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Cartografía sectorial de Moscú y sus ciudades satélite, 1987.
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RESUMEN

     Las ciudades cerradas construidas por la Unión Soviética con propósitos 
militares y científicos han perdurado hasta nuestros días como un modelo  
urbanístico único en el que se han fraguado comunidades singulares. Sin 
embargo, ante la obsolescencia del sistema de producción para el que 
nacieron, muchos de éstos núcleos monoindustriales han sido clausurados, 
provocando una búsqueda de alternativas para evitar su abandono total. 
Éste trabajo analiza las ciudades cerradas, desde su organización en el 
territorio hasta los desarrollos a nivel urbano de las últimas décadas, 
poniendo énfasis en los procesos de apertura recientes, así como en las 
necesidades y oportunidades que plantean. Utilizando las cartografías 
soviéticas elaboradas durante la Guerra Fría como principal fuente de 
información, se han elaborado una serie de mapas que reflejan factores 
determinantes como los condicionantes del entorno, las relaciones físicas 
entre ciudades cerradas y con el exterior, y la huella ecológica a la que 
están ligadas. A partir de las conclusiones obtenidas del estudio, se ha 
realizado un listado de acciones para planificar y gestionar un proceso de 
apertura adecuado y efectivo, además de contemplar criterios de diseño 
de las ciudades cerradas con cierto interés y utilidad para el futuro.

Palabras clave: 
Arquitectura, cartografía, urbanismo, ciudades cerradas, URSS, ZATO.

Imagen de la página 4: Huella 

ecológica y ciudades cerradas 

(fragmento). Ver las figs. 1.10 y 

1.11 para notas y comentarios. 
Elaboración propia.
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Skrunda-1, ciudad cerrada abandonada en Letonia. ‘Latvia’s last ghost city’, Duncan Brown / Bradley Jardine
Baltic Times, 2015.
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ABSTRACT

     Closed cities, built by the Soviet Union with military and scienctific 
purposes, have remained until nowadays as a unique urban model, 
where singular communities have grown. However, providing its initial 
system’s obsolescensce, many of these single-industry towns have been 
opened, triggering a search for alternatives in order to avoid their total 
abandonment. This research analyzes closed cities, from their territorial 
organization to their urban developments of the last decades, while 
emphazising recent opening processes as well as necessities and 
opportunities they offer. With soviet cold-war cartographies as a main 
source, a series of maps have been developed during this research. The 
purpose of these maps is to identify key determinants such as conditioning 
factors, physical relationships between closed cities, connections with 
the outer world, and their ecological footprint. In conclusion, a list of 
actions for planning and managing successful opening processes has 
been compiled. Furthermore, these conclusions include design criteria 
extracted from closed cities which may be interesting and useful for the 
future. 

Keywords:
Architecture, cartografphy, urban planning, closed cities, USSR, ZATO.
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Vista de pájaro de la ciudad cerrada de Uglegorsk. Roskosmos.
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INTRODUCCIÓN

     Las ciudades cerradas, también conocidas como ciudades secretas 
o ZATO, (acrónimo ruso para ‘complejos administrativo-territoriales 
cerrados’) fueron un modelo de ciudad secreta, militar e industrial clave 
durante el desarrollo de la Unión Soviética y la Guerra Fría. 

Se trata de ciudades, pueblos y asentamientos aislados, frecuentemente 
localizados en zonas casi inaccesibles en Siberia y los Urales, que hasta 
finales del s.XX no aparecían en los mapas, y hasta 1992 ni siquiera tenían 
un nombre. Se referían a ellas mediante un código, formado por el 
nombre de una ciudad de referencia y una cifra que solía representar el 
número de kilómetros que las separaban. Por este motivo, también se las 
llamaba informalmente ‘buzones de correos’. Para comunicarse con un 
habitante de Ozersk (en código, Chelyabinsk-40), el único modo era dejar 
un mensaje en el apartado de correos número 40 de Chelyabinsk. Así, 
los residentes en Ozersk se hacían pasar por habitantes de Chelyabinsk 
si en alguna ocasión se encontraban fuera de su asentamiento. Tal era la 
importancia de la conexión entre ciudad cerrada y ciudad de referencia.

Habitadas por científicos, ingenieros y personal especializado a cambio 
de mayores sueldos y servicios garantizados, eran núcleos urbanos 
destinados a la producción e investigación de material nuclear, bioquímico 
y armamentístico, entre otros. Algunas de ellas también eran ciudades 
fronterizas o costeras de importancia militar estratégica.

Según el gobierno ruso, existe un programa a largo plazo para disminuir 
el número de ZATO. Por este motivo, durante los últimos años se han 
abierto muchas de ellas, si bien está siendo un proceso lento y en la 
mayoría de casos se conservan restricciones de acceso, especialmente 
para extranjeros.
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Days of Night, Nights of Day, álbum de fotografías, Norilsk. Elena Chernyshova, 2013.
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INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN 
Y PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

     El interés por estas cuestiones se generó a partir de la búsqueda de 
referencias para un trabajo de investigación gráfica sobre las ciudades 
distópicas en el ámbito de la ciencia ficción. En las conclusiones del 
trabajo, se listaba una serie de categorías en las cuales encajaban 
ciertos arquetipos de distopías, como la ciudad vaciada y la ciudad 
insostenible. La colección de fotografías Days of Night, Nights of Day de 
Elena Chernyshova en 2013, las cuales retratan la ciudad de Norilsk, se 
correspondía a la perfección con algunas de las descripciones. Una vez 
más, la realidad superaba a la ficción. Estas imágenes, teniendo un gran 
parecido con las viñetas de Katsuhiro Otomo y Liam Cobb, con las que 
estaba trabajando en la investigación,  fueron mi primer contacto con las 
ciudades cerradas de la antigua Unión Soviética. 

Se calcula que hay más de 1,5 millones de rusos viviendo a día de hoy en 
ciudades cerradas. En muchas de ellas han ocurrido accidentes nucleares, 
químicos o biológicos derivados del tipo de producción que allí se 
suele llevar a cabo. Cabría pensar que, en los muchos asentamientos y 
ciudades que disfrutan ahora de libre movimiento y residencia, tras la 
reciente apertura de sus fronteras, la calidad de vida ha mejorado. Sin 
embargo, los testimonios apuntan con frecuencia a lo contrario.
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Norilsk, fotografía. Slava Stepanov ‘Gelio’.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

     El objetivo de este trabajo es catalogar, analizar y cartografiar los centros 
urbanos de ciudades cerradas que se han abierto al mundo en los últimos 
años, y las repercusiones de este cambio en su evolución. Descubrir cómo 
se relacionaban con el mundo exterior y qué ha cambiado al abrirse sus 
fronteras. Esta información es clave para tratar de predecir lo que ocurrirá 
próximamente; vislumbrar el futuro de las ciudades cerradas, tanto en 
términos urbanísticos como en la dimensión social y humana.

Si bien es cierto que el modelo de ZATO se ha mantenido casi intacto en 
la mayoría de los casos a lo largo del tiempo, en muchas ocasiones ha 
sido, o es, necesario un cambio radical que modifique íntegramente el 
sistema para las nuevas generaciones. En este ámbito, algunas ciudades 
han tenido más éxito que otras, incluso consiguiendo este objetivo sin 
necesidad de abrir sus fronteras totalmente ni perder la cualidad de 
ciudad cerrada. En cambio, hay casos de apertura que no han tenido 
tanto éxito, sino que han llevado a estas ciudades a la crisis poblacional y 
económica, y en última instancia a su desaparición total.

¿Se trata de una maniobra precipitada y descontrolada? O, por el 
contrario, ¿es un riesgo calculado destinado a despoblar definitivamente 
estos núcleos al tiempo que se desarticula su programa, sin intención 
de reacondicionarlos ni responder a las necesidades de las nuevas 
generaciones? Este trabajo se propone dar respuesta a estas cuestiones.
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Rusia: sección europea norte, Mapa de entrenamiento, URSS. Archivo Cartográfico Digital de Cataluña.
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INTRODUCCIÓN

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

     Existe poca documentación escrita sobre las ciudades cerradas de debido 
a la escasez de información fiable. Son localizaciones administradas con 
una gran opacidad y secrecismo.La mayoría de artículos publicados sobre 
el tema surgen de testimonios personales, o bien de búsquedas satélite, 
y a menudo se enfocan desde el punto de vista medioambiental (ya que 
es el que más destaca en una observación de este tipo). Sin embargo, 
la mayoría de estos lugares se han dado a conocer gracias a la labor de 
algunos fotógrafos que se han adentrado en ellos durante los últimos 
años, y han documentado las condiciones de vida de sus habitantes.

Las detalladísimas cartografías militares que realizó la Unión Soviética del 
mundo durante la Guerra Fría, que incluyen también a la mayoría de las 
ciudades cerradas, han resultado ser documentos de gran importancia 
para determinar su configuración urbana en la época. Adaptadas a los 
visores cartográficos usuales, permiten hacer una comparación directa y 
comprender su desarrollo hasta el día de hoy.

Además, ciertos fenómenos asociados a riesgos medioambientales y 
efectos nocivos para la salud (como es el caso de la Traza Radioactiva 
del Este de los Urales), directamente relacionada con las Atomgrad y 
otros modelos de ciudad cerrada, han provocado la necesidad de realizar 
una serie de estudios de los niveles de radiación y toxicidad del entorno, 
muchos de los cuales se han publicado recientemente.

La actualidad de estas cuestiones se ve reflejada ahora en la problemática 
añadida de la pandemia global del Covid-19, y, contra lo que podría 
parecer, la dificultad de controlarla una vez ha llegado a las ZATO. 
El gobierno de la Federación Rusa ha confirmado la crisis a la que se 
enfrentan las ciudades cerradas en su lucha contra el virus, concentrando 
picos de contagio en sus respectivas regiones.
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Cartografía soviética de la zona de Sarov (‘Sarova’ en los mapas) codificada como Arzamas-16, 1975. 
Serie 1:100.000. 
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA 
Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

        La consulta minuciosa de la documentación cartográfica ha constituido 
la principal herramienta de trabajo en esta investigación. Se han dibujado 
sobre el mapa los problemas ambientales relacionados a este tipo de 
industria, sus accesos, la relación con el entorno físico y entre ciudades, 
los lugares de trabajo de sus habitantes, etc.

Una vez comprendido el ámbito general, se han seleccionado una serie 
de casos de estudio para describir gráficamente, y con mayor detalle, sus 
vulnerabilidades y oportunidades de crecimiento.

Determinar cuál es su estado actual (abandono, crecimiento, riesgo de 
desaparición, cambio hacia otro modelo...) ha resultado clave para el 
trabajo.
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CAPÍTULO I: MARCO GENERAL
1.1. CRONOLOGÍA
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División en cuadrantes 
1 a 6 y numeración. 

Atomgrad

Ex-ZATO restringida

Ex-ZATO

Otras restricciones

Carreteras principales  
Vías en proyecto

Líneas ferroviarias

Nodos ferroviarios

Nodos fluviales/mar.

Fig.1.1: Mapa general. ZATO en la actualidad, antiguas ZATO y otras restricciones. Elaboración propia. 

ZATO Fronteras URSS (1981) 
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NOTA (Fig.1.1): 

Se han excluido algunas aldeas y 
asentamientos militares menores sin 
relevancia para el estudio, y lugares 
de los que no hay constancia fiable 
de su ubicación. Ver mapas zonales 
(Capítulo II) para mayor detalle y 
zonas del espacio postsoviético 
completas (Ucrania y Moldavia).

Sobre el mapa, leyenda para la 
lectura de los siguientes cuadrantes 
ampliados. La información sobre 
redes de comunicaciones (líneas 
ferroviarias, carreteras y nodos 
principales) se ha extraído de 
cartografías elaboradas en 1974 y 
1983 por la CIA. (Ver bibliografía).

En azul, las ciudades que siguen 
manteniendo restricciones de acceso 
heredadas de la época soviética y la 
guerra fría (algunas de ellas ex-ZATO)

      La interpretación del presente trabajo requiere de un contexto previo 
y del entendimiento de una serie de conceptos asociados a la formación 
de ciertas tipologías de ciudades. Aunque la mayoría de las ciudades 
cerradas comparten una serie de criterios de diseño y características 
comunes, pueden distinguirse claramente varias categorías con 
diferencias fundamentales entre ellas. El denominador común que 
comparten prácticamente todos los asentamientos estudiados es que se 
trata de ciudades, en su totalidad, de nueva planta. Además, se idearon 
como municipios de una sola industria, o ‘monociudades’, a través de 
las llamadas empresas formadoras de ciudades, actuando como como 
principal motor económico. Según el marco legal de la Federación Rusa, 
se trata de entidades que emplean, al menos, al 30% de la población 
activa de una ciudad. Sin embargo, en el caso de las ciudades cerradas, 
observamos cómo absolutamente todo el sistema gira en torno a estas 
empresas, transformando una relación laboral entre plantas/distrito 
industrial y monociudad en una relación física.

Desde 2015, se publica una lista de ciudades de una sola industria 
de la Federación Rusa, clasificándolas según su estado de desarrollo 
socioeconómico (estables, en riesgo o en crisis). En 2019 existían 320 de 
ellas. Muchas de las ciudades cerradas presentes en la lista se encontraban 
en estado de riesgo o de crisis ya en 2014, mientras que otras se añadieron 
en 2019 a estos grupos. Por el contrario, en otras ZATO de características, 
a priori, similares se ha decretado la creación de territorios de desarrollo 

socioeconómico avanzado. Para poder comprender qué modelos de 
ciudad cerrada siguen funcionando hoy en día y cómo han evolucionado 
para lograrlo, dejaremos claros una serie de conceptos previos.

Cuando un asentamiento se convierte oficialmente en una ZATO, 
legalmente entra en el grupo de los asentamientos de tipo urbano, 

(también llamados ‘pueblos urbanos’). Ésta condición implica que, en 

1.2. CONTEXTO HISTÓRICO, 
MAPA GENERAL Y CONCEPTOS PREVIOS
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Fig.1.2: Cuadrante 1 del mapa general. Elaboración propia. 
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Fig.1.3: Cuadrante 2 del mapa general. Elaboración propia. 
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Fig.1.4: Cuadrante 3 del mapa general. Elaboración propia. 
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algunos aspectos, se las considera ciudades independientemente de su 
número de habitantes. Podría definirse como un estadio intermedio entre 
‘pueblo’ y ‘ciudad’. Dentro de esta categoría entran los asentamientos de 
trabajo (el caso general de la mayoría de ciudades cerradas). 

Los pueblos urbanos jugaron un papel crucial en la colonización del 
territorio durante la época soviética. Además de descongestionar las 
ciudades, permitían establecer un sistema de nodos industriales que 
más adelante facilitaría la creación de una red secreta de investigación 
y producción de todo tipo de material armamentístico, espacial, 
bioquímico o nuclear. En definitiva, se estaba gestando una cadena de 
montaje a gran escala repartida ingeniosamente por el territorio de la 
Unión Soviética. 

El sistema queda descrito a la perfección en el libro Problemas urbanos 
en la URSS y China (Listengurt, Letzterovich y otros autores, 1974):

En las condiciones de la Rusia de tiempos de la reforma, los centros 
o núcleos industriales de diferentes tipos estaban unidos entre sí 
no sólo genéticamente, sino también territorialmente. El ejemplo 
más expresivo en este sentido era la región Centro con su industria 
formada históricamente. 

Lenin concedía gran importancia a los aspectos espaciales de 
la industria. ‘’La importancia del problema de la distribución 
de la industria -escribía- exige un agrupamiento de ciudades 
sueltas, suburbios, aldeas y grupos de aldeas que forman centros 
industriales o regiones’’.

Contrariamente al sistema capitalista de producción, el socialismo 
se caracteriza por una distribución racional de la industria, desde 
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Fig.1.5: Cuadrante 4 del mapa general. Elaboración propia. 
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Fig.1.6: Cuadrante 5 del mapa general. Elaboración propia. 
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Fig.1.7: Cuadrante 6 del mapa general. Elaboración propia. 
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Aplicando ésta misma idea a un tipo de industria muy concreto (la 
energía nuclear y aplicaciones derivadas) nace el primer tipo de ciudades 
cerradas al que nos referimos en ésta investigación: las Atomgrad. Una de 
las más conocidas se encuentra en Ucrania: Pripyat, la ciudad servidora 
de la planta de Chernobyl. A pesar de que se crearon (y no siempre en 
condición de ZATO) muchas otras ciudades en torno a plantas de fisión 
nuclear, en Rusia han prevalecido 10 Atomgrad, aún cerradas, hasta 
nuestros días. Recientemente, formaron parte del programa Nuclear 
Cities Initiative, un acuerdo con los Estados Unidos para garantizar el 
control de las armas nucleares.

¿Qué es lo que hace diferentes a estos lugares, respecto a otros 
asentamientos de trabajo, ciudades científicas o poblaciones militares?  
Mientras que éstas otras categorías suelen limitar su diseño urbano al 
más puro funcionalismo y racionalismo soviético, las ciudades atómicas 
parecen estar concebidas para resultar lo más agradables e idílicas 
posibles. Se trata del modelo llevado a la perfección, mediante la adición 
de ciertos lujos –y una mayor calidad urbana– al planeamiento tradicional 
de los asentamientos obreros. Amplias avenidas y plazas arboladas, 
aportando la sensación de que el bosque entra en la ciudad con total 
fluidez y ésta pertenece a la naturaleza. Toda una red de cuidados 
monumentos y edificios culturales, parques y teatros. Por una parte, es la 
respuesta a la necesidad de vender una idea: un lugar al que suficientes 

el punto de vista de los intereses de toda la sociedad. Una de 
las características fundamentales de la distribución socialista 
de la industria es la formación de una combinación productivo-
territorial de empresas independientes. El criterio principal de 
la racionalización de la organización territorial de la industria 
socialista es la obtención del máximo rendimiento del trabajo con 
los gastos dados de medios materiales y de trabajo.
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Fig.1.8: Comparación del tejido urbano de Magnitogorsk, Norilsk, Sarov y Mirni. Google Earth, 2020
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científicos, especialistas, técnicos y mentes brillantes quisieran ir para 
quedarse el resto de sus vidas, que deberían llevar con total secretismo 
(y, probablemente, también su descendencia); y al tiempo sentir que vivir 
tras un alambre de espino era todo un privilegio. Por otro lado, nacen 
del sueño de todo arquitecto del movimiento moderno: diseñar una 
ciudad por completo, sabiendo que nunca crecerá más allá de sus límites 
establecidos inicialmente. Un lugar en el que nacerían muchas ideas 
revolucionarias, donde la mayoría de sus habitantes tendrían un nivel de 
cultura y conocimientos muy superior a la media, y donde la criminalidad 
sería prácticamente nula. Un ecosistema urbano cerrado y controlado.  

Parece ser que  en ciertos aspectos la estrategia de diseño surtió efecto, 
ya que muchos de los habitantes, reacios a la idea de la apertura, siguen 
rehusando a abandonar sus ciudades cerradas, sintiéndose elegidos 
para vivir allí y honrados por servir a la patria. Sin duda, otros alicientes 
(como todo tipo de servicios públicos garantizados, un apartamento y 
un trabajo de por vida, una seguridad inmejorable y sueldos mucho más 
altos que en el resto de la Unión Soviética) fueron también de ayuda. Aun 
así, el sueño se desmoronó para algunos tan pronto como aparecieron 
los problemas de salud causados por fugas y accidentes en las fábricas. 
Las enfermedades extrañas debidas a la radiación y otros elementos 
nocivos, a los que estuvieron expuestos durante demasiado tiempo con 
tal de preservar el secreto y mantener las plantas en funcionamiento, 
comenzaron a ser habituales, al igual que las explicaciones poco 
plausibles y negaciones de la evidencia por parte de las autoridades.

Otras muchas ciudades secretas fueron llevadas a cabo de manera menos 
idílica, construidas por los presos de los gulags. El precedente ya estaba 
sentado con Magnitogorsk (fig. 1.8), la “primera ciudad completamente 
planificada de la Unión Soviética”, edificada en tiempo récord gracias a 
este método. Años más tarde, Norilsk se alzaría de una manera similar.

NOTA (Fig.1.8): 

De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Magnitogorsk, 
Óblast de Chelyabinsk. /  Norilsk, 
Krai de Krasnoyarsk. / Sarov 
(ZATO) ‘Arzamas-16’, Óblast de 
Nizhny Novgorod. / Mirni (ZATO) 
‘Leningrad-400’ o ‘Leningrad-500’ 
Óblast de Arkhangelsk.

Se observa un tipo de manzana muy 
similar, con el interior vegetado, que 
se agrupa con otras dejando amplias 
avenidas arboladas en el exterior del 
conjunto. Norilsk es una excepción 
(totalmente falta de vegetación), 
aunque su patrón se asemeja mucho 
al de Magnitogorsk.  La trama urbana 
se rompe con parques, la plaza 
principal (habitualmente rectangular) 
y la de acceso (en ocasiones circular).
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Fig.1.9: Proyectos para asentamientos de trabajo y pueblos obreros. Ver Nota.



35

CAPÍTULO I: Marco general

NOTA (Fig. 1.9):

De izquierda a derecha y de arriba a 

abajo: 

Pueblo obrero cerca de Podolsky, 

L. Vesnin, 1922 / Colonia obrera 

de Istominsky, K. Kasarev, 1920 / 

Poblado obrero de la central de 

Shaturska, L. Vesnin, 1919 / Pueblo 

obrero de Kashirskoi, V. D. Kokorin y 

N. Ja. Kolli, 1919-1921.

Según encontrados en Ciudad rusa y 

ciudad soviética, Vieri Quilici, 1978. 
Nótese la importancia del círculo 
o la elipse para marcar lugares de 
reunión o de entrada, que serán 
una parte crucial en la imagen del 
asentamiento. Ocurre lo mismo en 
Norilsk y Magnitogorsk, con la plaza 
circular de la entrada. 

El programa a largo plazo que según el gobierno ruso existe para 
desarticular las ciudades cerradas no parece incluir, por el momento, 
a las 10 Atomgrads originales. Si bien es cierto que las restricciones y 
las condiciones de vida han cambiado en las ZATO, que se han visto en 
parte obligadas a modernizar su modelo, para muchos siguen siendo los 
últimos reductos de la Unión Soviética. Burbujas de ese antiguo mundo. 
En cuanto al resto de tipologías de ciudad cerrada, podrían dividirse 
en tres grandes familias: ciudades militares, ciudades de la ciencia y 
asentamientos de trabajo.  

Las actuales ciudades de la ciencia, o Naukograds (“tecnópolis”, entre 
ellas Protvino, Dubna y Koltsovo),  descendientes sin duda de las Atomgrad 
aunque con fines generalmente civiles, tienen mucho que ver con otro de 
sus predecesores: los Akademgorodok. Nacieron como distritos urbanos 
o ciudades satélite destinadas a albergar centros de investigación (los más 
representativos, en Novosibirsk, Tomsk y Krasnoyarsk). Como pequeños 
oasis de la ciencia en Siberia, donde muchas mentes brillantes y sus 
familias huyeron desde Moscú, albergaban investigaciones mucho más 
libres, alejadas de las restricciones y convencionalismos de la capital. No 
en vano, el primero de ellos (el Akademgorodok de Novosibirsk, fundado 
en 1957) ha llegado a ser conocido a día de hoy como el Sillicon Valley 
de Rusia. 

Respecto a los pueblos de trabajo o Sotsgorod (micro-distritos 
residenciales, pensados para albergar a los trabajadores de una 
determinada zona industrial) empezaron a construirse a principios de los 
años treinta (fig. 1.9). Tienen algunas similitudes con los asentamientos 
militares. En ellos se materializó la utopía urbanística socialista. Vemos 
algunas características comunes, en todos los tipos de ZATO, heredadas 
de estos Sotsgorod (podríamos decir que son su versión primitiva) además 
de la configuración urbana genérica. Por ejemplo, llama la atención la 



36

CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

Fig. 1.10: Correlación entre ciudades cerradas y problemas medioambientales. Parte I. Elaboración propia.
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existencia en todas ellas de un palacio de la cultura multifuncional que 
concentra las actividades de ocio, construido con un llamativo estilo 
estalinista, y de otros edificios dotacionales organizados de forma similar 
en torno a las avenidas y plazas principales.

En el mapa general de este capítulo (figs. 1.1 a 1.8) observamos la 
tendencia de las ciudades cerradas a la agrupación en ciertas zonas 
clave, que analizaremos en profundidad en el siguiente capítulo. Si bien 
algunas de las ciudades cerradas nunca fueron oficialmente designadas 
como tal, en muchos casos no era necesario, debido a su inaccesibilidad 
por las condiciones físicas del terreno (en el Ártico, los Urales o las 
protegidas bahías de la costa este). La remota ciudad naval de Bolshoy 
Kamen, por ejemplo, nunca tuvo una valla rodeándola, mientras que 
en Sarov el acceso está estrictamente controlado, aún a día de hoy, por 
patrullas perimetrales y varias alambradas consecutivas. Claramente las 
ciudades atómicas suelen estar más blindadas, y ser mucho más opacas 
que el resto.

Con un vistazo a este mapa podemos deducir también qué ha ocurrido 
con las ZATO en el espacio postsoviético. Mientras que en Kazakhstán 
muchas de ellas siguen perteneciendo a Rusia (arrendadas hasta 2050), y 
responden ante sus organismos de gobierno, en los países postsoviéticos 
de Europa del este han surgido diversas formas de reinterpretar este 
modelo heredado. Las situaciones más frecuentes son el abandono 
total (en su mayoría abruptamente, tras la caída de la URSS) o el 
aprovechamiento de la ciudad para continuar la labor de investigación 
con un nuevo rumbo, aprovechando las infraestructuras e instalaciones 
ya existentes.

Sin embargo, en Rusia existen procedimientos muy dispares para tratar 
las ciudades cerradas que quedan obsoletas. Veremos casos en los que 

LEYENDA (Fig. 1.10):

Según datos de 1996, extraídos de 
Russia: Key Environmental Problem 

Areas (Handbook of International 

Economic Statistics), en la colección 
de mapas de Perry- Castañeda Library 

Vertido de residuos 
radioactivos

Principal central de 
procesamiento de plutonio

Masa de agua altamente 
contaminada

Altos niveles de lluvia ácida

Bosque críticamente degradado

Área altamente contaminada o 
degradada
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Fig. 1.11: Correlación entre ciudades cerradas y problemas medioambientales. Parte II. Elaboración propia.
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la apertura tiene una transición adecuada y fluida, permitiendo nuevos 
desarrollos y asegurando conexiones con el exterior o bien integrándose 
en el tejido urbano de ciudades cercanas en expansión; y otros modelos 
en los que prácticamente se obliga a los ciudadanos a buscar un nuevo 
lugar en el que vivir, retirando ciertos servicios esenciales y abandonando 
a su suerte a los habitantes sin darles una alternativa de vida, en lo que 
parece ser una maniobra deliberada para provocar el abandono del 
asentamiento.

Otro problema crucial que nos dejan las ZATO, incluso las abandonadas, 
es la contaminación del entorno y la alteración del paisaje (figs. 1.10 
y 1.11). Desde extensos cementerios de residuos nocivos y distritos 
residenciales enteros que nunca se llegaron a habitar, hasta la 
desfiguración y muerte del medio natural cercano (bosques, ríos y 
costas), es evidente que existe una despreocupación por todo lo que 
se deja atrás cuando se decide que una ciudad cerrada no debe seguir 
existiendo. 

El conflicto es aún más visible en los lugares que han mantenido el 
mismo modelo de producción desde su fundación, a pesar del extenso 
historial de accidentes que acumulan a sus espaldas y de haber llevado 
su entorno natural a una situación difícilmente reversible. Décadas de un 
uso irresponsable de los recursos, del suelo y de la industria han dejado 
para las generaciones futuras ciudades más libres, pero con horizontes 
mucho más oscuros.         

Aunque las ciudades cerradas sean utilizadas como parte de una gran 
cadena de montaje, ejecutadas con un cuidadoso diseño, y clausuradas 
en ocasiones como maniobra política, es necesario dar una salida –una 
mirada hacia el futuro– a estos históricos, singulares y desconocidos 
lugares.

LEYENDA (Fig. 1.11):

Según datos de 1996, extraídos de 
Russia: Key Environmental Problem 

Areas (Handbook of International 

Economic Statistics), en la colección 
de mapas de Perry- Castañeda Library 

Vertido de residuos 
radioactivos

Principal central de 
procesamiento de plutonio

Masa de agua altamente 
contaminada

Altos niveles de lluvia ácida

Bosque críticamente degradado

Área altamente contaminada o 
degradada
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Fig. 2.1: Esquema de las zonas seleccionadas sobre el patrón de problemas ambientales. Elaboración propia.
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     En este capítulo se analiza la organización territorial de las ciudades 
cerradas en una serie de zonas seleccionadas por acumular una mayor 
densidad de éstas, o bien representar una problemática concreta. 
Frecuentemente hallamos un denominador común en los asentamientos 
agrupados en una determinada zona, bien sea por una industria 
vertebradora que se nutre de las comunicaciones entre ellos, o bien por 
las condiciones físicas y políticas del entorno (costas, fronteras, etc.). 
Como consecuencia directa de ésta zonificación, en torno a las áreas 
estudiadas se observa una degradación y contaminación del entorno a 
niveles críticos, cuyos efectos –que ya comenzaban a causar preocupación 
a finales del siglo XX, como se muestra en las Figs. 1.10 y 1.11– empeoran 
con el paso del tiempo.
  
Como procedimiento general, en cada una de las zonas se han 
seleccionado varias ciudades representativas y se ha realizado un conciso 
análisis comparativo del tejido urbano. De este modo, se ha tratado de 
dar una imagen más específica de cada agrupación y sus ciudades-tipo 
predominantes. Además, se han relacionado éstas localidades entre sí 
a través de las ciudades de referencia que las abastecen (de ahora en 
adelante, el nombre que daremos a los núcleos urbanos conectados a las 
ZATO según sus nombres en clave; es decir, sus buzones de correos. Ver 
glosario), y las redes de comunicaciones que las conectan a ellas. 

Posteriormente se ha enfocado la investigación hacia las zonas más 
relevantes del espacio postsoviético, y se efectuará un análisis territorial 
similar, teniendo en cuenta las variaciones producidas por la situación 
histórica. 
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Fig. 2.2: Esquema de distribución de la población en los territorios europeos de la URSS. B. Sakulin, 1922. 
Traducción propia. Imagen original extraída de Ciudad rusa y ciudad soviética, Vieri Quilici, 1978. 
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2.1. CIUDADES SATÉLITE DE MOSCÚ

LEYENDA (Fig. 2.2):

1-Principales líneas ferroviarias. 
2-Líneas en proyecto. 
3-Arterias vehiculares proyectadas. 
4-Límites de Oblast.
5-Capital. 
6-Grandes ciudades. 
7-Pequeñas ciudades. 
8-Ciudades-jardín. 
9-Pueblos-jardín tipo. 
10-Ciudades y pueblos proyectados.

    El desarrollo territorial de la región de Moscú ha despertado, a lo 
largo de las décadas, un gran interés urbanístico. Los distintos planes de 
descongestión de la capital, basados en un modelo de ciudades-satélite 
de diferentes jerarquías organizadas por anillos, han configurado un 
sistema cuidadosamente diseñado en consonancia con la organización 
territorial de las regiones colindantes (figs. 2.2 y 2.3). Sin embargo, tal y 
como se ha comprobado en otras capitales europeas que han escogido 
este modelo de crecimiento, también conlleva sus propios problemas 
urbanos y de sostenibilidad.

Pese a todo ello, la naturaleza radial y en circunvalaciones de las 
comunicaciones (tráfico rodado y líneas ferroviarias) facilitaron el 
nacimiento de otro sub-sistema de ciudades-satélite que rápidamente 
se acomodaría en las redes anteriores: las ciudades cerradas. Entre ellas 
destaca la legendaria Star City (fig. 2.6), también conocida como Zvezdny 
Gorodok o Shchelkovo-14, que conserva su condición de ZATO. Se trata 
del pueblo urbano que alberga el centro Gagarin para el entrenamiento 
de cosmonautas. 

En las ciudades cerradas de los alrededores de Moscú se da una 
característica común: suelen agruparse en torno a unas pocas ciudades 
de referencia. En la zona sur, es el caso concreto de Pódolsk, Chéjov y 
Serpujov. Algunas de estas ciudades de referencia continúan teniendo 
ciertas restricciones de acceso heredadas de la era soviética. Las 
agrupaciones más al norte están algo más disgregadas en el territorio 
(fig. 2.4).

Como cabría esperar, a día de hoy muchos de estos asentamientos se 
han convertido en distritos de Moscú o de otras poblaciones periféricas.
Otras han desaparecido, también consumidas por urbanizaciones 
cercanas. El caso más extremo de ZATO que no consiguieron encajar 
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Fig. 2.3: Esquema de organización del territorio de Moscú. B. Sakulin, 1918. 
Traducción propia. Imagen original extraída de Ciudad rusa y ciudad soviética, Vieri Quilici, 1978.  
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LEYENDA (Fig. 2.3):

1-Principales líneas ferroviarias. 
2-Líneas en proyecto.
3-Arterias vehiculares (en proyecto). 
4-Ciudades sujetas a transformación. 
5-Zonas de influencia económica 
de Moscú. 
6-7-Líneas ferroviarias anulares.

en la nueva configuración urbana de Moscú es probablemente Dubrovo 
(Noginsk-9). La ciudad (una ZATO militar) se abrió en 2012. Sin embargo, 
para cuando lo hizo, no había ya un lugar para ella en la región. Los 
límites establecidos oficialmente en 2007 no incluían a Dubrovo: sobre 
el papel, no existía. No pertenecía a ninguno de los distritos con los que 
limita, y carecía de ciertos servicios esenciales. El pueblo más cercano se 
encuentra a 100 kilómetros. La única alternativa que parecía ser viable sin 
un cambio de legislación, era el abandono del asentamiento. Finalmente, 
Dubrovo fue anexionada a Noginsk en 2016 y comenzaron a realizarse 
algunas mejoras de las infraestructuras y servicios básicos. Sin embargo, 
queda todavían muchos daños por sanar, causados por una apertura 
descontrolada. 

Ocurre algo similar con otros ex-asentamientos militares como Akulovo 
(Kubinka-10) y Chernetskoye (Chéjov-7) que carecen de las condiciones 
de vida apropiadas y un marco legal que las facilite. Al perder su condición 
de ciudad militar, se perdió también la obligación que tenía el Ministerio 
de Defensa para con sus ciudadanos, que debían recibir una vivienda 
gratuita en los distritos residenciales cercanos, cosa que nunca sucedió. 
Además de no contar con ningún tipo de resarcimiento, los descendientes 
de los militares que servieron en sus respectivas divisiones ahora abolidas 
deben buscar trabajo y asistencia médica en Kubinka, Chéjov o Sérpujov, 
e incluso residir en lugares que la Inspección de la Vivienda de Moscú 
ha calificado como ‘no aptos para la vida’, y por tanto prácticamente 
imposibles de privatizar y vender. Atrapados en una urbanización sin 
recursos, sin fondos que se le asignen y sin vía de escape.

Entre las ZATO actuales de la zona se encuentran Krasnoznamensk, 
Vlasikha, Molodyozhny y Voskhod. Todas ellas son ciudades militares-
científicas relacionadas con centros de pruebas de las Fuerzas 
Aeroespaciales y la División de Misiles Estratégicos.
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Fig. 2.4: Mapa de las principales ciudades cerradas-satélite de Moscú, junto con sus ciudades de referencia. 
Elaboración propia. 
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Fig.2.5: Comparación del tejido urbano de Zvezdny Gorodok, Krasnoznamensk, Dubrovo y Yubileiniy. 

Google Earth, 2020
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Fig.2.6: Cartografía soviética (fragmento) de Zvezdny Gorodok ‘Star City’, 1985. 
Serie 1:100.000. Star City resaltada, límites actuales (modificación de la autora).
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NOTA (Fig.2.5): 

De izquierda a derecha y de 
arriba a abajo: Zvezdny Gorodok  
‘Shcholkovo-14’, ‘Ciudad de las 
Estrellas’ (ZATO) / Krasnoznamensk 
‘Golitsyno-2’ (ZATO) / Dubrovo 
‘Noginsk-9’ / Yubileiniy ‘Bolshevo-1’.
 
La Ciudad de las Estrellas mantiene 
su núcleo intacto, con las torres 
de viviendas y edificios principales 
rodeados de bosque. Se ha procurado 
no colmatar la ciudad y preservar 
su imagen, relevando los nuevos 
crecimientos residenciales a las zonas 
exteriores (como se ve en la imagen, 
en la esquina superior izquierda). 
El resto de ciudades-satélite de la 
zona han crecido de una forma muy 
lineal, dependiendo siempre de las 
vías de comunicación radiales que 
llevan a Moscú y orientándose en 
consecuencia. Vemos largos edificios 
de vivienda colectiva y amplios 
espacios abiertos rompiendo la 
trama en lugares seleccionados.

LEYENDA (Fig. 2.4):

ZATO

Ex-ZATO

Ciudad con restricciones

Ciudad de referencia

Si hay algo que diferencie a las ciudades cerradas de los alrededores de 
Moscú, en su evolución histórica, frente al resto, es sin duda la forzosa 
exposición al mundo exterior. Se trata de lugares mucho más conocidos, 
con una mayor repercusión mediática, y difíciles de mantener opacos. 
Representan la cara más visible de las ZATO. Probablemente sea éste el 
motivo de que su tratamiento haya evolucionado hacia los dos extremos 
más radicales: la completa integración en la ciudad como un distrito más 
(como Priorsk, ahora parte de Stupino), o el amurallamiento total (como 
Krasnoznamensk). 

Éstos casos pueden también verse reflejados en dos asentamientos 
muy cercanos entre sí (Zagorsk-7 y Zagorsk-6, respectivamente). 
Mientras que Zagorsk-7 a menudo es reconocida como antigua ciudad 
cerrada, abierta en 2001 e integrada en Zagorsk (ahora Sergiev-Posad); 
prácticamente no se menciona de manera oficial a Zagorsk-6, que sigue 
cerrada perimetralmente pero no está reconocida como ZATO. En 
éste asentamiento se ubica el Centro de Investigación de Virología del 
Instituto de Microbiología de la Federación Rusa. Habitualmente se la 
designa como uno de los lugares más secretos y de más difícil acceso 
de Rusia. Tuvo un papel crucial durante la Guerra Fría, ya que en sus 
instalaciones se diseñaban armas víricas y bacteriológicas.

Chéjov y Serpujov condensan la mayoría de las ciudades cerradas 
clausuradas (es decir, abiertas) de la zona de Moscú. Nos encontramos 
ante distritos más alejados de la zona central, pero igualmente bien 
comunicados. En esta misma zona se diseñaron y edificaron algunos de 
los primeros asentamientos obreros soviéticos, cercanos a numerosas 
instalaciones industriales y ferroviarias.  
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Fig. 2.7: Mapa de las ciudades cerradas de la zona de los Urales, junto con sus ciudades de referencia. 
Elaboración propia. 
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2.2. ÁREA DE LOS URALES

LEYENDA (Fig. 2.7):

Atomgrad

ZATO

Ex-ZATO

Ciudad con restricciones

Ciudad de referencia

Traza Radioactiva del Este 
de los Urales

Principales carreteras 
actuales

    La red de ciudades atómicas distribuidas a lo largo de los Urales de 
norte a sur fue la cuna del programa nuclear soviético. Eran los lugares 
más prestigiosos (y en cierto modo, también los más peligrosos) en los 
que se podía vivir en la Unión Soviética. Centros de investigación elitistas, 
donde se decía a sus habitantes que serían los salvadores de la patria. 
Durante casi la primera década desde su fundación, no tenían permitido 
comunicar a nadie dónde estaban o qué había sido de ellos: los científicos y 
expertos más prometedores y sus familias habían desaparecido. Mientras 
disfrutaban de ciertos lujos y una aparente seguridad, llevaban sus vidas 
y sus investigaciones con total secretismo. 

Las dos explosiones que tuvieron lugar en la planta Mayak, en Ozersk 
(el primero de ellos llamado el accidente de Kyshtym) fueron ocultados 
durante años y generaron la Traza Radioactiva del Este de los Urales 
(fig.2.7). Los efectos nocivos de éste suceso, además de acumular más 
radiación que en la zona de exclusión de Chernobyl, no provocaron el 
desalojo de la zona. Los habitantes de Ozersk y ciudades vecinas siguieron 
viviendo allí, ajenos al peligro al que se exponían. 

Con el paso de los años, y a medida que las ciudades crecían en número 
de habitantes, las restricciones se fueron relajando. Aun así, a día de hoy 
tienen formas muy diferentes de asumir el futuro. Las generaciones que 
llegaron para trabajar en las plantas nucleares y laboratorios ya no pueden 
hacerlo, y han dado paso a una era en la que se necesita urgentemente 
personal cualificado en materias muy concretas. Por éste motivo se creó 
la Universidad Politécnica de los Urales del Sur (más concretamente, las 
ramas instaladas en las ciudades cerradas de la zona), con un programa 
formativo muy especializado en Química y Física, entre otras materias, 
cuyo cometido es formar a los jóvenes de ciudades como Ozersk para que 
releven a sus predecesores en las mismas fábricas y reactores nucleares. 
Es un ejemplo de cómo se renueva el modelo de ciudad atómica original.
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Fig. 2.8: Comparación del tejido urbano de Lesnoy, Ozersk, Lokomotivny y Triojgorny.

Google Earth, 2020. 
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Fig. 2.9: Cartografía soviética (fragmento) de la zona comprendida entre Kyshtym y Kaslí, 1988. 

Serie 1:100.000. Límites actuales de Ozersk indicados en amarillo (modificación de la autora). 
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Fig. 2.10: Plan General de Lokomotivny, 2007 
Evaluación integral del territorio y Zonificación urbana (Plan).
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Otra característica esencial de las ZATO del sur de los Urales es la 
fisionomía del terreno en el que se encuentran, al que deben adaptarse 
frecuentemente renunciando al diseño ortogonal y de límites regulares 
que observamos en ciudades cerradas de otros lugares. Se trata de una 
región plagada de lagos, lo que fuerza la separación de algunos conjuntos 
urbanos en varios núcleos disgregados.

La ciudad de Lesnoy, una de las más opacas y controladas hoy en día, 
tiene la particularidad de que sus desarrollos urbanos están claramente 
controlados y zonificados para encajar dentro de su trama urbana, 
conservando prácticamente sus límites originales.   

Lokomotivny ‘Kartaly-6’, que dejó de ser ZATO en 2017, desarrolló y 
modificó un Plan General en los años anteriores a su apertura (inicial en 
2007, con enmiendas hasta 2016, y un plazo estimado hasta 2025) que 
deja claras las estrategias planteadas para el desarrollo de la ciudad y 
el uso del suelo, todo ello en previsión de la apertura (figs. 2.10 y 2.11). 
Este Plan toma en consideración cuestiones como la mejora de las 
infraestructuras, la protección del medio natural, la creación del marco 
para nuevos desarrollos, la conservación y mejora del centro de la 
ciudad, la introducción de nuevas tipologías edificatorias residenciales, 
el desarrollo de la infraestructura socioeconómica y una reestructuración 
de los territorios de producción (preservando y reutilizando parte del 
partrimonio industrial de la ciudad).  Algunas de las cuestiones descritas 
en el Plan General: 

NOTA (Fig.2.8): 

De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: Lesnoy ‘Sverdlovsk-45’ (ZATO) 
/ Ozersk ‘Chelyabinsk-40’ (ZATO) / 
Lokomotivny ‘Kartaly-6’ / Triojgorny 
o Trekhgorny ‘Zlatoust-36’ (ZATO).

El uso de la gran avenida arbolada 
principal en diagonal, rompiendo la 
perpendicularidad de la trama, es 
una característica común de muchas 
ciudades atómicas.  Además de los 
barrios con manzanas de tipo abierto 
y bloques lineales, encontramos 
extensas zonas conformadas con 
supermanzanas con edificación en los 
bordes y el interior libre (arbolado, o 
bien con un edificio singular). 

Lokomotivny es un asentamiento 
mucho menor y más controlable, 
no tan dependiente de la red 
de los Urales, pero conectada a 
otros núcleos (y redes de ZATO) 
importantes a través de la línea 
ferroviaria Magnitogorsk–Kartaly–

Kazakhstán.

En el futuro, cuando cambie el estado del asentamiento, es más 
lógico considerar el asentamiento como una parte integral de la 
ciudad de Kartaly, especialmente porque el desarrollo de la ciudad 
se acercó al asentamiento (la brecha entre los edificios de la ciudad 
y el asentamiento es actualmente de unos 400 m).
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Fig. 2.11: Plan General de Lokomotivny, 2007 
Esquema de infraestructura de transporte (análisis) y Diagrama de redes (Plan).
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El plan maestro prevé:
- la posibilidad de desarrollar la zona residencial del pueblo en 
dirección noroeste, hacia la ciudad de Kartaly (para conectar con 
Kartaly cuando cambie el estado del pueblo);
- reorganización de las zonas de producción existentes con la 
colocación de nuevas empresas según sea necesario.

La planificación y la estructura arquitectónica-espacial de la 
parte residencial del pueblo se basa en el principio de crear una 
formación residencial compacta.
(...)
Al atender el tráfico masivo de mercancías y pasajeros del 
asentamiento en correspondencia con el mundo exterior, el 
transporte ferroviario y por carretera juega un papel primordial. 
(...)
Como resultado de la implementación de las decisiones 
arquitectónicas y urbanísticas adoptadas, la estructura de uso del 
territorio de la ciudad sufrirá algunos cambios:
- un aumento en el territorio de las áreas residenciales en 3,1 veces;
- un aumento en el área de zonas públicas y comerciales en 3,1 
veces, espacios verdes para uso general - en 12,3 veces;
- organización de zonas de protección sanitaria de empresas 
industriales en 27 hectáreas, etc.

Las estrategias adoptadas por el Plan General de Lokomotivny nos 
plantean alternativas para la transformación y conservación de ciudades 
cerradas en vías de apertura mediante un planeamiento y gestión 
adecuados, que preparan el escenario para ése evento de manera que 
el asentamiento no quede a merced de su suerte al perder su condición 
de ZATO.
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Fig. 2.12: Mapa de las ciudades cerradas de la península de Kola, junto con su ciudad de referencia. 
Elaboración propia. 
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2.3. PENÍNSULA DE KOLA

LEYENDA (Fig. 2.12):

ZATO

Ciudad con restricciones

Ciudad de referencia

Principales carreteras 
actuales

     Al norte de la Península de Kola, cerca de Múrmansk, se concentran 
varias ciudades cerradas de gran importancia histórica como bases de la 
flota del Norte. Aún a día de hoy se mantienen cerradas y son conocidas 
por albergar, desmantelar y ensamblar submarinos nucleares. Por la propia 
configuración de la península, frecuentemente cada ciudad se divide en 
varios asentamientos, muchos de ellos con historia como asentamientos 
sami o finlandeses mucho antes de su uso como ZATO. Ésta morfología, 
combinada con el clima, facilita el aislamiento de cada distrito urbano.

La ciudad de Ostrovnoy (Murmansk-140) es la que se encuentra más 
alejada de la zona de Múrmansk, y también la más inaccesible, ya que se 
accede a ella solamente por barco costero o por vía aérea. Está formada 
por dos enclaves separados 2km entre sí. 

La ZATO más compleja es la de Aleksandrovsk (fig. 2.14), ya que incluye 
las ciudades de Polyarny Gadzhievo y Snezhnogorsk, y las localidades 
de Kuvshinskaya Salma, Olenya Guba y Sayda-Guba. Polyarny es el 
centro administrativo y el asentamiento más antiguo (su historia se 
remonta a 1896), mientras que Gadzhievo tomaba el nombre en clave de 
Murmansk-130 y Snezhnogorsk el de Murmansk-60. 

La problemática medioambiental relacionada con las ciudades de 
la zona tiene que ver con los residuos radioactivos vertidos en el mar 
(tanto intencionados, como causados por hundimientos de submarinos 
nucleares).

Al tratarse de asentamientos militares navales, su configuración urbana 
está estrechamente ligada a la ordenación de los muelles. La mayoría 
de ellos conservan su estado cerrado. Sin embargo, el distrito urbano 
de Roslyakovo (que era en su día un pueblo urbano independiente) 
pertenecía a Severomorsk como asentamiento adscrito hasta 2015, 
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Fig. 2.13: Comparación del tejido urbano de Ostrovnoy, Vidyaevo, Zaozersk y Severomorsk.

Google Earth, 2020. 
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Fig. 2.14: Cartografía soviética (fragmento) de la actual Aleksandrovsk. 

Serie 1:100.000. Aparecen Snezhnogorsk, Skalisty (Gadzhiyevo), Polyarny y los asentamientos asociados. 
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Fig. 2.15: Cartografía soviética (fragmento) de Roslyakovo, comparada con la vista satélite de Google Earth de 2020. 

Serie 1:100.000. Bahía de Kola, al oeste de Severomorsk.
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cuando pasó a pertenecer a Murmansk y por tanto perdió su condición 
de ciudad cerrada (fig. 2.15). Éste hecho, que tuvo cierta repercusión 
mediática, trajo consigo grandes cambios en el día a día del pueblo. Se 
perdieron ciertos privilegios y servicios (como una clínica médica propia 
dentro del asentamiento). El motivo de la apertura está relacionado con 
la entrada en escena de una gran compañía petrolera. Lugares como 
Roslyakovo, los pueblos que tradicionalmente vivían de los astilleros en 
Murmansk, frecuentemente evolucionan de la mano de la industria del 
petróleo, o bien de la marina. 

Como se puede apreciar en los mapas e imágenes, éstas ciudades  no sólo 
dependen en gran medida de los puertos, sino de su vía de comunicación 
terrestre: una carretera principal costera, que las enlaza y atraviesa. Ésta 
característica permite que la relación entre ciudades sea completamente 
diferente a las de otras zonas. Además, están lo suficientemente aisladas 
como para no necesitar un control perimetral tan estricto, lo que favorece 
las relaciones internas del conjunto.

NOTA (Fig.2.13): 

De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: Ostrovnoy ‘Murmansk-140’ / 
Vidyaevo / Zaozersk ‘Murmansk-150’ 
/ Severomorsk ‘Murmansk-130’.

En general, cada ciudad se divide 
en varias urbanizaciones menores 
dependiendo de las condiciones del 
terreno. Frente a la costa se suelen 
situar las viviendas unifamiliares y 
las instalaciones militares, mientras 
que los bloques lineales de vivienda 
colectiva se configuran hacia el 
interior.
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Fig. 2.16: Mapa de las ciudades cerradas de la zona de Tomsk-Krasnoyarsk, junto con sus ciudades de referencia. 
Elaboración propia. 
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2.4. ÁREA DE TOMSK

LEYENDA (Fig. 2.12):

Atomgrad

ZATO

Ex-ZATO

Ciudad con restricciones

Ciudad de referencia

Principales carreteras 
actuales

   El tramo del ferrocarril transiberiano que llega desde Omsk para 
cruzar el Krai de Krasnoyarsk de oeste a este, hasta llegar a Zaozyorny, 
no sólo conecta Tomsk con Krasnoyarsk, sino que también enlaza sus 
respectivas sub-redes de ciudades cerradas. Ésta vía de transporte fue 
clave desde la aparición de las primeras ZATO de la región, permitiendo 
la comunicación entre el Akademgorok de Novosibirsk con la ciudad 
atómica de Séversk (Tomsk-7) y ésta con sus similares Zelenogorsk y 
Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26 y Krasnoyarsk-45). En un segundo plano, 
es de suponer que también permitía el abastecimiento de los pueblos 
urbanos cerrados cercanos como Koltsovo, Sibirsky, Solnechny y Kedrovy. 
Más adelante, las carreteras que se proyectaron reafirmando éstos 
recorridos sustituirían en parte la labor del ferrocarril. De la morfología 
de la red de comunicaciones se deduce que, probablemente, éstos 
asentamientos dependieran en gran medida de la actividad industrial y 
de investigación de las tres Atomgrad principales, teniendo una cierta 
relación de transporte de recursos y movimiento de personal para trabajar 
en sus fábricas. 

Además, el sistema de ZATO de la zona de Tomsk-Krasnoyarsk conectaba, 
también gracias al ferrocarril transiberiano, con el sistema de los Urales 
(a través de Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, y Perm) hasta llegar a Nizhny 
Novgorod y Moscú; así como con Sovetskaya Gavan y Vladivostok en 
el extremo opuesto (y sus ciudades cerradas asociadas, como Bolshoy 
Kamen y Fokino). De ésta manera, el ferrocarril no solamente recorría las 
principales capitales de cada región, sino que comunicaba los principales 
sistemas de ciudades atómicas y asentamientos secretos de Rusia. 

Séversk, conocida por el accidente nuclear que tuvo lugar en ella en 
1993, alberga la sede del Grupo Siberiano de Empresas Químicas. Fue 
un importante centro de producción de uranio y plutonio, aunque sus 
reactores se cerraron en 2003. Mientras que en Zelenogorsk se producía 
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Fig.2.17: Comparación del tejido urbano de Zelenogorsk, Séversk, Zheleznogorsk y Koltsovo. Google Earth, 2020
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el uranio enriquecido, en Zelenogorsk se conformaba el armamento de 
plutonio y combustible nuclear (completando la cadena de montaje). 
Ambas continúan con su industria electroquímica y nuclear a día de hoy.    

El pueblo urbano de Kedrovy, que nació como asentamiento militar, 
fue abierto en 2007, convirtiéndose en una entidad municipal propia 
y un distrito urbano independiente. Desde entonces experimentó un 
ligero aumento de la población, y un notable esfuerzo por aumentar su 
visibilidad. Hoy en día, además de las visitas turísticas desde Krasnoyarsk, 
incluso se puede recorrer virtualmente, y existen programas de mejora 
del espacio público que pueden ser votados en la web local. Koltsovo, en 
cambio, desde su aparición se dio a conocer como una ciudad científica 
totalmente abierta, y en 2003 se le concedió el estatus de Naukograd. 

Si se observa el patrón de problemas ambientales de la zona, la huella del 
sistema de ciudades cerradas en el entorno se hace evidente, afectando 
a los principales ríos y sistemas boscosos cercanos. 

Esquema de zonas en riesgo medioambiental, extraído de las figuras 1.10 a 1.11, 
superpuesto al mapa general de comunicaciones (fig. 1.1.). Elaboración propia.

NOTA (Fig.2.17): 

De izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: Zelenogorsk ’,Krasnoyarsk-45’ 
(ZATO) / Séversk ‘Tomsk-7’ (ZATO) 
/ Zheleznogorsk ‘Krasnoyarsk-26’ 
(ZATO) / Koltsovo (naukograd).

La comparativa a escala urbana de 
éstas cuatro ciudades nos confirma, 
en primer lugar, que la tecnópolis 
de Koltsovo funciona como distrito 
urbano de Novosíbirsk, y no como 
una ciudad independiente. Los otros 
tres ejemplos presentan signos de 
su crecimiento posterior al diseño 
inicial, principalmente en forma 
de nuevos barrios de tipología 
residencial unifamiliar, aunque en su 
núcleo permanecen las manzanas 
formadas por bloques lineales y 
torres de viviendas. 

Zelenogorsk es la ciudad cerrada 
menos uniforme de la zona. En ella 
detectamos en su trama urbana más 
variaciones de tipología edificatoria 
y de manzanas, combinándose 
todas ellas de manera ordenada 
(ver Fig. ). El entramado del resto 
de casos es mucho más regular y 
cerrado, y de alguna manera éste 
hecho ha impedido que los nuevos 
crecimientos se integren de una 
forma eficaz en la ciudad.  
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Fig.2.18: Distintas tipologías urbanas en Zelenogorsk. Google Earth, 2020
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Fig.2.19: Desarrollos residenciales unifamiliares extensivos en Zheleznogorsk (suroeste del núcleo). Google Earth, 2020



70

CIUDADES CERRADAS DE LA URSS: lugares sin nombre

Fig. 2.20: Mapa de las ciudades cerradas de la costa este, junto con sus ciudades de referencia. 
Elaboración propia. 
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2.5. COSTA ESTE. 
KAMCHATKA Y PRIMORSKY

LEYENDA (Fig. 2.20):

ZATO

Ex-ZATO

Ciudad con restricciones

Ciudad de referencia

       La costa este de Rusia está salpicada de enclaves militares estratégicos, 
bases navales abandonadas, arsenales ocultos y, por supuesto, ciudades 
cerradas. En este análisis nos centraremos en dos focos principales: 
Petropavlovsk-Kamchatsky, en la península de Kamchatka, y la bahía de 
Shkotovo, en Primorsky.

La característica común de éstas ciudades navales, además de su 
organización enfocada a la costa, radica en su inaccesibilidad. Gracias 
a su ubicación, no necesitaban una delimitación física para ocultarse del 
mundo exterior. Por ello, en su forma urbana difiere de cualquier otro 
tipo de ciudad cerrada: es el medio natural el que delimita el crecimiento 
del asentamiento. Éste es también el motivo aparente por el que, tras 
la caída de la URSS, casi todas las ciudades cerradas de la costa este 
fueron abandonadas por completo. Probablemente la ubicación de 
otros enclaves que sufrieron la misma suerte permanecerá en secreto, 
y nunca se sabrá de su historia. En ésta investigación se han localizado 
sobre el mapa algunas de las ruinas y antiguas ZATO abandonadas más 
relevantes.

Entre las ciudades que siguen funcionando como bases y astilleros de la 
flota rusa del Pacífico se encuentran Fokino y Vilyuchinsk. A diferencia de 
las ciudades cerradas de la península de Kola, que nacieron de pequeños 
pueblos pesqueros o astilleros, en este caso se trata de ciudades más 
extensas, protegidas por pequeñas bahías, en ocasiones divididas en 
varios enclaves de la misma.

En la zona de Primorsky, Vladivostok ejerce una influencia fundamental 
sobre Bolshoy Kamen y Fokino, a pesar de que ambas están conectadas 
directamente con Shkotovo. 
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Fig.2.21: Comparación del tejido urbano de Vilyuchinsk, Fokino, Vulkannyi y Bolshoy Kamen. Google Earth, 2020
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Fig.2.22: Cartografía soviética (fragmento) de la zona de Fokino, con sus diversos asentamientos.
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Fig.2.23: Distintos asentamientos que conforman Vilyuchinsk (el núcleo original, a la izquierda). Google Earth, 2020



75

CAPÍTULO II: Zonificación

NOTA (Fig.2.21): 

De izquierda a derecha y de arriba 
a abajo: Vilyuchinsk ‘Petropavlovsk-
Kamchatsky-50 (ZATO) / Fokino 
‘Shkotovo-17’ (ZATO) / Vulkannyi 
‘Petropavlovsk-Kamchatsky-35’ /  
Bolshoy Kamen.

En el caso de Vilyuchinsk, mostramos 
el enclave situado al este de la bahía 
(no el centro histórico; ver Fig. 2.22). 

Observamos unas (pocas) largas calles  
principales, y bloques colocados sin 
una organización en manzanas, sino 
acomodándose al terreno.

El caso de la ZATO Fokino (fig. 2.22) es singular por la gran cantidad 
de asentamientos que forman su entidad administrativa, que se extiende 
por el continente y también en algunas de las islas cercanas. Agrupa los 
núcleos urbanos y aldeas anteriormente conocidas como Shkotovo 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. La que constituye su núcleo es 
Shkotovo 17 (también llamada Tikhookheansk). Shkotovo 22 y Shkotovo 
26 son algunos de los distritos más relevantes además del central (situados 
en el golfo de Pedro el Grande y en la isla de Putyatin, respectivamente). 
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