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2.6. ZONAS EN EL ESPACIO
POSTSOVIÉTICO

      La selección de zonas a estudiar en el espacio postsoviético se basa 
en la singularidad de los asentamientos que albergan, además de la 
fiabilidad de las fuentes de información disponibles. Existe una gran 
cantidad de antiguas ciudades cerradas en el corredor norte-sur que 
conforman Estonia, Letonia, Lituania, Bielorusia, Moldavia y Ucrania. Sin 
embargo, se ha centrado la investigación en Estonia, Letonia y Ucrania. 
Los países postsoviéticos del Cáucaso y Asia Central condensan casos 
singulares, entre los cuales se ha seleccionado el área con un mayor 
número de ciudades que continúan cerradas (arrendadas a Rusia). 

Fig. 2.24: Esquema de algunas 
de las ciudades cerradas situadas 
en el espacio postsoviético. Ver 
notas y topónimos en la figura 1.1. 
Elaboración propia.
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Fig. 2.25: Mapa de las ciudades cerradas durante el período soviético y otras ciudades atómicas de Ucrania. 
Elaboración propia. 
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2.6.1. EUROPA ORIENTAL
UCRANIA Y MOLDAVIA

LEYENDA (Fig. 2.25):

Ex-ciudad cerrada

Ciudad atómica (actual)
Traza radioactiva del
 accidente de Chernobyl

   En 2014, el gobierno local de Sevastopol solicitó que la ciudad se 
convirtiera en una ZATO, como ciudad militar y base de la flota del mar 
Negro, anhelando una mayor estabilidad en una región tan problemática 
como Crimea. La petición fue rechazada. Durante un período 
relativamente corto, la ciudad estuvo cerrada. El cercano pueblo costero 
de Balaklava albergaba un arsenal armamentístico subterráneo. Existen 
otras dos instalaciones militares soviéticas en la región: el almacén de 
armas nucelares de Feodosia-13 y Simferopol-28 (cuyo lunódromo 
abandonado destaca entre las ruinas). 

Además de las instalaciones de Crimea, ligadas a la flota del mar Negro, 
la actual Ucrania albergaba una red de ciudades atómicas distribuida 
por todo su territorio. Las más conocidas son aquellas que quedaron 
abandonadas en la zona de exclusión de Chernobyl: Pripyat y las 
instalaciones de Chernobyl-2 y Lyubech-2. 

A pesar de que algunos enclaves evidentemente estratégicos y en las que 
el período como ciudad cerrada ocupa una pequeña parte de su historia, 
como es el caso de Dnipro (antes Dnipropetrovsk) en otros reconocemos 
los criterios de diseño de las Atomgrads rusas, bien en el conjunto de la 
ciudad o bien en distritos concretos. 

Si bien es cierto que se han aprovechado algunas instalaciones para 
seguir utilizándolas con los mismos propósitos, otras muchas fueron 
clausuradas tras el accidente de Chernobyl.   
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Fig. 2.26: Mapa de las ciudades cerradas de Asia Central. 
Elaboración propia. 
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2.6.2. ASIA CENTRAL
KAZAKHSTÁN, KIRGUISTÁN, TAYIKISTÁN 
Y UZBEKISTÁN

LEYENDA (Fig. 2.26):

Ex-ciudad cerrada

ZATO (arrendada a Rusia)

    Entre todas las zonas del espacio postsoviético, Asia Central tiene la 
peculiaridad de conservar ciudades cerradas que siguen perteneciendo 
a Rusia, la mayoría arrendadas hasta 2050. En general, se trata de 
asentamientos de carácter militar o instalaciones de pruebas para 
tecnología espacial, nuclear o armamentística. La adecuada red terrestre 
de comunicaciones entre éstas ciudades y sus similares rusas más 
cercanas a la frontera, ya establecida durante la Guerra Fría, favorece su 
permanencia en el sistema de Atomgrads. 

En general, encontramos asentamientos compactos y herméticos. 
Aquellas ciudades que no continúan siendo ZATO, están en su mayoría 
abandonadas. 
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Fig. 2.27: Mapa de las ciudades cerradas durante el período soviético de Estonia y Letonia. 
Elaboración propia. 
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2.6.3. ESTADOS BÁLTICOS
ESTONIA Y LETONIA

    Alrededor del mar Báltico, la Unión Soviética dejó una traza de ciudades 
cerradas, la mayoría hoy abandonadas. La extensión territorial de este tipo 
de asentamientos en Europa llega hasta Finlandia (las ciudades cedidas 
temporalmente a Rusia: Hanko y Porkkala, casos similares a Pyramiden en 
Svalbard, Noruega).

En el entorno académico de las universidades de Letonia y Estonia, 
las cuestiones relacionadas con el patrimonio urbanístico y paisajístico 

(...) the landscapes developed during the Soviet rule are no 
longer useful. These landscapes created during the occupation of 
Estonia and Latvia, were designed in order to accomplish a series 
of functions far distant from the present ones. Thus, nowadays 
needs are different, because the way of living of the people has 
also changed  In consequence, these landscapes originated in the 
Soviet occupation, have become non-functional, as they cannot be 
coupled to the current requirements without been reformed. 
(...)
In this way, cities informer communist countries are not still Soviet/
Sovialist, neither already capitalist.

Former Closed Cities in the Soviet Baltic Sea Region/Landscape: 
confronting a dissonant heritage in Estonia and Latvia. 
Eneko Ramirez-de-la-Piscina Armendrariz, (Master Thesis).

  El patrimonio industrial y militar heredado es más complicado de 
aprovechar, transformar o reinventar en los países del mar Báltico, ya que 
está acompañado de un sentimiento de alienación y disconformidad, y 
llegar a asimilarlo como propio será el primer gran paso para lograrlo.  
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Fig. 2.28: Imagen satélite de Paldiski, antiguo puerto nuclear soviético en Estonia. Google Earth, 2020.
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What has been the impact of the changes to the landscape of 
Latvia resulting from the Soviet collectivisation process? From this 
study seven sample areas we can observe that the proportions of 
farmland and forest, fens and settlements, has significantly changed 
everywhere, though more so in some than others. The landscape 
has also changed considerably, becoming more enclosed and 
simplified in structure and with many features lost (old houses) or 
added (kolkhoz buildings). 
(...)
How does the aftermath of these changes continue to affect the 
development of the landscape? Following the upheavals of the 
land restitution period, and a significantly delayed exposure to 
the forces of post-modernism (globalisation and EU membership) 
as a result of the Soviet system being isolated from the global 
economy until 1991 there has been a system-wide shock which 
led to the dereliction of many of the collective farm assets, still to 
be seen as monuments to the kolkhoz era, and is also resulting in 
marginalisation of remoter rural areas.

MODSCAPES, 2018. 
Simon Bell, Olgerts Nikodemus, Zanda Peneze e Imants Kruze.
Estonian University of Life Sciences, Cátedra de Arquitectura del 
Paisaje, Tartu, Estonia. University of Latvia, Facultad de Geografía, 
Riga, Letonia. 

Además del abandono de las ciudades cerradas, la ocupación soviética 
ha generado otros conflictos en el paisaje (especialmente, el paisaje 
rural, debido a la colectivización de las granjas y las transformaciones en 
el territorio que ello conlleva). 
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Fig. 3.1: Traza de Zhovti Vody según cartografías de 1983 sobre el territorio rural actual. Elaboración propia. 
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    Las siguientes ciudades se han seleccionado por ser representativas 
o singulares para el estudio. En primer lugar, Norilsk, que se encuentra 
estancada en un punto intermedio entre el cierre y la apertura desde hace 
décadas. En segundo lugar, Bolshoy Kamen, abierta recientemente, si 
bien su remota ubicación permitió que existiera sin alambradas ni control 
de acceso. Posteriormente, Zhovti Vody, una Atomgrad que sobrevivió a 
la crisis posterior al accidente de Chernobyl en la conflictiva Ucrania. Para 
finalizar, una ciudad atómica en vías de apertura que trata de asegurar su 
futuro: Zarechny.
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Fig. 3.2: Fragmento de cartografía soviética. Conexión entre el puerto de Dudinka y Kayerkan (en Norilsk), 1971.
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Fig. 3.3: Norilsk y ciudades adscritas. Elaboración propia.
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3.1. NORILSK 
LA CIUDAD QUE SE RESISTE 
A LA EXTINCIÓN

     Norilsk es uno de los casos más atípicos de ciudades cerradas de la 
historia de la Unión Soviética. Nació en 1935 a partir del gulag Norillag (al 
igual que Magnitogorsk, fue construida por los presos, entre ellos varios 
arquitectos que participaron en el diseño), y se formó en las décadas 
siguientes de la mano de la empresa formadora de ciudades Norilsk 
Nickel. El gulag fue clausurado en 1956. Hoy en día varias poblaciones 
cercanas forman parte del ámbito municipal de Norilsk (fig.3.3). Aunque 
dejó de ser oficialmente una ciudad cerrada en el 1992, desde 2001 el 
acceso está restringido, especialmente para extranjeros. 

La ciudad ha dependido en gran medida, desde su fundación, del puerto 
de Dudinka (fig.3.2). Se trata de un puerto en el río Yenisei, también de 
acceso restringido, conectado por mar con la región de Arkhangelsk 
y la región de Murmansk, así como con Krasnoyarsk y Dikson durante 
el verano (vía fluvial). La importancia de la conexión entre Dudinka 
y Norilsk se debe a la imposibilidad de acceder a Norilsk por tierra a 
través del continente, aunque hoy en día existen caravanas que viajan 
desde Snezhnogorsk durante el invierno. Las ciudades cerradas situadas 
en Siberia y otras regiones del Ártico frecuentemente presentan este 
problema: debido a la fisionomía del terreno, dependen de las carreteras 
invernales tendidas sobre lagos. Si bien existe una vía ferroviaria que 
conecta Norilsk y Dudinka, dejó de transportar pasajeros antes de la 
apertura de la ciudad.

En la actualidad se ha convertido en la ciudad más contaminada del 
mundo. El gran problema del ‘área industrial de Norilsk’ son los desarrollos  
industriales, extremadamente agresivos con el entorno y muy cercanos a 
las zonas residenciales. El último desastre ecológico ocurrido en la zona 
fue en mayo de 2020, a causa de un vertido de diésel. Se estima que el 
ecosistema no se repondrá hasta dentro de 10 años, en el mejor de los 
casos. 

LEYENDA (Fig. 3.2.):

Elaboración propia sobre mapas 
soviéticos, cartografías actuales y 
vistas satélite. Puede apreciarse 
el recorrido del vertido desde la 
zona industrial al oeste de Norilsk 
hasta el lago, al suroeste, con su 
coloración real actual a causa de la 
contaminación. Aparecen también los 
asentamientos adscritos de Kayerkan 
y Talnakh, junto con el aeropuerto de 
Valok. La coloración rojiza al este del 
entorno se corresponde con las áreas 
de bosque boreal y tundra muertos.

Desarrollo industrial
Núcleo urbano residencial
Desarrollo residencial
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Fig. 3.4: Master plan para Norilsk. G. Lomagin, V. Nepokoychitskiy, M. Mazmanyan, 1935.
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Fig. 3.5: Proyecto para la expansión de Norilsk. Trouschinsch y Schipkov,1965. 
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Fig. 3.6: Centro urbano de Norilsk. Elaboración propia a partir del Plan General de Norilsk y vistas satélite.



95

CAPÍTULO III: Casos de estudio

One of the characteristic features of Norilsk architecture is a 
repetitive module of monolithic five story housing blocks raised off 
the permafrost to form semienclosed courtyards, a rational street 
grid demarcated by a strong central axis, and an organic network 
of urban and industrial infrastructure. With the apartment block 
design and urban strategy, Nepokoychitsky had intended to create
enclosures and deflection of winds and blowing snow. Additionally, 
his ambition extended to the creation of glass-domed courtyards 
over sections of the city in order to generate interior spaces and 
microclimates, but these were never built.

Trans-Arctic Urbanism: Toward a New North. Matthew Jull, 
University of Virginia.

El núcleo histórico de Norilsk, ‘old town’, está construido en un estilo 
de tendencia clasicista. Una parte de los desarrollos estalinistas y post-
estalinistas no se llegó a completar, y ahora son edificios abandonados. 
El núcleo residencial se expandió siguiendo el plan de 1940, que llevó 
la ciudad más allá del suelo firme, de manera que fue necesaria una 
importante labor de ingeniería para construirla sobre el permafrost. 
Durante los años sesenta y setenta, se realizaron varios ambiciosos 
proyectos de ampliación, que planteaban distintas estrategias para 
combatir las adversidades climatológicas mediante edificios-muro, 
jardines interiores y complejos programas mixtos, aunque ninguno de 
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Fig. 3.7: Bolshoy Kamen y asentamientos adscritos. Elaboración propia.
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3.2. BOLSHOY KAMEN
APERTURAS RECIENTES

     La ciudad de Bolshoy Kamen, tradicionalmente habitada por fabricantes 
de barcos desde su fundación en 1947, formó una entidad cerrada junto 
con los asentamientos de Petrovka y Sukhodol desde 1996 hasta el 2015. 
Funcionaba como astillero para barcos y submarinos nucleares de la flota 
del Pacífico, y nunca tuvo un control perimetral de acceso o una alambrada 
rodeándola. Ésto se debía probablemente a su remota ubicación. Está 
comunicada por carretera con la cercana agrupación cerrada de Fokino, 
y con la ciudad de referencia de ésta, Shkotovo, quedando situada entre 
ambas. Para garantizar el funcionamiento de la ciudad cerrada, una 
línea ferroviaria (que sigue en funcionamiento) comunicaba los distintos 
asentamientos que la formaban, y llegaba además hasta algunos de los 
pertenecientes a Fokino, aunque éste tramo fue cerrado para pasajeros 
en 2004.

La forma urbana de Bolshoy Kamen es orgánica, adaptándose a las 
condiciones del terreno y a la forma de la bahía. Solamente el sector 
central, formado por varias líneas de bloques encarados a la bahía, ha 
permanecido compacto. La mayoría de la superficie del asentamiento la 
ocupan distritos residenciales de baja densidad (además de Petrovka y 
Sukhodol, que están formados por completo de esta misma tipología).

LEYENDA (Fig. 3.6):

Elaboración propia sobre mapas 
soviéticos y vistas satélite actuales. 

Límites actuales
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Fig. 3.8: Ordenación del territorio de Zhovti Vody sobre su cartografía soviética. Elaboración propia.
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3.3. ZHOVTI VODY
EL MODELO EN EL ESPACIO 
POSTSOVIÉTICO

LEYENDA (Fig. 3.9.):

Elaboración propia sobre mapas 
soviéticos y vistas satélite actuales. 
Remarcadas en rojo las manzanas 
y calles residenciales construidas y 
contempladas por el planeamiento 
en 1983. Aunque los parques y zonas 
verdes se han respetado, muchas 
de las manzanas del núcleo que 
no se habían construido entonces 
se colmataron después con tejido 
residencial unifamiliar

Límites actuales

     La ordenación urbana del núcleo de Zhovti Vody, en Ucrania, responde 
a los criterios de las Atomgrad, con una plaza central y algunas zonas 
verdes salpicadas en una organización de manzanas muy regular. Sus 
crecimientos posteriores se adaptan a la hidrografía y la ordenación rural, 
ya que se encuentra en una zona de cultivos.

Sin embargo, el hecho de que se haya desarrollado como ciudad 
abierta tras la caída de la Unión Soviética, ha dejado una huella que la 
distingue de cualquier Atomgrad rusa: las manzanas que no se llegaron 
a construir con la tipología habitual han sido ocupadas por fragmentos 
de tejido residencial de baja densidad, predominantemente unifamiliar, 
colmatando los huecos. De éste modo, hay una variedad mucho mayor 
de tipologías urbanas y edificatorias en el centro de la ciudad. 

Variedad de tejidos urbanos en Zhovti Vody. Google Earth, 2020.
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Fig. 3.9: Zarechny actual sobre su traza en las cartografías soviéticas. Elaboración propia.
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3.4. ZARECHNY
HACIA UN NUEVO MODELO

     De entre los proyectos de apertura que se contemplan desde 2015, 
Zarechny es, casi con toda probabilidad, el que mejores opciones de 
éxito parece tener. Entre otras localidades que podrían abrir sus puertas 
en los próximos años se encuentran Zelenogorsk, Seversk, Zvezdny y 
Novouralsk. El plan de desarticulación de estas ciudades cerradas (que 
incluía Lokomotivny, la única que finalmente fue clausurada como ZATO) 
se inició en 2015 para aumentar la eficiencia del sistema y facilitar su 
financiación.

La configuración urbana de Zarechny (Penza-19) está condicionada 
y delimitada por la línea de ferrocarril que rodea el asentamiento. Si 
tenemos en cuenta las trazasa que hallamos en los mapas soviéticos, no 
ha crecido todo lo que estaba previsto, y sin embargo ha permanecido 
ordenada dentro de la trama proyectada. Al norte de la ciudad, al otro 
lado de las vías ferroviarias, sí se produce un uso extensivo del suelo en 
forma de viviendas unifamiliares. 

En vista de la posible apertura, se han fortalecido las conexiones con el 
exterior. Se han habilitado líneas de autobuses que comunican con las 
principales universidades de la región.LEYENDA (Fig. 3.9.):

Elaboración propia sobre cartografías 
soviéticas y vistas satélite. Zarechny 
no aparecía en los mapas de 1985-
1987, sin embargo sí encontramos 
dibujadas sus trazas, que coinciden 
con la forma urbana actual. La 
estación y los extensos distritos 
residenciales al norte de la ciudad 
también aparecen indicados. 

Límites actuales
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CONCLUSIONES

   Mediante las cartografías elaboradas de zonas seleccionadas para 
estudiar la agrupación de las ciudades cerradas, el análisis de su forma 
urbana y características comunes, y la profundización en los casos 
de estudio, se ha logrado cumplir con los objetivos propuestos para 
éste trabajo, que condensa los conocimentos adquiridos durante la 
investigación. El marco establecido permite una mejor comprensión del 
fenómeno de las ZATO, tanto a nivel urbanístico como a nivel social, así 
como las causas y consecuencias de los procesos de apertura que se han 
llevado a cabo hasta el momento. 

Por una parte, resulta evidente que las aperturas de las ciudades cerradas 
tienden a responder a motivos económicos más que a la obsolescencia de 
la industria. Debe existir un equilibro entre el crecimiento de la población 
y la capacidad de mantener las restricciones sobre el asentamiento. 
Hemos observado que, en el caso de los asentamientos militares, éste 
suceso no es planificado como es debido, mientras que en las Atomgrad 
y ciudades científicas se realiza con un mayor cuidado. La mayoría de los 
inconvenientes que pueden eclipsar las oportunidades de abrir las ZATO 
pueden solucionarse mediante una buena gestión y un planeamiento 
urbano eficiente. 

Asimismo, asumiendo la necesidad de la permanencia de algunas 
ciudades cerradas e incluso la creación de otras nuevas, deben concretarse 
los mecanismos adecuados para su re-ideación y su desarrollo en el 
futuro. A continuación se listan una serie de criterios enfocados a las 
dos cuestiones principales mencionadas anteriormente: el proceso de 
apertura más adecuado para una ZATO (‘I’) y los criterios de diseño de 
ciudades cerradas que siguen resultando de interés en la actualidad (‘II’), 
implementables en cualquier tipo de ciudad que se diseñe en el futuro.

Imagen de la página 102: Huella 
ecológica y ciudades cerradas 
(fragmento). Ver las figs. 1.10 y 
1.11 para notas y comentarios. 
Elaboración propia.
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Nuevo distrito residencial en Vostochny. Roskosmos, 2016.
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      Del análisis realizado se extraen los siguientes criterios para planificar 
y gestionar un proceso de apertura eficiente, que resulte en una mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del asentamiento. En definitiva, 
pasos para la realización de una apertura gradual y controlada, que ha 
demostrado resultar la opción más eficiente para evitar el abandono 
masivo del asentamiento. 

 - El establecimiento previo de conexiones laborales y académicas con el 
exterior. Es esencial la creación de oportunidades fuera del asentamiento, 
ya que tras la apertura posiblemente no podrá depender de una empresa 
formadora de ciudades. Ello conlleva la mejora de las infraestructuras, 
comunicaciones y medios de transporte público. 

 - El aprovechamiento las fortalezas existentes y su potenciación con 
los beneficios de la apertura: escenario cultural, mercados, eventos 
regionales... Fortalecer conexiones con núcleos urbanos vecinos. 
Valoración del patrimonio industrial su posible uso futuro.

 - En caso de prever la posibilidad de mantener el modelo monoindustrial, 
enriquecerlo o potenciarlo. Crear nuevas oportunicades de desarrollo 
socioeconómico. Considerar el escenario en que no sea viable mantener 
la ciudad como un distrito independiente. Casos como la anexión de 
Roslyakovo a Murmansk o el Plan General para Zarechny demuestran que 
la anexión a municipios cercanos puede ser beneficiosa.

- Planificar la gestión de los servicios esenciales para evitar crear 
vulnerabilidades. Asegurar la continuidad de los servicios locales 
sanitarios y de seguridad. Contemplar posibles nuevas necesidades 
nacidas de la exposición al mundo exterior.

- Es indispensablemente, realizar un control medioambiental. Estudiar la 
huella ecológica y el impacto sobre el paisaje. 

I
Acciones para el futuro
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Imagen satélite del pueblo de Kedrovy (ZATO abierta en 2007, arriba a la derecha de la imagen) y 
desarrollos residenciales asociados. Google Earth, 2020.
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    Las ZATO, y especialmente sus desarrollos durante los años sesenta-
setenta, están tradicionalmente diseñadas según los criterios del 
movimiento moderno (con la influencia europea heredada de su 
colaboración en la construcción de los sotsgorod)  y la vivienda colectiva/
obrera soviética. Sin embargo, en la práctica esos criterios han sido 
transformados (si bien en algunos casos se han implementado con 
menos éxito que en otros) para que, incluso funcionando como ciudades 
satélite de otros núcleos que las abastecen, sean lugares introvertidos. 
Son, probablemente, los únicos núcleos urbanos de la época en los que 
no se aplicó la premisa de la movilidad hacia el exterior como elemento 
principal. De su diseño podemos extraer ciertas ideas de utilidad para el 
momento en que vivimos:

 - Al ser lugares pensados para un ‘confinamiento perimetral’ perpetuo, 
en la situación de pandemia global en la que vivimos, pueden servirnos 
para asumir la limitación y diseñar en consecuencia. 

 - Cómo establecer un marco fijo para nuevos desarrollos residenciales e 
industriales sin limitar o entorpecer las virtudes del diseño original.

 - Pensar los municipios monoindustriales y las ciudades cerradas del 
futuro. Los nuevos asentamientos de éste tipo, como la nueva ‘Star City’ en 
construcción a las afueras de Uglegorsk, son una realidad. La arquitectura 
y el urbanismo deben adaptar las nuevas tecnópolis y ciudades atómicas a 
los criterios actuales de movilidad, sostenibilidad y eficiencia ¿Es posible 
otro concepto, o por el contrario son un modelo obsoleto que debería 
desaparecer, integrándose en ciudades convencionales?

II
Oportunidades
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Imagen de la página 112: Mapa 
territorial de Zhovti Vody. Elaboración 
propia a partir de cartografías 
soviéticas.
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
PARA LA CONSULTA DE ESTE CATÁLOGO

En el siguiente catálogo se listan todas las ciudades cerradas estudiadas 
que pertenecen al territorio de la Federación Rusa. Se ha considerado 
conveniente utlizar la siguiente jerarquía en la clasificación, realizada  
según el tipo de producción que corresponde a cada grupo de 
asentamientos, y posteriormente una ordenación siguiendo un criterio 
geográfico. 

En primer lugar, se listan todas las ciudades oficialmente cerradas (con 
categoría de ZATO) en Rusia 2020. En segundo lugar, se incluyen las 
localidades de Rusia más relevantes que han sido ZATO y que ya no 
tienen ésta condición.

Dentro de éstas dos primeras categorías, se listan las ciudades en grupos 
según su tipo de producción/administración, en el siguiente orden:
     - Atomgrads: administradas por ROSATOM
     - Actividades espaciales: administradas por ROSKOSMOS
     - Ministerio de Defensa: Fuerzas de Misiles Estratégicos
     - Ministerio de Defensa: Industria, comercio, telecomunicaciones...
     - Ministerio de Defensa: bases de la Armada
     - Ministerio de Defensa: fuerzas aeroespaciales
      - Otras categorías (p. ej. armas químicas/biológicas) y casos especiales

Todos los grupos anteriores se ordenan por regiones alfabéticamente 
(Krais, Óblasts y Repúblicas de la Federación Rusa).

Las anotaciones que hacen referencia a la situación socioeconómica en 
2014 (o 2019), responden a la Orden del 29 de Julio de 2014 No. 1398-r 
(o su modificación en 2019), que lista todos los municipios de industria 
única de la Federación de Rusia según 3 categorías: Con una situación 
socioeconómica estable, En riesgo de deterioro socioeconómico y 
Situación socioeconómica más difícil (crisis).

NOTAS
Se utiliza la denominación rusa ‘Krai’ y 
‘Óblast’ para denominar los territorios 
y regiones de la Federación Rusa. 
Algunos de ellos tienen distintas 
transcripciones posibles:
- Krai de Primorsky = Krai de Primorie
- Krai de Trans-Baikal  = Transbaikalia 
(también llamado Krai de Zabalkaysky)
- República de Sakha = Yakutia

En el caso de las ciudades ex-
ZATO, se lista una selección de 
los utilizados para la investigación, 
sabiendo de la existencia de muchas 
otras ciudades otrora cerradas cuya 
ubicación se desconoce.  Además, 
se han excluido algunos de los 
asentamientos conocidos por falta 
de documentación fiable o datos 
esenciales, como el espacio que 
ocupaban, especialmente si han sido 
absorbidas por otra ciudad o han sido 
demolidas. Es el caso, por ejemplo, 
de Zavoiko (en Kamchatka), Vaulovo 
y Venyukovo (en Moscú).
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Ozersk
Ozyorsk, Озёрск
Chelyabinsk-65

Chelyabinsk-40

‘‘City 40’’

Óblast de Chelyábinsk
55°45’N 60°43’E

Fundación 1947

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 6 
localidades adscritas.

Snezhinsk
Snéjinsk, 
Сне́жинск
Chelyabinsk-50

Chelyabinsk-70

Óblast de Chelyábinsk
56°05’N 60°44’E

Fundación 1979
Oficialmente cerrada en 1995

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 3 
localidades adscritas.

Triójgorni
Trekhgorny,
Трёхгорный
Zlatoust-20

Zlatoust-36

Óblast de Chelyábinsk
54°48’N 58°27’E

Fundación 1952
Apertura parcial en torno a 
1990

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Zelenogorsk
Зеленогорск
Krasnoyarsk-45

Zaozyorny-13

Krai de Krasnoyarsk
56°06’N 94°35’E

Fundación 1956

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

 ZATO en Rusia / Atomgrads
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

ATOMGRAD

Plutonio. 
Actualmente, 
procesamiento y reciclaje 
de residuos nucleares.

DESASTRE DE 
KYSHTYM, 1957 
(explosión nuclear)

Lugar de nacimiento 
del programa nuclear 
soviético.

El accidente fue el causante 
de la traza radioactiva del 
este de los Urales (EURT).

Tren ya no existente. 
Conexión en autobús a 
varias ciudades

Población 2020:
78 440 habitantes 
(en descenso). 

Según resolución 2014: EN 
RIESGO DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO

ATOMGRAD

Investigación y desarrollo 
de armas nucleares. 
Instituto de Investigación 
Científica de Física Técnica.

Gran importancia
en el ámbito de la 
investigación. 

Población 2020:
51 751 habitantes 
(en aumento). 

Según resolución 
2014: SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
ESTABLE // 
2019: EN RIESGO

Acceso por única carretera.
Lago Sinara. 

ATOMGRAD

Desarrollo de armas 
nucleares. Planta de 
fabricación Rosatom.

Población 2020:
32 665 habitantes 
(estable). 

Según resolución 
2014: SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
ESTABLE // 
2019: EN RIESGO

Vuelos a varias 
regiones.
Río Yuryuzan.

ATOMGRAD

Uranio enriquecido,
fábrica electroquímica y 
armamento nuclear.

Importante su  conexión 
con Zaozyorny, donde se 
encuentra la estación del 
ferrocarril transiberiano.

En verano se puede 
acceder en ferry.

Población 2020:
61 633 habitantes 
(en descenso). 
Resolución 2014: 
RIESGO DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO

En curso proyecto de 
apertura desde 2015
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Zheleznogorsk
Железного́рск
Krasnoyarsk-26

‘‘Atom Town’’

Krai de Krasnoyarsk
56°15’N 93°32’E

 ZATO en Rusia / Atomgrads 

Fundación 1950

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 5
localidades adscritas.

Sarov
Саро́в
Arzamas-16

Kremlyov

‘‘Sarova’’ en mapas

Óblast de 
Nizhny Novgorod
54°56’N 43°19’E

Primer asentamiento 
(mordvino) s.XII
Monasterio en 1706,
cerrado en 1923.
ZATO en 1946.

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Zarechny
Заре́чный
Penza-19

Óblast de Penza
53°12’N 45°10’E

Fundación 1958
Sitios arqueológicos
del s. IV y del 1er 
milenio a. C.

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Lesnói
Lesnoy, Лесной
Sverdlovsk-45

Óblast de Sverdlovsk
58°38’N 59°47’E

Fundación 1947

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 4 
localidades adscritas.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

ATOMGRAD

Armamento de plutonio
 y procesamiento de 
combustible nuclear 
irradiado.

Población 2020:
82 591 habitantes 
(en descenso). 

Según resolución 2014: EN 
RIESGO DE DETERIORO
SOCIOECONÓMICORío Yenisei.

ATOMGRAD

Investigación nuclear. 
Instituto de Investigación 
Científica de Física 
Experimental de toda 
Rusia.

Población 2020:
96 052 habitantes 
(notable aumento). 

Medidas restrictivas
excepcionales.

Antes: acceso por vía aérea 
desde Nizhny Novgorod 
(cerrada).

Actualmente: tren a Moscú 
y acceso por control de 
carretera. 

Hermanada con 
Los Alamos, Nuevo México, 
en 1993.

Gran relevancia para el 
programa nuclear.

ATOMGRAD

Ensamblaje de 
armas nucleares y 
tecnológicas 
(High Tech).

Población 2020:
65 502 habitantes 
(en aumento). 
Resolución 2014: 
RIESGO DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO.

En curso proyecto de 
apertura desde 2015

Rutas a Penza
(empresa local de 
automóviles y taxis).

Línea especial para 
estudiantes hasta las 
universidades de 
Penza.

ATOMGRAD

Uranio enriquecido,
armas nucleares.

Población 2020:
49 256 habitantes 
(estable). 

Territorio de desarrollo 
socioeconómico avanzado.
2019: EN RIESGO

Acceso por carretera.
Cerca de la estación de 
tren de Nizhnyaya Tura.

Desde 2019:
TERRITORIO DE 
DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO
AVANZADO (TDSA)
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Novouralsk
Новоура́льск
Sverdlovsk-44

Óblast de Sverdlovsk
57°15’N 60°05’E

Fundación 1941

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 5 
localidades adscritas.

 ZATO en Rusia / Atomgrads y Actividades Espaciales

Séversk
Се́верск
Tomsk-7

Pyaty Pochtovy

Óblast de Tomsk
56°36’N 84°51’E

Monasterio en 1605
ZATO en 1949

Reconocida en la lista 
oficial de 2001, con 5 
localidades adscritas.

Tsiolkovsky
Циолковский
Svobodny-18

Uglegorsk

Óblast de Amur
51°45’N 128°07’E

Fundación 1961

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Zvezdny 
Gorodok
Zvydovny Gorodok 
Звёздный городо́к
Shchelkovo-14
‘‘Star City’’

Óblast de Moscú
55°52’N 38°06’E

Fundación 1960

Convertida en 
ZATO en 2009
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

ATOMGRAD

Uranio enriquecido.
Suministrador 
internacional.

Población 2020:
80 357 habitantes 
(notable descenso). 

Teritorio de desarrollo
socioeconómico avanzado.

En curso proyecto de 
apertura desde 2015

Río Bunarka.
Líneas de autobús a varias 
ciudades.Se prevé nueva de 
parada de tren que conecte 
con las líneas cercanas.

ATOMGRAD

Uranio y plutonio.
Reactores cerrados 
desde 2003.
Sede del Grupo Siberiano 
de Empresas Químicas.

ACCIDENTE DE 1993
(explosión nuclear)

Población 2020:
106 516 habitantes 
(en descenso). 
Resolución 2014: 
RIESGO DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO.

En curso proyecto de 
apertura desde 2015

Acceso estrictamente 
controlado.

Algunas localidades 
adscritas pueden visitarse 
sin restricciones.

Gestionada por 
ROSKOSMOS

Fuerzas Armadas, 
división de misiles.
Cosmódromo de 
Vostochny.

Población 2020:
7 188 habitantes 
(notable aumento).

Autopista federal cercana 
Río Zeya.

Gestionada por 
ROSKOSMOS

Centro de pruebas para la 
formación de cosmonautas 
‘‘Yuri Gagarin’’.

Población 2020:
5 317 habitantes 
(en descenso).

Uno de los núcleos o 
distritos urbanos satélite de 
Moscú. Aeródromo cercano.

Desde 2019:
TERRITORIO DE 
DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO
AVANZADO (TDSA)
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Solnechny
Со́лнечный

Óblast de Tver
57°12’N 33°03’E

 ZATO en Rusia / Actividades Espaciales y Fuerzas de Misiles Estratégicos

Asentamiento 1928
En 1937, Instituto
Biotécnico del 
Ejército Rojo.
ZATO en 1995

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Sibirsky
Сиби́рский

Krai de Altai
53°35’N 83°46’E

Asentamiento 1979
ZATO en 1995

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Známensk
Знаменск
Kasputin Yar-1

Óblast de Astracán
48°35’N 45°45’E

Fundación 1948
ZATO en 1996

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Pervomaysky
Первома́йский
Yurya-2

Óblast de Kirov
59°03’N 49°17’E

Fundación 1959
ZATO en 1992

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Gestionada por 
ROSKOSMOS

Inicialmente, vacunas/
sueros para guerra 
biológica.Ahora, 
maquinaria de cohetes.

Población 2020:
2 016 habitantes 
(en descenso).

Existe un centro vacacional 
visitable en el bosque que la 
rodea.

Se sitúa en la isla de 
Gorodomiya (lago 
Seliger). 

En invierno se accede 
por carretera, sobre el lago. 
En verano, en ferry (desde 
Ostashkov).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
12 142 habitantes 
(en aumento).

Acceso por carretera
federal.

Estación de tren 
cercana.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa. 

Conexión con espacio 
aéreo militar.

Su origen está en las 
barracas donde vivían los 
primeros ‘rocket man’.

Población 2020:
26 701 habitantes 
(en descenso).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Incluía Yurya-3 
(Oktyabrsky) hasta que 
éste asentamiento fue 
abandonado.

Población 2020:
 6 230 habitantes 
(en descenso).

Según resolución 2014: 
CRISIS SOCIOECONÓMICA
//2019: EN RIESGO

Acceso por camino o 
carretera desde Yurya.
Río Yurya.
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Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

 ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos

Solnechny
Со́лнечный
Uzhur-4

Krai de Krasnoyarsk
55°18’N 89°43’E

Fundación 1965
ZATO en 1992

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Molodezhny
Molodyozhny
Молодёжный
Naro-Fominsk-5

Óblast de Moscú
55°19’N 36°47’E

Fundación 1965
Fronteras ZATO
reaprobadas en 2006

Reconocida en la lista 
oficial de 2001.

Vlasikha
Вла́сиха
Odintsovo-10

Pueblo de Kostino

Óblast de Moscú
55°41’N 37°11’E

Pueblo de Kostino,
en el s.XVII

ZATO en 2009

Voskhod
Восхо́д
Novopetrovsk-2

Balashov-13

Óblast de Moscú
55°58’N 36°27’E

Fundación 1965
ZATO en 1994

Reconocida en la lista
oficial de 2001.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
 10 095 habitantes 
(estable).

Acceso por carretera.
Frontera con Uzhur.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Centro de comunicaciones 
por satélite.

Población 2020:
 2 841 habitantes 
(estable).

Ruta de autobús
a pueblos cercanos.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Sede principal.
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
26 907 habitantes 
(en aumento).

Autopista cercana.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Centro de comunicaciones 
Estrella Roja.

Población 2020:
1 816 habitantes 
(en descenso).

Rutas de autobús
disponibles. Plataforma 
ferroviaria cercana. 
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Komarovsky
Комаро́вский
Yasny-2

Dombarovsky-3

Óblast de Orenburg
51°02’N 59°52’E

Fundación 1964
ZATO en 1992

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Zvezdny
Zvyozdny
Звёздный
Perm-76

Óblast de Perm
57°44’N 56°18’E

Asentamiento 1931
ZATO en 1961

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Svetly
Све́тлый
Tatishchevo-5

Óblast de Saratov
51°40’N 45°37’E

Asentamiento 1964
ZATO en 2002

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

 ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos

Uralsky
Uralskij
Ура́льский
Kosulino-1

Óblast de Sverdlovsk
56°40’N 61°05’E

Asentamiento 1931
ZATO en 1961

Reconocida en la lista
oficial de 2001.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Cercana al aeródromo 
militar de Yasnensky.

Población 2020:
7 175 habitantes 
(estable).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

División ahora
disuelta.

Población 2020:
9 550 habitantes 
(notable aumento).

Se planteó abrir 
la ciudad en 2020
(proyecto en curso desde 
2015).

Importante relación
laboral y de transporte con 
Perm(vuelos diarios).
Casi todos los habitantes 
trabajan allí.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Hospital militar.

Población 2020:
12 913 habitantes 
(en aumento).

Según resolución 2014: 
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
9 550 habitantes 
(notable aumento).

Según resolución 
2014: CRISIS 
SOCIOECONÓMICA
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Svobodny
Свобо́дный

Óblast de Sverdlovsk
58°02’N 60°23’E

Fundación 1960
ZATO en 1996

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Gorny
Го́рный
Chita-46

Krai de Trans-Baikal
51°33’N 113°02’E

Fundación 1965
ZATO en 1993

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Ozerny
Ozyorny, Озёрный
Bologoye-4

Óblast de Tver
57°51’N 33°40’E

Fundación 1972
ZATO en 1992
Fronteras ZATO 
reaprobadas en 2001

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

 ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos e Industria y Comercio

Raduzhny
Ра́дужный
Vladimir-30

Óblast de Vladimir
56°00’N 40°20’E

Asentamiento 1971
ZATO en 1998

Reconocida en la lista
oficial de 2001.
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ANEXO I: Catálogo 

Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
9 533 habitantes 
(notable aumento).

Según resolución 2014: 
CRISIS SOCIOECONÓMICA

Líneas de autobús
y servicio de taxis.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

División ahora
disuelta.
Brigada de artillería.

Población 2020:
10 238 habitantes 
(notable descenso).

Ferrocarril 
Transiberiano.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Ministerio de 
Defensa.

Población 2020:
10 779 habitantes 
(estable).

Estación solamente para 
militares. 

Para pasajeros, a 10km,
autopista desde el pueblo 
cercano de Vypolzovo.

Ministerio de 
Industria y Comercio

“State Laser Range” - 
campo estatal de pruebas 
láser ‘Raduga’, y otras 
empresas científicas.

Población 2020:
18 342 habitantes 
(estable).
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

 ZATO en Rusia / Bases de la Armada

Polyarny
Поля́рный
(ahora el centro de 

Aleksandrovsk)

Óblast de Murmansk
69°12N 33°28E

Ostrovnoy
Островно́й
Murmansk-140

Yokanga

Gremikha

Óblast de Murmansk
68°03’N 39°30’E

Severomorsk
Северомо́рск
Vayenga

Óblast de Murmansk
69°04N 33°25E

Fundación 1968
ZATO en 1992

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Aldea sami en 1611
ZATO en 1981

Reconocida en la lista
oficial de 2001, con 8 
localidades adscritas.

Fundación 1896
ZATO en 1966

Reconocida en la lista
oficial de 2001, con 4 
localidades adscritas.

Fundación 1896

Reconocida en la lista
oficial de 2001. Ahora 
forma Aleksandrovsk 
junto con Snezhnogorsk 
y Gadzhievo.

Vilyuchinsk
Вилючинск
Petropavlosk-

  -Kamchatsky-50

Sovetsky

Óblast de Kamchatka
52°55’N 158°24’E
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ANEXO I: Catálogo 

Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Durante el S.XX,  se 
utilizaba la bahía de Avacha 
para el transporte de 
pasajeros.

Hoy en día solamente 
por carretera.

Base de la Armada

Submarinos de la Flota del 
Pacífico.

Población 2020:
22 223 habitantes 
(en aumento).

Base de la Armada

Submarinos de la Flota del 
Norte.

Formada por 2 enclaves, 
a 2km entre sí, conectados 
por mar y autobús. 

Sólo se llega en barco, 
helicóptero o 
pequeño avión.

Población 2020:
1 669 habitantes 
(en descenso).

Base de la Armada   

Astillero y base naval de 
submarinos de la Flota del 
Norte.

Base de la Armada

Principal base  naval de la 
Flota del Norte.

Población 2020:
53 525 habitantes 
(notable aumento).

Puerto marítimo 
(Bahía de Vayenga) y 
autobús a Murmansk

Población 2020:
17 494 habitantes 
(estable).

Según resolución 2014: EN 
RIESGO DE DETERIORO
SOCIOECONÓMICO

Junto con otras 2 ciudades 
y 3 asentamientos adscritos, 
forma el complejo cerrado 
de Aleksandrovsk, 
funcionando como su 
centro administrativo.
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

 ZATO en Rusia / Bases de la Armada y Mezhgorye

Vidyayevo
Видя́ево
Uritsa

Óblast de Murmansk
69°19N 32°48E

Zaozersk
Zaozyorsk, Заозёрск
Severomorsk-7

Murmansk-150

Zapandaya Litsa

Zaozyorny

Óblast de Murmansk
69°24’N 32°37’E

Fokino
Фо́кино
Shkotovo-17

Tikhookeansky

Krai de Primorsky
42°58’N 132°24’E

Mezhgorye
Mizhgirya, Межго́рье
Ufa-105

Beloretsk-16

‘Kuzielga’ en el mapa

República de 
Bashkortosán
54°03’N 57°49’E

Fundación 1958
ZATO en 2001

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Aldea sami 1833
ZATO en 1981

Reconocida en la lista
oficial de 2001, con 4
localidades militares 
adyacentes.

Fundación 1891
ZATO 1980

Reconocida en la lista
oficial de 2001, con 4 
localidades adscritas. 
Incluye 12 anteriores 
asentamientos cerrados.

Fundación 1979
ZATO 1995

Reconocida en la lista
oficial de 2001.
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ANEXO I: Catálogo 

Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Base de la Armada

Submarinos 
nucleares de la Flota 
del Norte.

Población 2020:
5 787 habitantes 
(notable descenso).

Base de la Armada

Submarinos 
nucleares de la Flota del 
Norte.

Base de la Armada

Submarinos 
nucleares de la Flota 
del Pacífico.

Población 2020:
9 246 habitantes 
(notable descenso).

Población 2020:
22 896 habitantes 
(en descenso).

Según resolución 2014: EN 
RIESGO DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO
//2019: ESTABLE

Incluye los asentamientos 
cerrados, anteriormente 
independientes, de 
Shkotovo 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 y 28.
El centro administrativo 
lo constituye Shkotovo 17 
(Tikhookeansky). 
Hay autobuses a varias
localidades.

DESCONOCIDO

‘‘no terminada’’

Grandes 
excavaciones en la 
montaña Yamantau.

Población 2020:
14 493 habitantes 
(notable descenso).

Excepcionalmente 
hermética/opaca.
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

 ZATO en Rusia / Fuerzas Aeroespaciales

Mirny
Mirniy, Мирный
Leningrad-400

Leningrad-300

Mirny-12

Óblast de Arkhangelsk
62°46’N 40°20’E

Krasnoznamensk
Краснозна́менск
Golitsyno-2

Óblast de Moscú
55°36’N 37°02’E

Fundación 1960
ZATO en 1993

Reconocida en la lista
oficial de 2001.

Fundación 1981
ZATO 1977

Reconocida en la lista
oficial de 2001.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Población 2020:
32 894 habitantes 
(notable aumento).

Prácticamente todos
los habitantes trabajan en 
el cosmódromo de  Plésetsk 
(conectado por red 
ferroviaria).

Fuerzas 
Aeroespaciales:

Principal centro 
espacial de pruebas del 
Ministerio de 
Defensa de la FR.

Población 2020:
43 191 habitantes 
(notable aumento).

Según resolución 
2014: EN RIESGO 
DE DETERIORO 
SOCIOECONÓMICO
//2019: EN CRISIS

Fuerzas 
Aeroespaciales:

Primer Cosmódromo de 
pruebas estatal del Ministerio 
de 
Defensa de la FR
(Plésetsk).
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

 ex-ZATO en Rusia / ROSATOM

Podgorny
Подгорный
Krasnoyarsk-35

Ahora parte de la ZATO

Zheleznogorsk

Krai de Krasnoyarsk
56°07’N 93°25’E

Fundación 1953

Restricciones de entrada 
retiradas en 2001, excepto la 
zona de la planta química.

Gorny-1
Chita-47

Krai de Trans-Baikal
51°23’N 53°23’E

Fundación 1967

En 1965 pasó de ser 
un lugar secreto a un 
asentamiento de trabajo.

Protvino
Протвино́ 
Serpujov-7

Óblast de Moscú
54°52’N 37°12’E

Fundación 1960

Sergiev-
Posad-7 
Zagorsk-7

Óblast de Moscú
56°18’N 38°10’E

Fundación 1950



137

ANEXO I: Catálogo 

Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Población 2020:
6 376 habitantes 
(notable descenso).

ROSATOM

Planta química. La empresa formadora de 
ciudades es una planta 
quimica, que conserva su 
estado de área restringida

ROSATOM

Asentamiento militar y 
minero.

Población 2010:
1 967 habitantes 
(notable descenso, datos 
actuales desconocidos).

ROSATOM

Instituto de Física de Altas 
Energías. 

Población 2020:
35 367 habitantes 
(notable descenso).

Ciudad de las ciencias 
desde 2008

Río Protva.

ROSATOM

Instituto Físico-Técnico del 
Ministerio de Defensa.

Población 2000:
15 000 habitantes 
(datos actuales 
desconocidos).

Dependiente de 
Sergiev-Posad. Su gemela  
Zagorsk-6 continúa cerrada, 
aunque no es una ZATO 
oficialmente.
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Lermontov
Ле́рмонтов 
Lermontovsky

Krai de Stavropol
44°06’N 42°58’E

Fundación 1953

 ex-ZATO en Rusia / ROSATOM y Fuerzas de Misiles Estratégicos

Lokomotivny
Локомоти́вный 
Kartaly-6

Solnechny

Óblast de Chelyabinsk
53º01’N 60º35’E

Gudym
Гуды́м
Anadyr-1

Magadan-11

Región de Chukotka
64º46’N 177º53’E

Shipunsky
Шипунский 

(Ubicación supuesta

a partir de mapas 

soviéticos, existencia 

comprobada vía satélite)

Krai de Primorsky
53º06’N 160º00’E 

Fundación 1965

División disuelta en 2005

Abierta desde 2017.

Fundación 1958

División disuelta en 1992-
1998
Abandonada totalmente en 
2002.
Instalaciones demolidas en 
2017.

Datos desconocidos.

Aparece indicado en mapa 
de 1990 (con ‘‘estado del 
terreno 1986’’).
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

ROSATOM

Extracción de uranio.

Población 2020:
22 891 habitantes 
(ligero aumento).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
División disuelta.

Población 2020:
8 490 habitantes 
(estable).

Estación de tren en Kartaly. 
Carretera atravesando el 
pueblo. 

El planeamiento prevé el 
crecimiento hacia Kartaly y 
su posible anexión a ella.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
División disuelta.

Almacén de armas 
nucleares y asentamiento 
militar.

ABANDONADA

DEMOLICIÓN TOTAL

Dos asentamientos 
similares separados, 
conectados con el 
aeropuerto de Ugolny.

Ubicación estratégica 
para amenazar EEUU.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
(supuesto, datos 
desconocidos).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Un pequeño asentamiento 
conectado por tierra a 
varios puestos (supuestos 
de defensa aérea o 
lanzamiento de misiles) 
situados en el extremo 
oriental de la península 
de Shipunsky. 

Aparente abandono

Datos desonocidos.
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Bolshaya 
Kartel
Большая Картель

Krai de Khabarovsk
50º23’N 137º23’E

Kedrovy
Kedrovyi, Кедровый
Krasnoyarsk-66

Krai de Krasnoyarsk
56º14’N 92º19’E

Akulovo
Акулово
Kubinka-10

Óblast de Moscú
55º30’N 36º41’E

Chernetskoye
Чернецкое 
Chéjov-7

Pódolsk-20

Óblast de Moscú
55º14’N 37º16’E

Origen 1946

Fuera de servicio en 1989.

Origen 1962
ZATO oficialmente en 1965.

División retirada en 2002
ZATO abierta en 2007.

Origen 1968

 ex-ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos

Origen 1968

Abierta en 2006.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
División disuelta.

Estación de radar ‘Duga-2’,
fuera de servicio.

Conexión ferroviaria con 
Uglegorsk y Vladivostok.

Recibía señales de una 
estación cerca de Lian. La 
estación de radar gemela 
‘Duga-1’ estaba 
en Chernobyl-2.

Población 2020:
1 379 habitantes 
(ligero aumento).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
División disuelta 
(Formación ‘Bandera Roja’ 
de la Guardia de Viena).

Población 2020:
5 247 habitantes 
(ligero descenso).

Actualmente, es una 
entidad administrativa 
independiente. Se 
organizan trayectos 
Kedrovyi-Krasnoyarsk.

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Radar de alerta antimisiles.

Estación gemela en 
Chéjov-7 (Chernetskoye).

Datos desconocidos.

Carencias importantes,
falta de marco legal.

Estación gemela en 
Kubinka-10 (Akulovo).

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
Radar de alerta antimisiles.

Datos desconocidos.

Según la Inspección de 
Vivienda de Moscú (2005) 
‘‘no apta para vivir’’. 

Carencias importantes,
falta de marco legal.
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Slavny
Славный
Tula-50

Óblast de Tula
53º32N’ 36º28’E

 ex-ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos, Industria, Ingeniería y Telecomunicaciones

Alachkovo
Алачково
Chéjov-2

(ahora parte de 

Alachkovo)

Óblast de Moscú
55º11’N 37º35’E

Priorsk
Приокск
Stupino-7

(ahota parte de Stupino)

Óblast de Moscú
54º53’N 38º03’E

Fundación 1961

Disolución 1998.
Distrito urbano 
independiente en 2008.

Asentamiento militar
 en 1956

Disolución en 1992
Reconocida en el 2000.

Fundación 1954

Anexión a Alachkovo en 
2010.

Fundación como ZATO 1994

ZATO abolida en 1998.
Anexión a Stupino en 2004.

Zvezdny
Zvezdnyy, Звёздный 
Nalchik-20

República de 
Kabardino-Balkaria
43º29’N 43º28’E
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

 ex-ZATO en Rusia / Fuerzas de Misiles Estratégicos, Industria, Ingeniería y Telecomunicaciones

Fuerzas de Misiles 
Estratégicos
División disuelta.

Población 2020:
1 811 habitantes
(ligero descenso)

Población 2020:
1 345 habitantes
(en descenso)

Ministerio de Defensa
Soporte técnico y 
seguridad nuclear. 
Disuelto.

Ministerio de Defensa
Centro de mando.

Población 2010:
9 770 habitantes
(Alachkovo y Chéjov-2)

Acceso aún restringido.

Población 2004:
6 183 habitantes
(antes de la anexión)

Ministerio de Defensa
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Severodvinsk
Северодвинск
Molotovsk

Óblast de Arkhangelsk
64º34’N 39º51’E

Baltyisk
Балтийск
Pillau

Óblast de Kaliningrad
54º39’N 19º55’E

 ex-ZATO en Rusia / bases de la Armada

Bechevinka
Бечевинка
Petropavlovsk-

Kamchatsky-54

Krai de Kamchatka
53º16’N 159º46’E

Fundación 1936

Producción de submarinos 
nucleares desde 1950.

Origen en 1626
Base naval en 1952.

Cerrada hasta finales de 
los 90. Control de acceso 
eliminado a principios de
los 2000.

Fundación 1960

Disuelta en 1996.

Bolshoy 
Kamen
Большой Камень

Krai de Primorsky
43º07’N 132º21’E

Fundación 1947
ZATO en 1996

Abierta en 2015.

VISTA SATÉLITE 
CENSURADA
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

 ex-ZATO en Rusia / bases de la Armada

Población 2020:
181 990 habitantes
(en descenso)

Acceso restringido, 

requiere permiso 

especial.

Base de la Armada.
Flota del Norte 
(Belomorsk)

Construcción y reparación 
de submarinos nucleares.

Explosión cercana (base 
de Belomorsk) en 2019 
que aumentó los niveles 
de radiación.

Zona de peligro 
medioambiental. Cercanía 
a plantas de vertido de 
deshechos radioactivos.

Base de la Armada.
Flota del Báltico

Población 2020:
33 658 habitantes
(en aumento)

Acceso restringido, 

requiere permiso 

especial.

Base de la Armada.
Flota del Pacífico, 
Brigadas de submarinistas

Bahía de Bechevinskaya.

Tras el abandono, la 
población se trasladó a 
Zavoiko (ahora parte de 
Petropavlovsk-Kamchatsky)

ABANDONADA

Posible emplazamiento para 
futura planta de gas natural 
(seleccionada en 2020).

Base de la Armada.
Flota del Pacífico, 
astillero.

Población 2020:
39 096 habitantes
(ligero aumento)
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Vulkanny
Вулканный
Petropavlovsk-

Kamchatsky-35

Mirny

Krai de Kamchatka
53º05’N 158º21’E

Dubrovo
 Дуброво
Noginsk-9

Stromyn

(ahora parte de Noginsk)

Óblast de Moscú
56º04’N 38º30’E

Yubileiny
Юбилейный
Bolshevo-1

(ahora parte de Korolev)

Óblast de Moscú
55º56’N 37º51’E

Levintsy
Lyovintsy, Лёвинцы
Kirov-200

Óblast de Kirov
58º25’N 49º15’E

Fundación 1955
ZATO en 1992

Abierta en 1999.

 ex-ZATO en Rusia / Fuerzas Espaciales y otras categorías

Fundación 1965

Abierta en 2012.

Fundación 1939

Abierta en 1986.

Fecha de fundación 
desconocida.

Abierta en 2004.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Fuerzas espaciales.
Asentamiento militar, 
Ministerio de Defensa

Población 2020:
1 538 habitantes
(ligero aumento)

 ex-ZATO en Rusia / Fuerzas Espaciales y otras categorías

La carretera a Vilyuchinsk 
atraviesa el asentamiento.

Población 2020:
dato desconocido. 

Anexionada a 

Noginsk en 2016.

Conflicto administrativo-
legal al abrirse el 
asentamiento (2012), 
hasta su anexión a 
Noginsk en 2016. 

Fuerzas espaciales.
Asentamiento militar, 
Ministerio de Defensa.

Centro de control 
espacial y observatorio 
de la Armada.

Población 2015:
32 737 habitantes 

Anexionada a 

Korolev en 2014.

Fuerzas espaciales.
Ministerio de Defensa.

Centro de Investigación.

Producción de armas 
biológicas.
Ministerio de Defensa.

Instituto de Investigación 
de Microbiología.

Población 2020:
2 169 habitantes
(estable)
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CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Vostochny
Восточный 

Óblast de Kirov
58º46’N 52º13’E

Obolensk
Оболе́нск

(ahora parte de Serpujov)

Óblast de Moscú
54º58’N 37º13’E

Koltsovo
Кольцово

Óblast de Novosibirsk
54º56’N 83º11’E

Fundación 1968

Fundación 1975

Abierta en 1994.
Clasificada como aldea 
en 2020.

Fundación 1979

Naukograd en 2003.
Independiente de 
Novosibirsk desde 2005.

Mikhailovsky
Михайловский 

Incluye Novooktyabrsky

Óblast de Saratov
51º46’N 48º35’E

 ex-ZATO en Rusia / otras categorías

Asentamiento en 1942
ZATO en 2003.

Apertura en 2018.
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

Producción 
biotecnológica.
Planta química.

Población 2020:
6 752 habitantes
(notable descenso)

Producción de armas 
biológicas.
Centro Científico Estatal 
de Microbiología 
Aplicada.

Población 2020:
4 472 habitantes
(ligero descenso)

Centro de Investigación 
de Virología y 
Biotecnología.

Población 2020:
17 480 habitantes
(notable aumento)

Naukograd 2003-2025

Río Zaboburikha.

Conectada por transporte 
público a Novosibirsk y su 
Akademgorodok. 

 ex-ZATO en Rusia / otras categorías

Almacenamiento y 
destrucción de armas 
químicas.

Compuesto por dos 
asentamientos (Mikhailovsky 
y Novooktyabrsky), 
separados 15km entre sí.

Población 2020:
2 549 habitantes
(ligero descenso)

Formada por dos 
asentamientos.
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CATEGORÍA: 

Cartografía soviéticaIdentificación Vista satélite actual Cronología básica

Shikhany
Шиханы
Shikhany-4

Óblast de Saratov
52º06’N 47º11’E

Promyshlennyi
Промышленный

República de Sakha
64º11’N 126º24’E

 ex-ZATO en Rusia / otras categorías y casos especiales

Norilsk
Норильск

69º20’N 88º13’E

Dudinka
Дудинка
Tut’yn

Krai de Krasnoyarsk
69º24’N 86º11’E

Asentamiento en 1928
ZATO en 1997.

Apertura en 2019.

Primer asentamiento 
en 1667.

Abierta en 1991.
Restricciones de acceso 
desde 2001.

Gulag ‘Norillag’ 1935.

Abierta en 1991.
Restricciones de acceso 
desde 2001.

VISTA SATÉLITE 
CENSURADA

Fundada en 1950
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Tipo de producción Eventos relevantes Conexiones físicas Estado actual

 ex-ZATO en Rusia / otras categorías y casos especiales

Instituto de Tecnología 
de Síntesis Orgánica.
Ministerio de Defensa 
(centro de pruebas).

Como parte histórica del 
asentamiento cerrado se 
incluía la cercana Shikhany-2 
(también llamada Volsk-18).

Población 2020:
5 414 habitantes
(notable descenso)

Creación del agente 
nervioso ‘Novichok’ 
(posible motivo político 
para la apertura del 
asentamiento).

Puerto.
Orígenes militares. 
Importante conexión con 
Norilsk.

Población 2020:
20 804 habitantes
(notable descenso)

Puerto en el río Yenisei. 
Transporte público a Norilsk 
y Kayerkan. Desconectados 
del continente por vía 
terrestre.

Formado por los enclaves 
conectados de Norilsk, 
Kayerkan y Talnak.

Histórica conexón con 
Dudinka, desde donde se 
accede. Desconectados del 
continente por vía terrestre.

Río Vilyui.Primer asentamiento 
de trabajo dedicado a 
la construcción de un 
gasoducto.

ABANDONADA

Norilsk Nickel.
Minería y metalurgia. 

Población 2020:
181 830 habitantes
(notable aumento)
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Imagen de la página 152: 
Traza actual de Zarechny sobre 
su cartografía soviética en el 
territorio de Penza. Elaboración 
propia.
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AKADEMGORODOK Traducción literal: ciudad académica. Distrito científico, que funciona como una 
ciudad en sí misma, destinado a albergar investigaciones y descubrimientos 
pioneros. El primero y más conocido se encuentra en Novosíbirsk, y 
frecuentemente es llamado el Sillicon Valley de Siberia.

ASENTAMIENTO DE 
TRABAJO

Distrito obrero construido en las cercanías de unas determinadas instalaciones 
industriales, cuyo objetivo es albergar a sus trabajadores indefinidamente. 

ATOMGRAD 
o CIUDAD ATÓMICA

Asentamiento urbano diseñado para la investigación y producción de todo 
tipo de material nuclear. Contiene las instalaciones necesarias, además de 
estar poblada con científicos y personal especializado. Habitualmente es una 
ciudad cerrada y está administrada por ROSATOM.

BUZONES DE CORREOS Nombre informalmente utilizado para designar a las ciudades cerradas o ZATO, 
debido al sistema de comunicación confidencial con el exterior que usaban a 
través de buzones de correos en las ciudades de referencia, numerados con 
un determinado código.

CIUDADES DE REFERENCIA En este trabajo, designación utilizada para referirnos a las ciudades a las que 
están conectadas las ZATO mediante su nombre en clave y su método de 
comunicación, y que funcionaban también como falso lugar de residencia 
para los habitantes de las ciudades cerradas cercanas.

NAUKOGRAD
o TECNÓPOLIS

Principal entidad, grupo industrial o compañía que proporciona empleo a los 
habitantes de una localidad (según la legislación rusa, al menos el 30%). Puede 
estar situada dentro de la propia localidad o en las inmediaciones.

EMPRESA FORMADORA DE 
CIUDADES

MONOCIUDAD También llamadas ciudades de una sola industria. Asentamientos cuyo 
desarrollo depende exclusivamente de una compañía o empresa en particular, 
que emplea a sus habitantes. 

Puede traducirse como ciudad de las ciencias o ciudad científica. Estado legal 
que se le otorga a un asentamiento o ciudad para potenciar su desarrollo en el 
ámbito de la investigación, o bien para reconocer su labor en éste área.



155

ANEXO II: Glosario

PUEBLO URBANO o 
ASENTAMIENTO DE 
TIPO URBANO

ROSATOM Corporación Estatal de Energía Atómica. Empresa pública de la Federación 
Rusa que administra y regula las ciudades e instalaciones atómicas.

ROSCOSMOS 
o ROSKOSMOS

SOTSGOROD Tipo de ciudades o distritos urbanos que surgieron en la Unión Soviética (se 
traducen como ‘ciudad socialista’) construidos a partir de los años treinta. El 
proceso, en el cual participaron arquitectos europeos invitados, representaba 
la faceta urbanística y arquitectónica de los avances tecnológicos (y, sobre 
todo, de las ideologías políticas) del momento. Sentaron un claro precedente 
para las posteriores Atomgrad, Akademgorodok y Naukograd.

NUCLEAR CITIES INITIATIVE 
o NCI

ZATO o 3ATO Acrónimo ruso para Entidades administrativo-territoriales cerradas. (Ver 
Introducción). Asentamientos urbanos de acceso restringido. Actualmente, el 
75% de ellas está administrado por el Ministerio de Defensa, y el 15% de ellos 
(las 10 Atomgrad) por la corporación ROSATOM. 

Programa pactado entre EEUU y la Federación Rusa para reducir y controlar el 
poder de destrucción en masa de las armas nucleares.

Según el planeamiento ruso, tipo de entidad administrativa. Se encuentra en 
un estadio intermedio entre pueblo y ciudad, garantizando el tratamiento de 
ciudad en ciertos aspectos a una localidad rural que en otras circunstancias 
(por tamaño, población, etc.) estaría considerada como aldea. Se utiliza como 
recurso para garantizar ciertos servicio sesenciales en monociudades aisladas, 
asentamientos militares o de trabajo, o ciudades cerradas.

Agencia Espacial Federal de Rusia. Corporación estatal que administra y 
regula el programa espacial en la Federación Rusa, y por tanto es responsable 
de las ciudades cerradas dedicadas a actividades aeroespaciales.
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Imagen de la página 157: Huella 
ecológica y ciudades cerradas 
(fragmento). Ver las figs. 1.10 y 
1.11 para notas y comentarios. 
Elaboración propia.
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