

 Basada en el artículo “An Introduction to Critical Cartography” de Jeremy W. Cramton y John 
Krigier, el inicio de la crítica cartográfica tuvo un importante aumento en los años 90, coincidiendo con 
el colapso de la U.R.S.S. en 1991 y cuyo objetivo fue desafiar las cartografías académicas por 
vincular el conocimiento geográfico con el Poder y verlo desde un punto de vista político. La 
cartografía siempre ha estado bajo el control de las élites del Poder, pero hoy en día ha surgido la 
tendencia de la industria tecnológica, el “negocio” de hacer mapas a partir de la creación de software 
como aplicaciones para móviles, geolocalizadores… Pero dentro de la crítica social y política, 
debemos ubicar los mapas dentro de las relaciones de poder y no considerarlos como neutros 
documentos científicos. Según Michael Foucault, lo que llamó “Insurrección del Conocimiento”, está 
funcionando de forma difusa sin que exista un control, por lo que la cartografía no lleva ninguna 
disciplina y es liberada desde el marco académico y abierto directamente a la gente. Esta crítica no 
consiste en hacer un proyecto para encontrar errores sino que va acompañada de una examinación 
de la superposición de un campo de conocimiento y sugerir alternativas a estas categorías de 
conocimiento. Con ello, E. Kant en “Crítica a la Razón Pura”, considera que una crítica es una 
investigación la cual “a partir del trazado se describe con precisión las aclaraciones que se hicieron 
para evaluarlas en términos de su significado original” y, en su ensayo sobre la “Ilustración” describe 
“una crítica filosófica, en la que la gente lucha constantemente y sin descanso para saber y desafiar a 
la autoridad”. La moderna crítica cartográfica, enfatiza una parte de la teoría crítica de la Escuela de 
Frankfurt, quienes muchos de sus miembros trataron de liberar el potencial emancipatorio de una 
sociedad reprimida por la tecnología, el positivismo y la ideología, y quienes trataron de buscar una 
filosofía emancipatoria que desafiara las estructuras de poder. También, M. Foucault hace énfasis en 
las condiciones históricas que hacen posible el conocimiento permitiendo la investigación de cómo el 
conocimiento fue establecido y permitido a través de las relaciones de poder que se han producido a 
lo largo de la historia y tal énfasis histórico es una parte de la crítica cartográfica. 

 Para M. Foucault, Poder no significa una fuerza negativa que deba ser disipada y no 
concebida como “sujeto limitador” que alcanzan su potencial a través de un estado de poder 
represivo. Sin embargo, su concepción fue más sutil y enfatizó las políticas de conocimiento, pero 
aclara que el Poder no surge desde la cúspide de la clase jerárquica, sino que se difumina 
horizontalmente de una manera diferenciada y fraccionada; de esta forma, si el Poder ha reprimido 
efectos, también produce sujetos que actúan libremente y van más allá de los límites de la realidad. 
Por ello, M. Foucault muestra una especial sensibilidad para aspectos geográficos y espaciales de la 
racionalidad que muestran muchos de los problemas de la política y que requieren un conocimiento 
espacial. Jeremy W. Cramton y John Krigier afirman en su ensayo que la crítica es una política de 
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conocimiento porque examina los cimientos de nuestros conocimientos desde una perspectiva 
histórica y que resiste, desafía y destituye nuestras categorías de pensamiento.  

 Esta crítica cartográfica se compone de una teoría crítica y de una crítica práctica. Según la 
teoría crítica, los mapas son activos y construyen activamente el conocimiento, ejercitan el poder y 
pueden tener un poderoso significado de cambio social. Según los escritos teóricos de Brian Harley 
(2), quien introdujo ideas de Poder, Ideología y Vigilancia, argumentando que ninguna cartografía está 
completa sin ellos. Pero según la crítica práctica, hay que cuestionar la conmensurabilidad del 
espacio euclidiano, una suposición básica de la mayor parte del programa GIS (3) (base para entender 
la explicación que a continuación expongo sobre el “borrado” del mapa). Todos los sistemas virtuales 
cartográficos como Google Earth están basados en la tecnología geoespacial el cual no ha surgido de 
ninguna disciplina, ni de cartografías ni del programa GIS. La investigación teórica busca, por un lado, 
examinar las relaciones sociales, su ética y relaciones de poder y, por otro lado, el desarrollo de los 
códigos abiertos. 

 Aplicando estas teorías descritas, intento desvelar la realidad que oculta el Gobierno de 
Azerbaiyán sobre el “borrado” de ambas islas. Una de las razones por lo que la ciudad de Neft 
Daşhları ha sido borrada es debido al control que ejerce sobre la misma la marina de Azerbaiyán 
desde 1991, tras el colapso de la U.R.S.S. para evitar cualquier atentado terrorista debido a su 
aproximación a países de ideología radical islámica y la creencia religiosa de sus trabajadores. Por 
ello, todas las plataformas petrolíferas del mar Caspio son “borradas”, como la de Khasaghan en 
Kazajistán, una de las mayores de todo el mundo, situada al Norte del mar Caspio. 

(Fig.36.)    

(Fig.36.) Instalación de extracción petrolífera de Kashagan. Kazajistán. Mar Caspio. Fuente: http://www.drillingcontractor.org/ 

 La segunda razón y unos de los principales motivos de porqué estos antiguos campos 
petrolíferos han sido “borrados”, lo podemos leer en el artículo publicado en la revista Gayana (4) en el 
2004: “Mapping oil spills in the Caspian Sea using ERS-1 / ERS-2 SAR image quick-looks and GIS”. 
El artículo analiza los derrames de petróleo producidos en el mar Caspio a partir del estudio de 
imágenes SAR realizadas en mayo de 1996, ya que el principal problema de la contaminación de las 
aguas marinas, en las cuencas costeras y en las cuencas interiores, es debido a las cantidades de 
petróleo que se derraman día tras día. Muchas manchas de petróleo han sido detectadas en el área 
sur del mar Caspio y están relacionadas con la explotación, áreas productivas de petróleo, 
plataformas petroleras, terminales, escorrentías de los ríos y filtraciones del fondo del mar. El artículo 
muestra como los análisis de estas imágenes de derrames de petróleo debería estar incluidos en el 
programa GIS, ya que muchos profesionales del mismo no están de acuerdo con ciertas teorías 
sociales que ignoran los efectos de los derrames de petróleo que tienen sobre el medio ambiente y 
consecuentemente de ello, sobre la salud pública. 
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 El mar Caspio tiene la peculiaridad de tratarse de un mar interior y no cuenta con 
intercambios de agua con otros mares u océanos, lo que hace que exista un ecosistema único en 
flora y fauna incluyendo especies únicas en el mundo. Toda esta área costera y sus alrededores se 
han estado contaminando desde que en el s.XIX cuando se inició la actividad industrial de extracción 
de petróleo. Pero el problema de este mar radica en el enfoque irracional de la protección del medio 
ambiente durante la explotación de los campos petrolíferos durante el periodo soviético (1922-1991). 
Como describía el Ministerio del Agua de la antigua U.R.S.S con respecto al mar de Aral o R. 
Kapuściński en su libro “El Imperio” describe: “…Como no conocían la manera de encauzar el crudo –
refiriéndose a los campos petrolíferos terrestres- se rodeaban las plazas con diques, creando así 
grandes lagos. Sin embargo, a menudo ríos enteros de petróleo fluían de los pozos directamente al 
mar”. O incluso, podemos ver en el documental cómo el petróleo emanaba directamente al mar tras la 
primera extracción en 1947 o como el 21 de noviembre de 1957, durante una terrible tormenta, 
muchos puentes colapsaron y los trabajadores tenían que arrastrarse por las tuberías para poder 
cerrar las válvulas e impedir que siguiera derramándose el petróleo al mar. 

 Tras el colapso de la U.R.S.S., el mar Caspio se convirtió en el centro de acción de los 
gobiernos de los nuevos Estados Independientes y de las compañías petroleras internacionales para 
su explotación y tener ventajas estratégicas y geopolíticas. En la actualidad, cada vez más son las 
actividades petroleras en el mar Caspio y con ello su contaminación, incrementándose las 
preocupaciones por los nuevos proyectos de extracción de crudo y el impacto ecológico que ello 
representa. Según el artículo, la contaminación que se produce por accidentes en las plataformas es 
equiparable a las descargas ilegales que se hacen en buques. De esta manera, las principales 
fuentes de contaminación por hidrocarburos son: 

- La explotación y producción de petróleo en los campos petrolíferos marinos en los sectores 
de Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. 

 - Las pérdidas durante el transporte de petróleo por los oleoductos y petroleros. 

 - La contaminación secundaria del petróleo asociada a los viejos pozos y plantas petrolíferas. 

 - River Run-Off. 

- La contaminación natural del petróleo producida por las filtraciones provenientes del fondo 
del mar. 

Se llegó a la conclusión que los sistemas extractivos tradicionales que constituían los campos 
de las islas de Pirallahi, Chilov y Neft Daşhları y, todos aquellos campos situados al norte de la 
península de Abşheron, eran los principales responsables de los derrames de petróleo. Por esta 
razón, es por lo que vemos que dichos campos e incluso islas, han sido borrados y evitar así la 
denuncia medioambiental por parte de la comunidad internacional. Gracias al empleo del radar SAR, 
que transmite microondas hacia la superficie del mar, detecta la existencia de películas de petróleo de 
distintos espesores que al ser amortiguados dan a entender la existencia del mismo. Pero estas 
machas de petróleo se van desplazando según  varios factores: velocidad y dirección del viento, 
corrientes marinas locales, la forma de la costa, batimetría, hidrografía, ubicación de los pozos 
petrolíferos, terminales y filtraciones del fondo. 

 Como muestro en las siguientes imágenes, realizadas el 13 y 18 de mayo de 1996 con una 
velocidad de viento de entre 3 y 5 m/seg, las manchas que observamos en negro corresponden a los 
vertidos de la ciudad de Neft Daşhları debido a su aislamiento, su forma, su ubicación y cercanía a los 
pozos de extracción. 
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(Fig.37.)                                                                                            (Fig.38.) 

(Fig.39)    

 

Fig.37 y 38. Imágenes de los derrames de petróleo en el mar Caspio realizadas entre 1991 y 2002 cuando en 1996 los satélites 
ERS-1 y ERS-2 fueron empleados en la Misión Tándem, producidos en el software DESCW la ESA.  

Fig.39. Derrames de petróleo procedentes de Neft Daşhları. Envisat ASAR. 08/03/2007                                                                                          
Fuente: http://moped.iki.rssi.ru/roi/caspiansea/asar0704121834ws.html 

 

La mayor incidencia de contaminación por hidrocarburos se encuentra en el sur del mar 
Caspio, donde el área iraní está asociada a la escorrentía fluvial de la costa. Por otro parte, existe 
una cantidad de manchas de pequeña escala asociadas a las filtraciones del fondo del mar, como 
ocurre con la cordillera submarina que une Bakú con Krasnovodsk (Turkmenbashi), donde el petróleo 
emanaba directamente al mar. Hoy en día se han encontrado manchas de hasta 200Km², lo que hace 
que tengan un alto riesgo de contaminación por hidrocarburos el mar y los recursos marinos costeros. 
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Pero el mayor problema reside que, tras el colapso de la U.R.S.S. surgieron tres nuevos países y se 
debe delimitar el territorio marino para pedir responsabilidades a los culpables de dichos accidentes 
petrolíferos. Ante esta situación las empresas extractivas de petróleo que operan en el mar Caspio, 
preocupadas por la contaminación medioambiental, hacen hincapié en las condiciones geográficas y 
climatológicas de Azerbaiyán para emplear fuentes de energías alternativas. Un ejemplo claro, es la 
elaboración de proyectos con instalaciones de aerogeneradores marinos frente a la bahía de Bakú, o 
como el proyecto del parque ecológico de 9.3Ha en el distrito de Zhazar desarrollado por parte de la 
empresa estatal SOCAR. Otra de sus preocupaciones está causada por el problema del cambio 
climático, donde el Gobierno ha tomado medidas reguladoras sobre los campos extractivos marinos 
ubicando instalaciones que eviten arrojar a la atmósfera gases asociados a baja presión y así reducir 
el impacto que éste supone sobre el cambio climático en la cuenca del mar Caspio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Referido a los textos escritos de John.B.Harley que hace referencia el artículo “An Introduction to Critical Cartography”. 

(3) G.I.S. Geographic information system. 

(4) Revista científica publicada por la Universidad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de la Concepción 
en Chile. 
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1.2. Estudio de los distintos paisajes creados por la extracción del petróleo mediante pozos 
marítimos y terrestres a partir de la documentación  obtenida en el análisis cartográfico y 
documentación oficial.  

1.2.1. Paisaje e identidad. Arquitecturas e ingenierías de los paisajes extractivos petrolíferos 
terrestres y marinos.     

 Adentrarnos en el paisaje petrolero de la península de Abşheron induce a preguntarnos sobre 
los conceptos de paisaje energético, identidad, decadencia e irreversibilidad. Como expondremos en 
los siguientes apartados, estudiaremos cómo desde un primer momento, gracias a las características 
intrínsecas de su territorio y cuyo motor fue únicamente económico, el hombre ha ocupado este 
territorio realizando profundas transformaciones para extraer hidrocarburos, lo que ha ocasionada 
cambios sociales y culturales. Por ello debemos estudiar cómo es el funcionamiento de este paisaje 
entendiéndolo como la relación entre la economía, la tecnología y la cultura. 

 Todo paisaje energético es el resultado del desarrollo territorial que nace de un auge 
económico empleando óptimamente los recursos del lugar. Hasta ahora creíamos que paisaje 
energético era la idea de construcciones y artefactos existentes en dicho territorio o que eran 
heredados si el paisaje había colapsado. Este desarrollo territorial, en el caso de los paisajes 
extractivos de hidrocarburos, conlleva los siguientes procesos asociados a diversos artefactos que 
van a constituir el paisaje energético extractivo: 

- La búsqueda: a partir de prospecciones o, como en el caso de la península de Abşheron del 
conocimiento de su existencia desde tiempos remotos. 

- El proceso de extracción: desarrollado a partir de yacimientos en superficie como las 
canteras de arenas bituminosas o la construcción de pozos de perforación desarrollando 
campos terrestres o marítimos. Estos campos marítimos se generan a partir de plataformas 
fijas o móviles que se van a desplazar y dependiendo de su clasificación del sistema de 
anclaje y de la profundidad a la que se encuentre tanto en lecho marino como el hidrocarburo. 

  El desarrollo de un área u otro o de una técnica empleada, dependerá del factor 
económico, del desarrollo tecnológico y del campo extractivo, como veremos en la evolución 
que han tenido los distintos paisajes extractivos en la península de Abşheron. Podemos 
contar con los artefactos offshore siguientes: el sistema primitivo de plataformas soviéticas 
con conexión terrestre o, las nuevas plataformas de gatos elevados, semi-sumergidas, 
plataformas de brazo extendido o plataformas de barco de extracción. 

- El proceso de refinado: desarrollado a partir de refinerías, que van a constituir un complejo 
industrial en el interior y en el área periférica de la ciudad de Bakú. 

- El transporte puede ser continúo, como los oleoductos o gaseoductos pudiendo ser 
terrestres, aéreos o subterráneos.  O igualmente discontinuos a través de vehículos marítimos 
como los petroleros, aéreos o terrestres (camiones o trenes cisterna). 

- El almacenaje en silos hasta el consumo. 

La evolución de los campos extractivos será el objeto de estudio del paisaje energético en la 
Península de Abşheron. 

 Todo este sistema industrial extractivo funciona como una “cadena de montaje” constituyendo 
el motor económico de Bakú. Como veremos, la ciudad evolucionó paralela al petróleo y sin él no se 
podría entender. Sin embargo, durante el periodo soviético se materializó la utopía económica de un 
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estado totalitario, creando ciudades como proyectos biopolíticos, como la ciudad de Neft Daşhları y 
las ya descritas en la introducción. El principal problema de esta área es que sólo cuenta con un 
motor económico que depende de las fluctuaciones económicas y del agotamiento del hidrocarburo, 
lo que lleva a este territorio a un proceso de decadencia, de irreversibilidad llegando de ahí al colapso 
y a la ruina. 

 Paralelamente, surge el concepto de identidad. ¿Todo paisaje energético nos pertenece? En 
el caso de la península de Abşheron podríamos afirmarlo. Se trata de un territorio, de una ciudad 
cuya característica intrínseca son las grandes reservas de hidrocarburos y que como describe el 
documental: “El petróleo forma parte de la historia de Azerbaiyán”. Se ha creado un paisaje que forma 
parte de la identidad de su población.  Pero hoy en día, ante el agotamiento del mismo y de los 
problemas medioambientales que supone el uso de las energías no renovables, hace que se 
replantee la búsqueda nuevas energías. ¿Podría ir Bakú más allá del petróleo? Según el concepto 
europeo, hay que conservar aquellos paisajes que son sostenibles en el tiempo y si pueden 
transformarse una vez colapsados. ¿Existe la posibilidad de que los campos extractivos de la 
Península de Abşheron evolucionen una vez colapsados? 

 

1.2.2. Origen, evolución y colapso del paisaje petrolífero de la costa de Azerbaiyán y península de 
Abşheron en el mar Caspio. Análisis de la evolución de los campos extractivos tras su colapso. 

1.2.2.1. Origen, evolución del paisaje petrolífero de la costa de Azerbaiyán y península de Abşheron 
en el mar Caspio. 

Las primeras percepciones del paisaje de la península de Abşheron. 

 La primera información que tengo del territorio de la península de Abşheron y de la ciudad de 
Bakú, la describe R. Kapuściński en el capítulo “El Sur, 67” de su libro “El Imperio”. Se sitúa al Sur en 
el golfo de la península de Abşheron y nos detalla la forma de la ciudad como si fuera un anfiteatro. 
Se trata de una ciudad que siempre creció gracias al petróleo, de ahí que el nombre de una de sus 
principales vías ,ubicada a orillas del mar, sea el Boulevard de los Petroleros, desarrollándose a partir 
de la misma la ciudad en terrazas que se encaraman suavemente hacia lo alto de las colinas. 

 La península de Abşheron es una de las regiones de la Tierra donde el petróleo se ha 
empleado desde tiempos remotos y en donde escritores y viajeros proporcionan las primeras 
percepciones del paisaje petrolífero que voy a exponer. El primer autor que escribe sobre Azerbaiyán 
es Prisk Panivski en el s.V, posteriormente en el s.X el escritor árabe Abul Hasan Abu Ali Ibn Husein 
Masudi contaba maravillas del lugar de donde se extrae petróleo el cual llegaba a todos los rincones 
de Asia a través de caravanas. Otros, como en el tratado persa de Adjaid ad Dunia en el s.XI 
describe: “…durante las noches Bakú arde como el fuego. Se coloca un caldero sobre la tierra y así 
hierve el agua”.  Durante el Quattrocento italiano fue Marco Polo quien escribía en las crónicas de sus 
viajes como el petróleo era un remedio infalible para las enfermedades de la piel de los camellos y 
para la iluminación, el cual era transportado en odres de cuero a  Shamackhy, Nakhchiva, Darband, 
Astrakhan, Irán, Georgia, Asia Media e incluso hasta la India. Ya en el s.XVII contamos con viajeros 
como Oleari, Campfer y con Euli Chebeli quien describe la peculiar forma de cocinar en Bakú: “En 
Bakú hay muchos lugares yermos. Si un hombre o un caballo se detienen en ellas durante un rato, 
empezarán a arderles los pies. En estos lugares, los guías de las caravanas hacen hoyos en la tierra, 
colocan allí las ollas y el puchero hierve en seguida. ¡Es extrañísima la sabiduría de Dios!”. Este 
hecho de “arder la tierra” lo podemos encontrar en la actualidad si visitamos el conocido monte 
ardiente de  Yanar Dagh, donde el gas natural se filtra a través del suelo y al incendiarse, parece que 
la tierra se está quemando. 
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(Fig.40.)     

Fig.40. Yanar Dagh. Bakú. Península de Abşheron.  

 A partir de estas fuentes, es evidente que desde el s.VIII el petróleo de la península de 
Abşheron fue la principal riqueza de Azerbaiyán y fue empleado en diversas esferas de la vida 
cotidiana. Debido a la “tierra ardiente y de fuego” que es el territorio de la península, Bakú se convirtió 
en la meca de los adoradores del fuego hindú ,quienes llegaban desde la India para calentarse junto 
a sus dioses ardientes construyendo el templo de Ateshgah que hoy en día se conserva. 

 Hasta el s.XVI, el petróleo se había empleado como arma de defensa y para uso en la vida 
cotidiana, pero fue a partir de esta fecha cuando las armas de fuego se extendieron por Oriente y su 
extracción aumentó surgiendo campos extractivos que han dado lugar a los paisajes petrolíferos que 
vamos a estudiar. 

 

El inicio de los paisajes terrestres extractivos de petróleo.  

 Según las descripciones históricas, el primer pozo que se construyó para extraer el petróleo 
fue en 1594 por Noruglu, un habitante de la península, quien escavó llegando hasta los 35m de 
profundidad. La descripción de la extracción del petróleo es explicada por E. Campfer después de la 
visita que hizo el secretario de la embajada de Suecia a Irán en 1683 cuando visitó Bakú. 

 Hasta entonces los pozos eran escavados manualmente llegando a alcanzar algunos hasta 
los 80m de profundidad. Las bocas de los pozos fueron rodeados con piedras y con el fin de evitar un 
desplazamiento del terreno, se alineaban con arbustos. El petróleo era extraído de forma manual en 
odres de cuero o bien con la ayuda de un pequeño torno de metal o, con la fuerza de caballos cuyo 
trabajo en los campos sólo era detenido unas pocas horas durante la noche. Según E. Campfer la 
cantidad de petróleo extraída en la década de 1680 fue de 2.240 toneladas y, debido a la riqueza 
generada se produjo una lucha constante por dominar los campos petrolíferos de la península de  
Abşheron que pasaban de unas manos a otras, ya que antes de que Azerbaiyán fuera anexada a 
Rusia, el petróleo y otros recursos naturales pertenecieron a Arabia, a invasores turcos y persas y, a 
los estados feudales dispersos en el territorio de Azerbaiyán. 

 En 1794, el Khan de Darband: el jeque Ali, y su aliado el Khan Mirza Mahammad tuvieron 
como objetivo la dominación de los campos petrolíferos privados del  Khan de Bakú Husein Guli y 
para ello mantuvieron un ejército, en los campos extractivos de Balakhany (lámina 6),  para impedir la 
entrada de bienes a la ciudad de Bakú. Antes de que Azerbaiyán fuera incorporada a Rusia, el 
principal propietario de los campos petrolíferos era el Khan de Bakú Husein Guli, quién arrendaba a 
menudo los pozos a hombres ricos durante un periodo determinado, sistema de arrendamiento que 
perduró hasta 1870. En otoño de 1795 cuando se firmó la paz con la condición de que los ingresos 
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del petróleo se dividieran en tres partes: una para el Khan de Bakú Husein Guli, otra para el Khan 
Sheikhali y una tercera para el Khan Mirza Mahammad. 

 

La nacionalización zarista de los campos terrestres extractivos de petróleo. 

 Tras la ocupación del territorio de Azerbaiyán por parte del Imperio Ruso, todos los pozos de 
petróleo fueron transferidos al Zar quien decidió seguir arrendándolos durante un periodo de cuatro 
años al mismo precio. Pero al no haber quien los arrendara, el 1 de enero de 1825 fueron transferidos 
al Estado  ocasionando  una disminución en los ingresos que se redujeron a la mitad. 

 En 1826, el gobierno decidió crear un nuevo contrato de arrendamiento por un periodo de 8 
años y, la selección de los arrendamientos se llevó a cabo a partir de las ofertas recibidas. En el 
contrato de arrendamiento figuraba tanto la ubicación de los campos extractivos como el número de 
pozos así como el precio máximo del petróleo que fue determinado por representantes del poder. 
Según el acuerdo, se debía pagar anualmente a la tesorería del gobierno ruso y comprometerse a 
mantener la propiedad y los pozos en buenas condiciones. 

 Hasta 1872, el gobierno zarista siguió arrendando los campos para su explotación, pero en 
ambos casos la industria petrolera se desarrolló muy lentamente. El petróleo extraído era conducido a 
través de canales de piedra a fosos para almacenarlo siendo después transportado a la ciudad para 
su refinado. En 1806 los campos contaban con 50 pozos de los que extrajeron 24.000 toneladas al 
año, en 1821 se perforaron 120 y en 1860 se llegó a 218, llegándose a extraer hasta 319.000 
toneladas al año. Este sistema de arrendamiento representó un obstáculo para el desarrollo de la 
industria petrolera ya que arrendarlos por periodos de tiempo tan cortos, hacía que los arrendatarios 
no invirtieran grandes capitales para introducir innovaciones técnicas provocando que estos viejos 
pozos se hundieran.  

 

La explotación industrial de los campos terrestres extractivos de petróleo. Los primeros pozos de 
extracción mecánica en Bibi-Heybat y Balakhany.                                                            (Lámina 5 y 6) 

 Regresando a las primeras décadas del s.XIX sabemos, gracias a los registros históricos, que 
en 1820 pequeñas cantidades de petróleo estaban emanando de las aguas poco profundas del mar 
Caspio, lo que nos inicia en la nueva posibilidad de campos extractivos marítimos extractivos que 
crearían un nuevo paisaje, pero no será hasta en s.XX cuando lleguen a desarrollarse. 

 La explotación del petróleo en Bakú a nivel industrial se llevó a cabo hasta la segunda mitad 
del s.XIX llegándose a convertir en la mayor región petrolera de Rusia. Su inicio comenzó en 1846, 
(una década antes del descubrimiento del petróleo en Pennsylvania en1859) cuando el ingeniero de 
minas V.Semyonov perforó un pozo en la bahía de Bibi-Heybat situada al suroeste de la bahía de 
Bakú, a una distancia de 20m de la costa y con una profundidad de medio metro de agua. El informe 
redactado por V. Samyonov   fue firmado el 14 de julio de 1848 por el zar y corresponde a la 
perforación del primer pozo petrolífero de extracción mecánica, que fue el punto de partida de la 
extracción del petróleo a nivel industrial en todo el mundo. Durante un cierto periodo de tiempo, este 
método de extracción sobre el agua no fue aprobado, hasta que en 1868 se dio el permiso imperial 
para la perforación de un segundo pozo en las lagunas de Balakhany, a 30m de la orilla y llegando a 
una profundidad de 64m.  

A partir de 1871 empezaron a perforarse pozos con un nuevo método de extracción que 
sustituyó el viejo método. El resultado fue que de cada pozo se extrajeran 80 barriles de petróleo 
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haciendo que la industria del petróleo se desarrollara a gran velocidad, llegando en 1913 a perforar 
3.500 pozos en los campos periféricos de la ciudad de Bakú. Con este desarrollo extractivo, en 1872 
se decidió cambiar el ámbito de la legislación petrolera con “Normas sobre la producción de petróleo 
y los impuestos especiales sobre la producción de Photogene” y “Normas sobre el retorno de los 
recursos petrolíferos públicos situados en los territorios caucásicos y trans-europeos”, derogando el 
sistema de arrendamiento y liberalizando la industria del petróleo.  

 

                   
(Fig.41.)                                                                                           (Fig.42.) 

Fi.41 y 42. Secuencias de la película documental de 1898-1908-1920 mostrada en Neft Muzeyi Kompleksi donde se refleja la 
forma tradicional de extracción de petróleo. 

 

Con la derogación del sistema de arrendamiento, Bakú se convirtió en el centro del flujo del 
capital extranjero llegando a instalarse 200 empresas lo que ocasionó el incremente económico y 
poblacional de la ciudad. En 1873,  Harvey O´Connor escribió como se produjo en Bakú la primera 
expulsión de petróleo y como en 10 años se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo, 
acudiendo petromillonarios armenios y tártaros que rivalizaron con sus colegas de Texas. La ciudad 
se convirtió en el centro de refinado más grande del mundo y durante años Rusia ocupó la posición 
de un gran exportador de petróleo llegando a relegar a los Estados Unidos. 

                En 1875 los Hermanos Nobel se encontraron en Bakú y un año más tarde construyeron allí 
su primera refinería. En 1878 crearon la sociedad anónima Nobel Brothers Naphtha Company que 
pronto se convertirá en una de las empresas petroleras más grandes del mundo. En el periodo entre 
1874 y 1899 se instalaron 29 sociedades anónimas de capital extranjero llegando a 104 en 1916. El 
flujo de capital extranjero en la industria del petróleo tuvo un impacto directo en la exploración, 
extracción y transporte del petróleo desde Bakú,  desencadenando una gran especulación que no se 
llegó a ver en Pennsylvania. 

(Fig.43.) 

Fig.43. Secuencias de la película documental de 1898-1908-1920 mostrada en Neft Muzeyi Kompleksi donde se refleja el área 
industrial de refinamiento del petróleo en Bakú. 
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En 1873 se iniciaron la exploración y la explotación de los grandes yacimientos de petróleo de 
Ramana, Sabunchu, Balakhany y Bibi-Heibat extrayendo 500 millones de toneladas anuales de 
petróleo. El número de refinerías en Bakú aumentó, construyéndose la primera en 1859 y llegando a 
15 en 1878. En esta fecha los hermanos Nobel construyeron el primer oleoducto en el Imperio ruso 
que conectaba los campos petrolíferos de Balakhany con la refinería de Bakú. Entre 1896 y 1906 se 
construyó el oleoducto que conectaba Bakú y Batum de 833Km de longitud con una capacidad de 
transporte de 900 millones de toneladas de petróleo al año. Sin embargo, uno de los problemas era 
que no conocían la manera de canalizar el petróleo que no cesaba de brotar. Para ello construyeron 
unos diques que rodeaban los pozos creando grandes lagos a su alrededor y, a menudo, ríos enteros 
de petróleo fluían directamente al mar. 

Para poder exportar el petróleo, se fomentó las rutas comerciales marítimas entre el mar 
Caspio y el río Volga. Gracias a la inversión de grandes capitales en la extracción y procesado de 
petróleo en Azerbaiyán, permitió llevar a cabo la revolución industrial y, según cuenta R. Kapuściński,  
partir de ahora, Bakú pasó a llamarse la “Ciudad Negra”, convirtiéndose en el rincón más feo del 
mundo, más transitado y más intranquilo. 

(Fig.44.) 

 
(Fig.45.) 

(Fig.46.)  

Fig.44, 45, 46. Secuencias de la película documental de 1898-1908-1920 mostrada en Neft Muzeyi Kompleksi donde se refleja 
el paisaje extractivo petrolífero inshore en Bakú. 
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Primeras propuestas de la creación de campos extractivos marítimos de petróleo. 

 A finales del s.XIX, los petroleros de Bakú trataron de comenzar a explotar el petróleo, en 
repetidas ocasiones, en la zona costera de la península de Abşheron, hecho que les resultó imposible 
porque nunca obtuvieron el permiso de las autoridades ya que la normativa sobre recursos minerales 
no permitía la explotación en las áreas marinas por temor a que la perforación en el mar produjera 
pozos emanadores de petróleo que acabara con la fauna marina. 

 Como respuesta  a este impedimento, el ingeniero de minas Witold Zglenytcki, sugirió que la 
perforación offshore podría llevarse a cabo montando los equipos de perforación sobre plataformas 
levantadas al menos 3.6m por encima del nivel del mar para que el petróleo extraído fuera depositado 
en barcazas. Pero a pesar de esta iniciativa se decidió no aprobar este proyecto. 

 En 1905, el ingeniero Ivan Zakovenzo, al igual que Witold Zglenytcki, pidió permiso a las 
autoridades para explotar el fondo marino en búsqueda de petróleo proponiendo un nuevo invento: un 
cajón de pontón flotante. Este proyecto se adelantó varias décadas a su tiempo, pero fue rechazado 
por la misma comisión de minería quien argumentó que era imposible verificar los cálculos de este 
proyecto. Ante esta negativa por parte del gobierno, se decidió seguir un camino más simple ideado 
en 1900: rellenar la bahía de Bibi-Heybat para conseguir cerca de 330Ha de terreno extractivo de 
petróleo, decisión aprobada tras encontrar un yacimiento de petróleo en el fondo de la bahía. En 1909 
comenzó a rellenarse la bahía bajo la base de un proyecto especial donde 23 buques estaban 
preparados para su drenaje. En 1918 se vaciaron 193 Ha, en 1920, cuando la industria petrolera fue 
nacionalizada se rellenaron dos terceras partes de la bahía y en 1927 se llegó a las 300Ha. Hay que 
señalar que este proyecto representa el segundo más importante a nivel hidráulico en todo el mundo 
después de la construcción del canal de Panamá. 

 Regresando a finales del s.XIX, la industria petrolera de Bakú siguió el desarrollo capitalista, 
representando el 50% de volumen de extracción mundial. Sin embargo, después de 1901, habiendo 
alcanzado el punto más alto de su desarrollo, la industria de petróleo de Azerbaiyán sufrió el golpe de 
la crisis económica entre 1900 y 1903, golpeando a todos los procesos de producción de petróleo. Si 
la extracción de petróleo en 1901 fue de 10.77 millones de toneladas, en 1903 sólo alcanzó los 7.47 
millones de toneladas. Durante este periodo, el capital extranjero invertido en Bakú cayó 
dramáticamente aunque seguía ocupando una de las posiciones más altas en el mundo. 

 En 1919 el 60% de los campos petrolíferos de Bakú estaba en poder de tres grandes trusts: 
Royal Deutch Shell, Nobel Brothers Naphtha Company y la Alianza Petrolera Rusa. Pero tres 
acontecimientos políticos agravaron el creciente deterioro de la industria petrolera de Bakú: la guerra 
ruso-japonesa, las acciones revolucionaria entre 1905 y 1907 y, años más tarde la Gran Guerra 
(1914-1918). Viendo la evolución de extracción del petróleo contamos con: 8 millones de toneladas 
en 1910, 7.2 millones de toneladas en 1913 y 6.43 millones de toneladas en 1917.  

(Fig.47)  

Fig.47. Secuencias de la película documental de 1898-1908-1920 mostrada en Neft Muzeyi Kompleksi donde se refleja el 
paisaje extractivo petrolífero inshore en Bakú años previos a la dominación soviética. 
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La dominación soviética. El desarrollo de los campos extractivos marítimos de petróleo. 

 Después de la Revolución de Octubre de 1917, el poder soviético se estableció en Bakú y de 
acuerdo con el decreto de los Soviets, el 1 de junio de 1918, la industria petrolera y la flota comercial 
del Caspio fueron nacionalizadas. Las 400 empresas petroleras privadas fueron nacionalizadas y 1.3 
millones de toneladas de petróleo fueron exportadas a Rusia por orden de los bolcheviques durante 4 
meses y sin ningún tipo de compensación. 

 En 1918 cuando el gobierno de Musavat llegó al poder, se derogó el proceso de 
nacionalización a través del decreto del 6 de octubre de 1918 y todas las propiedades fueron 
devueltos a sus antiguos propietarios. Pero el cambio frecuente de propietarios y las limitadas 
posibilidades de exportación de petróleo condujo a una crisis de la industria petrolera llegándose a 
extraer solo 3.7 millones de toneladas de petróleo. 

 Debido a la necesidad y a la importancia que representaba el petróleo de Bakú, el Ejército 
Rojo  decidió ocuparla en abril de 1920 ocasionando la caída del gobierno de la República 
Democrática de Azerbaiyán. El 30 de mayo de 1920, el poder soviético volvió a reestablecerse en el 
país y empezó de nuevo a enviar petróleo a Rusia, empezando por 20.800 y llegando a 339.200 
toneladas en junio. Finalmente, la industria del petróleo en Bakú fue nacionalizada. En 1921 la 
extracción del petróleo alcanzó su nivel más bajo con 2.4 millones de toneladas, pero el gobierno 
soviético se dio cuenta de la importancia económica que representaba el petróleo de Azerbaiyán y 
por ello llevaron a cabo nuevas medidas de restauración y de desarrollo de la industria petrolera. 
Todos estos procesos se realizaron durante los años 20 y 30 haciendo que en los años 40 se 
extranjera 22.2 millones de toneladas que representaban el 71.5% de la extracción de petróleo de 
toda la U.R.S.S. 

 Una serie de acciones fueron llevadas a cabo durante este periodo, como la finalización en 
1925 del oleoducto Bakú-Batum, así como el relleno de la bahía de Bibi-Heybat de donde se extrajo 
por primera vez petróleo en 1923. A partir de esta fecha se llevó a cabo la explotación de esta área  
que pasó a llamarse Llyich Bay de donde se extraía el 10% de todo el petróleo del área circundante a 
Bakú. Pero esta área destaca por un hecho realizado en 1924: el inicio de la construcción en el mar 
de un pozo sobre pilotes de madera para la extracción del petróleo. Este hecho fue el que impulsó la 
exploración de yacimientos de petróleo y gas en distintas áreas del mar Caspio. 

 Entre 1932 y 1933 se construyeron dos nuevas plataformas con pilotes de madera, método 
que no fue empleado en E.E.U.U. en el Golfo de Méjico hasta 1937. Continuando en la década de los 
años 30, nos desplazamos a la isla de Pirallahi situada al Este de la península de Abşheron, lugar de 
la primera plataforma offshore construida sobre pilotes de acero, en donde los rusos desarrollaron la 
técnica de rotación realizando la primera perforación de pozo inclinado.  

(Fig.48)    

Fig. 48. Imagen del paisaje  petrolífero inshore de Bakú durante el periodo de dominación soviética.  
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Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo de Azerbaiyán 
desempeñó un papel decisivo en la derrota de la Alemania fascista. Teniendo en cuenta las 
crecientes necesidades de petróleo, Bakú alcanzó el nivel record de extracción en 1941, llegando a 
los 23.5 millones de toneladas de petróleo, registro que hasta la fecha no ha sido superado. Miles de 
trabajadores del petróleo fueron enviados al frente haciendo que sus puestos fueran ocupados por 
mujeres. Así, en el verano de 1942, 25.000 mujeres estuvieron trabajando en la industria del petróleo 
representando un 33%, incrementándose este porcentaje hasta alcanzar el 60% en 1944. 

 El ejército alemán se acercaba a Bakú. Hitler fijó el 25 de septiembre de 1942 la fecha para 
asediar la ciudad y apoderarse de los pozos petrolíferos en la llamada operación “Blau”. Hecho que 
ocasionó la evacuación de la ciudad. En otoño de 1942 se detuvo la extracción de 764 pozos y 81 
equipos de perforación, junto con su personal, fueron enviados a Turkmenistán. Paralelamente Bakú 
empezó a restaurar y a explotar los viejos pozos, aunque los alemanes habían bloqueado las rutas 
tradicionales de transporte, se decidió iniciar una nueva ruta hacia Asia Central. Por primera vez, 
todas las cisternas ferroviarias fueron enviadas por vía marítima desde Bakú hasta Krasnovodsk 
(Turkmenbashi). En 1942, de acuerdo con la decisión del Comité de Defensa del Estado, alrededor 
de 11.000 especialistas del petróleo fueron evacuados a Tataristán, Bashgiria y otras regiones de 
Rusia. La gran mayoría se instaló en los alrededores de la ciudad de Kuybishev (Tataristán) en donde 
se desarrolló una nueva área extractiva de petróleo que se apodó como el Segundo Bakú (lámina 1). 
A finales de 1943, el peligro en Bakú cesó y se inició la restauración de la industria petrolera, pero 
ante la debilidad de esta industria, la extracción de petróleo cayó llegando a los 11.5 millones de 
toneladas en 1945. En marzo del mismo, antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, las 
reservas de petróleo de la U.R.S.S. se agotaron y I.Stalin embarcó a todo el país con una decisión 
ridícula, aprobando el Plan Estatal para la Restauración y Desarrollo de la Economía, donde se 
potenció que la extracción creciera un 9%, pero sólo se logró incrementar un 6.5%. En febrero de 
1946, I.Stalin anunció las nuevas medidas de la industrialización a la que debía de enfrentarse el país 
proponiendo tres planes quinquenales: 

“Debemos llegar al punto en donde nuestra industria pueda producir hasta 50 millones de 
toneladas de arrabio cada año, hasta 60 millones de toneladas de acero, hasta 500 millones de 
toneladas de carbón y hasta 60 millones de toneladas de petróleo. Sólo bajo estas condiciones, 
podemos considerar que nuestra nación esté segura contra todo aquello que le pueda suceder. Esto 
llevará tres planes quinquenales y sino más”. 

Josep Stalin. 

Fruto de la materialización de estos planes quinquenales –en concreto de la extracción de 
petróleo- en 1947 nació en el mar Caspio el proyecto utópico de la ciudad petrolera de Neft Daşhları, 
proyecto que representó el triunfo de la conquista sobre el mar, convirtiéndose en la primera 
plataforma extractiva de petróleo offshore del mundo, tema que desarrollaré en el capítulo 2: “Del 
proyecto económico extractivo al proyecto biopolítico”. 

  

La crisis y el agotamiento de los campos terrestres petrolíferos  existentes. 

Dando un salto a los años 60, vemos que el nivel de extracción se elevó hasta alcanzar los 21 
millones de toneladas al año. Entre 1969 y 1985, la cantidad de petróleo extraído comenzó a 
disminuir año tras año llegando a los 13 millones de toneladas al año. La razón de esta caída durante 
los años 60, fue debido al agotamiento de los campos terrestres extractivos de petróleo y al elevado 
coste de extracción en los campos marítimos, así como el descubrimiento de grandes depósitos de 
petróleo en Siberia Occidental, Kazajistán y otras regiones de la U.R.S.S. (lámina 1). Por este motivo, 
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Moscú decidió dejar de prestar atención a la industria petrolera de Azerbaiyán. Sin embargo, a pesar 
de esta disminución, se instalaron nuevas plataformas offshore de petróleo y gas, así como la 
construcción de nuevas refinerías y fábricas para la construcción de maquinaria petrolífera. 

 En 1971 el gobierno de Azerbaiyán celebró la extracción de los primeros 1000 millones de 
toneladas de petróleo y en 1981 la cantidad de 15.000 millones de m³ de gas. Pero en otoño de 1990, 
la extracción de petróleo cayó de nuevo debido a la crisis económica de la U.R.S.S. iniciada en los 
años 80 y las malas relaciones económicas entre el gobierno de la antigua U.R.S.S.  

 

El petróleo en la nueva república de Azerbaiyán. 

 Tras el colapso de la U.R.S.S. en 1991, Azerbaiyán obtuvo su independencia y todo el 
complejo industrial petrolífero pasó a manos de la “Compañía Estatal de Petróleo de la República de 
Azerbaiyán” conocida como SOCAR, quien se dedicó a la extracción de petróleo y gas de todo el 
país. Esta compañía se encarga de toda la cadena productiva del petróleo. A pesar de la cantidad de 
petróleo y de gas extraído, en un primer momento, SOCAR no tenía recursos financieros para 
restaurar la industria petrolera del país, por lo que el gobierno de Azerbaiyán atrajo la atención del 
capital extranjero para explorar y explotar nuevos campos petrolíferos más grandes y con nuevas 
estructuras. En 1991 se anunció la licitación para desarrollar los campos abiertos durante los años 80 
y el 20 de septiembre de 1994 se firmó el contrato con las compañías petroleras extranjeras para el 
desarrollo y explotación de los campos marítimos de Gunashli, Chirag y Azerí (lámina 11) situados a 
120Km al Este de la costa de Azerbaiyán. Para llevar a cabo este contrato a principios de 1995, 
SOCAR y 10 empresas petroleras extranjeras crearon la Empresa de Operaciones Internacionales de 
Azerbaiyán (CMOZ). Este acuerdo se convertirá en el operador que gestionará el trabajo diario, las 
operaciones extractivas de petróleo y gas y, la coordinación de todo el trabajo. En 1999, la empresa 
extractiva British Petroleum (B.P.) que tenía la mayoría de las acciones del contrato, se convirtió en el 
mayor operador del proyecto. A este contrato denominado como “El Contrato del Siglo”, le sucedieron 
hasta 20 más que abrió las puertas Azerbaiyán a un gran número de inversores extranjeros. Estos 
contratos tienen el problema de que para abrir nuevos campos extractivos, es necesario un trabajo de 
exploración y esto supone un cierto riesgo y pérdidas financieras. Uno de los contratos mejores fue el 
de Shahdaniz, cuyos trabajos descubrieron un billón de metros cúbicos de gas. 

 La compañía estatal SOCAR ha estado inyectando capital en proyectos de inversión desde el 
2007 con el fin de establecer una mayor participación en los mercados mundiales de la energía. Las 
exportaciones de petróleo en Azerbaiyán están aumentando y  son dirigidas a distintas direcciones 
como: Bakú-Grozny-Novoossiysk; Bakú-Supsa; Bakú-Tbilisi-Jeyhem y Bakú-Tbilisi-Erzurum. La razón 
de que todos estos oleoductos y gaseoductos vayan en distintas direcciones es evitar riesgos y 
proporcionar independencia económica y política al país. Hoy en día, están en perspectiva 231 
nuevas estructuras, correspondiendo el 38% a campos extractivos terrestres y un 62% a campos 
extractivos marítimos de entre los cuales un 25% corresponde a perforaciones en aguas profundas. 
Nuevos pozos de petróleo serán perforados para el 2015: Umid, Babek, Absheron, Nakchivan, Zafar, 
Mashal, Karabaj, Ashrafi y Dan Ulduzu. Esta es la primera vez en la historia que Azerbaiyán explota 
los pozos petrolíferos empleando exclusivamente sus propios recursos, lo que proporcionará al país 
mayores beneficios ya que el denominado  “Contrato del Siglo” sólo se beneficia de 200 millones de 
dólares. 

 La producción de petróleo se lleva a cabo en tres etapas: explotación, producción y 
procesamiento, pero si no hay resultado en la etapa de exploración y los pozos se consideran que 
ofrecen pocas posibilidades, el proceso se cancela. Esto es lo que ocurrió con el campo marítimo de 
Abşheron. Se descubrieron los campos de Umid (el segundo más grande) con 200 millones de 
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metros cúbicos de gas y de 30 a 40 toneladas de petróleo; Nakchivan, Abşheron, Zafar y Mashal con 
300 mil millones de metros cúbicos de gas y Barek, el mayor yacimiento de gas con una reserva de 
entre 400 y 600 mil millones de metros cúbicos de gas. El éxito del descubrimiento del yacimiento de 
Umid ha aumentado la seguridad energética europea ya que el hecho de que Europa reduzca su 
dependencia energética de Rusia ha hecho que se interese por el mar Caspio.                    (Lámina 4) 

 

1.2.2.2. Análisis de la evolución de la estructura territorial de los campos extractivos tras su colapso 

 En la lámina 3 podemos localizar todos los campos extractivos petrolíferos inshore y offshore 
que forman el paisaje energético de la península de Abşheron, pero hoy en día todos estos campos 
se han agotado dando lugar a un paisaje energético colapsado. A partir de este punto, voy a analizar 
el estado actual de los campos extractivos y el proceso que ha permitido su evolución superando así 
el colapso. Para ello, es necesario entender que, el paisaje urbano ha ido evolucionando sobre el 
paisaje energético una vez que éste colapsó. Hasta ahora, el tejido de ciudades como París o Berlín 
evolucionó de la división y adición de la estructura de huertas y campos de cultivo que rodeaban sus 
primitivos asentamientos, pero ¿Qué ocurre cuando no son campos agrícolas y son campos 
extractivos de petróleo? 

 Bakú y toda su área periférica constituye una de las mayores áreas metropolitanas de la 
antigua U.R.S.S., la cual tuvo un rápido desarrollo pasando de los 22.000 habitantes en 1859 a los 2 
millones en el año 2000. Tras el colapso de U.R.S.S., Bakú se convirtió en el centro industrial de la 
región del Cáucaso, produciéndose un aumento de población y creando nuevos asentamientos a lo 
largo de la península de   Abşheron. En la actualidad y debido a este incremento de población, existe 
un proceso de regeneración urbana en Bakú que no sólo implica cambios físicos y espaciales, sino 
que se producen cambios significativos en la sociología urbana y en la comunicación interpersonal. 
Los mayores problemas se encuentran en que todas las infraestructuras y construcciones no se han 
regeneradas durante décadas, así como los problemas medioambientales generados por la 
extracción petrolífera.  

 Durante el primer boom de petróleo (finales del s.XIX-1920), la ciudad se desarrolló alrededor 
de los muros de la ciudad histórica, instalándose en ella, tanto millonarios del petróleo como la clase 
trabajadora que emigró de distintas áreas de la Rusia zarista.  

 Con la ocupación socialista (1922-1991), la industria y toda la propiedad privada se 
nacionalizó. Este hecho ocasionó que todo el país se sumergió en una economía central donde el 
Gobierno controlaba todas las funciones y el desarrollo urbano. En un periodo inicial, el sistema de 
planeamiento soviético, basado en el sistema de planificación-producción, desarrolló la vivienda para 
trabajadores, mejoró las condiciones de la colectividad y llevó a cabo programas de regeneración en 
las áreas históricas de las ciudades, así como el desarrollo de la nueva periferia urbana. En Bakú se 
empezó a destruir parte de la infravivienda de la ciudad antigua, construyendo modernos 
apartamentos para la alta jerarquía de la industria del petróleo y no reflejaba la verdad de las 
ciudades socialistas. Como expone R.Kapuściński: “En los extramuros de la Ciudad Interior –Icheri-
Shereh- se extiende el Bakú propiamente dicho, grande y un poco snob, pues es una ciudad hecha 
por encargo para dueños de empresas, para acumuladores de fortuna, para los reyes del petróleo del 
lugar. Bakú siempre ha hecho carrera gracias al petróleo”. Sin embargo, este modelo económico sólo 
conllevó el desarrollo estrictamente planificado y el uso de la tierra, rara vez estos planes regeneraron 
las ciudades limitándose a la expansión sobre territorios suburbanos. 

 Destacó el programa de reforma de vivienda llevado  a cabo Nikita Khrushchev (1953-1964), 
conocido como el mayor proyecto de vivienda social de la historia trasladando, en 10 años, a 75 



47 

 

millones de personas de los slums a apartamentos socialistas, hecho consecuente en el desarrollo de 
la nueva ciudad planificada de Neft Daşhları que expondré en el siguiente capítulo. Durante el periodo 
de Brezhnev (1964-1982) se procedió a la demolición de las áreas urbanas situadas en las zonas 
agrícolas próximas a las ciudades impulsando el desarrollo de las ciudades soviéticas, sin 
preocuparse de la regeneración de las mismas. 

 Tras el colapso, Bakú mantuvo su status de ciudad mono-céntrica, desarrollando un papel 
relevante durante el segundo boom del petróleo que empezó a finales de los años 90, y que como 
hemos visto se produjo, atrayendo grandes inversiones de capital, de fondos públicos y privados, 
haciendo que el hecho más importante sea la regeneración del centro de la ciudad. Sin embargo, con 
el tiempo no ha cambiado la mezcla de riqueza y pobreza en el centro de la ciudad. En 1987, se 
realizó el último de los planes que consistía en el desarrollo de Bakú como una única región, así 
como el desarrollo de los distritos centrales. Pero debido a la crisis económica tras el colapso y la 
guerra de Nagorno Karabaj que acabó con la pérdida del 20% del territorio, éste no se llevó a cabo. 

 A finales de los años 90 se produjo un cambio en Bakú y en el territorio de la Península de 
Abşheron por la inmigración interna del país, llegando a ser una de las ciudades más urbanizadas de 
Eurasia,  alcanzando los 2.5 millones de habitantes repartidos en toda el área suburbana y creando 
nuevos asentamientos y “ciudades ilegales”, todo ello desarrollado sobre el territorio energético 
extractivo petrolífero colapsado. Pero, ¿Por qué contrastan ambas áreas? Porque el mercado privado 
sólo se ha desarrollado en Bakú, debido a que la inversión de capital empujó a la construcción de 
negocios en áreas urbanas y sus habitantes podían adquirir apartamentos, muchos de ellos de la 
gran oferta de vivienda socialista que tenía el gobierno, y terrenos que en la mayoría de los casos, no 
tenían ninguna regulación para la reurbanización. A partir de esta nueva reurbanización que se 
desarrolla en la península de Abşheron, expondré cómo han evolucionado éstos nuevos 
asentamientos sobre la estructura colapsada de los campos extractivos. Para ello, en la lámina 4, 
muestro el atlas donde he clasificado los distintos campos extractivos y, a partir del cual, expondré 
una serie de casos concretos. 

 

Campo extractivo de Bibi-Heybat.                                                                                            (Lámina 5) 

 Este campo extractivo se ubica al Suroeste de la bahía de Bakú y se compone de tres áreas 
diferenciadas: el campo extractivo terrestre situado al Noroeste que se desarrolla tanto en lo alto 
como en la depresión del territorio; el campo extractivo de territorio ganado al mar y el campo 
extractivo offshore.  

 Según vemos en el plano de 1899, la bahía todavía no había sido rellenada y el yacimiento 
encontrado en el área de depresión fue parcelado de forma reticular, siguiendo la topografía y 
estableciendo esta parcelación, según el número de pozos extractivos, para su arrendamiento y 
consecuente explotación. En la cartografía soviética de los años 70 observamos los tres campos 
extractivos, periodo durante el cual todos ellos estaban nacionalizados. La bahía ya había sido 
rellenada y también podemos ver la unión de los dos campos terrestres gracias a la existencia de un 
viario que continúa la línea de la costa original. Para poder llevar a cabo la extracción, se creó un 
sistema de viario y se continuó sobre el parcelario realizado en el s.XIX. Del mismo modo, sobre el 
campo extractivo conquistado al mar se ha creado una parcelación en forma de retícula paralela y 
perpendicular a la línea de costa. ¿Cómo se genera la estructura extractiva?  Para organizar la 
extracción, cada pozo tiene que estar comunicado con el sistema de viario para proporcionarle 
servicio, de forma que el territorio era parcelado (reticular u orgánica) y los pozos situados de forma 
perimetral en el interior a la parcelación que tenía unas dimensiones, aproximadamente, de 
275x265m², divisible y creando un nuevo sistema de viario interior instalando nuevos pozos. La 
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separación de los pozos está determinada por las dimensiones de la torre de extracción, y ésta a su 
vez está en función de la profundidad a la que se encuentre el petróleo. La separación mínima entre 
dos pozos viene determinada por el área base del pozo más el área circundante correspondiente a 
las instalaciones, pero hay que tener en cuenta que toda área parcelada admite un número máximo 
de pozos. El principal problema de la extracción, radicaba en el desconocimiento de la técnica de 
canalización del petróleo, creando pequeños diques donde el petróleo se recogía y, si observamos la 
parcela, toda el área central del terreno se hunde, almacena agua, haciendo que el área perimetral y 
el viario sean el área más estable. 

 En el caso del campo extractivo rellenado, si observamos las ortoimágenes, desde 2006 
hasta 2012, veremos que, al ser un terreno ganado al mar, se producen filtraciones, ésto junto a la 
inestabilidad en las áreas centrales, ha ocasionado que se procediese a su relleno y, en la actualidad 
la empresa estatal SOCAR está regenerando esta zona manteniendo la estructura petrolífera con un 
plan de reforestación. Sin embargo, el campo extractivo Nororiental ha tenido una evolución distinta, 
ya que como he explicado anteriormente, debido a la inmigración a Bakú que se produjo a finales de 
los años 90, se han creado asentamientos no regulados sobre toda esta área extractiva, siendo la 
evolución de este tejido igual al campo extractivo que explicaré a continuación. 

 Finalmente, el campo extractivo offshore se desarrolló durante el periodo soviético, donde se 
potenció la extracción sobre el mar y superando la técnica desmesurada del relleno de la bahía, como 
acabamos de ver. Gracias al impulso económico y al sistema constructivo-estructural desarrollado –
sistema que expondré en la construcción de la ciudad de Neft Daşhları- y a la profundidad mínima de 
5m, se prolongó la estructura viaria hacia el interior de la bahía llegando hasta una longitud de 1.8Km, 
para dar servicio a los pozos marítimos. Si observamos la evolución en las ortoimágenes, este campo 
offshore es “borrado” del mapa debido a la contaminación medio ambiental producida por las 
filtraciones petrolíferas de la estructura colapsada. 

 

Campo extractivo de Balakhani, Sabunchu y Ramala.                                                            (Lámina 6) 

 Estos tres campos se sitúan al Norte de Bakú y son los más antiguos en explotación. La 
ciudad se desarrolla en terrazas y todo el territorio que la rodea está constituido por un sistema 
acuático de lagos, encontrándose bajo esta área yacimientos petrolíferos, sobre los que se ha 
desarrollado la extracción. 

 La evolución de los tres campos fue exactamente igual que el campo de Bibi-Heybat. Según 
el plano de 1899, toda el área fue parcelada para su arrendamiento y explotación, mientras que 
durante el periodo soviético se llevó a cabo la nacionalización de los campos instalándose nuevas 
refinerías e instalaciones de almacenaje y, desarrollando toda la estructura viaria sobre la estructura 
parcelada existente, adaptándola a la topografía. En toda esta área podemos distinguir dos tipos de 
extracción: los campos extractivos terrestres y los campos extractivos lineales situados sobre las 
áreas acuáticas. Estos últimos sólo han sido desarrollados desde el periodo soviético, cuyo sistema 
estructural de extracción es similar al desarrollado en alta mar excepto que los pozos no se colocaron 
sobre plataformas sino que se creó una estructura lineal viaria de relleno sobre dichas áreas, para 
conectar todos los pozos y darles servicio vía terrestre. Estas estructuras lineales se dimensionan 
según la superficie ocupada por el pozo, cuya altura está en función de la profundidad a la que se 
encuentre el petróleo, de manera que cómo se encuentran a igual profundidad, todas tienen igual 
dimensión. Si observamos la evolución en las ortoimágenes, por ejemplo en el área Oeste, veremos 
que se está procediendo al relleno de distintas áreas siguiendo la estructura extractiva y generando 
una retícula sobre la que se ubican nuevas industrias vinculadas a la extracción. 
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 En el caso de los campos extractivos terrestres, nos encontramos con la misma situación que 
se desarrolló en Bibi-Heybat, donde se produjo la evolución de esta estructura colapsada a partir de 
nuevos asentamientos no regulados como consecuencia de la inmigración. Tras el colapso de la 
U.R.S.S., los campos dejaron de estar nacionalizados y ante su agotamiento, fueron ocupados 
ilegalmente, surgieron nuevos asentamientos. ¿Cómo se genera este nuevo tejido? Partimos de la 
estructura petrolífera colapsada. Esta estructura se generó a partir de la parcelación realizada en 
1899, bajo el mismo sistema de dimensión que he descrito anteriormente, creando  un viario 
adaptado a la topografía que daba acceso a los mismos. Los pozos se ubicaban en las áreas 
perimetrales, dejando el centro vacío, en donde iba a parar el petróleo que emanaba. Si la parcela era 
sufrientemente grande, ésta se subdividía generando un nuevo viario de acceso para los pozos 
interiores. Una vez colapsada esta estructura y debido a la necesidad de vivienda, las parcelas se 
fueron dividiendo empezando a edificar en las áreas perimetrales con acceso al viario, dejando el 
centro libre ya que era el área más inestable y con tendencia a que se acumulase el agua. Pero a 
medida que existe la necesidad de vivienda, estas áreas interiores se rellenan edificándose en su 
interior. Se crea un tejido donde se alternan viviendas adosadas unifamiliares con pequeños patios. 
Hay que tener en cuenta que la sociedad azerí es musulmana, lo que podría explicar la forma de 
relacionarse las viviendas y su crecimiento.  

 

Campo extractivo de Buzovny y Mashtaz.                                                                               (Lámina 7) 

 Esta área extractiva se sitúa entre las localidades de Buzovna y Mashtaga, donde se explotó 
el yacimiento petrolífero terrestre a partir del periodo soviético, ya que como vemos en el plano de 
1899 esta área no estaba destinada a la explotación. Se trata de un área donde existen diversas 
zonas acuáticas y cuya parcelación siguió un modelo lineal reticular conectado a la estructura viaria 
existente entre ambas poblaciones. Su parcelación corresponde al mismo sistema que ya he descrito 
en el área ganada al mar en Bibi-Heybat. Una vez colapsada esta estructura y ante la necesidad de 
vivienda, las parcelas se han dividido siguiendo la retícula soviética creando un tejido planificado con 
dimensiones de 45m ó 90m de profundidad. A diferencia de los asentamientos no regulados de 
Balakhani, Sabunchu y Ramala, cada parcela individual cuenta con una vivienda unifamiliar y terreno 
destinado al cultivo cuyas dimensiones son de 21.5x45m (superficie aproximada entre 900-960m²). 
Este tejido planificado se extiende hacia el interior del campo extractivo, aunque permanece sin 
evolucionar la parte central del campo donde se ubica parte de la estructura petrolífera colapsada. 

 

Campo extractivo de la isla Pirallaihi.                                                                                       (Lámina 8) 

 La isla de Pirallaihi se localiza al Oeste de la península de Abşheron. En ella se encuentran: 
un campo extractivo terrestre y el primer campo extractivo offshore de la península. El campo 
extractivo terrestre se desarrolla a lo largo del área Este de la isla y cuyos campos se mantienen 
colapsados sin evolucionar. Es uno de los campos con mayor densidad de pozos extractivos. Su 
estructura se ha establecido según el número de pozos, cuya distancia está en función de la relación 
existente entre la altura, la base extractiva, la profundidad a la que se encuentra el petróleo y la 
topografía. Al encontrarse el yacimiento petrolífero a la misma profundidad, puedo determinar que el 
área extractiva tiene una dimensión de 35-40mx35-40m y cuya separación entre torres es 
aproximadamente de 80m.  
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Campo extractivo de Surakhany, Serebrovski, Bakhar y Gum Deniz (isla de Peschany).      (Lámina 9) 

 Este campo extractivo se sitúa al Este de la bahía de Bakú, sobre una de las áreas del 
sistema de lagos que rodean a la ciudad y se prolonga sobre el mar  generando un campo extractivo 
offshore. Este campo terrestre colapsado y explotado durante el periodo soviético, tiene una 
estructura que corresponde al modelo de parcelación adaptado a la topografía. Al situarse en las 
proximidades a Bakú, se ha empezado a transformar, a partir de la aparición de asentamientos no 
regulados, siguiendo la explicación propuesta en los campos de  Bibi-Heybat, Balakhani, Sabunchu y 
Ramala. 

 En cambio, los campos extractivos offshore que se encuentran en Gum Deniz, en la isla de 
Pirallahi (Lámina 8)  y la isla Chilov, fueron desarrollados empleando el nuevo sistema constructivo-
estructural, los cuales se adentran en el mar 10Km,  7.8Km y 3.6Km respectivamente ya que la 
profundidad máxima es de 20m, aunque este método lo explicaré en el siguiente capítulo así como la 
estructura territorial que se genera.  

 

El nuevo sistema generador del tejido urbano periférico de la ciudad de Bakú y de la península de 
Abşheron como resultado de la evolución del campo extractivo petrolífero colapsado. 

 A partir de este análisis concluyo que el nuevo tejido urbano que se desarrolla en el área 
periférica a Bakú y en el territorio de la península de Abşheron, posee un sistema generador que es 
resultado de la evolución de la estructura parcelada del campo extractivo colapsado, división 
parcelaria que está en función del número de pozos permitidos y necesarios para la explotación del 
yacimiento. Dimensionado según la planta del pozo, su instalación y su viario de acceso. 

 Podemos diferenciar la siguiente evolución: 

- Regeneración por reforestación manteniendo la estructura de los campos extractivos 
terrestres. 

 - Asentamientos no regulados sobre campos extractivos terrestres. 

 - Asentamientos planificados sobre campos extractivos terrestres. 

- Nuevo tejido industrial generado a partir de la estructura lineal de campos extractivos 
acuáticos. 
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2. DEL PROYECTO ECONÓMICO EXTRACTIVO AL PROYECTO BI OPOLÍTICO. 

2.1. La conquista del mar como campo extractivo de petróleo. La “Atlántida de Stalin”: El 
nacimiento de la ciudad utópica. Elaboración del pl ano de la ciudad petrolera de Neft Da şhları. 

Retomando el capítulo anterior: “Origen y transformación del paisaje petrolífero de la costa de 
Azerbaiyán y Península de Abşheron en el mar Caspio” en el apartado “La dominación soviética. El 
desarrollo de los campos extractivos marítimos de petróleo”, el proyecto de la ciudad de Neft Daşhları 
nació fruto de los planes quinquenales dictados por I. Stalin, pero ¿Cómo se materializó esta utopía 
económica? 

Desde 1859, científicos y geólogos se sentían atraídos por la existencia de una formación de 
rocas en medio del mar Caspio –situadas aproximadamente a 100Km al Este de Bakú- que estaban 
cubiertas por una película de aceite negro, conocida esta área como Daşhları Kara o Piedras Negras. 
Si recordamos el fragmento con el que inicio este trabajo y estudiamos la topografía marina que 
muestro en la lámina 13, observamos que existe una cordillera submarina que se extiende desde 
Bakú hasta Krasnovodks  (Turkmenbasy) en Turkmenistán- que divide el mar Caspio en dos, a lo que 
me referiré como mar Caspio Sur y mar Caspio Norte. Esta cordillera oscila entre los -2m de 
profundidad, surgiendo en la superficie una formación de rocas sobre la que se va a situar la futura 
ciudad de Neft Daşhları y, una profundidad máxima de -50m sobre el nivel del mar. Debajo de esta 
formación y de todo el mar Caspio, existen grandes yacimientos de petróleo y gas, situados a una 
profundidad de -1.100m, emergiendo en determinadas áreas betas de petróleo que van a dar 
directamente al mar, de forma que esta formación geológica marina es única en el mundo. 

 

2.1.1. La estructura territorial de las áreas extractivas de petróleo situadas sobre la cordillera 
submarina y la estructura  urbana de la ciudad de Neft Daşhları cuyo módulo constructivo está en 
función de la topografía submarina y nivel de la profundidad de la extracción del petróleo. 

 Hemos explicado en el capítulo anterior cómo se fueron creando los distintos campos 
extractivos de petróleo, tanto marítimos como terrestres, en la península de Abşheron. 
Comprobaremos que existe una relación de formación entre los campos extractivos marítimos tanto 
de los pozos aislados como interconectados, todos ellos descubiertos y explotados durante el periodo 
soviético, con la topografía submarina. Los campos extractivos marinos situados en el mar Caspio 
Sur -el cual alcanza una profundidad de -1000 m por debajo del nivel del mar- pertenecen a los 
países de Azerbaiyán, Turkmenistán e Irán. Para poder extraer el petróleo durante este periodo 
soviético hay que contar con la tecnología que se había desarrollado hasta el momento, sistema que 
podemos ver en la lámina 14 que consistía en elevar el módulo constructivo dos alturas sobre el nivel 
del mar y el pozo extractivo se situaba sobre una plataforma sostenida por un sistema constructivo de 
caballete, pionero en todo el mundo. Este sistema se genera a partir de un módulo, de tal forma que 
la plataforma se configura añadiendo módulos en función de la altura de la torre extractiva que, a su 
vez, está en función de la profundidad a la que se encuentra el petróleo. Una vez definido el módulo 
de la plataforma extractiva y a partir de las prospecciones que indican la existencia de bolsas de 
petróleo, se seguían las líneas de cumbres o de menor profundidad tanto de la gran cordillera 
submarina que va desde Bakú a Krasnovodks como de las pequeñas cordilleras submarinas que 
existen en la costa oriental y occidental del mar Caspio Sur, creando formaciones lineales hasta la 
máxima profundidad permitida por el sistema constructivo, cuyo valor aproximado era de -20m y que 
podían ser conectadas entre sí mediante viario para dar servicio a los pozos. Por ello podemos 
deducir, que todas las secuencias de formaciones extractivas petrolíferas realizadas durante el 
periodo soviético en dicha cordillera, no se llegan a unir unas con otras debido a su limitación técnica.  
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Si observamos en la actualidad todo el mar Caspio Sur con sus nuevos campos extractivos 
petrolíferos marinos y sus futuras áreas de prospecciones, veremos cómo estas continúan las líneas 
iniciadas durante el periodo soviético y, lo que es más, las mismas pueden ser prolongadas hacia el 
interior del territorio de Azerbaiyán y de Turkmenistán debido a la existencia de campos terrestres 
extractivos de hidrocarburos. Este hecho lo podemos ver, de manera muy clara, en la formación lineal 
que encontramos sobre la cordillera submarina que divide el mar Caspio ya que en ambos extremos 
encontramos campos extractivos offshore de pozos interconectados construidos durante el periodo 
soviético cuya máxima penetración podía llegar a la profundidad de -20m, de forma que a medida que 
el mar adquiere mayor profundidad surgen los modernos campos de plataformas aisladas –como 
podemos ver en la lámina 11-. A continuación, debido a la formación de las rocas conocidas como 
Daşhları Kara y las islas Chilov, Urunos y Pirallahi,  con una profundidad máxima de -20m, surge de 
nuevo el sistema extractivo soviético contando con la existencia y la creación de núcleos 
residenciales para dichas explotaciones, tanto en las islas como en la ciudad de Neft Daşhları. 
Podemos hablar de un sistema territorial lineal extractivo, paralelo al modelo territorial descentralizado 
propuesto por los urbanistas soviéticos y expuesto en la introducción de este trabajo, en donde las 
áreas extractivas y las ciudades diseñadas, según el modelo planificación-producción, se levantarían 
sobre la cordillera submarina prolongándose hacia el interior de ambos países.  

 

 La configuración de las formaciones petrolíferas en el mar Caspio Norte y en concreto el área 
de dominio de Kazajistán ha sido totalmente distinta, ya que esta área de mar cuenta con una 
profundidad menor que la existente en el área sur.  La parte más septentrional está constituida por 
una plataforma con una profundidad máxima de -20m, generando formaciones petrolíferas circulares 
y asentándose sobre las áreas menos profundas, pero debido a su explotación en tiempos actuales, 
no tengo constancia de la existencia del desarrollo del modelo soviético paralelo al desarrollado en el 
mar Caspio Sur. 
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 Regresando a la formación rocosa de Daşhları Kara, fue el geólogo Otto Wihelm Hermann 
von Abich (1806-1886) quien se dedicó a la investigación geológica de la región caucásica, 
transcaucásica y persa. Entre 1859 y 1861 realizó el primer mapa geológico de la península de 
Abhşeron a escala 1:42.000 siendo éste la base, durante mucho tiempo, de todas las exploraciones 
geológicas de petróleo. Durante estos años realizó visitas al mar Caspio, describió el área de Daşhları 
Kara e intentó hacer el primer esquema de la disposición de las rocas bajo el agua, mostrando cómo 
se relacionaban de forma submarina la península de Abşheron y la península de Cheleken 
(Turkmenistán) y señalando las áreas en donde se estaban produciendo filtraciones de petróleo. 

 En 1934, el ingeniero de minas Fatullabay Rustambakov, escribió en la revista de la Industria 
Petrolera en Azerbaiyán sobre la explotación de yacimientos de petróleo en el mar Caspio y fue el 
primero en sugerir los métodos para desarrollar los campos llegando a localizar seis posibles áreas 
entre las que se encontraba Daşları Kara. Pero no fue hasta 1946 cuando se realizó el primer estudio 
de la estructura geológica de dicha formación llevado a cabo por una expedición de la Academia de 
Ciencias de Azerbaiyán. 

 ¿Qué es Daşhları Kara? Se trata de una zona de bancos y arrecifes traicioneros situados a 
42Km al Este de la península de Abşheron, donde los capitanes más experimentados siempre 
evitaron esta zona porque era un auténtico cementerio de barcos. En 1946, el geólogo Aghagurban 
Aliyev decidió iniciar una investigación comenzando por buscar una vieja goleta que se había hundido 
muchos años atrás, durante una tormenta, en esa formación rocosa. Su fascinación aumentó cuando, 
al hacer la entrada en dicha área, el capitán comentó que cuando el viento soplaba del Norte, los 
marineros sólo podían percatarse de ella por el olor del petróleo que brotaba. Capitanes y navegantes 
explicaron a A.Aliyev, que siempre eran perseguidos por el olor del petróleo durante las tormentas en 
esta área. Todo esto llevó a la conclusión de que había que realizar una expedición de prospección a 
Daşları Kara. 
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 El inicio del desarrollo industrial de un nuevo campo de extracción petrolífero en el mar, no 
fue fácil debido a los argumentos que expresaban los rivales de A. Aliyev así como las miles de 
toneladas que eran necesarias para construir las plataformas marinas necesarias para instalar los 
pozos de extracción. Tal proyecto sería impensable sin la existencia de un muelle e incluso se alegó 
la experiencia desarrollada en Bibi-Heybat.  

 El 14 de noviembre de 1948, el grupo formado por el geólogo A. Aliyev, el experto en 
perforaciones Yusif Safarov y el presidente de la asociación Azneftenazvedka, llegaron a la formación 
de Daşları Kara, donde lograron construir la instalación de la primera perforación y una cabaña de 
14m² para la instalación de la misma. Las obras del primer pozo extractivo en Daşhları Kara 
comenzaron en junio de 1949 y se instaló una base de perforación construida sobre el hundimiento 
del barco Chvanov. El 24 de agosto de 1949, se comenzó a perforar el primer pozo, obteniendo la 
primera extracción de petróleo el 7 de noviembre de 1949, fecha considerada como un auténtico 
triunfo mundial, ya que se extrajo petróleo a 1100m de profundidad con una producción de 100t 
diarias. Este fue el inicio de la ciudad petrolera de Neft Daşları. 

 

                                                                        
(Fig.49.)                                                                                              (Fig.50.) 

Fig.49.  y  Fig.50. Secuencias del documental en el momento del desembarco en Daşları Kara. “La Cité du Petrole. The Oil 
Rocks” de Marc Wolfensberger.2008 

 

 Para construir la base de perforaciones y con ella el segundo pozo de extracción, se decidió 
hundir buques inservibles llegando hasta siete y dándose a conocer esta área como “la isla de los 
siete barcos hundidos”. En 1950 se construyó el segundo pozo que proporcionó el mismo caudal que 
el primero. En 1951 atracó por primera vez, en la terminal petrolera de Dubendi, el primer buque que 
transportaba petróleo de Neft Daşları. Si realizamos un paralelismo con la carrera petrolífera que 
desarrolló Estados Unidos, fue en diciembre de 1946 cuando la Sociedad  Geológica de América se 
reunió en Chicago para preparar y aprobar un programa que estudiara la geología del fondo marino 
del Golfo de Méjico, el cual no se llevó a cabo hasta 1953 por razones financieras. En 1954, Estados 
Unidos construyó la primera torre de perforación, otorgando a Azerbaiyán el haber sido el primero en 
iniciar la carrera mundial extractiva de petróleo. 
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2.1.2. Elaboración del plano de la ciudad de Neft Daşhları  explicada a partir de la falsificación y 
deformación de la cartografía de la antigua U.R.S.S.                                             (Láminas13, 14 y 15) 

 

“Un  sistema de construcción es un sistema generador. Es un conjunto de partes dotadas de leyes de 
combinación” 

Sistemas que Generan Sistemas.                                                                                                         
La Estructura del Medio Ambiente.                                                                                                    

Christopher Alexander. 

 

 El principal problema que he encontrado para la elaboración del plano de la ciudad de Neft 
Daşhları ha sido la escasa información cartográfica existente. Si ya desde el año de su fundación en 
1947 y durante todo el imperio de dominación soviético resultaba imposible obtener información de lo 
que ocurría dentro de este “Imperio” a partir del año 1991, la ciudad de Neft Daşhları pasó a estar 
bajo el control de la marina de Azerbaiyán  convirtiéndose así en una ciudad prohibida, estado en el 
cual se encuentra en la actualidad. El hecho de encontrarse bajo el dominio militar, tiene como 
consecuencia el estar prohibida a toda persona ajena a la explotación, este hecho dificulta la 
recopilación de información oficial independientemente de la difundida por la empresa petrolera 
estatal SOCAR que la explota. La única información adicional que se tiene es gracias a la aportación 
de los trabajadores de la misma, que proporcionan videos y fotografías obtenidas a través de sus 
teléfonos móviles y difundidos no oficialmente por la Red.  

Si regresamos al capítulo introductorio de este trabajo, recordaremos cómo muchas ciudades 
extractivas y productivas se “cerraban”, otorgándoles el gobierno el estatus de Naukogrado, las 
cuales no podían ser mencionadas por sus habitantes durante el periodo de dominación soviética, 
pero ¿Cómo conseguir este ocultamiento y aislamiento tanto para sus habitantes como para 
gobiernos extranjeros no aliados? Según el artículo publicado el 3 de septiembre de 1988 en el New 
York Times, desde 1938, bajo el régimen estalinista, la policía secreta de la U.R.S.S., NKVD 
(posterior KGB), realizó un programa de distorsión y falsificación de todos los mapas públicos del 
país, llegando a extraviar ríos, calles, ocultando el peso de los puentes y omitiendo características 
geográficas. Esta información fue desvelada por el jefe de cartografía de la antigua U.R.S.S. ante el 
inminente colapso de la misma. La razón de su falsificación radicaba en su política de aislamiento ya 
que los gobiernos occidentales alegaban su distorsión por temor a los bombardeos aéreos o por 
espionaje por parte de los servicios de inteligencia extranjera. Este trabajo de distorsión continuó tras 
la muerte de I.Stalin, pero ya no tenía salida con la fotografía aérea. 

Todos ellos partían de planos correctos clasificados y todos aquellos que eran de dominio 
público fueron distorsionados a una escala muy imprecisa (40.000.000 millas por pulgada). Por ello, 
los habitantes no reconocían su país, los turistas no podían orientarse y todos los diplomáticos 
estadounidenses consideraban que sólo eran fiables los mapas de Moscú que se producían en 
Estados Unidos. En 1958 -según el documento desclasificado por la C.I.A. el 27 de diciembre de 
1977- los soviéticos liberaron 16 hojas a escala 1:2.500.000 de su territorio con alta precisión. 
Durante el periodo de cambios (1958-1964) la decisión de distorsionar los mapas fue realizada en la 
etapa del caso Penkovsky (en 1962 el coronel Oleg V. Penkovski de la inteligencia militar soviética 
alertó a Occidente de que la URSS estaba instalando misiles nucleares en Cuba, lo que será 
conocido como la crisis de los misiles cubanos) durante el cual la establecida seguridad soviética fue 
convulsionada. 
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Con la llegada a la presidencia de Mijaíl Gorbachov, se pidió una mayor apertura y fue suya la 
voluntad de realizar mapas más fiables y de esta manera, como expone el jefe de cartografía de la 
antigua U.R.S.S. acabar con esa actitud de desconfianza y manía de espionaje. Pero esta actitud 
está sembrada en la mentalidad de los habitantes que vivieron durante el aislamiento de la U.R.S.S. 
Como nos cuenta R.Kapuściński en 1958 en su viaje en el Transiberiano, como todas las personas 
que viajaban en él, pasaban a toda prisa, le daban la espalda y todas las preguntas que se les hacían 
eran respondidas con monosílabos, ambigüedades, confusiones… ya que al mostrar interés un 
extranjero e intercambiar palabras con él, se encontraba bajo sospecha y marcado para siempre. 
“Hay que vivir de un modo especial, hay que caminar por las ciudades, por las calles, por los pasillos 
de los vagones, de tal manera que se evite la desgracia”. De esta manera, al aproximarse el colapso 
de la U.R.S.S. el jefe de cartografía se pregunta por qué se omiten edificios bien conocidos por sus 
habitantes como la sede del KGB para espionaje occidental alegando que se estaban convirtiendo en 
víctimas de su propia “manía de espionaje”, dicha actitud de miedo sembrada en la mente de sus 
habitantes, se ve reflejado en la involucionabilidad del espacio de la ciudad. 

 

Regresando a la ciudad de Neft Daşhları ¿Con qué información contamos para la elaboración 
de un plano? Para ello contamos con:  

- Mapa político proporcionado por BING MAP-Microsoft Corporation 2013, en donde muestra la isla 
Chilov y la  ciudad de Neft Daşhları como si de una gran plataforma maciza se tratara y en donde sólo 
podemos definir su perímetro exterior. 

 

 
(Fig .51.) 

Fig.51. Mapa proporcionado por Bing Map-Microsoft Corporation 2013.  

- Mapa político proporcionado por GO MAP, Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán 2013. Al 
igual que el mapa de Microsoft, muestra un perímetro exterior pero incluye un hueco interior, lo que 
nos hace entender  gracias a las imágenes difundidas por la Red y al documental, que no se trata de 
una plataforma sobre la que se asienta la ciudad.  
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(Fig.52.) 

Fig.52. Mapa proporcionado por GO MAP, Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán 2013. 

 - Mapa topográfico militar desclasificado y elaborado entre 1972 y 1975 correspondientes a la 
antigua U.R.S.S, K39-138-1 correspondiente a Daguestán Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán a 
escala 1:100.000 en donde aparece las plataformas petrolíferas y las vías que conectan unas con 
otras constituyendo así, la ciudad petrolera de Neft Daşhları. 

 
(Fig.53.) 

Fig.53. Cartografía rusa desclasificada. Elaborado entre 1972 y 1975. 

Gracias a estos tres planos: Bing Map, Go Map y mapa topográfico ruso, puedo dibujar el 
primer plano de la ciudad. Al superponer los tres planos, observo que la base para los planos 
proporcionados por Bing Map y Go Map es el mapa topográfico ruso, aunque se perciben ligeras 
variaciones en donde se han añadido nuevas pequeñas ramificaciones, manteniéndose su base 
principal. Este hecho me hace reflexionar que parece que la ciudad no se ha transformado desde su 
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origen, hecho que contradice lo descrito en el documental por  Klavdia Fomina, residente allí desde 
hace 60 años, quien es testigo, todos los días, de cómo colapsan las plataformas de conexión. Al no 
disponer de otra cartografía para comparar como se ha transformado, elaboraré un primer plano a 
partir del viario existente entre 1972 y 1975, el cual será transformado según los cambios que perciba 
en el documental y en las imágenes disponibles en la Red. 

 

Una vez dibujado las vías, me dispongo a medir su ancho y observo que oscilan entre 58 y 
98m, medida que resulta ser imposible para una carretera partiendo de las secuencias del 
documental, lo que al establecer una proporción entre el ancho de la vía y el camión que circula por 
ella, percibo que el mapa realizado muestra una gran deformación. ¿Cómo puedo obtener unas 
medidas razonables y lo más próximo a la realidad? Las dos únicas formas de aproximarme son: 

 - Establecer la ya mencionada relación ancho camión- ancho vía, o bien 

 - Aunque esta ciudad extractiva de petróleo haya sido “borrada del mapa”, la costa del mar 
Caspio de Azerbaiyán está explotada bajo el mismo sistema de extracción de petróleo: pozos 
extractivos sobre plataformas marinas conectadas por vías que,  gracias a la posibilidad de poderlas 
visualizar en modo vista aérea proporcionada por Google Earth, me permiten su directa medición. 

 Una vez descubierto esta forma de medición, establezco como punto de base que su sistema 
constructivo es exactamente igual al realizado en Neft Daşhları, para así poder trasladar estas 
medidas reales de forma directa. Las secuencias del documental muestran un viario modulado 
constituido por un tablero por donde circulan los vehículos y las personas y, paralela a la misma unas 
líneas de tuberías exteriores. Estas vías continúan por las cumbres de las pequeñas cordilleras 
submarinas y tienen que adaptarse a los puntos donde las prospecciones han establecido la 
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perforación y levantamiento de torres extractivas sobre plataformas marítimas modulares, que siguen 
la dimensión del tablero de las vías y, cuyas dimensiones dependen: del número de torres situadas 
sobre la misma, de la altura de las torres y que esta altura, a su vez, esté en función de la 
profundidad a la que se encuentra el petróleo. 

 

2.1.2.1. Diseño del módulo de viario-extractivo.                                                              (Lámina11 y 12) 

 Para establecer el módulo generador de todo el sistema viario, determino unas dimensiones a 
partir de las imágenes de las vías y de las plataformas en alzado y a continuación, analizo todo su 
sistema constructivo en donde observamos: 

El alzado longitudinal consta de los siguientes elementos: 2 pilotes hincados separados una 
distancia de Xm, vinculados entre sí mediante una celosía situada por encima de las cabezas de los 
pilotes, de canto Ym, cuya distancia entre montantes es de X/2m y es sobre dicha celosía donde se 
coloca el tablero. 

 Por otro lado, si observamos este sistema constructivo en sección transversal, veremos que 
dichos pilotes se hincan de forma inclinada para dar estabilidad con una separación de X/2m (medida 
correspondiente al ancho del tablero) al que le añadiremos una distancia de X/4m, ya que la celosía 
no se apoya directamente sobre las cabezas de los pilotes por lo que su separación es de X/2m + 
X/4m. Estos pilotes se encuentran rigidizados mediante 2 barras horizontales. La barra inferior se 
sitúa a Ym sobre el nivel del mar (medida igual al canto de la celosía) y una barra superior que 
vincula las cabezas de los pilotes y sobre la que se apoya la celosía de canto Ym. Sobre dicha 
celosía se apoya el tablero que, al igual, tiene una dimensión de X/2m y de a partir de sus nudos 
superiores exteriores se prolonga el cordón superior, a modo de voladizo, de dimensiones X/4m sobre 
las que se apoyan las tuberías.  

Paralelamente en planta, y en este caso con medidas reales muy aproximadas, determino 
que el ancho del tablero y la longitud del cordón superior de la celosía es de 4.7m, como X/2=4.7m, la 
distancia entre pilotes en sección longitudinal es de X=9.4m. Igualmente, mido la distancia entre el 
borde del tablero y el exterior de las líneas de tuberías y, habiendo establecido X/4m establezco que 
X/4=2.35m. Una vez determinadas estas medidas, puedo dimensionar la celosía sobre la que se 
apoya el tablero. Los cordones superiores e inferiores en sección longitudinal tienen una dimensión 
de 2.35m, los montantes de 2,35m y las diagonales, obtenidas por el Teorema de Pitágoras, son de 
3.32m. Si observamos en sección transversal, determinamos un cordón superior de 4.7m, 2 
montantes de 2.35m y 4 diagonales que generan una cruz de san Andrés de 2.63m cada una. Esta 
celosía, en sección transversal, se apoya sobre una barra longitudinal que vincula ambos pilotes, por 
lo que establecemos que la separación entre ejes de los pilotes en su punto superior es de 7.05m 
(4.7m + 2.35m) y, haciendo coincidir el extremo del voladizo con el punto de donde el pilote toca con 
la superficie del agua establecemos así el ángulo de hincado. Observando las proporciones a partir 
de las fotografías, establezco que la distancia entre las 2 barras horizontales que vinculan los 2 
pilotes, corresponde a la distancia de separación entre pilotes que es de 9.4m, al que le resto el canto 
de la celosía: 2.35m. De esta forma la distancia entre ambas es de 7.05m. Finalmente, la altura total 
del pilote viene determinada por la dimensión aérea del mismo al que le sumo la cota a la que se 
sitúa el suelo marino, siendo éste de -2m, -5m, -10m ó -20m añadiéndole la parte profunda 
correspondiente al hincado en el lecho marino. 

Una de las primeras aclaraciones que tengo que hacer es que el sistema constructivo es 
deducido por imágenes y que las medidas son aproximativas, ya que el dispositivo virtual empleado 
es vía satélite (Google Earth) y puedo medir de una forma óptima con una altura de ojo de 20m. 
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Partiendo de ésta modulación traslado estas dimensiones al viario dibujado en el plano que 
resulta de la superposición de  los tres mapas anteriores dando lugar al viario de Neft Daşhları. Otro 
punto a tener en cuenta son los encuentros entre las vías. Según las imágenes, las vías que 
constituyen la ciudad no siguen una retícula ortogonal, sino que las vías forman curvas o diagonales 
debido a que los pozos extractivos no se han ubicado bajo una retícula, sino según las prospecciones 
realizadas y la topografía submarina,  por lo que para realizar estos encuentros, si realizamos un 
zoom, observamos que siempre se hacen a 90º, de tal manera que la unión de la vía con su 
ramificación transversal debe mantener siempre el módulo o, en caso que sea un encuentro en 
diagonal que su unión sea de la forma más fácil y directa. Este mismo tipo de encuentro es el que 
sufren las vías curvas, el cual también se realizará a 90º.  

Para concluir, el último punto a aclarar corresponde a la leyenda de la simbología extractiva 
que aparece en el mapa topográfico ruso. A día de hoy, he intentado descifrar la diferencia entre los 3 
símbolos, observando que correspondencias existían entre las plataformas que se encuentran en 
toda la costa de Azerbaiyán y la simbología empleada, Pero expongo que no he podido deducir si 
dichos símbolos corresponden a pozos extractivos individuales aislados o conectados o, si se trata de 
plataformas con 2 ó 3 torres aisladas o interconectadas. A partir de esta incertidumbre, establezco las 
siguientes correspondencias: 

- El símbolo ● que siempre se encuentra muy próximo o encima de las vías, corresponden a 
plataformas extractivas conectadas tangencial a una vía principal.  

- Los símbolos  ┴ ┬ corresponden plataformas aisladas con 2 ó 3 torres de perforación 
extractivas. 
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2.1.2.2. Ubicación del área residencial, verde e industrial. Método seguido. 

 El principal problema con el que cuento son las dimensiones reales del área residencial, 
verde e industrial; su orientación y localización, ya que no cuento con ninguna información 
cartográfica de dichas áreas excepto las imágenes proporcionadas en la Red y el documental. 
Considerando el plano dibujado como base, intento identificar formas y dibujos creados por las vías a 
partir de la visión aérea que realiza el helicóptero al final del documental. Comienzo a partir de la 
orientación Norte de la ciudad que es proporcionada por el mapa topográfico ruso y su localización 
respecto de la costa de Azerbaiyán, la península de Abşheron y la isla de Chilov, pero ¿Dónde se 
ubica el área residencial? Como respuesta, las imágenes de la ciudad muestran 4 datos relevantes 
para su exacta ubicación: 

 - El área residencial, verde e industrial se ubica en un punto en donde existen dos vías curvas 
tangenciales en cuyo punto de inflexión se ubican dichas áreas. 

 - Esta área que acabo de mencionar, está separada de las vías curvas dejando un hueco 
entre ambos con la peculiaridad de tener una forma “almendrada”. 

 - Como conocemos la orientación correcta, observo en el punto de inflexión en dirección 
perpendicular a las vías, en sentido donde la ciudad se convierte en cóncava la existencia de una alta 
densidad de vías frente al sentido opuesto donde sólo se ve el horizonte marino. 

 - En las imágenes observamos la existencia de un área industrial situada en el lado opuesto 
al área residencial y verde, en sentido hacia la densidad del viario cuyas peculiaridades son la forma 
poligonal y su abertura por uno de sus lados. 

A partir de estos 4 datos intento ubicar dichas áreas. La primera decisión, sin conocer las 
dimensiones, la ubico en un punto central donde existen dos vías curvas  cuyo espacio interior tiene 
forma de almendra e intento identificar las distintas vías perimetrales. Considerando que el viario ha 
sufrido transformaciones en 60 años, las dos largas vías curvas siguen existiendo en el 2008 como 
refleja el documental,  pero no corresponden con las vías del plano, lo que hace sospechar que, o 
bien se han transformado o bien, la localización es errónea. Al igual que los pozos de petróleo 
dibujados en el mapa topográfico ruso que genera una alta densidad se establece un paralelismo con 
cierta área de alta densidad dibujada en el primer plano. Ante estas primeras indagaciones, concluyo 
que su ubicación es errónea ya que esta área residencial de forma cóncava posee un puerto para 
ferris o barcos de carga y como bien sabemos, la finalidad de todo puerto es de proteger y tener un 
acceso directo para que los barcos atraquen, lo que resulta imposible para esta primera ubicación. 
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 Ante la imposibilidad de identificar las vías proporcionadas por las imágenes y el documental, 
intento reubicar las distintas áreas y emplear otra estrategia. Llegados a este punto, el principal 
problema que me planteo es como a partir de la vista aérea mostrada por el documental y de las 
imágenes proporcionadas por la Red, no nos indica ningún punto de orientación de referencia entre la 
ciudad y el territorio. Neft Daşhları se ubica a 45Km de la península de Abşheron pero entre ambas se 
encuentra la isla Chilov, la cual aparece en modo vista aérea en el historial de Google Earth y en 
otras imágenes vía satélite así como en modo político en Go Map, Bing Map y en el mapa topográfico 
ruso. Excepto en días claros, es cierto que sería muy difícil ver tanto la isla como la península de 
Abşheron, pero a la altura que se eleva el helicóptero resulta extraño el no divisarla en día claro, pero 
como hemos mencionado anteriormente, al ser una ciudad prohibida bajo el mando de la marina 
azerí, se evita toda forma de referencia y su ubicación exacta. Partiendo de esta nueva estrategia, 
busco y encuentro en internet la única imagen aérea en donde puedo ver la isla de Chilov. Gracias a 
esta imagen consigo ubicar el área residencial, verde e industrial de forma correcta ya que cuento con 
la relación Neft Daşhları – isla Chilov – península de Abşheron y, corrijo los errores que había 
planteado anteriormente: 

 - El área industrial, en donde se ubican los tanques cilíndricos, está situada en el lado 
diametralmente opuesta al área residencial y verde, siendo SO y no NE como en la primera 
propuesta. 

 - El área residencial y verde no se encuentra en el centro de todo el sistema viario sino, como 
he mencionado anteriormente, en el punto diametralmente opuesto al área industrial y cuya 
orientación cóncava es SE con respecto a la orientación planteada en el primer plano. Así, su exacta 
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localización es NNO. El paso dado en falso ha sido debido a la identificación errónea situando a la 
ciudad en el punto en donde se ubica el hueco de forma “almendrada” resultado de dos vías curvas 
que se prolongan en el interior del mapa y no con las dos vías tangenciales que se  encuentran 
dibujadas con líneas rectas y que es en su punto de intersección donde se ubica las áreas 
residencial, verde e industrial de almacenaje. 

(Fig.56.)    

 

(Fig.56.) Única imagen proporcionada por la Red en donde se muestra la relación entre Neft Daşhlari, la isla Chilov y la 
Península de Abşheron. 
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Otros datos relevantes que se han tenido en cuenta para su correcta ubicación son:  

- El plano topográfico ruso corresponde a fechas datadas entre 1972 y 1975 por lo que el área 
residencial y verde, tal y como lo conocemos hoy en día, no existía en dichos años ya que ésta fue 
llevada a cabo entre 1976 y 1978. Lo único que contemplamos en dicho plano es la existencia de 
unos pequeños rectángulos sin ningún tipo de descripción que nos definan que corresponden a los 
barracones primitivos del área residencial de Neft Daşhları, documento que hemos deducido gracias 
a las secuencias primeras del documental en donde nos muestra la ciudad en los años 50. 

- Sabemos por información oficial y a través del documental que en la década de los 60, el 
presidente de la antigua U.R.S.S., Nikita Krushchev visitó la ciudad mostrándonos un escenario 
construido sólo con barracones de madera, sin advertir ningún edificio de más de dos alturas y 
construido en hormigón. 

Según la visión proporcionada por la imagen aérea (Fig.4.), dibujamos un viario transversal 
nuevo, no existente en el plano topográfico ruso, que conecta el área residencial con el área industrial 
situada al NOO, al igual que otras vías nuevas interiores mostrado entre 1972 y 1975. Otra de las 
deducciones que obtengo al observar dicho mapa topográfico ruso es la existencia de un viario en la 
isla Chilov exactamente igual que en Neft Daşhları, ambos situados en la misma dirección pero no 
conectadas y encontrándose entre medias diversas plataformas extractivas. Con ello, puedo pensar 
sin tener ninguna prueba veraz, si en algún momento ambas islas llegaron a estar unidas pero si se 
destruyeron sus conexiones o, si estas vías se encuentran por debajo del agua (caso un cierto 
dudoso por situarse en pleno mar Caspio, pero característica de los puentes rusos para cruzar ríos y 
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así no ser visualizados desde el aire)  o simplemente se proyectaron para que en un futuro próximo 
se pudieran unir. 

                                        

2.1.2.3. Diseño del área residencial, verde e industrial construido entre 1976 y 1978.  

 El primer problema que nos encontramos es debido a que esta nueva área residencial, verde 
e industrial levantada entre 1976 y 1978, no se había construido sobre plataformas siguiendo el 
módulo del viario descrito anteriormente, o como se describe en las primeras secuencias del 
documental, donde dicha ciudad estaba formada por barracones construidos sobre plataformas 
moduladas. Fue a partir de 1976 cuando las autoridades decidieron dar un impulso a la ciudad y 
diseñarla como una “auténtica ciudad”, es decir, construirla sobre tierra firme. 

 A continuación, teniendo ya conocimiento de la correcta ubicación de las áreas residencial, 
verde e industrial, dibujo y dimensiono, de forma aproximada, el perímetro de dicha área con el 
puerto, el espacio libre existente entre las vías curvas y  el asentamiento residencial, localizándose 
sus distintas áreas y edificios. A partir de la información de las fotografías proporcionadas por la Red, 
dibujo nuevas variantes del viario como son las dos vías que salen de los extremos Sur de la ciudad 
en forma triangular y que se juntan en la nueva vía transversal que comunica, de manera directa, con 
el área industrial de depósitos situados en el SOO.  

- Diseño del módulo residencial. 

 Para poder dibujar los bloques residenciales, me baso de la información mostrada en distintas 
secuencias del documental. El primer bloque a diseñar es el más característico por su longitud y su 
forma curva. Se trata de un bloque de 5 alturas con una modulación muy marcada definida por la 
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estructura y cuya separación es aquella donde se sitúan dos habitaciones residenciales a cada lado 
de las fachada. Estos bloques fueron diseñados durante los años 70 en el periodo de la antigua 
U.R.S.S. lo que nos facilita su dimensionado ya que fueron diseñados como edificios colectivos y 
cuyos dormitorios eran exclusivamente para garantizar el descanso de los trabajadores. A partir de la 
siguiente imagen que nos muestra el interior de uno de los dormitorios (Fig.6.) y del libro “Sotsgorod: 
El problema de la construcción de las ciudades socialistas (1930)” de N. Miliutin, establecemos una 
distancia estructural de 6.35m haciendo que el módulo residencial tenga las siguientes dimensiones: 
la fachada de cada una de las habitaciones está constituida por una puerta acristalada y una ventana 
dividida en dos paños que, siguiendo lo descrito en el libro “Sotsgorod”, establecemos una medida de 
2.8m. Como el módulo consta de dos habitaciones su distancia es de 5.6m, separados mediante un 
tabique de 15cm a las que sumaremos la dimensión de la estructura que, según podemos observar, 
establecemos en un ancho de 60cm, con todo ello obtendremos la dimensión del módulo de 6.35m. 
El largo de la habitación lo establecemos a partir de la secuencia interior que muestra el documental 
(Fig.5.) en donde observamos la disposición del mobiliario muy estructurado en los dormitorios de los 
edificios socialistas, que disponen de dos camas seguidas a lo largo de la habitación, una mesa con 
cajonera para estudio, nevera y espacio suficiente entre dicha mesa y la fachada. A partir del 
mobiliario descrito definimos una longitud aproximada de 6.5m al que le sumaremos 1.3m de balcón 
exterior obteniendo un módulo de 7.8m de longitud. Gracias a otra secuencia del documental, vemos 
que dicho bloque se ha diseñado con habitaciones a ambos lados de cada fachada, por lo ello lo 
diseño de manera simétrica y con un distribuidor longitudinal de 2.5m de ancho, aproximadamente.  

 (Fig.57)                                            

(Fig.57). Interior de la residencia Norte o Sur.  Secuencias del documental “La Cité du Petrole. The Oil Rocks” de Marc 
Wolfensberger.2009.                                                                          

Este primer bloque residencial curvo se va a convertir en el modelo para diseñar el resto de 
las arquitecturas residenciales colectivas. Una de las características del diseño de los edificios 
residenciales socialistas, según se describe en el libro “Sotsgorod”,  es el de garantizar la luz natural 
a cada uno de los dormitorios, este modelo estaba diseñado para superar el hacinamiento y las 
escasas condiciones higiénicas de los modelos antiguos de los países capitalistas. Este bloque 
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residencial se compone de un cuerpo central cuyo eje perpendicular es paralelo a una de las vías 
curvas exteriores tangentes a dicha área y es en este cuerpo donde se encuentra el vestíbulo de 
entrada que ocupa las dos primeras plantas, distribuyéndose 6 dormitorios en cada una de las tres 
plantas restantes. A ambos lados se encuentran dos cuerpos simétricos laterales, cada uno de ellos 
consta de 5 plantas distribuyéndose 24 dormitorios en cada una de ellas. Los cuerpos están 
orientados creando una forma cóncava hacia el exterior. ¿Cómo podemos determinar esta curvatura? 
Si como he mencionado anteriormente el objetivo es garantizar la luz natural a todos los dormitorios, 
conocida la latitud a la que se sitúa Neft Daşhları, puedo dibujar una carta de soleamiento 
proporcionando las curvas de recorrido del sol. Al existir dos bloques curvos paralelos, voy a 
considerar, en un primer momento y de forma simplificada, como uno orienta su concavidad hacia el 
Norte y el otro hacia el Sur. Para garantizar el soleamiento en todos los dormitorios del bloque Norte, 
curvamos su fachada hasta alcanzar el ángulo máximo de soleamiento en invierno, aunque aclaro 
que este modelo es una simplificación ya que la orientación de los bloques es NO y SE lo que 
garantizará su total soleamiento. 

Otra de las estrategias de diseño ha sido la curvatura de la fachada en sección, para seguir 
garantizando que la luz penetre en todos los dormitorios, pero dicha curvatura sólo se encuentra en 
las fachadas Norte del bloque Norte y en la Sur del bloque Sur. 

  

Una vez diseñado este bloque de forma cóncava, tanto en planta como en sección, realizo 
una simetría al mismo de tal forma que se genere un espacio central interior, en forma de huso, 
definiendo 2 bloques a los que nos referiremos como Norte y Sur.  

Antes de exponer las ubicaciones exactas y las distancias de referencia de unos bloques 
respecto de otros, me detendré a explicar cómo se ha planificado esta zona residencial para 
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garantizar que la luz natural llegue a todas las áreas. Esta área está compuesta por 5 bloques 
residenciales colectivos de 5 alturas cada uno y de dos torres de 9 alturas, dejando casi toda la 
plataforma central para ubicar los edificios más bajos y que se genere la menor sombra durante todo 
el día. Por otro lado, para que en su distribución en planta se garantice el mayor soleamiento posible, 
el área residencial se ha dispuesto de tal forma que el eje de simetría a los dos edificios curvos, sea 
paralelo a la vía tangente a dicha área, y que su eje de simetría interior, a los dos bloques curvos, sea 
perpendicular a dicha vía, haciendo que toda el área residencial esté orientada al SE. Con esta 
orientación, la curvatura de los edificios proporciona el máximo soleamiento en invierno, y la curvatura 
en sección hace que se asegure la luz natural en todos los dormitorios. 

 

 

Continuando con el diseño de cada bloque, a partir de las imágenes aéreas observamos una 
de las torres características de 9 plantas situada al NEE, en cuyo centro se ubica el eje de simetría  
de los dos bloques curvo y sus dimensiones son las que determinan la distancia de los dos bloques 
simétricos. Se compone de 10 dormitorios, es decir 5 módulos de 6.35m cada uno en su fachada 
larga y otros dos módulos orientados longitudinalmente en los extremos de las mismas de longitud 
7.8m. A partir de la ubicación de los dos bloques simétricos en el eje de simetría, observamos que su 
fachada interior es perpendicular a las dos fachadas menores de dichos bloques y establecemos de 
esta manera, que la distancia de separación con los bloques Norte y Sur, basándome en las 
imágenes, corresponde a un módulo longitudinal (7.8m). 

Siguiendo con el análisis de las imágenes aéreas y el documental, observamos que existen 
dos edificios entre ambos bloques curvos, situados en los ejes de simetría de los dos bloques curvos 
Norte y Sur. Una de las áreas de edificio se conecta con el bloque Sur, pero se separa del bloque 
Norte para establecer comunicación entre los distintos espacios libres. La modulación del bloque 
interior, corresponden a la modulación del bloque curvo y sus dimensiones son establecidas por 
medio de la secuencia de ventanas que muestra el documental. A partir de las imágenes aéreas 
establecemos el espacio existente de separación entre el edificio interior y la torre NEE. 



70 

 

 

 

 

Otro de los edificios característicos es la torre NNE de 9 plantas (como la torre  NEE). Esta 
torre NNE tiene la peculiaridad de que aparentemente es simétrica a la torre NEE, pero según vemos 
en las fotografías su ángulo es más pronunciado. En primer lugar, dimensionamos la distancia entre 
el edificio curvo Norte y la nueva torre NNE a partir de la dimensión de la vía que conecta el área 
residencial con el viario de Neft Daşları. Esta torre se compone de 14 dormitorios, es decir, de 7 
módulos dimensionados según el bloque curvo y para establecer el ángulo de giro de la torre, 
hacemos que la fachada del lado corto sea paralela a la fachada larga del bloque Norte curvo. 

En el lado opuesto a esta área residencial se encuentra el bloque SO de 5 alturas, diseñadas 
en forma curva, al igual que los bloques curvos Norte y Sur. Para ubicar dicha torre, me baso en las 
imágenes aéreas, y coloco su eje de simetría en la dirección de la línea de fachada del bloque Norte 
curvo, correspondiente al encuentro con el terreno del mismo bloque. Esta torre está separa un 
módulo de viario de dicho bloque Norte curvo y, tiene la peculiaridad de que no se encuentra sobre el 
suelo de relleno del área residencial, sino que se ha ampliado la plataforma haciendo que 
prácticamente se encuentre encima del agua. 
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- Diseño del área verde y deportiva. 

 El primer elemento a definir es el campo de fulbito, cuyas dimensiones reglamentarias oscilan 
entre 55m y 65m el lado largo y entre 35m y 45m el lado corto. A partir del documental y de imágenes 
aéreas establecemos la dimensión del lado largo, partiendo de su localización referenciada en la 
estructura del bloque Norte curvo (entre el 8º y 9º módulo estructural) y el lado corto coincidente con 
el último apartamento del bloque SO. A partir de este espacio adaptamos el campo de fulbito a las 
dimensiones oficiales. 
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El área verde central es la parte más complicada de diseñar. La forma más sencilla de 
establecer sus límites y su geometrización es a partir de prolongar el eje central del cuerpo principal 
de los dos edificios curvos y los dos ejes de simetría de los dos cuerpos laterales del bloque curvo  
SE. A rasgos generales, vemos que se trata de un área dividido en tres partes: dos áreas 
longitudinales paralelas entre sí y un área triangular, entre dichas áreas  y el bloque curvo NO. Para 
poder establecer sus dimensiones y su forma, nos ayudamos de distintas modulaciones 
correspondientes entre sí: la modulación de la estructura del bloque curvo NO que corresponde a la 
modulación de la torre NNE y la existencia de una modulación perteneciente a los pilares que 
sostiene una pasarela elevada que recorre, de forma longitudinal, toda el área y sigue la modulación 
de los parterres. A partir de esta modulación establecemos paralelas al eje de simetría interior al área 
residencial, y con la información de las imágenes establecemos el perímetro exterior. 

Esta área ajardinada tiene como peculiaridad que el lado portuario está definido por una 
curva. Para poder establecerla, buscamos el centro del lado más largo de dicha área verde, trazamos 
su eje y, como conocemos los límites de esta área y el ancho de esta curvatura, trazamos una 
circunferencia que pase por estos 3 puntos conocidos. 

Para poder seguir diseñando este perímetro de área verde, debemos realizar una serie de 
ajustes observados a partir de las imágenes aéreas. Esta área verde no tiene como límite los 2 ejes 
de simetría del bloque residencial SE, sino que corresponde a los 2 ejes situados a un módulo 
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estructural en dirección Este, lo que hace que dicha área verde no esté en perfecto eje de simetría, 
como hemos descrito anteriormente. Con de esta observación, establecemos el límite del nuevo 
perímetro limitado a partir de dos nuevos ejes. 

El área ajardinada de parterres se establece a partir de la siguiente modulación observada en 
las imágenes: establecemos líneas paralelas al cuerpo lateral del bloque curvo NO, que son a su vez 
paralelas al campo de fulbito, y lo prolongamos hasta llegar al final del perímetro establecido. De la 
misma forma, prolongamos los ejes estructurales de la torre NNE trazando paralelas de distancia 3.5 
módulos residenciales. Perpendicularmente, establecemos paralelas en dirección a los ejes de 
simetría (corresponde al otro eje del campo de fulbito) cuya distancia es de dos módulos 
residenciales. 

A continuación, establezco el viario interior al área verde cuyas dimensiones serán las 
correspondientes al módulo del viario y sus direcciones el resultado de prolongar el eje estructural nº 
7 del bloque curvo NO. Su cambio de dirección se producirá en el punto observado a partir de las 
imágenes, convirtiéndose en una vía paralela a la modulación de los parterres descritos 
anteriormente. 

Finalmente, existe una tercera área verde situada entre el área de parterres, el área 
administrativa y el bloque curvo NO, donde se ha construido una cafetería y una plaza. Esta zona era 
una parte más del área verde descrita anteriormente, pero que ha tenido que ser disgregada por la 
necesidad de construir una vía rodada que diera acceso directo y cuya dirección se ha establecido 
geométricamente, según vemos en las imágenes.  
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- Diseño del área de producción energética y almacenaje. 

 El primer detalle a tener en cuenta es que dicha plataforma no se encuentra unida 
tangencialmente a la vía de conexión ya que existe una separación de un módulo viario. Esta área, 
como se trata de plataformas sobre el agua, se han diseñado siguiendo la modulación del viario y, las 
arquitecturas construidas a partir del mismo módulo ya que corresponde a instalaciones industriales. 
Toda esta área industrial está limitada por la plataforma diagonal que ya se encontraba construida en 
los años 70, dibujada en el mapa topográfico ruso y en los mapas proporcionados por Go Map y Bing 
Map Microsoft, por lo que tenemos la certeza de que sus límites y su diseño se han basado en 
imágenes aéreas como el resto de las áreas descritas. 

 

 

- Áreas ya existentes desde los años 1952-1956. 

Si observamos de forma detallada el mapa topográfico ruso, nos daremos cuenta que existe 
una plataforma en el NE. Hasta 2008 esta plataforma se ha mantenido en su totalidad, pero a partir 
de imágenes hemos observado como ha sido reducida a la mitad. Esta área pertenecía a zonas 
residenciales de la primera ciudad. 

En estos momentos tenemos prácticamente localizadas todas las áreas de la ciudad y 
dibujada el área residencial, que se desarrolló a partir de 1976. Si regresamos al mapa topográfico 
ruso y a las primeras secuencias del documental, veremos la existencia de 5 barcos interconectados 
sobre las que se ubican barracones de madera. Estos 5 barcos corresponden a los pequeños 
rectángulos dibujados en dicho mapa y afirmamos que es la correcta ubicación de la primitiva ciudad. 
Aclaramos la dificultad que conlleva el desvelar un mapa que carece de leyenda o de texto explicativo 
donde se haga referencia a dicha ciudad. 
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2.1.2.4. Diseño del área industrial situada al NO de Neft Daşları 

 Toda esta área se ha diseñado gracias a las secuencias mostradas al final del documental, 
dimensionadas a partir del módulo de viario construyendo plataformas dimensionadas según los 
tanques de almacenamiento. 

 

        
(Fig.58.)                                                                                           (Fig.59.) 

 (Fig.58 y 59) imagen del área industrial. Secuencias del documental “La Cité du Petrole. The Oil Rocks” de Marc 
Wolfensberger.2009.                                                                          

 

2.1.2.5. Evolución planimétrica de la ciudad de Neft Daşhları. 

 Finalmente hemos procedido a dibujar el primer plano definitivo de la ciudad, pero tiene la 
peculiaridad  de que  ha sido dibujado como si el paso del tiempo no hubiera transformado la ciudad 
y, las plataformas y torres extractivas hubieran sido mantenidas hasta la fecha actual. Pero según nos 
narra el documental, las plataformas van colapsando día tras día. De esta forma, si realizamos un 



76 

 

plano evolutivo, deberemos diseñar diferentes cartografías según los periodos más transcendentales 
y reconocibles: 

 - 1949. Plano de las dos primeras perforaciones en la formación de Daşhları Kara. 

- 1952 – 1976. Plano de la ciudad donde aparecen las plataformas sobre las que se han 
construido los barracones de madera. Esta información es obtenida a partir de la visión aérea que 
muestra el documental a su comienzo y a partir del mapa topográfico ruso entre el periodo 1972 y 
1975. 

 - 1976 – 1978. Plano del desarrollo de la nueva área residencial, verde y productiva de Neft 
Daşhları en donde se ha creado una plataforma de relleno sobre la que se asientan edificios de entre 
5 y 9 plantas a partir del relleno con tierra de la isla de Chilov. 

 - 2000 – 2008. Plano de la inundación de la ciudad donde se muestra la  fragilidad de las 
áreas residenciales, verdes y productivas. 

 - 2009. Plano de la ciudad totalmente rehabilitada para celebrar el 60º aniversario de su 
fundación. Esta información la obtenemos a partir de las secuencias aéreas mostradas al final del 
documental. 

 - 2010 – 2013. Gracias a diversas imágenes difundidas por la Red, podemos establecer una 
evolución hacia el colapso de las plataformas y de las vías de conexión a partir de: 

- Imagen aérea. (Fig. 57.) 

- Imagen aérea. (Fig.60.) 

 - Ortoimagen realizada por Theo Gijisbergs desde un avión que sobrevolaba la 
ciudad. (Fig.61.) 

 

                                                               

                                                                                       (Fig.60)                                                                                          (Fig.61.) 

 

 

 

 



77 

 

2.1.2.6. Anexo. 

 Con fecha posterior a la elaboración del plano, descubrimos el dispositivo virtual National 
Geographic Map Maker Interactive donde se muestra el viario mucho más actualizado y podemos 
afirmar, con mayor precisión, el punto en donde se localiza el área residencial, verde y productivo de 
Neft Daşhları 

                                                                              
(Fig.62.) 

Fig.62. Mapa proporcionado por National Geographic Map Maker Interactive en 2013. 
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2.2. De la “ciudad-fábrica” al proyecto biopolítico  soviético de la ciudad utópica de Neft 
Daşhları. 

2.2.1. El cambio de paradigma en la Edad Moderna. La relación entre la Biopolítica y los regímenes 
totalitarios. 

 Antes de exponer el modelo de planificación-producción soviético, el proceso evolutivo, la 
fragilidad y el colapso de la ciudad utópica de Neft Daşhları, que representa un modelo paralelo a los 
proyectos biopolíticos de las nuevas ciudades construidas en la U.R.S.S. y que hemos descrito en la 
introducción, tenemos que explicar el cambio de paradigma que se produjo en la Edad Moderna 
convirtiendo y que llevó a una la sociedad de trabajadores, así como, la relación que existe entre  
Biopolítica y Totalitarismo materializada en la ciudad petrolera y explicada a partir de las teorías de  
Michel Foucault, Hanna Arendt, Roberto Espósito y Giorgio Agamben. (1). Ambos conceptos podemos 
relacionarlos con la Globalidad, de manera que la relación de los tres serán parte de las causas que 
ocasionaron el colapso que se dan en el modelo de incertidumbre del organismo vivo que es la 
ciudad. 

2.2.1.1. El cambio de paradigma en la Edad Moderna: La Condición humana. 

El protagonismo de las masas, la glorificación del trabajo y la conversión en una sociedad de 
trabajadores, son los conceptos que definen el cambio de paradigmas que se produjo en la sociedad 
moderna, sin embargo, en los regímenes totalitarios adoptaron una interpretación de la doctrina 
marxista errónea. ¿En qué consistía este cambio de paradigmas, que se materializa en la nueva 
sociedad de trabajadores y en las ciudades planificadas de la U.R.S.S? 

 Hanna Arendt dice en su libro “La Condición Humana”: “Labor, trabajo y acción son 
fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones bajo las que se ha dado la 
vida al hombre en la Tierra”: 

- La labor: es el proceso biológico del cuerpo humano (crecimiento, metabolismo y 
decadencia) y, su condición humana es la vida misma. 

- El trabajo: es el mundo artificial de cosas creadas por el hombre, donde se alberga cada una 
de las vidas individuales y, su condición humana es la mundanidad. 

- La acción: esta actividad se produce sin mediación de cosas y materias, donde todos somos 
humanos pero cada uno con su idiosincrasia. La acción no se produciría si todos los seres 
humanos fuésemos clones de un mismo modelo, por ende predecible, siendo su condición 
humana la pluralidad. 

 Estas tres actividades, a las que llamó vida activa, están interrelacionadas ya que la labor 
asegura la supervivencia individual y de la especie; el trabajo concede durabilidad a la vida mortal y 
efímera del ser humano y, la acción crea la condición que diferencia unos seres de otros, es decir la 
pluralidad de los mismos siendo su característica el discurso. La naturaleza humana es distinta a la 
condición de la existencia humana, cuyas constantes son: la vida, la natalidad, la mortalidad, la 
mundanidad y la pluralidad. Los seres humanos están condicionados por todas las cosas que entran 
en contacto con él y que constituyen la condición de su existencia. Hanna Arendt describe los 
cambios que dieron lugar a este nuevo paradigma: 
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- La desaparición de la esfera privada, el auge de lo social y la abolición de la propiedad privada: el 
cuerpo como fuerza de trabajo. 

 La vida activa es sinónimo de hacer algo y, es inherente al hombre y las cosas que él 
produce, de manera que constituyen el medio ambiente de sus actividades y que están condicionadas 
al hecho de que los hombres viven juntos. Esta relación es lo que define al hombre como ser político 
por naturaleza, es decir social. Esta capacidad del hombre es opuesta a su asociación natural, cuyo 
centro es la familia y el hogar. 

 El error consiste en identificar la esfera política con la esfera social, ya que la diferencia es 
que la esfera privada corresponde al campo de la familia y la esfera pública al campo de la política. 
Sin embargo la esfera social no es ni pública ni privada. La división más importante entre ambas es la 
relación entre las actividades del mundo común y las que corresponden a la conservación de la vida. 
Pero esta división ha sido borrada al hacerse cargo la administración de todas las actividades 
cotidianas llegando al nivel nacional. De ahí, que hablemos de una gran familia humana a la que 
llamamos sociedad siendo la nación su forma política de organización. 

 En el mundo moderno, la esfera social y política están menos diferenciadas porque fluye una 
sobre la otra. La política es un medio destinado a proteger a propietarios, productores y trabajadores 
que constituyen la sociedad en los países comunistas o socialistas, haciendo imposible la diferencia 
entre ambas esferas. Con el triunfo de la esfera pública  sobre la esfera privada, se borra la frontera 
entre ambas, dando lugar en la actualidad a que la esfera privada corresponda a la esfera de la 
intimidad. 

 Con el triunfo de la sociedad de masas, la esfera social abarca y controla a todos los 
miembros de una sociedad ante cualquier circunstancia, teniendo un reconocimiento legal y político, 
conquistando la esfera pública. La sociedad excluye toda posibilidad de acción y espera que sus 
miembros tengan una determinada conducta mediante la imposición de normas, a lo que llamamos 
“normalizar” y que excluye toda acción espontánea o logro social. Este auge de la sociedad, tenía 
como instrumento técnico la estadística, donde la economía adquirió un carácter científico cuando los 
hombres, al convertirse en seres sociales, seguían unos determinados modelos de conducta y 
aquellos que no las seguían, eran denominados anormales. 

 Esta conducta uniforme, según muestra una estadística, no puede explicarse por una 
“armonía de intereses”, sino que fueron los economistas quienes introdujeron el término “ficción 
comunista”, entendiendo con ello la existencia de un bien común donde una mano invisible guiaba la 
conducta de los hombres y armonizaba sus intereses conflictivos. K. Marx comprendió que el germen 
de la sociedad comunista estaba en la realidad de una familia a nivel nacional en donde no se dieran 
los intereses de clase. Desde el punto de vista de la sociedad, se trataba de factores turbulentos en el 
camino hacia un desarrollo de las fuerzas sociales, siendo ficticio el interés común. La economía se 
había convertido en la ciencia que podía imponer sus normas sobre la población ocasionando que las 
ciencias de la conducta llegaran a su etapa final. Todo ello se produjo cuando la sociedad de masas 
devoró todos los estratos de la nación y, la conducta social se convirtió en el modelo de toda forma de 
vida. 

 Con el auge de la sociedad y la aceptación de la esfera privada en la esfera pública, se dio la 
tendencia de que la esfera política absorbiera a la esfera privada y a la esfera de la intimidad. Esta 
“ficción comunista” nos muestra como la sociedad de masas es capaz de llevar al hombre a la 
extinción. Esta nueva esfera social fue la que transformó a las comunidades modernas en sociedades 
de trabajadores. Todas las actividades realizadas en público pueden alcanzar una excelencia nunca 
antes alcanzada en lo privado. Pero esto no acentuó el progreso de la sociedad, donde se llegó a ser 
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excelente en la labor que se realiza en público, perdiéndose calidad en la acción y en el discurso, 
porque la esfera social desterró a la esfera privada e íntima. 

¿Cómo quedan representadas ambas esferas? 

 - La esfera pública está representada por lo común. Es decir, corresponde al mundo común 
de todos y se relaciona con los objetos fabricados por el hombre. Pero lo que hace difícil a la 
sociedad de masas, es que se haya perdido la capacidad de agruparlas, relacionarlas y separarlas, 
haciendo que este mundo común sólo pueda sobrevivir en la medida en que se muestra en lo público. 
La realidad de la esfera pública radica en “la simultánea presencia de perspectivas y aspectos que se 
presenta al mundo común, pues el mundo común es el lugar de reunión de todos”. Todos los 
hombres bajo un mismo mundo estamos interesados por el mismo objeto. Si se tiene claro la 
identidad del objeto, se puede evitar destruir el mundo común, como ocurre en el aislamiento que 
ocasionan los regímenes totalitarios. 

 - La esfera privada está representada por la propiedad: el cuerpo y su fuerza de trabajo. En la 
sociedad de masas se destruye la esfera privada y la pública, donde no sólo limita al hombre de su 
lugar en el mundo, sino que le desarraiga de su hogar privado donde se sentía protegido. La esfera 
pública anula a la privada, de ahí el desear o no desear la propiedad poseída privadamente. Hasta la 
Edad Moderna, la propiedad privada se identificó con la tierra y esta riqueza era la condición de ser 
admitido en la vida pública. Pero con la abolición que curaba el mal de la pobreza dio origen a la 
tiranía. No fue un invento de K. Marx que lo privado obstaculizara el desarrollo de la producción y 
absorbiera la propiedad privada en favor de la riqueza social.  

 El auge de lo social coincidió con la transformación que se dio al convertir la propiedad 
privada en interés público. La sociedad, al entrar en la esfera pública, adoptó un “disfraz de 
organización” de propietarios y pidió protección para acumular la riqueza que era común, pero la 
misma no puede ser común a todos, sólo es común para el gobierno. La propiedad es de máxima 
importancia para el cuerpo político que la identifica con la fuerza de trabajo, tal y como lo define K. 
Marx. 

  

- La ruptura de la diferencia entre la labor y el trabajo. 

 La productividad fue el motivo del aumento de la labor en la Edad Moderna. Podemos 
diferenciar entre labor productiva e improductiva, trabajo experto e inexperto y, trabajo manual e 
intelectual. Pero la distinción entre la labor productiva e improductiva es aquella que contiene la 
distinción entre trabajo y labor. Fue K. Marx quien, abrumado por la productividad, estuvo a punto de 
considerar toda labor como trabajo.  

La labor es productiva en una humanidad socializada, según K. Marx, el único propósito es 
mantener el proceso de la vida y, la distinción entre labor y trabajo desaparecería convirtiendo en 
labor todo el trabajo. Los productos del trabajo son aquellos que originan garantías y permanencia. La 
realidad del mundo humano radica en que estamos rodeados de cosas más permanentes que la 
actividad que las producen, sin embargo, la vida humana está en constante transformación y  
movimiento. ¿Cuál es la relación entre el movimiento de la Naturaleza y el movimiento de la labor?  

 La Naturaleza se manifiesta en la existencia humana a través del movimiento circular de 
nuestros procesos corporales, donde la característica común del proceso biológico es el crecimiento y 
la decadencia del hombre, ambos son parte del movimiento cíclico de la Naturaleza. K. Marx definió 
la labor como “el metabolismo del hombre con la naturaleza”, cuyo proceso “el material de la 
naturaleza se adapta mediante un cambio de forma a las necesidades del hombre”. Unido a estos 
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repetidos ciclos, se encuentra la tendencia de laborar y la lucha constante de los procesos de 
crecimiento y decadencia, mediante los cuales la naturaleza invade el artificio humano, considerando 
la labor como la capacidad del hombre para construir el mundo ya que es la actividad más natural y 
menos mundana del hombre. K. Marx equiparaba el trabajo con la labor dotándola de facultades 
propias del trabajo y, considerando que era la respuesta de la propia vida para asegurar la 
supervivencia del individuo y la procreación aseguraba la supervivencia de la especie. 

 ¿Cuáles son los instrumentos del trabajo, los útiles de la labor y la división de la misma? 

 La especialización del trabajo y la división de la labor sólo tienen en común el principio de 
organización. Lo importante, de la moderna división del trabajo, es que cada actividad se divide en 
partes que sólo necesitan un mínimo de habilidad para hacerlo y que cada uno de ellos requiera de 
una mínima habilidad para realizarla. La producción, de forma masiva, no podría realizarse si los 
trabajadores no pudieran ser sustituidos.  

 La aparición de la máquina nos ha obligado a ir a un ritmo mayor que el existente en los ciclos 
naturales, de ahí el carácter repetitivo de la labor que le proporciona permanencia, estabilidad y 
durabilidad, siendo el objetivo estabilizar la vida humana, haciendo que los hombres pueden 
recuperar su identidad al relacionarse con el objeto. Las protestas de los hombres se producen 
cuando las máquinas en vez de servirles a ellos, son ellos los que están al servicio de las máquinas 
que han inventado, convirtiéndose en útiles instrumentales y perdiendo la condición de hombres. El 
cuerpo y los útiles giran en un mismo movimiento, haciendo que la labor se pueda mecanizar más 
fácilmente y vaya paralela al metabolismo de la naturaleza. Uno de los grandes logros en la 
emancipación de la labor se produjo gracias al empleo de las máquinas. 

 La cuestión radica en si es el hombre quien se ajusta a la naturaleza de la máquina o, si es la 
máquina quien se adapta a la naturaleza del hombre. Como el ser humano es un ser condicionado 
por todas las cosas que produce, éste se ajusta a un medio ambiente de máquinas y de útiles que él 
mismo diseñó. Las máquinas exigen que el trabajador las sirva y se ajuste al ritmo natural de su 
movimiento mecánico,  convirtiendo al hombre en un servidor de ellas alterando su ritmo natural. Para 
una sociedad de laborantes, el mundo de la máquina se ha convertido en sustituto del mundo real. La 
tecnología ya no se presenta como el producto del esfuerzo humano para aumentar el poder material 
sino “como el desarrollo biológico de la humanidad en la que las estructuras innatas del organismo 
humano están siempre trasplantadas al medio ambiente del hombre”.  

 Los útiles del homo faber determinan todo el trabajo y la fabricación. El producto final es aquel 
que diseña los útiles e instrumentos y, aquel que organiza el proceso de trabajo, los especialistas, la 
manera de cooperar… Pero es durante este proceso de trabajo donde todo se conjuga para alcanzar 
el fin, de manera que el fabricante sólo piensa en medios y fines, diferenciando entre “con el fin de “  y 
“en beneficio de”. Al convertirse toda la sociedad en una sociedad de trabajadores, como dice E. Kant 
“Todo hombre no debe convertirse en medio de un fin, sino fin en sí mismo”. Sin embargo, el 
problema de la experiencia en la fabricación es el establecer la utilidad como modelo de vida y del 
mundo de los hombres. 

 

- La anulación del “espacio de la aparición” en los regímenes totalitarios. 

 Hanna Arendt en su obra, escribe como la pluralidad humana tiene un doble carácter de 
igualdad y de distinción: “Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse, ni plantearse y 
prever para el futuro las necesidades de los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos 
no necesitarían ni el discurso ni la acción para entenderse”. Los hombres no pueden vivir sin acción ni 
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discurso, porque a través de los mismos revela su única identidad y hace su aparición en el mundo, 
ya que su identidad física se presenta bajo la forma del cuerpo. 

 Hanna Arendt aboga por el “espacio de la aparición”, ya que es el espacio que cobra 
existencia siempre y cuando los hombres se agrupen por el discurso y la acción, dando lugar a la 
constitución de la esfera pública y a las distintas formas de gobierno. Este espacio tiene la 
peculiaridad de sobrevivir al movimiento que lo originó y desaparece cuando se produce la dispersión 
de los hombres y la interrupción de las actividades. El hecho que se originen y decaigan civilizaciones 
–sin cataclismos exteriores-  reside en esta esfera pública porque es donde reside la acción y el 
discurso. 

 El poder es en realidad, allí donde la palabra y el acto no se han separado, ya que las 
palabras velan realidades y los actos se usan para establecer relaciones y nuevas realidades. El 
poder mantiene y preserva la existencia de la esfera pública y, es el potencial para el “espacio de 
aparición” que surge entre los hombres y desaparece cuando se disipan, por lo que el factor 
indispensable para que se genere es que el pueblo viva unido. La  única alternativa al poder no es la 
fortaleza, sino la fuerza que un solo hombre pueda ejercer contra sus semejantes o que unos pocos 
ejerzan en monopolio al hacerse con las medidas que implican violencia y que es capaz de destruir el 
poder, pero no de sustituirlo. De ahí que la tiranía sea la combinación de la política de fuerza y la 
carencia de poder. La tiranía, en nuestro caso los regímenes totalitarios, se basan en el aislamiento, 
no son formas de gobierno porque contradice la condición humana de la pluralidad y, sólo la tiranía es 
aquella que impide el desarrollo del poder y es incapaz de desarrollar el poder suficiente para 
permanecer en el espacio de la aparición. Por lo que, el auge de los sistemas totalitarios consigue 
una destructiva forma de gobierno. La violencia es la única que puede destruir el poder, ocasionando 
que los seres humanos pierdan su pluralidad.  

 Todas las desgracias de la acción derivan de la pluralidad y el “espacio de aparición” donde 
se producen, es la esfera pública. Pero si se suprime la pluralidad, se produce la abolición del espacio 
público. Para salvar los peligros de la pluralidad se destierra a los  ciudadanos de la esfera pública y 
de su participación en asuntos comunes, independientemente cual sea el tipo de gobierno. Todos los 
gobiernos basados en la tiranía tenían en común la construcción de modelos utópicos que una vez en 
contacto con la realidad se destruían. 

 

2.2.1.1. La relación entre la Biopolítica y los regímenes totalitarios. (5) 

El Totalitarismo, H. Arendt nos describe el Totalitarismo como un modo de dominación nuevo, 
que no sólo destruye las capacidades políticas de las personas, sino también de los grupos e 
instituciones que forman las relaciones privadas de los mismos, despojándolos del mundo y de su 
propio yo a través de una ideología basada en el terror. Suprime la individualidad porque con ello se 
pierde la espontaneidad y la posibilidad de empezar de nuevo. El Totalitarismo tiene una visión del 
mundo ficticio, pero al mismo tiempo coherente y en ello se basa para fundamentar su legitimidad. El 
instrumento que emplea es el terror, convirtiéndolo al mismo en la esencia del gobierno.  

En su libro “La Condición Humana”, H.Arendt nos dice  que el hombre no puede ser reducido 
a animal laborans, y homo faber. Se cimienta en la soledad del individuo, es decir, la ausencia de 
identidad, que es la que se produce al relacionarse unos con otros y el desarraigo con respecto al 
mundo al sentirse que no pertenece a él. 

Este régimen surgió en los años 20 y 30 del pasado s.XX para denominar a una serie de 
regímenes que se estaban instaurando (el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estalinismo 
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soviético…) con unas ideologías distintas, pero con unas afinidades estructurales. Antes de llegar al 
poder, este tipo de regímenes se apoya en las masas que viven en condiciones precarias y con la 
sensación de ser indiferentes a la clase política. Mediante la propaganda crea un mundo ficticio para 
que las masas se alejen del mundo real, sin embargo una vez que llegan al poder tienen que dar 
credibilidad al mundo ficticio que han creado y, para ello llegan al límite que es reducir el poder del 
Estado al máximo, recayendo el mismo sobre el partido político y sobre sus dirigentes representados 
por un líder. La población está sometida a través de los campos de concentración y la policía secreta 
con el fin de que toda la masa constituya un único individuo que obedezca sin pensar. 

En los años 40, se empezaron a publicar estudios sobre las peculiaridades jurídico-políticas 
que cuestionaban la continuidad entre el Estado de Derecho y el Estado Totalitario, diagnosticando 
que iba a ser el destino de la modernidad y que será conceptuado con distintos criterios: la 
consumación del nihilismo inmanetista e historicista; el final de la metafísica; la secularización de la 
teología de la historia; el triunfo de la razón instrumental y la apoteosis del utopismo. Este nuevo 
fenómeno exige que repasemos todas las teorías tradicionales de Occidente, comenzando con el 
concepto de soberanía y el concepto histórico de progreso. En la actualidad el control de la 
información, que es de lo que dependen estos regímenes, se lo está dificultando porque el flujo de 
información sin censura que hay, hace que se rompan las bases ideológicas en los que se basa su 
poder y los ciudadanos se dan cuenta de que esta ideología es incompatible con el futuro y que 
tienen que adaptarse a los regímenes democráticos. 

La Biopolítica es un concepto cuyo origen data de principios del s.XX en las teorías de 
Estado-nación de tipo organicista. Este fue retomado por M. Foucault para nombrar una 
transformación histórico-política, que se inició en el periodo de la Ilustración, teniéndola que entender 
como la racionalización de los problemas planteados a la práctica gubernamental frente a los 
problemas propios de la población como: la salud, higiene, natalidad, longevidad y raza. Identificó una 
mecánica de poder disciplinario el cual se ejercía sobre los cuerpos que era lo único que importaba y 
emplearlos en el trabajo con el mínimo de gastos y la máxima eficacia. Lo que daría lugar a un saber 
clínico que tendría como patrón de medida la norma. Es este marco de normalización y 
medicalización de los comportamientos, se desarrolló toda una serie de técnicas destinadas a hacer 
prolíferas la vida de la población y convertirla en el nuevo sujeto-objeto de la policía estatal. Se creó 
un poder de regularización en torno a la población y al medio en donde se desarrolla ésta: la ciudad. 
Esta sociedad atravesada por los mecanismos de la norma disciplinaria y de la autorregulación será 
denominada como “sociedad de normalización”. Todo ello junto a la transformación histórica-política, 
al capital industrial y la “gubernamentalidad liberal”, produciéndose el paso del “derecho a muerte” al 
“poder sobre la vida”. 

Para M. Foucault, la vida no es una realidad inalterable a cuyas exigencias deba subordinarse 
la política, sino que toda forma de vida –ser humano- se encuentra sujeta a diversos procesos de 
modelación técnica y social. El cuerpo humano se encuentra historizado desde el nacimiento hasta la 
muerte, atravesado y modelado por toda clase de prácticas, hábitos, luchas y resistencias. Define el 
cuerpo viviente como el nudo de intersección en el que se cruzan todas las relaciones sociales y al 
que se dirigen todas las modalidades de gobierno de la acción humana. Esta interacción entre cuerpo 
e historia, entre la vida y la política, es lo de M. Foucault denomina “biopoder” o “biopolítica”. Pero, 
¿Qué es lo que hace emerger a la biopolítica como una nueva tecnología de poder? Lo origina un 
doble fenómeno: la acumulación paralela de hombres y de bienes. La biopolítica hizo posible “un 
ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos”, haciendo que “ésta fuera la 
bisagra que permite el ajuste mutuo entre el poder político territorializado de los modernos Estados y 
el poder económico desterritorializado del moderno capitalismo mundial”. Por ello, la biopolítica está 
ligada al origen de la “gubernamentalidad liberal”.  
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Roberto Espósito, ante estos conceptos planteados por H. Arendt y M. Foucault, nos habla 
del paradigma del Totalitarismo y del paradigma de la Biopolítica. Identificándose con H. Arendt, dice 
que el paradigma del Totalitarismo se caracteriza por una filosofía teleológica de la historia y por una 
contraposición dicotómica entre Totalitarismo (con el que se pretende identificar Nazismo y al 
Comunismo pero ambas poseen profundas diferencias) y la Democracia. Según esto, desde la Grecia 
Antigua hasta la Europa Moderna, fue un avance creciente e irreversible de la democracia aunque fue 
interrumpido por el nazismo alemán y por el comunismo soviético, pero finalmente superado por la 
democracia. En el paradigma de la biopolítica se identifica con M. Foucault y con Nietzsche, no 
impondría a la historia una determinada filosofía, sino que dejaría que se guiase por la lógica 
filosófica inherente a los propios acontecimientos históricos. Pero estos no siguen una secuencia 
lineal ni pertenecen a un campo privilegiado, sino que están expuestos y entrecruzados entre 
procesos históricos heterogéneos, como sucedió con el encuentro decisivo entre los fenómenos de la 
vida y de la política. Sin embargo, R.Espósito expone una nueva contraposición. Por un lado el marco 
de Estado-nación soberano donde se incluiría a la democracia y al comunismo y, por otro lado, el 
nuevo marco de la biopolítica que surge con el liberalismo pero que sufre una inversión tanatopolítica 
con el nazismo y, en las últimas décadas se habría convertido en el horizonte histórico-político que 
permitirá explicar fenómenos como biotecnologías, conflictos étnicos, terrorismo islámico… de forma 
que habría que incluir el concepto de globalización en el de biopolítica. R.Espósito explica en “Bios” 
porqué si la política moderna se basa en la protección de la vida es también política de muerte y qué 
parte de la especie humana puede ser seleccionada y exterminada para que otra pueda seguir 
viviendo. Esto se transforma en la fundamental cuestión biopolítica que dio respuesta a la estructura 
totalitaria en términos de Estado, eugenesia y genocidio. Pero, R.Espósito deja sin explicar varios 
aspectos como por ejemplo, si el igualitarismo comunista es heredado de la tradición democrática 
¿Cómo puede explicar su derivación hacia el totalitarismo y el genocidio? R.Espósito comete las 
mismas simplificaciones que atribuye al paradigma del totalitarismo, asimilando que la democracia y 
el comunismo van por un lado y por otro el nazismo y la biopolítica. De forma que el liberalismo lo 
coloca entre ambos paradigmas. “El verdadero corte, la distinción conceptualmente significativa, no 
es vertical, entre totalitarismo y democracia liberal, sino aquella otra, horizontal y transversal, entre 
democracia y comunismo, por un lado –el comunismo como consumación paroxística del 
igualitarismo democrático-y biopolítica, por el otro, dividida en dos formas antitéticas, pero no 
carentes de relación entre sí, que son nazismo y liberalismo, biopolítica de Estado y biopolítica 
individual”. A esta dicotomía teórica, le corresponde una sucesión histórica igualmente dicotómica: la 
época del Estado-nación a la que pertenece la democracia liberal y el comunismo igualitario, y que 
habría dado paso a la inversión tanatopolítica y auto-inmunitaria del nazismo. Pero la contraposición 
lógica y la sucesión histórica entre democracia y biopolítica son tan extremas que concluye con la 
posibilidad de que surja una democracia biopolítica. 

 

Giorgio Agamben en su libro “Homo Sacer”, se basa en H. Areandt y M. Foucault para 
reclamar un parentesco entre Biopolítica y Totalitarismo, pues considera que hay una identidad de 
fondo entre la democracia liberal y el totalitarismo ya que ambas ejercen “poder soberano” y “nuda 
vida”. Sin embrago, M.Foucault había establecido una diferencia entre soberanía absolutista y 
biopolítica liberal, reconociendo múltiples combinaciones entre ambas tecnologías de gobierno. Por 
ejemplo, el nazismo protegió a la raza aria mediante el exterminio masivo y éste lo justificó como una 
protección para la vida. G.Agamben, establece una identidad esencial entre soberanía y biopolítica, 
entre el poder de matar y el poder de hacer vivir, de crear  “un poder soberano” sobre la “nuda vida” y 
dando lugar a un violento “estado de excepción”. 
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Ante la crisis de la política y de la filosofía de la historia, H. Arendt y M. Foucault cuestionaron 
la vinculación entre estos dos conceptos en sus estudios sobre Totalitarismo y  Biopolítica, conceptos 
heredados del modelo platónico-aristotélico (jerarquía ontológica entre el ser eterno y el devenir 
temporal) y el modelo hegeliano-marxista (progresión ontológica del devenir temporal al ser eterno). 
H.Arentd y M.Foucault asimilaron el modelo nietzscheano-heideggeriano, identificando el ser con el 
devenir y reconoce la contingencia e incertidumbre de la existencia humana. Ambos coinciden en 
analizar más allá del modelo Estado-nación soberano y más allá de las ideologías políticas 
dominantes: liberalismo, nacionalismo y marxismo, sobre todo en las expresiones del s.XX: 
totalitarismo nazi y soviético, así como la amenaza de las armas nucleares, el poder creciente de los 
saberes tecno-científicos, la insuficiencia de las instituciones representativas del Estado-nación para 
garantizar la libertad y la igualdad entre todos los seres humanos. 

H. Arendt revindica la autonomía y la dignidad de lo político, así como la interacción e 
interlocución entre una pluralidad de seres vivos e iguales, frente al economicismo (común a liberales 
y marxistas) y frente a los vínculos biológicos y territoriales de la sangre y del suelo (nacionalismo y 
racismo). Abogó por el retorno del espacio público a las vidas políticas porque no se puede separar la 
vida política de la biológica porque los ideales de los regímenes totalitarios reducen la política en 
biología. Y, M. Foucault subraya la pluralidad irreductible y la variabilidad imposible de las relaciones 
de poder que son innatas a todas las  relaciones sociales y que no pueden ser reducidas a un  único 
frente de conflicto. Pero ambos, revindican la libertad de cada ser singular ante cualquier forma de 
dominación o de estandarización de la existencia y, cuestiona las formas de dominación y 
estandarización vinculados al conocimiento, a la ciencia y a los saberes expertos. Frente a este 
gobierno tiránico y armónico, H. Arendt y M. Foucault revindican el pluralismo democrático. 

Pero existen ángulos distintos entre Biopolítica y Totalitarismo. Ambos coinciden con el 
ascenso del capital moderno y de la “gubernamentalidad liberal” conllevando la irrupción de la vida en 
la política. La reproducción sexual, el sustento económico, el cuidado de la salud, la atención a niños, 
enfermos y ancianos; todo ello relacionado con el mantenimiento de la vida del animal laborans que 
había permanecido tradicionalmente en el espacio privado de la familia, gobernado por el cabeza de 
familia y apareciendo en el espacio público donde las cabezas de familia se relacionan entre sí como 
ciudadanos libres e iguales.  

El capitalismo moderno introduce el “libre mercado” y la “economía política” un tercer espacio 
que H.Arendt denominó como lo “social” y que M.Foucault define como la “población”. El problema es 
que este tercer espacio empieza a crecer, a invadir y a modificar tanto el terreno del Estado o político 
como el terreno de la familia o de lo doméstico. Loss problemas domésticos o familiares se convierten 
cada vez más en un asunto público y en una respuesta del Estado, sobre todo cuando la población 
comienza a crecer, cuando se concentra en las ciudades, cuando los obreros y las mujeres 
comienzan a reclamar sus derechos y a cuestionar sus malas condiciones de vida. Este es el hecho 
que lleva N. Miliutín a justificar para la nueva planificación soviética y así superar el problema de las 
ciudades capitalistas. La política y el Gobierno de Estado pasan a ser considerados cada vez más 
como la administración material de la nación o de la población como si se tratara de una gran familia, 
pero esta gran familia es gobernada por una serie de saberes expertos que pretenden conducir 
científicamente la conducta de los individuos.  H. Arendt y M. Foucault vinculan esta irrupción de la 
vida en la política como el ascenso del capitalismo y del liberalismo. Ambos perciben aspectos 
positivos, donde H. Arendt señala la emancipación política de los obreros y de las mujeres y, 
M.Foucault, señala el paso violento del “derecho a muerte” al pacífico “poder sobre la vida”. De 
manera negativa, H. Arentd señala la subordinación de la política a la economía, de la libertad a la 
vida y de la preocupación por la vida pública al retiro en la intimidad, así como la búsqueda de la 
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seguridad individual. M. Foucault señala el poder de los expertos y aumenta de tecnología de control 
para medicalizar los cuerpos desde su nacimiento hasta su muerte y, así, gobernar todos los 
aspectos de la vida individual y colectiva. 

H. Arendt insiste en que la vida corporal y la seguridad personal deben subordinarse a la 
libertad cívica y a la participación en la vida pública; sin embargo, M. Foucault insiste que son los 
propios sujetos los que deben auto-modelar y autogobernar su vida corporal, deben movilizarse 
públicamente contra el poder de los expertos. Sin embargo, para ambos, los aspectos negativos de la 
biopolítica liberal llegaron al extremo en los regímenes del s.XX: Nazismo y Estalinismo. H. Arent 
explica que la despolitización promovida por el liberalismo (subordinada a la seguridad, la 
identificación de la ciudadanía con la nacionalidad, la exclusión de las minorías, la defensa de la 
superioridad de la raza blanca…) facilitó el camino a los regímenes totalitarios. M. Foucault explica 
que en el Totalitarismo se produjo un refuerzo entre la soberanía y la biopolítica: la vida de los 
“nuestros”: arios o proletariados debía garantizar la muerte de los “otros”: razas degeneradas o clases 
contrarrevolucionarias. H. Arendt y M. Foucault no aceptan que se pueda identificar la Biopolítica con 
el Totalitarismo en general, explicando que cada coyuntura histórica-política es singular y contingente. 
Pero ambos eran ya conscientes de que el fenómeno totalitario (basada en la política de muerte, en la 
coacción, humillación y exterminio)  y el fenómeno biopolítico (basado en la política de vida, en el 
cuidado, protección y reproducción individual y del pueblo) tenían una dimensión mundial ocasionado 
por los poderes tecno-científicos de destrucción y reproducción de la vida habían alcanzado 
dimensiones planetarias. En estos momentos estamos hablando de la globalización, de manera que 
la relación de: biopolítica, totalitarismo y globalización, según sea su dominación, influirán sobre el 
organismo del modelo de incertidumbre que expondré posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Explicación basada en los textos de “Biopolítica, Totalitarismo y Globalización” de Antonio Campillo, departamento de 
Filosofía de la Universidad de Murcia; “Introducción a Dossier Biopolítica y Filosofía” de Vanessa Lemm y Miguel Vatter, 
publicada en la revista de Ciencia Política/volumen 29/ nº1/ 2009; “La herencia Foucaultiana en el Abordaje de la Biopolítica en 
Agamben y Espósito” de Matías Saidel. Universidad de San Martín, Buenos Aireas,2006 y, “La Condición Humana” de Hanna 
Arendt. 
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2.2.2. Planificación del proyecto biopolítico de la ciudad utópica de Neft Daşhları. 

“Al hombre le resulta cómodo la palpable y manejable medida de su pueblo, de su parcela de 
campo, de su calle, de su casa. En el mar, tal medida será la del tamaño de la cubierta de su barco. 
El hombre está hecho para un espacio que pueda atravesarse de una sola vez, haciendo un solo 
esfuerzo” 

El Imperio. Ryszard Kapuściński.  

 

2.2.2.1. Proceso evolutivo de la materialización de la utopía productiva en la ciudad de Neft Daşhları. 

 A lo largo de la historia, la utopía se ha visualizado como una ciudad y al hablar de ella, 
siempre nos viene a la mente la Atlántida de Platón. Pero como explica Lewis Mumford, “el concepto 
de utopía no es una fantasía griega, sino un acontecimiento histórico”. Fueron muchos quienes la 
describieron como el prototipo de los estados totalitarios, como Bertrand Russell en su visita a la 
U.R.S.S. en 1920 vio la similitud que había con la obra la República de Platón, en la cual nos describe 
una ciudad cerrada en sí misma, con la suficiente tierra que garantice su autosuficiencia para 
alimentar a sus habitantes y mantenerles aislados de otra comunidad, definiendo así un estado 
autárquico. La población se dividía en tres clases donde los guardianes controlaban a sus miembros 
quienes debían ocuparse de sus tareas y recibir órdenes de los de “arriba”. Para asegurarse una 
perfecta obediencia, no se les permitía ideas peligrosas, ni emociones perturbadoras, alimentando 
con mentiras a la comunidad. Esto era la representación de un gobierno absoluto, del totalitarismo, de 
la permanente división de trabajo y la disposición para la guerra. Estas ideas de Platón proponían 
crear una estructura que fuese inmune al desafío proveniente del interior y a la destrucción 
procedente del exterior. Pero toda utopía construida, es tan rígida y mecánica que está destinada al 
colapso. 

 Los conceptos asociados a la ciudad utópica de Platón se pueden vincular como los que se 
definen en la ciudad petrolera de Neft Daşhları, conocida como la “Atlántida de Stalin” son: 
aislamiento, biopolítica, régimen totalitario, normalización, biopolítica, trabajo, estandarización y 
militarización. Sin embargo, esta ciudad utópica no había nacido como un “reflejo del orden cósmico o 
divino” ni era una máquina guerra, sino que había surgido de materializar la utopía económica de los 
Tres Planes Quinquenales dictados por I. Stalin en 1946. Para explicar su evolución y planificación 
debemos tener en cuenta tres factores:  

- Su origen, se produce por la búsqueda de nuevas áreas extractivas de hidrocarburos, 
centrándose en la península de Abşheron.  

- El desarrollo de una nueva técnica extractiva para la extracción offshore creándose un 
dispositivo que organiza todo el territorio. 

- El contar con un territorio único en el mundo en la formación geológica submarina que une la 
península de Abşheron con la península de Cheleken donde se encuentran grandes 
yacimientos de hidrocarburos. 

 

Análisis de crecimiento del sistema generador estructural extractivo-urbano de la ciudad de Neft 
Daşhları 

 La formación rocosa de Daşhları Kara es un área única en la cordillera submarina cuya forma 
de “huso” alcanza una profundidad máxima de 20m hasta el área en donde emergen las rocas. En 
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esta área fue donde se hundieron los siete barcos y se realizaron las primeras perforaciones 
siguiendo la línea de cumbre de la cordillera submarina o de mínima profundidad, generando una 
estructura lineal que se materializa  a partir del sistema constructivo-estructural que podemos ver en 
la lámina 11. En esos momentos, la ciudad se construyó a partir de dos módulos: uno residencial 
generado por las construcciones de los barracones para los trabajadores sobre las cubiertas de los 
barcos encallados y otro era módulo de viario extractivo. De manera que según el sistema descrito 
anteriormente, como la profundidad a la que se encuentra el petróleo es de -1.100m, todas las 
plataformas de un solo pozo tienen las mismas dimensiones pero se van uniendo nuevos módulos 
según el número de pozos que situemos sobre las mismas, estos se diseñaron no sólo para sostener 
los pozos, sino para permitir el acceso. Con ello nace la fábrica, extractiva junto con una rudimentaria 
área residencial que fue materializado bajo el lema “un arco por día” y en donde se construía y se 
extraía petróleo día y noche, por orden del Gobierno. 

 

 

 

Entre 1952 y 1956, según la línea de la U.R.S.S., vivir en los barcos no eran las mejores 
condiciones para los trabajadores, ordenando la construcción de 16 barracones de madera y que se 
ubicaran en las áreas de menor profundidad, con dos alturas cada uno, destinados a los dormitorios y 
siguiendo la ideología de colectivización de la vida. Estos barracones se construyeron sobre el 
módulo estructural viario, donde existía  una relación entre el módulo viario-extractivo con el 
residencial. Toda el área extractiva continuó expandiéndose siguiendo la topografía submarina y 
generando una malla de plataformas de extracción y viario paralelas entre sí y conectadas en 
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distintos puntos. Pero toda esta malla tiene un límite de expansión, ya que el sistema constructivo 
sólo permite alcanzar los 20m de profundidad, impidiendo crecer más allá de la misma. 

 

      
(Fig.63.)                                                                       (Fig.64.) 

Fig.63 y 64.  Barracones de madera y siete barcos varados en la formación Daşhları Kara. Secuencias del documental “La Cité 
du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

 

En 1960, Nikita Khrushchev viajó a la ciudad-fábrica de Neft Daşhları, pero su preocupación 
no residía en el inmenso esfuerzo que suponía la materialización de la utopía estalinista, ni en el 
precio del acero, lo importante era la construcción de la ciudad que serviría de gran escaparate para 
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la U.R.S.S. y que representara el símbolo del avance tecnológico de cara a Occidente. Este hecho 
fue resultado el resultado del mayor programa de construcción de vivienda social llevado a cabo en la 
U.R.S.S. Sin embargo la ciudad contemplaba dos problemas: 

 - El primero consistía en la no-imagen de “ciudad normal” que proporcionaba la construcción 
de barracones sobre pilotes, esto motivo que se mandara construir una ciudad planificada siguiendo 
el modelo soviético, cuyo fin era disponer de más mano de obra que implicara una mayor producción. 

 - En segundo lugar, todas las personas, equipos y bienes fueron desplazados y enviados vía 
marítima, pero para acortar los límites entre la ciudad y la península, se desarrolló el transporte vía 
helicóptero. Según describe N. Miliutín en “Sodsgorots” una de las ideas de los nuevos asentamientos 
planificados era su comunicación por lo que se potenció no sólo el transporte terrestre, sino también 
el aéreo. 

 Para construir esta nueva “ciudad normal”, al tratarse de un asentamiento encima del mar, se 
trasladaron 1000 barcos cargados con 1 millón de metros cúbicos de tierra procedentes de las islas 
de Chilov y Urunos. Con la construcción de una “isla artificial”, ya no sólo se materializa con el módulo 
viario-extractivo, sino que al construir una nueva área residencial, ésta se diseña a partir de un nuevo 
módulo cuyas dimensiones están definidas por la célula mínima de habitabilidad que configura el 
edificio colectivo residencial. Este proceso se llevó a cabo entre 1976-1978 y toda el área extractiva 
seguiría expandiéndose llegando a construir 300Km de puentes y 2.000 pozos hasta que, a partir de 
los años 70, su crecimiento dependerá de las oscilaciones del precio del barril de petróleo haciéndola 
evolucionar o entrar en proceso de decadencia. 
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2.2.2.2. Normalización de los espacios constructivos. 

El régimen totalitario de la U.R.S.S. materializó el cambio de paradigmas de la sociedad 
moderna a una sociedad de trabajadores, construyendo ciudades extractivas y productivas donde 
todas las actividades de la vida y sus espacios fueron normalizados creando proyectos biopolíticos. 
La U.R.S.S. convirtió su territorio en un paisaje de máquinas, donde cada ciudad se organizó como 
una cadena de montaje según fuera el producto final. El concepto de cadena de montaje surgió de la 
moderna división del trabajo, donde cada actividad se divide en distintas partes. La evolución, la 
estructura urbano-constructiva, la organización e interrelación de todas las áreas, formaban parte de 
un engranaje cuyo producto final era la extracción del petróleo. 

 A continuación vamos a comparar dos fases evolutivas de la ciudad de Neft Daşhları que son: 
la ciudad de 1952-1976 y la ciudad de 1976-1978. 

En ambas fases, el área extractiva se sitúa paralela al área residencial. El área extractiva se 
organiza a partir de una malla de estructura lineal generada por la interconexión de los pozos 
extractivos mediante viario, siguiendo la topografía submarina y construida mediante el módulo viario-
extractivo. Según la descripción de N. Miliutin, estas áreas se organizaban de tal forma que el viento 
dominante no iba del área industrial al residencial, pero en nuestro caso, las áreas residenciales se 
construyeron en las Daşhları Kara y el área de extracción se desarrolló a lo largo de la topografía 
submarina. Aunque la dirección predominante del viento fuera Norte, éste no ha sido un factor 
determinante para su desarrollo. Esta área de extracción ocupa una superficie de 28.76Km² donde, 
se localiza la estación meteorológica, los depósitos de almacenaje y las instalaciones anexas a la 
extracción. 

Para vincular ambas áreas, el modelo utópico soviético se diseñó de forma que los 
trabajadores acudiesen de peatonalmente al área productiva. Pero en Neft Daşhları - como en las 
ciudades extractivas mineras descritas en la introducción-, la distancia entre el área residencial y el 
punto extractivo más alejado, en línea recta, se encuentra a 6Km, por lo que en la ciudad de 1952-
1976, se construyó un ferrocarril sobre el viario que conectaba ambas zonas, disponiendo en la 
ciudad de 1976-1978, se dispuso de una línea de autobús que las conectaba. El problema reside en 
que muchos de los puentes han colapsado y la comunicación terrestre en algunas zonas resulta 
inviable, pudiéndose realizar sólo en barco y si las condiciones meteorológicas lo permiten. Debido a 
la lejanía o a la falta de conexión, muchos trabajadores tenían que permanecer varios días en estas 
áreas extractivas habilitando áreas residenciales o permaneciendo en los barcos que les transportó.  

            
(Fig.65)                                                                                             (Fig.66) 
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(Fig.67)                                                                                             (Fig.68) 

Fig.65 y 66. Traslado de los trabajadores vía ferrocarril. Fig.67 y 68. Línea de autobuses para el traslado de los trabajadores al 
área de extracción. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

 

La organización del área residencial. Con el dominio de la esfera social sobre la pública  (ésta 
quedó representada por lo común) las actividades de la vida cotidiana fueron administradas por el 
Estado, llevando a cabo el desarrollo de la vida colectiva materializándose en el edificio colectivo. 

En la ciudad de 1952-1976, el edificio colectivo estaba representado por el barracón. SE 
construyeron 16 barracones organizados en tres áreas: una correspondiente a la cubierta de los 7 
barcos varados ocupando una superficie de 11.088m² y dos áreas construidas, de forma paralela, 
sobre plataformas de 5.500m² y 6.120m².  

La ciudad de 1976-1978 estaba representada por la residencia colectiva, cuyas unidades 
residenciales consistían en habitaciones colectivas, organizadas de dos en dos, compartiendo un 
pequeño distribuidor y dispuestas a ambos lados de la fachada. Esta unidad mínima residencial será 
el módulo de organización de todas las residencias de esta ciudad. Esta área consta de 7 
residencias: 2 torres de 9 plantas y 5 edificios de 5 plantas. Si realizamos un cálculo de la capacidad 
de las residencias y establecemos que en cada habitación esté ocupada por 3 personas, obtenemos 
una capacidad de 4.506 habitantes (sin contar los dobles turnos). Estaban divididas por sexos, 
dejando los edificios más altos para las mujeres. Al tratarse de un proyecto biopólitico, consecuencia 
de su normalización, la composición de los edificios en planta y en sección debían garantizar la 
mejores condiciones higiénicas, diseñándolos según el recorrido del sol para garantizar la luz natural 
a cada uno de los dormitorios y, una correcta ventilación (explicación realizada en la elaboración del 
mapa). 

Ambas áreas cuentan con diversas dotaciones y áreas comunes, características de los 
edificios colectivos y ubicándose en las plantas bajas o centrales. En la ciudad de 1952-1956 se 
construyeron distintos barracones como: un salón comedor con capacidad para 100 plazas, una 
biblioteca con 25.000 libros, un club social, una casa de baños, un salón de actos con capacidad para 
300 personas y un edificio administrativo. 
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(Fig.69.)                                                                                            (Fig.70.) 

Fig.69. Interior del salón comedor. Fig.70. Cantina. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 
2009. 

Paralelamente, la ciudad de 1976-1978 contaba, junto con las ya descritas anteriormente, con 
mayores dotaciones y áreas culturales como: una lavandería, una cantina, un hospital y un auditorio 
con capacidad para 500 personas. 

La principal característica, de ambas ciudades, radicaba en que las familias no podían vivir 
allí, sólo estaban destinadas a los trabajadores. Pero esta ciudad resultaba ser una excepción, según 
el modelo soviético, ya que se diseñaban edificios dormitorios para los niños conectados con los 
edificios escolares, combinando producción y educación. Este va a ser uno de los factores que 
provoquen la involucionabilidad de la ciudad. 

La ciudad de 1976-1978, a diferencia de la ciudad de 1952-1976, se diseñó como una ciudad 
de imagen “normal” contando con un área verde dispuesta paralela al área residencial, al área de 
producción energética y de almacenaje. Esta área se divide en tres zonas: la zona más próxima a los 
edificios residenciales, donde su ubica el campo de fulbito, con una superficie de 1.660m²; un área 
central donde se ha construido una cafetería, el museo del petróleo y una zona conmemorativa a los 
fallecidos durante la tormenta de 1957, con una superficie de 5.643m² y, una tercera área dividida en 
parterres, con una superficie de 13.664m², donde se diseñó un jardín arbolado, estanques y un 
monumento escultórico dedicado a los trabajadores del petróleo. 

 

     
(Fig.71.)                                                                                             (Fig.72.) 

Fig.71 y 72. Áreas verdes. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

Siguiendo el modelo soviético, la ciudad de 1976-1978 cuenta con otras áreas productivas 
que abastecen a la ciudad independientemente de la extracción petrolífera como son: una panadería, 
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un invernadero donde se cultivaban naranjas y mangos durante el periodo soviético y una fábrica de 
limonada que exportaba al continente. 

 

      
(Fig.73.)                                                                                            (Fig.74.) 

Fig.73. Panadería. Fig.74. Lavandería. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

Ambas ciudades contaban con una infraestructura de transporte marítima que conectaba la 
ciudad de Neft Daşhları con la península de Abşheron. Para ello, se diseñaron dársenas, en cada una 
de las áreas residenciales, para el atraque de ferris. Sin embargo, como vimos anteriormente, se 
diseñó un  transporte vía helicóptero debido a que los ferris tardan 12horas en llegar a la ciudad. 

       
(Fig.75.)                                                                                           (Fig.76.) 

Fig.75. Dársena de atraque para ferris. Fig.76. Desembarco de los trabajadores tras turnos de 10 días en tierra. Secuencias del 
documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

 

Otro de los problemas de la ciudad es la generación de energía eléctrica. Cuando sólo 
existían 158 pozos, cada uno contaba con su propia estación eléctrica, hasta que se instaló por 
primera vez en el mundo un generador eléctrico de turbina de vapor. En 1986 se construyó una 
segunda estación autónoma que operaba a partir del gas extraído de los pozos, superando la 
insistencia del gobierno de Moscú de transmitir energía desde la costa, a través de las líneas 
eléctricas, el cual suministra en la actualidad al campo de Gunashli.  

 

2.2.2.3. Normalización de las actividades de la vida. 

La desaparición de la esfera privada ocasionó la pérdida de la propiedad privada. La única propiedad 
para el cuerpo político era el propio cuerpo y su fuerza de trabajo. El ser humano, al vivir en una 
“máquina extractiva” tuvo que adaptar su metabolismo natural al ritmo de la extracción del petróleo, 
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convirtiéndolo en parte del engranaje y servidor de la máquina que él mismo había creado. No sólo 
tuvo que adaptarse a este ritmo, sino al que el Estado exigía para cumplir su utopía económica, 
creando una máquina que funcionara las 24 horas. Al convertirse en parte de este engranaje, el ser 
humano se convierte en fin para la extracción, cuyo objetivo era la productividad en beneficio del 
Estado. Este es el motivo por lo que diseñó un modelo basado en la utilidad. 

 ¿Cómo se normalizó las actividades de la vida que discurren paralelamente a la 
normalización de los espacios? 

 

- El establecimiento de los turnos de trabajo. 

La adaptación a los ritmos de la máquina extractiva y de las exigencias del Estado, ocasionó 
la creación de distintos turnos de trabajo. La ciudad fue diseñada para albergar una población de 
5.000 personas, sin embargo en la actualidad sólo permanecen 2.500 personas como consecuencia 
de su decadencia. Como los trabajadores tenían turnos de 10 días en la ciudad petrolera y otros 10 
días en tierra firme, esto les ocasionaba: “un fraccionamiento con el pasado y una ruptura con el 
sentido del hogar”. Los trabajadores se levantan a las 5:30horas y se acuestan a las 22:00horas y 
todos los días son trasladados a las áreas de extracción realizando trayectos, como mínimo de 
30minutos. Según nos describe el documental, sólo existe trabajo ya que las instalaciones deportivas 
y la biblioteca están en desuso, contrastando con la imagen propagandística actual del gobierno de 
Azerbaiyán quiere mostrar al mundo.   

- El cuidado de la salud mental y física de los trabajadores. 

En ambas ciudades existió un gran cuidado por parte de las autoridades en mantener la salud 
física y mental de los trabajadores. Con frecuencia, se programaban conciertos y actuaciones del 
Teatro Bolshoi al aire libre. De igual forma, las actividades deportivas formaban parte de la vida de 
sus trabajadores, como en la ciudad de 1956-1976 donde se realizaban exhibiciones gimnásticas y 
saltos de natación (aunque resulta sorprendente ya que estaba prohibida). En la ciudad de 1976-1978 
se construyó un campo del fulbito y en el 2008 se proyectó la construcción de una piscina y la 
instalación de mesas de ping-pong.  

 

      
(Fig.77.)                                                                                            (Fig.78.) 
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(Fig.79.)                                                                                            (Fig.80) 

Fig.77  y  78. Actuaciones al aire libre del Teatro Bolshoi. Fig.79 y 80. Actividades gimnásticas entre 1960 y 1976  y deportivas 
en 2008. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

- Las prohibiciones. 

El extremismo radical islámico de los países colindantes al mar Caspio junto con el fervor 
religioso que se desarrolla, más en la ciudad petrolera que en tierra firme, debido a los constantes 
tragedias de los trabajadores, han hecho que la ciudad esté bajo control policial, donde por cada 20 
trabajadores, existe un policía. En el año 2000 se construyó una mezquita en la ciudad, pero tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 se procedió a su derribo. 

       
(Fig. 81.)                                                                                           (Fig.82.) 

Fig.81. Interior de la sala habilitada como mezquita. Fig.82. Rezos. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc 
Wolfensberger. 2009. 

Durante el periodo soviético, todas las celebraciones estaban prohibidas, a pesar de ello, sus 
habitantes las realizaban de manera clandestina. Hasta el 2008, todos sus habitantes realizaban cada 
fin de semana una fiesta donde el alcohol estaba prohibido. En la actualidad, a pesar de la imagen 
que nos muestra el documental, estas reuniones ya no realizan. 

(Fig.83.)   

Fig.83. Fiestas celebradas durante los fines de semana. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc 
Wolfensberger. 2009. 
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Otras de las prohibiciones son la pesca y la natación, debido a la contaminación del mar 
Caspio provocado por los derrames de hidrocarburos. 

 

En este régimen totalitario, el control se identificó con seguridad, pero ¿Cómo se conseguía 
este control? Eliminado lo que Hanna Arendt denominó como “espacio de la aparición”, es decir, el 
espacio público donde los hombres se agrupan para el discurso y la acción, donde el hombre revela 
su identidad al hacer su aparición. El gobierno de la U.R.S.S. impuso un dominio absoluto sobre las 
vidas, mentes y espacios de las actividades a través del miedo, siendo su único objetivo la 
productividad. Para ello, llevó a cabo un completo control sobre los medios de información, ejemplo 
de ello fueron las películas propagandísticas que, como medio de adoctrinamiento, difundían el triunfo 
de la superpotencia y su avance tecnológico de cara a Occidente. De esta forma, las secuencias del 
documental donde se muestran películas propagandísticas soviéticas dejaba ver una “ciudad 
radiante”, pero 60 años después y tras el colapso de la U.R.S.S. todo cambió. 

 

      
(Fig.84.)                                                                                            (Fig.85.) 

Fig.84 y 85. Acto de celebración en Neft Daşhları. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 
2009. 

Como método propagandístico, nos encontramos con una política publicitaria instalada a la 
largo de la ciudad cuyo objetivo era la productividad de sus trabajadores encontrándonos con frases 
como “Cada tonelada de petróleo era un regalo para la paz mundial” o “Neft Daşhları es la Octava 
Maravilla del Mundo”, al igual que las composiciones escultóricas o las pinturas murales que 
decoraban los espacios comunes homenajeando a la clase trabajadora. 

       
(Fig.86.)                                                                                                        (Fig.87.) 
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(Fig.88.)                                                                                           (Fig.89.) 

Fig.86 y 87. Carteles propagandísticos. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

Fig.88 y 89. Pinturas murales. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 

Hasta ahora hemos descrito la estructura de la ciudad, pero como describe C. Alexander: “Lo 
mismo ocurre cuando un analista de sistemas observa un edificio: se preocupa por describir la 
circulación, la acústica, la calefacción y la estructura portante como sistema, pero olvida señalar los 
sistemas humanos y sociales más importantes porque no puede describirlos en términos explícitos” 
Como explicaré más adelante “la característica más importante de los seres humanos son producto 
de sus interacciones con otros seres humanos”.  Nos preguntamos, independientemente de esta 
normalización, si existe en la ciudad un sistema social donde muestre las interrelaciones entre las 
personas y que es la característica de una vida espontánea. El documental, nos deja ver algunas de 
sus preocupaciones, creencias, acciones espontáneas… sin embargo, la única preocupación de sus 
trabajadores es saber en todo momento el tiempo meteorológico, aunque dicha información sólo 
puede ser dada de manera oficial por el encargado de meteorología, aunque la difunde 
indiscriminadamente. En otra parte del documental, podemos ver como otra de sus habitantes ha 
construido un pequeño jardín alrededor de su área de trabajo y donde expresa que sólo tiene que 
trabajar y cuidarse de sí misma. A pesar del control policial, sus habitantes son muy fervientes 
realizando sus rezos sin ocultarse, en distintas áreas de la ciudad. La gran mayoría de sus 
trabajadores, debido a los bajos salarios, no pueden permitirse el acudir a la cantina, evitando esta 
área colectiva y comprando sus propios alimentos en la tienda de ultramarinos de la ciudad y 
cocinándooslos en sus propias habitaciones. 

Podemos concluir que ante las condiciones de vida expuestas, es impensable que la misma 
se desarrolle de forma espontánea y que se dé un proceso evolutivo en la misma. 

 

      
(Fig.90)                                                                                             (Fig.91) 

Fig.90 y 91. Actividades cotidianas. Secuencias del documental “La Cité du Petrole” de Marc Wolfensberger. 2009. 
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2.2.3. La fragilidad de la utopía biopolítica. 

Hasta ahora he explicado cómo se materializó la utopía estalinista a partir de los Tres Planes 
Quinquenales que se llevaron a cabo para convertir a la U.R.S.S. en una superpotencia autosuficiente 
y aislada, creando ciudades como proyectos biopolíticos. El documental “La Cité du Petrole. The Oil 
Rocks”, nos muestra una ciudad en decadencia y con un futuro incierto, lo que hace que me pregunte 
¿En qué consiste un proyecto utópico? Desde mi punto de visto, el proyecto utópico es un modelo 
teórico creado por el Poder –la clase dirigente según momento histórico- para alcanzar un fin, en este 
caso económico, lo que le hace ser un modelo rígido e inflexible. Cuando este proyecto se 
materializa, si consigue ir en la dirección deseada, el modelo funciona, sin embargo es tan inflexible 
su diseño y es tal el control que se ejerce sobre él para alcanzar el objetivo, que no se plantea las 
alternativas que puedan existir ante cualquier circunstancia, lo que ocasiona que al final el modelo 
colapse. Esto es lo que ocurrió y ocurre en la actualidad en todas las ciudades de la U.R.S.S. que 
nacieron de la utopía económica. 

  J. Diamond describe en su libro “Colapso” por qué unas sociedades perduran y otras 
desaparecen, planteando un modelo de incertidumbre cuyo esquema podemos seguir en la lámina 
16. ¿Cuáles son los factores que hacen que unas sociedades perduren y otras no?  

En primer lugar nos centraremos en las sociedades del pasado, donde existen una serie de 
factores que afectan a todo el planeta y de los que el ser humano no es responsable, nos estamos 
refiriendo a los cambios climáticos como: el calor generado por el sol; los movimientos de las placas 
tectónicas responsables de las erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, tsunamis…; cambios 
en la distribución de los mares y de la tierra sobre la superficie terrestre y, el cambio de la orientación 
del eje de la Tierra con respecto a su órbita. Sin embargo, quien toma las decisiones de que se  
materialicen en la ciudad, es el Poder. Un factor determinante en la antigüedad era la situación 
geográfica donde se localizaba la sociedad, ya que por un lado influían las condiciones 
climatológicas, geográficas, geológicas… es decir, las características propias del lugar y su 
localización en la Tierra. Toda sociedad, materializada en la ciudad, es un sistema abierto, en donde 
es necesaria para su desarrollo y evolución la comunicación con otras sociedades (a nivel comercial y 
cultural), surgiendo las rutas comerciales y con ello el conseguir nuevos territorios capaces de 
abastecer a su sociedad. Pero si esta sociedad se encuentra en los llamados “extremos del mundo”, 
existe el factor aislamiento, de forma que si no se la proporciona los medios necesarios de 
comunicación, no podrá evolucionar y el único responsable será el Poder, de depender de otra 
sociedad o de aislarse, que es el que toma las decisiones. 

 Otro de los factores que hacen que estas sociedades perduren o no, viene determinado por 
los llamados “vecinos hostiles”, cuya relación va a estar en función, del poder que tengan sus 
correspondientes sociedades, y del dominio estratégico que tengan para abastecer a su territorio. 
Pero a estas decisiones tomadas por el Poder, respecto de otras sociedades, hay que añadir las 
decisiones que éste lleva a cabo respecto de la política del medio ambiento sobre su propio territorio, 
conduciéndolo hacia un deterioro  según las políticas de explotación que emplee sobre él, como son: 
deforestación y destrucción del hábitat; problemas del suelo; erosión, salinización y pérdida de la 
fertilidad del mismo; problemas de gestión del agua, abuso de la caza y pesca; las consecuencias por 
la introducción de nuevas especies sobre las autóctonas; el crecimiento de la población humana y 
aumento del impacto per cápita de las personas. 

 En segundo lugar, según J. Diamond respecto a las sociedades actuales, los factores que 
influyen en este modelo de incertidumbre son mucho más complejos. Al igual que en las sociedades 
del pasado, existen los mismos factores responsables de los cambios climáticos, sin embargo hay 
que añadir que son las sociedades las que se deben adaptar a ellos para perdurar pero la decisión de 
materializarlo viene dado por el Poder. En la antigüedad, un factor determinante era la situación 
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geográfica, donde existía la dependencia de otras sociedades para perdurarse, desarrollar o 
mantenerse aislada, pero en la actualidad  la situación geográfica no sólo va a ser el factor 
dominante, sino el tipo de gobierno que represente el Poder. Así, podemos hablar de sistemas de 
gobiernos democráticos y no democráticos quienes promueven una política de aislamiento. 

 Otro de los factores que influyen, al igual que en las sociedades del pasado, son los llamados 
“vecinos hostiles”, pero hoy en día no sólo hablamos de forma geográfica, sino de políticas 
geoestratégicas, la cual no implica proximidad geográfica. Uno de los factores principales viene 
determinado por las decisiones llevadas a cabo por el Poder sobre políticas medioambientales en su 
territorio, de manera que a los factores sobre política medioambiental de las sociedades del pasado, 
hay que añadir factores propios de las sociedades actuales como son: la escasez de fuentes de 
energía (pronosticado por el Pico de Hubbert); la concentración de productos químicos tóxicos en el 
medio ambiente; cambios climáticos producidos por el ser humano y así, como el uso de toda la 
capacidad fotosintética de la tierra. El hecho de que el ser humano tome conciencia de la degradación 
sobre su medio ambiente, está vinculado con la inversión en educación por parte del Estado y según 
el tipo de gobierno que lo dirija. Sin embrago, existe un factor diferente respecto de las sociedades 
del pasado y es la globalización actual en la que vivimos, donde todas las decisiones que se toman 
sobre un territorio, como es el caso de la  política medio ambiental, va a repercutir en todo el planeta, 
ocasionando lo que J. Diamond denomina como la “tragedia d lo común”. Este mundo globalizado 
implica una difusión prácticamente instantánea de información y del comercio mundial, de manera 
que las oscilaciones económicas que se producen en un punto del planeta van a afectar a otros 
puntos sin tener que estar vinculados geográficamente con el hecho ocurrido. Esto provoca que se 
tomen medidas para que no se lleven a cabo las malas praxis que afecten a nivel global. 

 Tanto el modelo de sociedades del pasado como actuales, es un modelo de incertidumbre, en 
donde en determinados periodos de tiempo unos factores empiezan a dominar sobre los otros, por lo 
que no hay que entenderlo como un modelo jerárquico, sino como un organismo vivo en tres 
dimensiones. Según dominen unos factores u otros sobre el modelo de incertidumbre se tenderá 
hacia la fragilidad o hacia la regeneración. Ante estas dos tendencias se produce una serie de 
consecuencias como son: la escasez de alimentos que ocasiona el hambre; las guerras entre 
personas que luchan por los escasos recursos; la repercusión mundial (sólo en las sociedades 
actuales); el agotamiento de la capacidad fotosintética de la tierra por parte del ser humano y con la 
única salida de emigrar o morir. 

 Una vez planteados estos factores que hacen que el modelo de incertidumbre de la ciudad 
tienda hacia la fragilidad o hacia la regeneración, paso a exponer los factores que llevan a la ciudad 
petrolera de Neft Daşhları hacia la fragilidad. 

Factores político-económicos. 

 La principal causa que provoca que la ciudad utópica de Neft Daşhları tienda hacia la 
fragilidad se debe a que se trata de una ciudad diseñada bajo el modelo socialista producción-
planificación y cuyo único motor económico es la extracción de petróleo. Este tipo de modelo, aislado 
del exterior era considerado autosuficiente, empleándose mano de obra no cualificada, característica 
de todas las nuevas ciudades extractivas y productivas de la U.R.S.S. Tras el colapso de la U.R.S.S. 
y la apertura al mercado libre,  la ciudad empezó a depender de las oscilaciones del precio del barril 
de petróleo provocando que, si el precio del barril está alto se invertir para extraerlo, pero si está bajo 
no es rentable su extracción y el capital buscará otros mercados, ocasionando que las ciudades 
petroleras empobrezcan e incluso desaparezcan. En ambos casos, se tiene en cuenta, el coste de 
extracción y si la misma se realiza en tierra o en alta mar, ya que en este último caso es más costosa.  
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 ¿Cómo evoluciona el precio del petróleo? En los últimos años, el precio ha experimentado 
fluctuaciones muy significativas con efectos importantes en la economía que pueden provocar efectos 
sobre el crecimiento a largo plazo. El incremento continuo genera efectos negativos cuando existe un 
nivel de competencia reducido, por lo que cualquier reforma que aumente la competencia de bienes y 
servicios y mejore los mecanismos que determinen los salarios, serán de ayuda para minimizar los 
efectos negativos del incremento del precio del petróleo.  

La evolución del precio de petróleo dependerá de la capacidad de encontrar nuevas fuentes 
de energía para reemplazarlo. Los países industrializados que no tienen petróleo pero que lo 
consumen, tendrán que tomar medidas como son: buscar motores que utilicen menos petróleo, 
investigar fuentes de energía alternativas y explorar nuevos campos fuera de la O.P.E.P. que controla 
dos terceras partes de la producción mundial. Según la teoría del Pico de Hubbert, la producción 
mundial de petróleo llegará (ya alcanzado) a su cenit en el año 2000 y disminuirá tan rápido como 
creció llegando a la producción mínima en el año 2200. 

 

 ¿Cómo evoluciona la ciudad utópica de Neft Daşhları? Este modelo de ciudad nació -como he 
mencionado anteriormente- de la materialización de los Tres Planes Quinquenales dictados por 
I.Stalin, en 1946 y el objetivo era encontrar nuevas reservas petrolíferas para aumentar la producción. 
Lavretia Beria, vicepresidente del Consejo de Ministros de la U.R.S.S., se encargó de la supervisión 
de la industria petrolera desde 1941 impulsando el desarrollo de las plataformas off-shore. 
Posteriormente fueron consideradas una aberración y se restringieron los recursos destinados al mar 
Caspio, acelerando el desarrollo de los nuevos campos encontrados. Estos nuevos campos 
extractivos (lámina 1) fueron descubiertos en el área del Volga y Urales, conocida como el Segundo 
Bakú, el área de Timán-Pechora conocida como el Tercer Bakú, desarrollándose a gran velocidad y 
acelerándose la extracción en la Península de Abşheron  y en las áreas de Grozny (Chechenia). A 
pesar de todo, los productores de petróleo centraron su atención en la ciudad de Neft Daşhları. 

 En 1955 la U.R.S.S. estaba produciendo 70 millones de toneladas de petróleo, pasando a 
producir, en 1960, 147 millones de toneladas, casi ocho veces más de la cantidad propuesta en los 
tres Planes Quinquenales, cifra que continuó hasta los años 70, ya que en este periodo se descubría 
más yacimientos de petróleo, en el mundo, del que se consumía. En 1970, el precio oficial del 
petróleo se fija en 1.80$ el barril. En 1974 el embargo de la O.P.E.P. durante la guerra del Yom 
Kippur provoca el primer stock petrolero y el precio del barril supera los 10$. Como resultado de ello, 
durante este periodo se decidió en la ciudad de Neft Daşhları y construir una nueva área siguiendo el 
modelo soviético de producción-planificación, el cual fue desarrollado entre 1976-1978. En 1979, la 
revolución iraní produce el segundo stock petrolero, superando el precio del barril 20$. En 1980, la 
guerra de Irán-Irak hace que se cotice por encima de los 30$, alcanzando a primeros de 1981 los 
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39$. Durante este periodo el nivel extractivo disminuyó debido al agotamiento de los campos 
terrestres de la península de Abşheron y al elevado coste de extracción en los campos marítimos, de 
forma que al descubrir nuevas regiones extractivas en Siberia Occidental, Kazajistán y en otras 
regiones de la U.R.S.S., se decidió no invertir en la industria petrolera de Azerbaiyán y como 
resultado de ello, se dejó de invertir en Neft Daşhları. 

 Entre 1989 y 1990 se produce una recesión después de la invasión de Irak a Kuwait, fecha 
que coincidente con la crisis económica de la U.R.S.S., lo que ocasiona la independencia de 
Azerbaiyán y su entrada en el mercado libre. En estos momentos el precio del barril era de 35$, 
representando 5$ más que en el Golfo Pérsico pero el precio de extracción en las plataformas off-
shore era mayor ya que los campos extractivos tenían una antigüedad de 30 años y había que 
inyectar agua y gases para mantenerlos vivos y proceder a su extracción, hubiera sido más rentable 
el abandono de la ciudad, aunque no se produjo debido a la lentitud de las autoridades azeríes. 

 Estas inversiones continuaron incrementándose en otros campos debido a la recesión de 
2001, donde el barril ronda los 30$ la semana del 11 de septiembre, para luego volver a caer y 
terminar el año por debajo de los 20$ el barril. Esta recesión se prodúcela crisis energéticas de 
California y las tensiones en Oriente Medio producidas por la Segunda Intifada (2000).  En 2005, el 
precio del barril de petróleo empezó a subir llegando en marzo a alcanzar los 60$, pero el huracán 
Katrina sacude la zona petrolera del Golfo de Méjico y en agosto el barril se sitúa por encima de los 
70$, debido a la fuerte demanda de los mercados emergentes, por lo que se decidió volverse a 
invertir en la ciudad. Pero a partir de 2008, el precio del barril volvió a disminuir por la especulación en 
el mercado de futuros, disminuyendo el consumo y produciendo una crisis mundial provocando un 
decremento de los precios. Ante esta situación el futuro de la ciudad se ha vuelo a oscurecer y se 
preguntan qué van a hacer las autoridades, si van a esperar que los precios se recobren o no. Pero lo 
que sí se sabe es que dentro de 20 años –ya 15 años- no habrá petróleo debajo del lecho marino 
sobre el que se asienta la ciudad. 

 

El estado del sistema constructivo-estructural según la inversión económica y las condiciones medio 
ambientales. 

 Como he descrito en el apartado anterior, la subida o bajada del precio del barril de petróleo 
mundial y el  coste de la extracción en las plataformas off-shore, determinan la inversión o abandono 
de la ciudad. Este factor va a repercutir en el mantenimiento del sistema constructivo-estructural de la 
ciudad. Recordemos que este sistema de plataformas moduladas se empezó a construir en 1951 y 
muchas de sus torres de perforación fueron diseñadas para una duración de 25 años y, sin embargo, 
no han sido reemplazadas en 60 años. Por ello, muchos de los pozos siempre están bloqueados y la 
estructura de acero, situada en medio del mar y que no ha sido mantenida, sufre un proceso de 
oxidación y con ello su colapso. 

 El segundo factor que afecta al sistema constructivo-estructural, es el papel que desempeña 
el medio ambiente. Bakú es conocida como la “Ciudad de los Vientos” y no es difícil imaginar lo que 
sus vientos son capaces de hacer en medio de mar abierto. Según el documental, recuerda el director 
de Neft Daşhları, en la tormenta que se produjo el 21 de noviembre de 1957, las olas eran tan altas 
que saltaban por encima de los puentes ocasionando el colapso de muchos de ellos y el petróleo no 
dejaba de emanar, directamente al mar, teniendo que desplazarse los trabajadores  por las tuberías 
para cerrar las válvulas que impidieran su derrame. Esto representa el poder de la Naturaleza sobre 
el ser humano, concepto que contradecía a la ideología soviética. Para evitar este problema, 
provocando el cierre de los pozos extractivos, en 1983 se inauguró el oleoducto submarino que 
conecta la ciudad con la terminal de Dubendi.      
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(fig.92.)                                                                          (Fig.93.) 

                           
(fig.94.)                                                                                          (Fig.95.) 

Fig.92, 93, 94, 95. El colapso como consecuencia de la tormenta. Secuencias del documental “La Cité du Petrole”. 
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A esta fuerza producida por las tormentas, hay que considerar la fragilidad del medio 
ambiente en Azerbaiyán producida por varios factores. Por un lado nos encontramos con, la salinidad, 
la contaminación por fertilizantes y el aumento de las aguas subterráneas, que llegó a alcanzar los 
20m, ocasionando inundaciones producidas por las fugas del canal de irrigación Samur-Abşheron, el 
bloqueo de los sistemas de drenaje y las fugas de las tuberías de agua. 

 Por otro lado, las variaciones en el nivel del mar Caspio causadas por el aumento del agua 
subterránea y siendo el principal factor la afluencia del río Volga y Ural influenciados, a su vez, por los 
cambios climáticos en sus áreas de captación. El mar Caspio ha variado 3.46m en los últimos 100 
años, pudiendo establecerse tres etapas: Periodo entre 1900-1929, donde el nivel cayó lentamente 
1.1cm/año; periodo entre 1930-1977 donde el nivel aumentó 6.3cm/año y, finalmente el periodo entre 
1978-1999 donde el nivel aumentó rápidamente 8.8cm/año. En el año 2000, el mar Caspio subió 
1.8m por encima de su nivel normal, provocando que todo el área verde central se inundara llegando 
el nivel del agua hasta el primer piso de todos los edificios residenciales provocando que los 
residentes tuvieron que trasladarse de un edificio a otro a través de puentes de madera construidos 
por ellos. Este hecho ocasionó problemas en el suministro eléctrico y como la segunda estación 
eléctrica podría ser inundada, se decidió construir una tercera en una ubicación más elevada. 

 

      
(Fig.96.)                                                                                           (Fig.97.) 

(Fig.98.)    

Fig.96, 97 y 98. Imágenes de la inundación de la ciudad petrolera tras la crecida del nivel del mar Caspio. 
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2.2.4. Explicación del modelo de incertidumbre del organismo vivo que es la ciudad. El colapso de la 
utopía soviética. 

Para explicar el modelo de incertidumbre del organismo vivo que es la ciudad, nos basaremos en las 
explicaciones descritas en el libro: “Colapso” de Jared Diamond, “La Estructura del Medio Ambiente” 
de Cristopher Alexander y “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades” de Jane Jacobs. A priori, 
expondré varios conceptos que definen éste modelo de incertidumbre. 

 Consideramos la ciudad como un organismo vivo  que es el resultado de materializar las 
decisiones tomadas por el Poder, sin embargo, ante estas resoluciones llevadas a cabo, se produce 
una respuesta por parte de sus habitantes. Este organismo es un sistema  que se puede definir como 
“un conjunto de partes y leyes combinatorias en disposición en grado de generar muchas cosas”, 
donde no existe la jerarquía y sus partes están interrelacionas entre sí. Ante el abuso del poder, nos 
preguntamos hasta dónde puede llegar, y la respuesta es que puede llegar a planificar el organismo, 
normalizarlo e incluso ejercer un absoluto control sobre la vida de sus habitantes, así como tomar 
decisiones que afecten a su salud e in extremis llegar a destruirla. Al definirla como un sistema su 
característica más importante la expone C. Alexander: “El hecho de enfocar las cosas como sistemas 
no es un capricho. Cambiará nuestra visión global del mundo. Nos conducirá a tener conciencia de 
que la característica más importante de los seres humanos es producto de sus interrelaciones con 
otros seres humanos. Nos llevará a comprender que la vida de las naciones –aunque pueden parecer 
autosuficientes en algunos casos- se produce en el mundo entero por interrelaciones…”. Si 
entendemos este organismo como un sistema donde todas sus partes están interrelacionadas, no 
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podemos situarla espacialmente en el plano, sino que tenemos que espacializarla incorporando la 
dimensión tiempo. 

 Varios ejemplos de este proceso podemos encontrarlo, al evocar cómo el gobierno soviético, 
a través de su programa de desarrollo económico, materializa su ideología construyendo ciudades 
bajo el concepto de planificación-producción, como Neft Daşhları o llevando a cabo el mayor proyecto 
de construcción de vivienda socialista, en nuevas áreas periféricas, pero sin regenerar las ciudades 
antiguas del centro de Bakú. Como respuesta ante estas decisiones y como consecuencia del 
colapso en la U.R.S.S., que produjo masivas migraciones a finales de los 90, crearon asentamientos 
no regulados alrededor de Bakú ante la imposibilidad de adquirir una vivienda. 

 Al considerar la ciudad un organismo vivo, definido como sistema, debemos especificar que 
se trata de un sistema abierto , porque este organismo no sólo es un conjunto de partes 
interrelacionadas sino que, además, interactúa en todo el territorio que lo rodea y también a escala 
mundial, ya que ningún territorio constituye un sistema aislado. Como J. Diamond explicaba algunas 
sociedades del pasado desaparecieron (aunque ya de por sí presentaban características de 
fragilidad), a consecuencia de las decisiones tomadas por el Poder sobre su territorio, aislándolas 
(sistema cerrado) o acabando con sus recursos, lo que las llevó al colapso. En cambio, en las 
sociedades actuales, determinadas decisiones realizadas por el Poder –como hemos visto en los 
regímenes totalitarios- crean un sistema cerrado, aislando todo su territorio y a sus habitantes. Pero si 
nos referimos a políticas económicas y de información, podrán crear filtros que seleccionen lo que 
puede salir o no, en cambio, si hablamos de políticas medioambientales, las decisiones que tomen, 
van a repercutir no sólo sobre ellos, sino que afectarán a otras sociedades e incluso a escala global. 

 Si retomamos a la relación descrita anteriormente entre Biopolítica y Totalitarismo, 
recordaremos que ambas estaban vinculadas al concepto de globalización , cuya relación triangular 
se ha convertido en el concepto político dominante y en el debate histórico-político tras la Guerra Fría 
(1947-1991). ¿Cuándo se produjo este cambio histórico? Unos consideran la fecha de 1945 como 
consecuencia de determinados factores político-militares, como la crisis de la hegemonía europea y el 
ascenso de Estados Unidos o la Unión Soviética como nuevas potencias mundiales, el inicio de la 
Guerra Fría basada en el equilibrio del poder nuclear, la creación de la O.N.U. y de otros organismos 
internacionales, la descolonización de las últimas colonias europeas… Sin embrago, otros consideran 
que se produjo en los años 60 a consecuencia de factores tecno-económicos, como la crisis del 
petróleo, el final del patrón-oro, la revolución de las info-tecnologías y las biotecnologías, la expansión 
del capitalismo financiero y especulativo, el triunfo del neoliberalismo, el cambio climático, las nuevas 
migraciones internacionales… Incluso hay quien considera como factor decisivo el final de la Guerra 
Fría y subrayan la formación de una sociedad civil, a nivel, mundial que está tejiendo redes de 
interdependencia en los campos político, económico y cultural. Este triángulo entre Biopolítica, 
Totalitarismo (en nuestro caso en la U.R.S.S.) y Globalización, ha alcanzado en el s.XX, la forma más 
extrema debido a las nuevas tecnologías de poder capaces de “fabricar, modificar, utilizar, devorar, 
proteger y destruir las más diversas formas de vida” implicando “una revisión de los límites y de las 
posibilidades de la condición humana”. Hanna Arendt en su obra “La Condición Humana” expresaba 
como la invención de las armas nucleares otorgaba a las grandes potencias la posibilidad de 
exterminar a toda la humanidad.  

 Dependiendo de las decisiones tomadas por el Poder sobre su territorio junto a la 
interrelación global y la respuesta que den, ante las mismas, los seres humanos, este organismo vivo 
que es la ciudad se inclinará hacia la “fragilidad”  o hacia la “regeneración” . Puede incluso ir más 
allá de la fragilidad y entrar en un proceso irreversible que le lleve al colapso. Aunque siempre existe 
la posibilidad, sino no ha alcanzado este proceso irreversible, de que puede regenerarse 
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 C. Alexander decía que un sistema entendido como un todo no es un objeto sino una manera 
de ver un objeto donde es la estabilidad  la que le otorga su carácter esencial, pero existe otra 
característica la inestabilidad  que se produce cuando cambia una de sus partes ya que esto 
repercute en todas las demás afectando a la totalidad del sistema. Podemos establecer una relación 
entre estos cuatro factores: estabilidad – inestabilidad - fragilidad – regeneración, que generan este 
modelo de incertidumbre. Volviendo al proceso anterior, cuando se supera el límite de fragilidad el 
sistema entra en proceso de irreversibilidad , lo que viene descrito por la entropía .  

 La entropía puede ser entendida como una medida de la distribución aleatoria de un sistema, 
por lo que un sistema distribuido al azar tiene alta entropía. Todo sistema tendrá una tendencia 
natural a organizarse en algo más probable y esto dará como resultado un incremento de la entropía. 
Cuando la entropía es máxima alcanzará el equilibrio y su mayor probabilidad. La entropía mide el 
grado de evolución de un sistema, cuanto más cerca estemos del equilibrio mayor será la entropía. A 
partir de aquí podemos hablar de sistemas de equilibrio  y de no-equilibrio . Un sistema en estado de 
equilibrio sigue una función lineal, es decir, que sólo existe una posibilidad, pero si el sistema está en 
estado de no-equilibrio, éste ya no sigue una función lineal, por consiguiente las posibilidades serán 
múltiples. Todo este proceso es explicado por la Dinámica de Sistemas de Ilia Prigogine, donde un 
sistema que está en equilibrio no puede tener una historia y sólo permanece en su estado, porque lo 
único que puede hacer es permanecer en su estado donde no se producen fluctuaciones. A partir de 
esta teoría establece la siguiente definición: “La función es la que crea la estructura y los fenómenos 
irreversibles son el origen biológico, es decir la vida”. Por lo que, para poder concebir un universo 
evolutivo  es necesario la irreversibilidad, la probabilidad y la coherencia. 

Pero el hecho que el organismo vivo que es la ciudad, evolucione o no, viene determinado 
también por cómo se ha planificado, definiendo C. Alexander, la planificación, como el diseño de una 
cultura, especificándola ésta como “un sistema de situaciones standard” donde “cada una de las 
mismas determina ciertos roles, delimita los comportamientos de las personas dentro de esos roles y 
los cuadros espaciales que esas conductas requieren” de forma que para diseñarla “necesitamos 
saber algo suficientemente concreto acerca de las fuerzas interiores a las que la persona está 
típicamente expuesta durante el curso de su vida”. Este es el claro ejemplo de la U.R.S.S. cuyos 
modelos de planificación-producción basados en la línea de montaje, surgieron de materializar una 
utopía económica, donde no se contempló el sistema natural de comunicación entre las personas. 

Cuando hablamos de evolución (refiriéndonos al mundo evolutivo) no nos referimos al 
concepto de “triunfo”, en el sentido, de que todo discurre en la dirección que el ser humano ha 
considerado óptimo para él, sino que tenemos que hablar de fracaso , entendiéndolo como aquello 
que no ha ido en la dirección esperada por el hombre. Si observamos la Naturaleza veremos que el 
fracaso forma parte de la misma –concepto de la selección natural que explica la Teoría Darwinista -  
donde la inadaptabilidad a las condiciones impide su evolución. Si hablamos en términos genéticos 
podemos considerar que el fracaso es debido a que no tiene la carga genética apropiada para su 
desarrollo, lo que les lleva a un proceso de irreversibilidad. Todo ello forma parte del proceso natural 
de la propia Naturaleza de “prueba y error”. 

 

Definidos estos conceptos, explicaremos el modelo que ocasiona que unas sociedades 
colapsan y otras no, aunque hay que señalar que según J. Diamond, en la actualidad este proceso de 
colapso es más complicado debido a la globalización. Este proceso podemos seguirlo en la lámina 
17. 
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- Sistema planetario: el cambio climático. 

El hecho de que unas sociedades colapsen y otras no, es debido a la existencia de una serie 
de factores externos a las decisiones tomadas por el hombre y que afectan según el caso, a todo el 
sistema planetario o a parte de él y consecuentemente a todo el sistema que es la ciudad. Nos 
referimos al cambio climático producido por: el calor generado por el sol, los movimientos de las 
placas tectónicas responsables de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, maremotos…; el 
fenómeno El Niño: inundaciones; cambios en la distribución de los mares y de la Tierra sobre la 
superficie terrestre y, el cambio en la orientación del eje de la Tierra con respecto a su órbita. 

Ante estas catástrofes, los gobiernos toman una serie de decisiones que se van a materializar 
sobre el territorio y sobre las ciudades. De manera que ante las mismas, se pueden llevar a cabo 
actuaciones o crear modelos flexibles que permita su regeneración o modelos inflexibles que 
conduzcan al colapso. 

En este punto, podemos decir que, en caso de cataclismo mundial, el mundo creado por el 
ser humano colapsará pero el sistema del planeta seguirá su curso natural, se transformará y 
regenerará. 

 

- Decisiones sobre política medioambiental llevadas a cabo por el Poder –clase dirigente o 
clase corporativa- sobre su territorio. 

 Otro de los factores que ocasionan que el modelo de incertidumbre tienda hacia la 
regeneración o hacia la fragilidad está determinado por las políticas medioambientales que se lleven 
a cabo en un territorio. Estas decisiones pueden conducir a un deterioro medioambiental y de ahí al 
colapso. En el pasado ya existían sociedades donde este proceso fue ocasionado por: el crecimiento 
de la población humana; el aumento per cápita de las personas; problemas del suelo: erosión, 
salinización y pérdida de la fertilidad del suelo; pesca excesiva y abuso de la caza; problemas en la 
gestión del agua; consecuencia por la introducción de nuevas especies sobre las autóctonas y, 
deforestación y destrucción del hábitat. Pero a éstas hay que añadirles las propias de las sociedades 
actuales como son: la escasez de fuentes de energía; la concentración de productos químicos y 
tóxicos en el medio ambiente; cambios climáticos producidos por el ser humano y el agotamiento de 
la capacidad fotosintética de la tierra. Todas estas decisiones llevadas a cabo por los distintos tipos 
de gobierno tienen como único objetivo el factor económico. 

En el mundo globalizado que vivimos, la toma de decisiones sobre política medioambiental va 
a repercutir en todo el sistema planetario esto es lo que J. Diamond define como “la tragedia de lo 
común”. 

 

- Decisiones sobre el motor económico en relación a la planificación de las ciudades. 

Las decisiones económicas llevadas a cabo sobre una ciudad ya existente o sobre una que 
se va a planificar dependerá del motor económico del que dependa la ciudad y de:  

- El tipo de gobierno: los gobiernos no democráticos mantienen una política basada en el 
aislamiento y en el autoabastecimiento de sus propios recursos, sin llevar una política extractiva o 
productiva equilibrada sobre los mismos, provocando que su modelo tienda hacia la fragilidad. En 
cambio, los gobiernos democráticos, abiertos al mercado libre van a depender de las fluctuaciones 
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del mismo, por lo que, si una ciudad sólo tiene un motor económico, esta variaciones van a ocasionar 
que su modelo, ya de por sí frágil, tienda al colapso. 

- Cómo se planifica la ciudad: va a ser determinado por el tipo de gobierno. Como hemos 
visto en la U.R.S.S. – y en todos los regímenes totalitarios- se diseñaron las ciudades como si fueran 
cadenas de montaje de extracción o producción, creando modelos inflexibles que llevan, una vez 
detenido este motor, al colapso de la ciudad. Pero de igual manera ocurre con los gobiernos 
democráticos, un ejemplo lo tenemos en la ciudad  de Detroit, donde toda su economía se planificó 
alrededor de la industria del motor, al trasladarse ésta a territorios más rentables y no llevar a cabo 
políticas regeneradoras ha ocasionado un proceso de irreversibilidad. 

 

- Políticas de educación llevadas a cabo sobre un territorio. La apertura hacia los medios de 
información. 

Anteriormente hemos descrito cómo uno de los factores que puede desencadenar el colapso 
de una ciudad es que sólo dependa de un solo motor económico, por ello, la inversión en educación 
va a ser un factor determinante en la regeneración de este sistema, ya que va a ocasionar una mayor 
cualificación de la fuerza de trabajo. Sin embargo, la inversión del tipo de gobierno y del filtro que 
genere para controlar la entrada o salida de información Dependiendo del tipo de gobierno se crearán 
sistemas abiertos o cerrados. 

 

- “Estado de vigilancia”: Post-panóptico. 

Continuando con la explicación de este modelo (y a modo introductorio) expongo que  el 
factor determinante en el mundo en que vivimos es la globalización, donde la seguridad se ha 
convertido en el único lenguaje de la política. M. Foucault estableció la relación entre poder 
disciplinario y biopoder. El poder disciplinario lo refleja con la figura del panóptico donde los internos 
eran constantemente controlados por un agente invisible a ellos, sin embargo biopoder lo entiende 
como poder de normalización. Pero la biopolítica desarrolla una forma de poder que se basa en la 
seguridad de la vida de los individuos, más que en su disciplinamiento. Los individuos quieren 
asegurar su movilidad: movimiento de cuerpo, de dinero y de sus propias decisiones. El gobierno 
neoliberal introdujo un control sobre el espacio-tiempo, al que denominó línea “post-panóptica”, es 
decir, sin óptica, donde los individuos pasan de ser sólo observados a ser también observadores. 
Este poder sin-óptico divide lo común y el espacio público ya no es la división clásica de espacio 
público-privado, como podemos ver en el mundo virtual de la comunicación. Vivimos en un constante 
“Estado de vigilancia”, para Michaël Foessel, el Estado se ha convertido en liberal y en autoritario a la 
vez. Es liberal porque no concibe otro principio de comunidad que la sociedad de mercado y sus 
intereses privados. Y es autoritario, porque todo le está permitido en nombre de la seguridad. “El 
Estado ha de vigilarlo todo. El Estado ha de ponderar riesgos, identificar y aislar amenazas, actuar de 
forma preventiva”. Pero este “Estado de Vigilancia” quiere decir también que todos somos vigilantes 
para que las cosas se queden tal y como están, haciendo que todo lo que no se puede prever o 
vencer, sea peligroso. Hanna Arendt abogó por el espacio público en nuestras vidas políticas, ante 
ello, exponemos que lo político no es más que el lugar donde se manifiesta lo impredecible de lo 
humano, el margen de la incertidumbre. Pues ya no somos uno, sino muchos y “hablamos con 
diferentes voces, con naturalezas y principios combinados en modos muy dispares. Todo el potencial 
inagotable de lo humano, lleva consigo la amenaza del exceso y del desorden”. 



110 

 

Ser global es vivir en ambientes donde es seguro mirar y desear, en “esferas de movilidad” 
que no están enraizadas en territorios particulares, siguiendo la idea de Peter Sloterdijk,  flotan como 
burbujas en la superficie de la tierra abarcando este “estado de vigilancia” diversas esferas: la 
información, la economía, actuaciones medioambientales, sociales, culturales, jurídicas... 

 

- localización geopolítica y geoestratégica.  

En el mundo actual, la localización geográfica no es suficiente para explicar el colapso de una 
sociedad. Aunque influye en cuanto a condiciones climáticas, geológicas… es decir a las 
características físicas intrínsecas de su territorio. Pero en el mundo globalizado, el referirnos al 
comercio mundial o a conflictos bélicos, implica hablar de la situación geopolítica y de la situación 
geoestratégica de la sociedad. 

 

Hasta ahora, hemos descrito todas las grandes esferas que, va a hacer que este modelo de 
incertidumbre, según cómo se configure van a empezar a dominar unas sobre las otras, tendiendo 
hacia la fragilidad o hacia la regeneración del sistema. Pero no hay que olvidar, cómo la toma de 
decisiones se van reflejando a nivel de micro-escala, es decir, sobre la vida cotidiana, modelo que 
hemos elaborado a partir de la obra: “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades” de J. Jacobs, donde 
podemos diferenciar la existencia de fuerzas que acaben con la diversidad en los distintos niveles 
como: la planificación de la ciudad, el distrito, el conjunto de calles, el pequeño nudo vitalizados y la 
calle. 

 

El colapso de la utopía soviética. 

 Finalmente expondré, de manera general, el proceso de colapso de la ciudad petrolera de  
Neft Daşları de manera paralela al producido en la U.R.S.S. Nos encontramos ante un sistema de 
gobierno totalitario cuya ideología fue el resultado de una  incorrecta interpretación de la doctrina 
marxista. Su objetivo fue la glorificación del trabajo, llevando a cabo la organización de la masa social 
transformándola en una sociedad de trabajadores. Como en cualquier régimen totalitario, todo 
concierne a la política: lo jurídico, económico, científico y pedagógico, y fue el resultado de convertir 
de territorio en un sistema cerrado donde se el control es sinónimo de la seguridad. 

 Su origen se encuentra en la materialización de la utopía económica de los Tres Planes 
Quinquenales dictados por I. Stalin en 1946 como resultado del desabastecimiento producido tras la 
Segunda Guerra Mundial, creando una superpotencia aislada y autoabastecida. Como resultado de la 
obtención de hidrocarburos, nació la ciudad petrolera de Neft Daşları. ¿Cómo se llevó a cabo en todo 
el país? A través de la tecnificación del campo, construyendo ciudades extractivas y productivas, que 
giraban alrededor de un solo motor económico, bajo el concepto soviético de planificación-producción 
y diseñándolas como si fueran una cadena de montaje. Todas las actividades de la vida y  los 
espacios donde se realizan fueron normalizados, establecimiento el edificio colectivo como unidad, y 
ocasionando la destrucción de la esfera privada. De esta forma se diseñó esta Atlántida estalinista, 
donde al modelo utópico socialista había que añadir la existencia, con carácter excepcional, de 
establecer turnos de trabajo tanto en tierra firme como en la ciudad petrolera, donde se prohibía la 
estancia de familias, haciendo del mismo un modelo involutivo. 

 Estos regímenes totalitarios se caracterizan porque el aparato ideológico-estatal anulaba la 
vida cotidiana, ejerciendo un dominio psicopatológico sobre todas las actividades de la vida dirigidas 
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por el gobierno desde Moscú, para ello elaboraban mapas deformados, controlando los medios de 
comunicación como la prensa, llegando al límite de fijar el orden, el número de veces, la página del 
periódico, el tipo y tamaño de letra que podía imprimirse. Según nos describe R. Kapuściński existían 
dos mundos opuestos representados por “el teatro de la vida política” y el “teatro de la vida cotidiana”, 
donde el mundo de la política discurre a un ritmo diferente al mundo del hombre corriente. A nivel 
educacional no existía la libertad de pensamiento imperando la ideología del partido y, como describe 

R. Kapuściński, en las universidades se estudiaba “cuatro años de materialismo didáctico, cuatro 
años de estudio de la historia del P.C.U.S., cuatro años de profundizar en el comunismo científico” y 
una vez éste imperio colapsó “¡todo resultó falso!”.  

Este adoctrinamiento sobre la población tenía como objetivo el incremento de la productividad 
y todos los errores cometidos por parte del gobierno, como son los desastres medioambientales que 
afectaban a la salud de sus habitantes, les hacían creer que era causado por la Naturaleza. Como 
todo régimen totalitario, política medioambiental sobre su territorio es nula, primando el factor 
económico. En la actualidad estos países han heredado estos problemas lo que está provocando la 
decadencia de muchas de sus ciudades. Como vimos en la introducción, nos encontramos con 
ciudades tóxicas producidas por la industria química; la construcción de macro-proyectos que 
desembocaron en la desertización; áreas radiactivas inviables para la vida causadas por las pruebas 
nucleares o desastres en centrales nucleares así como los derrames de hidrocarburos como en Neft 
Daşları que, para ocultarlos decidieron “borrarla del mapa”. 

Pero no sólo han sido los problemas medioambientales los heredados, ya anteriormente I. 
Stalin creó sobre este imperio un auténtico “tablero de ajedrez” donde “trasladó a pueblos de tal 
manera, que los mezcló y los entreveró de tal modo que ahora no se puede mover a nadie sin tener 
que mover a otros, sin tener que perjudicar a otros”, surgiendo múltiples conflictos fronterizos con el 
nacimiento de las nuevas repúblicas independientes. 

La Perestroika, llevada a cabo por Mihail Gorbachov, puso fin al miedo que existía en la 
sociedad así como la apertura a la sociedad al mundo de la información. Sin embargo, su principal 
objetivo era realizar una gran reforma económica y política y la creación de una nueva vida que 
reportara mayor calidad a sus habitantes. La apertura al mercado libre y sus fluctuaciones provocaron 
que la utopía económica en la ciudad de Neft Daşhları entrara en proceso de inversión o de 
abandono. A ello hay que añadirle su diseño inflexible incapaz de absorber las variaciones de nivel 
del mar Caspio, las tormentas y, lo que es más, el agotamiento de petróleo previsto para dentro de 15 
años.  

Podemos concluir que el modelo de incertidumbre de la ciudad de Neft Daşhları, como el 
nacimiento de toda utopía, tendía hacia la fragilidad desde su comienzo, pero en la actualidad ha 
superado el límite de fragilidad entrando en un proceso irreversible que le conducirá hacia el colapso. 
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3. Epílogo.  

El futuro incierto de la ciudad de Neft Daşhları y sus posibles alternativas. El turismo como nuevo 
capital para una nueva utopía. El nuevo ciclo para el s.XXI. 

 La ciudad de Neft Daşhları presenta en la actualidad un futuro incierto. La producción de 
petróleo ha disminuido. En sus 200 áreas sólo extraen 18.000 toneladas al día, representando una 
doceava parte de la extracción del periodo soviético y en la actualidad representa sólo 1 ó 2% de la 
producción total de Azerbaiyán. A pesar de ser el petróleo uno de más calidad, el fin está cerca. El 
gobierno de Azerbaiyán ha buscado inversores extranjeros para invertir en la ciudad o incluso 
desmontarla por completo. Sin embargo, existe la preocupación de abrir la ciudad a los extranjeros 
debido a las fugas de petróleo que producen un deterioro medioambiental y que esto ocasione una 
denuncia internacional que dañe la imagen del país como inversor en energías renovables en 
proyectos sostenibles con el medio ambiente. Debido al alto precio actual del acero, empresas 
japonesas se han ofrecido a desmontar los puentes colapsados, de forma gratuita, a cambio del 
mismo. Este desmontaje se empezó a realizar, pero para ello era necesario emplear material 
explosivo y el Ministerio de Medio Ambiente de Azerbaiyán decidió prohibirlo. 

 Con la subida del precio del barril de petróleo en el 2005, se decidió invertir de nuevo en la 
ciudad y celebrar el 60º Aniversario de su fundación en 2009. Según el documental, el jefe de obra al 
frente de la reforma, cuenta como la ciudad petrolera debe convertirse en “el centro de producción de 
petróleo más bello del mundo”. Por ello, se reformó todos los edificios residenciales colectivos 
reconstruyendo las habitaciones y dotándolas de baños. Se restauró el campo de fulbito, se creó una 
cafetería y el museo del petróleo en el área verde y, pretendiendo recuperar los antiguos 
invernaderos para el cultivo de naranjas y mangos. 

 Pero en el 2008, como hemos visto anteriormente, el precio del petróleo volvió a caer y su 
futuro vuelve a ser incierto. Pero la decisión, por parte del Gobierno, debe ser rápida porque dentro 
de 20 años –ya 15 años- no habrá ya petróleo debajo del suelo marino sobre el que se asienta la 
ciudad. Se ha especulado en convertirla en un resort de lujo ya que cuenta con un complejo hotelero 
(antiguos edificios colectivos) y podrían construirse playas artificiales, creándose un nuevo destino 
turístico. Otros han pensado en convertirla en un “backstage oil city”, como un sanatorio para los 
trabajadores de las plataformas, tipología de balneario muy extendida en Azerbaiyán. Pero hoy en 
día, el conservar esta ciudad es problemático y costoso (aún es más desmontarla) no sólo por las 
fugas de petróleo sino porque se ha creado un nuevo ecosistema marino único alrededor de las 
plataformas de manera que al desmontarlas éste desaparecería. 

 Finalmente, consideramos que el futuro de la ciudad se encuentra en el turismo que es el flujo 
de capital para una nueva utopía representando el nuevo ciclo para el s.XXI. Algunos de los 
proyectos en ejecución que se están llevando a cabo en el mar Caspio son: el master plan en la isla 
de Zira –en la bahía de Bakú-donde se diseñará un resort de 1.000.000m² y un área residencial con 
emisión de 0 de carbono, o como Khazar Island conocidas como Caspian Island, situada a 25Km al 
Sur de Bakú en la Terminal de Sangachal, donde se construirá una nueva ciudad sobre 41 islas 
artificiales. A pesar de que a lo largo de la historia del Urbanismo hemos aprendido lo que es el 
colapso de la utopía, hoy en día en países como Emiratos Árabes, Dubái, Azerbaiyán y Rusia han 
vuelto a resucitar  el antiguo proyecto de la Atlántida, camuflado bajo el concepto de sostenibilidad, 
de un futuro encima del mar que en vez de estudiarlo y aprender de él lo único que mueve a esta 
nueva utopía es el capital que el turismo. 
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                                                                     (Fig.99.)                                                                                        (Fig.100.) 

Fig.99. Proyecto Zira Zero diseñado por el estudio Big Architects. Fuente: http://www.big.dk/#projects                                              
Fig.100. Proyecto  Khazar Island diseñado en la Terminal de Sangachal. Fuente: http://khazarislands.com/                                                          
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