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RESUMEN

ABSTRACT

¿Qué pasaría si de repente todos los habitantes de Madrid desaparecieran? ¿Cuá-
les serían los procesos que irían deteriorando poco a poco la ciudad? ¿Qué infraes-
tructuras y elementos urbanos aguantarían más el paso de los años y cuáles menos? 

El objeto de este trabajo es hacer una aproximación a los procesos de obsoles-
cencia que podrían afectar a la ciudad de Madrid tras su hipotético y completo aban-
dono en un rango temporal de 10.000 años, tiempo en el cual la ciudad sufriría un 
proceso de metamorfosis que culminaría con la transformación definitiva de la ciudad 
en territorio.

Para ello se analizarán ejemplos de ciudades que quedaron deshabitadas en el 
siglo XX por diversas causas y que a día de hoy se encuentran en estado de ruina 
como Varosha, Gary o Prípiat. También se estudiarán las patologías que afectan a 
los materiales constructivos que conforman las ciudades actuales y se generará una 
línea temporal donde se resumirán en orden cronológico los principales eventos que 
podrían cambiar la fisionomía de la capital española. Por último se realizará un análisis 
gráfico y esquemático de zonas que se encuentran actualmente en estado de aban-
dono en Madrid.

What would happen if all the inhabitants of Madrid disappeared? What are the 
processes that would gradually deteriorate the city? Which infrastructures and urban 
elements would endure more over the years and which ones less?

The purpose of this work is to make an approximation to the obsolescence pro-
cesses that could affect the city of Madrid after its hypothetical and complete aban-
donment in a time lapse of 10,000 years, in which the city would undergo a process 
of metamorphosis that would end in the definitive transformation of the city into territory.

For this, examples of cities that were uninhabited in the 20th century for various 
reasons and that today are in a state of ruin such as Varosha, Gary or Prípiat will be 
analyzed. The pathologies that affect the construction materials that make up today’s 
cities will also be studied and a timeline will be generated where the main events that 
could change the shape of the Spanish capital will be summarized in chronological 
order. Finally, a graphic and schematic analysis will be developed of areas that are 
currently in a state of abandonment in Madrid.
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OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es llegar a comprender los procesos de obso-
lescencia y transformación que afectan a las ciudades deshabitadas y los que podrían 
afectar a Madrid en una hipotética situación en la que toda la población de la capital ha 
desaparecido. En este trabajo se entiende como procesos de obsolescencia aquellos 
procesos de desgaste y mutación de los materiales e infraestructuras que dan forma a 
una ciudad hasta el límite temporal de transformar el medio urbano en territorio natural 
y por ende, de los mecanismos urbanos que hacen funcionar a una ciudad. Con el 
fin de entender estos procesos se estudiarán las patologías que sufren los materiales 
propios de una ciudad cuando no existe un mantenimiento continuo por parte de los 
seres humanos. Además, se analizarán casos de estudios reales de ciudades des-
pobladas donde se han producido eventos que han hecho que todos sus habitantes 
hayan tenido que abandonar de forma súbita y permanente sus hogares, por lo que 
se ha presupuesto que la información obtenida de estos lugares ayudará a dar forma 
a «el Madrid deshabitado».

Complementando a este primer objetivo, también se pretende crear una cronolo-
gía que ponga en orden temporal los acontecimientos que irían sucediéndose y que 
irían afectando a una ciudad y a su entorno natural en el caso de que toda la humani-
dad hubiese desaparecido, hasta un límite temporal en el que no quedase rastro de lo 
construido por los seres humanos. Con esta información se podrá tomar consciencia 
sobre las distintas velocidades a las que podrían actuar los procesos de desgaste del 
medio urbano en el hipotético Madrid deshabitado. Para ello se recopilará información 
de diversas fuentes que permitan a los lectores entender cómo y cuándo podrían fallar 
los mecanismos urbanos que ha generado el hombre y que hoy en día marcan sus 
formas de vivir.

Así mismo, esta investigación, al estudiar cómo van fallando los distintos sistemas 
urbanos que afectan a la ciudad, permitirá desarrollar al lector una mayor comprensión 
del funcionamiento de los mismos, así como de la vida útil de los materiales que pre-
dominan hoy en día en la mayoría de ciudades del mundo como el acero o el hormigón 
y de las distintas herramientas que han permitido al hombre domesticar el territorio.

Por último y no menos importante, el trabajo tiene como fin generar una docu-
mentación gráfica suficiente para hacer que el lector pueda llegar a imaginar y a ha-
cer reconocible como sería un Madrid sin habitantes. Esta documentación gráfica se 
presentará en forma de fotomontajes que intentarán basarse lo máximo posible en 
los datos aportados en esta investigación, haciendo que lugares de la ciudad que 
sean reconocibles por la mayoría de lectores, aparezcan en situaciones avanzadas de 
deterioro. Con los fotomontajes se pretenderá crear ejemplos visuales de cómo los 
procesos de obsolescencia podrían afectar a los edificios de Madrid.
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METODOLOGÍA

Para abordar esta investigación se ha partido de la base de conocimientos que 
aporta la obra del divulgador científico Alan Weisman, El mundo sin nosotros, un libro  
donde el autor analiza el impacto que tendría sobre la naturaleza y el medio urbano la 
total desaparición de los seres humanos.

En el primer capítulo y una vez recopilada la información del libro, se procederá a 
desarrollar una línea temporal de partida especulativa, donde se ordenarán cronológica-
mente los sucesos principales que podrían ir transformando las ciudades dentro de la 
hipótesis de que la humanidad ha desaparecido por completo. En esta línea temporal 
se marcarán los tiempos en los que los procesos de obsolescencia podrían ir afectan-
do a los espacios urbanos desde un punto inicial al que se le ha llamado Momento 0, 
hasta un rango de tiempo de 10.000 años, donde se presupone que la mayor parte de 
la huella humana en el planeta Tierra habría desaparecido. Estos rangos de tiempo se 
entienden en cuatro escalas temporales diferentes: una escala diaria, una escala anual, 
una escala por décadas y una escala de siglos. Los eventos que conforman la línea 
temporal se dividirán en seis subgrupos: sucesos que tienen que ver con la degrada-
ción de lo construido y de la ciudad, sucesos que tienen relación con la disminución 
de la producción de energía, sucesos que podrían aumentar o disminuir los niveles de 
contaminación en el ambiente, sucesos vinculados al desarrollo de la flora y la fauna y 
sucesos donde el territorio podría ir adueñándose del espacio urbano. 

Una vez finalizada la cronología de partida se generará una línea temporal gráfica 
que permitirá al lector hacerse una idea aproximada de como iría variando la presencia 
en el planeta de los distintos factores que componen los seis subgrupos ya mencio-
nados. Con esta información se generarán nociones básicas para poder comprender 
e imaginarse el hipotético Madrid deshabitado que propone esta investigación.

En el segundo capítulo, se pasará a analizar tres casos de estudio reales de ciu-
dades que por unas razones u otras han sufrido una despoblación total o parcial y en 
las que se podrán observar procesos de obsolescencia que podrían afectar al Madrid 
deshabitado. Estas ciudades son Varosha (Chipre), Gary (Estados Unidos) y Prípiat 
(Ucrania). Ante la imposibilidad de visitar estas tres ciudades  se ha decidido que el 
análisis se hará mediante testimonios de testigos que sí han tenido la oportunidad de 
visitarlas y que han podido plasmar sus análisis en tesis, artículos o ensayos.

En el siguiente capítulo se analizarán, de manera más profunda, los procesos de 
obsolescencia de los distintos materiales que conforman una ciudad con el objetivo 
de llegar a comprender cómo podrían afectar a Madrid con sus peculiaridades como 
ciudad. Para ello se recopilará información de guías de patologías de materiales y de 
informes escritos por expertos en el tema.

En el último capítulo antes de entrar a hablar del Madrid deshabitado, se analizarán zo-
nas de Madrid que se encuentran actualmente en estado de abandono mediante planos 
esquemáticos y a través de fotografías de elaboración propia al considerar de vital impor-
tancia conocer los procesos de obsolescencia de la ciudad actual para comprender los 
de su hipotético futuro.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

Hoy en día no hay ninguna investigación escrita conocida que parta de la hipótesis 
de cómo sería Madrid en el caso de que todos sus habitantes desaparecieran de for-
ma repentina. Esto se puede entender por varias razones, entre las que podría estar la 
dificultad a la hora de abordar el tema, ya que, para hacer una investigación concluyen-
te y realmente precisa habría que poseer una base de conocimientos muy amplia que 
podría abordar ramas del conocimiento tan diversas como el urbanismo, la ingeniería, la 
arquitectura, la zoología, la botánica, la ecología o la química. Es por ello que con este 
trabajo se parte de la base de que será muy difícil dar una respuesta 100% precisa a la 
cuestión de partida y de que esta investigación solamente rozará la superficie de todo 
lo que el tema tiene por ofrecer. Otra razón aparente de porque no existe una investi-
gación sobre el tema podría residir en el hecho de que Madrid carece de la entidad de 
otras ciudades como Nueva York o Londres de las cuales sí se ha podido encontrar 
información y pequeños análisis que parten de la hipótesis central de este TFG.

A pesar de que no haya nada escrito sobre un posible Madrid deshabitado, si que 
se ha escrito de forma general sobre los procesos que podrían afectar a las ciudades 
y al medio natural si toda la población humana despareciera de un momento para otro. 
Entre las pocas personas que se han atrevido a afrontar el tema está el divulgador 
científico Alan Weisman, cuyo libro, El mundo sin nosotros se ha convertido en la guía 
básica de este trabajo. El ensayo de Weisman da respuesta a innumerables preguntas 
que conciernen a este TFG, como qué infraestructuras humanas podrían perdurar en 
el tiempo y cuáles no, cuánto tardarían las principales ciudades del planeta en refo-
restarse o que especies animales podrían ser las primeras en colonizar las periferias 
de las ciudades. Sin lugar a dudas, la lectura de El mundo sin nosotros fue una de 
las grandes motivaciones a la hora de elegir el tema de este trabajo y establecer una 
metodología a seguir.

En cuanto a los casos de estudio de ciudades actuales deshabitadas que se inves-
tigarán en los capítulos de este trabajo, se ha podido encontrar mucha más información 
y de muy diversas fuentes. Se podría decir que uno de los mayores expertos sobre el 
tema de ciudades del siglo XX en estado de ruina es el arquitecto y fotógrafo británico 
Paul Dobraszczyk autor de libros como The Dead City: Urban Ruins and the Spec-
tacle of Decay, el cual ha escrito artículos muy interesantes sobre Varosha y Prípiat, 
dos de las ciudades objeto de esta investigación. Otros autores han aportado mucha 
información sobre este tema son los urbanistas Daniel Bejtrup y Dina Braendstrup cuya 
tesis podría ser considerada un atlas de la ciudad de Prípiat. En cuanto a la ciudad 
estadounidense de Gary, la cual sigue estando habitada a pesar de encontrarse en 
estado de abandono, es el propio plan urbanístico del ayuntamiento el que ofrece los 
principales datos para poder desarrollar un análisis objetivo de su situación actual.

Por último queda hablar del estado de la cuestión de los procesos de obsoles-
cencia de los distintos materiales que conforman las ciudades. Este es un tema muy 
prolífico y que ha sido ampliamente estudiado por ingenieros, arquitectos y químicos 
existiendo numerosas guías de patologías de materiales constructivos que han sido 
utilizadas como guías para redactar este trabajo.
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MOTIVACIÓN

Para llegar a comprender la elección de un tema tan particular como el elegido para 
la presente investigación es necesario entender las motivaciones personales que me 
llevaron a estudiar el apasionante mundo de las ciudades deshabitadas y los procesos 
de obsolescencia de lo urbano.

El primer motivo que me impulsó a elegir esta cuestión es la situación actual que 
acontece durante la redacción de esta investigación. 2020 ha sido el año de la CO-
VID. Tras el descontrol y el elevado número de contagios sufridos en España durante 
el mes de marzo, el gobierno decretó el estado de alarma en todo el país, tomando 
como primera medida la puesta en marcha de una cuarentena a nivel nacional. La 
pandemia y la cuarentena en un principio generaron un interés general por los futuros 
distópicos, aumentando las ventas de clásicos literarios como Ensayo sobre la ce-
guera y las visualizaciones de películas como Soy Leyenda y de series como La valla. 
Incluso en el mundo de los videojuegos, juegos como The last of us part II alcanzaron 
los puestos más altos en los tops de ventas mundiales. Muchas de estas obras tienen 
en común el hecho de mostrar a sus consumidores un futuro repleto de escenarios 
urbanos totalmente o parcialmente deshabitados donde los estragos de los procesos 
de obsolescencia que afectan a las infraestructuras de las ciudades tienen una alta 
presencia, hecho que terminó captando mi curiosidad.

Tras la cuarentena y con la llegada de las primeras fases de la desescalada, el 
gobierno permitió a la población española salir a pasear durante franjas horarias prefi-
jadas. El segundo motivo para la redacción de este trabajo viene de esta etapa, donde 
adquirí el hábito de dar paseos por el barrio donde resido, Hortaleza. Estos paseos 
estaban motivados por el placer de explorar lugares que se habían transformado por la 
falta de mantenimiento humano y por la acción de la naturaleza durante la cuarentena: 
parques, descampados, islas de autopistas o barrios marginales como la U.V.A. de 
Hortaleza me sorprendieron enormemente al haber mutado la fisionomía que tenía pre-
concebida de ellos después de tantos años de recorrerlos. El pasto ahora alcanzaba 
alturas antes impensables, las liebres, los conejos e incluso los jabalíes eran avistados 
en suelo urbano y de los pavimentos agrietados de las calles brotaban malas hierbas.

El tercer motivo también tiene su origen en la desescalada. Al impactarme tanto 
el cambio que habían sufrido las zonas anteriormente mencionadas, continué con la 
costumbre de dar paseos, pero esta vez con la intención de fotografiar todo lo que 
me sorprendiera y enseñarlo a todo el que lo quisiera ver, lo que me llevó a crear una 
cuenta de Instagram llamada @madrid.hideouts, donde muestro los terrains vagues 
de Madrid al modo en el que Robert Smithson mostraba sus paisajes de Passaic. 

El último y cuarto motivo tiene relación con el matte painting, una técnica de re-
presentación muy usada en el cine. A mi nueva afición por las zonas abandonadas de 
Madrid se le sumó mi reciente afición por hacer representaciones visuales de paisajes 
y escenarios posapocalípticos con Photoshop mediante la superposición de imáge-
nes. El conocimiento básico de esta técnica y el momento COVID me hizo querer 
generar imágenes potentes de entornos deshabitados de la ciudad en la que vivo.
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1. LÍNEA TEMPORAL DE PARTIDA

En primer lugar y como ya se ha mencionado ante-
riormente la investigación comienza con la confección 
de una línea temporal de partida donde se ha ordenado 
cronológicamente los eventos que podrían ir sucedién-
dose en un supuesto en el que la población humana 
desapareciera y por ende, los procesos de obsolescen-
cia comienzan a afectar a los medios urbanos.

Toda la información recopilada en este capítulo ha 
sido recogida de una fuente principal, el ya menciona-
do libro de El mundo sin nosotros de Allan Weisman 
donde se habla del impacto que tendría sobre la Tierra 
la desaparición de los seres humanos y donde se co-
mentan entre otras cosas las transformaciones generali-
zadas de las ciudades por el deterioro y la acción de las 
fuerzas de la naturaleza. 

Al no dar Allan Weisman un orden cronológico a la 
mayoría de procesos que afectan a lo creado por el ser 
humano, han sido de gran utilidad  para esta investiga-
ción otras fuentes de información, sobre todo fuentes 
audiovisuales como los documentales de Last days on 
Earth y Life after Earth de History Channel o Aftermath 
de National Geographic Channel donde se hace más 
hincapié en la cronología en la que los eventos podrían ir 
ocurriendo en un mundo sin humanos. Gracias a estas 
series documentales se ha podido agrupar los distin-
tos acontecimientos de la línea temporal de partida en 
distintos segmentos temporales desde un Momento 0 
hasta 10.000 años en el futuro alternativo que presenta 
esta investigación.

Momento 0 es el término que se ha usado en este 
trabajo para denominar al momento exacto de la repen-
tina despoblación del planeta, que no es otra cosa que 
el momento temporal t = 0s, un momento de referencia 
desde el que se podrá medir temporalmente las veloci-
dades y los tiempos de los procesos que van provocan-
do la mutación de las ciudades en territorio.

Por último queda aclarar que a pesar de que esta 
línea temporal está basada en otros estudios, tiene un 
alto componente especulativo y no pretende ser 100% 
exacta.
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1. LÍNEA TEMPORAL DE PARTIDA 1. LÍNEA TEMPORAL DE PARTIDA

MOMENTO 0

Los seres humanos desaparecen de forma repentina 
del planeta Tierra.

1 DÍA DESPUÉS

Las centrales energéticas de combustibles fósiles, a 
pesar de que en gran parte están automatizadas, deja-
rían de funcionar cuando el suministro de combustible 
de las mismas se quedase sin reservas.

El cese de actividad en centrales energéticas de 
combustibles produciría que los controles eléctricos de 
humedad y temperatura que conservan obras de arte 
en numerosos museos de todo el mundo dejasen de 
funcionar, produciéndose el Momento 0 al partir del cual 
gran parte del acervo humano iría perdiéndose en un 
proceso continuo de degradación.

Las bacterias, el moho, los insectos y los roedores 
comenzarían a descomponer los productos que queda-
ran en los estantes de los supermercados.

2 DÍAS DESPUÉS

En menos de 48 horas las centrales nucleares entra-
rían en modo seguro siguiendo los protocolos de segu-
ridad automáticos por los que rigen su funcionamiento, 
al no haber consumo de energía humano.

Se producirían apagones completos en muchas de 
las ciudades del mundo debido a los fallos en los siste-
mas eléctricos que permiten su iluminación y al cese de 
la producción de electricidad en las centrales energéti-
cas que usan combustibles no renovables. Por ejemplo 
los aerogeneradores o las centrales hidroeléctricas po-
drían seguir funcionando.

Muchos sistemas de transportes subterráneos se 
inundarían en poco menos de 48 horas, ya que requie-
ren de la mano de obra humana para controlar los sis-
temas de bombas que drenan las aguas subterráneas. 
En Nueva York más de 700 bombas accionadas por 
técnicos bombean más de 49.000 l de agua diariamen-
te para evitar inundaciones, de no ser así se estima que 
los túneles del metro se inundarían en menos de 36 

horas.

Sin seres humanos para cortar el flujo de petróleo, 
los tanques de almacenamiento y las bombas de las 
plataformas petrolíferas marítimas continuarían alimen-
tando a los petroleros haciendo que los tanques de los 
barcos se derramasen y se virtiesen millones de litros de 
petróleo en el agua, produciendo la contaminación de 
las zonas aledañas.

3 DÍAS DESPUÉS

Sin huéspedes humanos de los que alimentarse se 
produciría la muerte en masa de piojos.

Las bombas que evacúan el agua de numerosas 
minas de todo el mundo podrían comenzar a fallar y se 
produciría la inundación de las mismas.

10 DÍAS DESPUÉS

Los reactores de las centrales nucleares se sobre-
calentarían y empezarían a estallar debido a la falta de 
refrigeración que sólo era posible gracias al consumo 
de energía eléctrica. Esto provocaría la contaminación 
de las zonas que rodean a las centrales provocando la 
muerte de muchos ejemplares de la flora y fauna autóc-
tona de esas regiones.

La falta de recursos con los que subsistir haría que 
los animales domésticos como los perros o los gatos 
tuviesen que salir de sus hogares para lograr sobrevivir, 
mientras que aquellos que no tuvieran posibilidad de es-
capar de las viviendas morirían. Los que si consiguiesen 
salir tendrían que competir por los recursos y se pro-
ducirían extinciones en masa de las razas de animales 
domésticos menos capaces. Parte de la competencia 
por los recursos humanos restantes y naturales podría 
provenir de animales exóticos que han conseguido es-
capar de parques zoológicos y safaris.

Los animales vinculados a la industria cárnica y ali-
menticia perecerían en su mayoría por la falta de manu-
tención humana. 

Los alimentos se pudrirían en los supermercados, 
las tiendas de alimentación y los frigoríficos domésticos.
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FIGURA 18

FIGURA 16FIGURA 15

FIGURA 13

FIGURA 17

FIGURA 14

Eisele J. (2018) Houtouwan. [Figura 18]. Recuperado de: 
https://www.bbc.com/news/in-pictures-44412576

Martín U. (2002). Voluntarios limpian el fuel vertido por el pe-
trolero Prestige en los alrededores del cabo Touriñán. [Figura 
16]. Recuperado de: https://elpais.com

Anónimo. (2020). Así quedó la estación de Valdezarza, Ma-
drid, tras la tormenta. [Figura 15]. Recuperado de: https://
www.elespanol.com/espana/

París J. (2020). La emblemática Gran Vía madrileña luce 
vacía por la cuarentena del coronavirus. [Figura 13]. Recu-
perado de: https://www.20minutos.es/

Repik V. (1986) An aerial view of the damaged Chernobyl nu-
clear plant undergoing repair and containment work.  [Figura 
17]. Recuperado de: https://www.theatlantic.com

Tannenbaum A. (1977). The NYC skyline during the blackout 
of 1977. [Figura 14]. Recuperado de: https://ny.curbed.
com/
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Los céspedes y plantas no nativas de ciudades con 
climas secos comenzarían a morir por los cortes en el 
suministro del agua de riego.

6 MESES DESPUÉS

Empezaría a ser notable la presencia de la vegeta-
ción en las ciudades. Especies de enredaderas con un 
crecimiento muy acelerado como la kudzu podrían ha-
ber invadido edificios enteros, haber trepado por postes 
telefónicos y tendidos eléctricos, y haber cubierto puen-
tes y carreteras.

Los cultivos se secarían pudiendo dar lugar a enri-
quecer las capas superiores del suelo o a generar in-
cendios.

Las ratas y ratones comenzarían a morir en masa al 
haber consumido los recursos humanos que quedaban 
en las ciudades. En primera instancia consumirían ali-
mentos en descomposición para más tarde alimentarse 
de cosas como ropa, cartón o pegamento. Los ejem-
plares que consiguiesen sobrevivir se asilvestrarían.

La fauna silvestre que anteriormente vivía en zonas 
limítrofes a las ciudades como zorros o jabalíes se in-
ternarían en la periferia de las ciudades construyendo 
nuevos hábitats.

1 AÑO DESPUÉS

Tras un año desde el Momento 0, los rayos de las 
tormentas y otros detonantes podrían haber provocado 
grandes incendios en la mayoría de ciudades del mun-
do, utilizando como combustible pastos, escombros o 
cualquier combustible procedente de fugas o fallos de 
instalaciones. Los incendios podrían ser la causa más 
probable de la destrucción de la mayor parte de las 
grandes superficies urbanas. Tras ello, comenzaría un 
rápido proceso de transformación que concluiría con la 
mutación de las ciudades en territorio.

Las semillas empezarían a germinar en las grietas 
que se han ido formando en las calles y los edificios de 
las ciudades, produciéndose una transición de las su-
perficies impermeables urbanas a superficies capaces 
de albergar vida vegetal.
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Las presas hidroeléctricas que funcionan automáti-
camente podrían verse afectadas por la falta de mante-
nimiento, por ejemplo por obturaciones en las tuberías 
que podrían sobrecalentar las hidroturbinas provocando 
apagones en ciudades donde aún habría iluminación 
nocturna. 

5 AÑOS DESPUÉS

La vegetación tendría una presencia significativa en 
las calles y edificios de muchas ciudades del mundo. 
Los pastos, arbustos y árboles serían ya una parte im-
portante del nuevo paisaje urbano, ya que a medida que 
las especies vegetales de menor tamaño van muriendo 
se van mezclando con el moho y con los líquenes de las 
superficies para crear una capa superficial que permiti-
ría albergar vegetación de mayor dimensión. Sumado a 
ello, los escombros provocados por los incendios apor-
tarían el nitrógeno necesario al suelo para que una nue-
va generación de vida vegetal pudiera crecer cubriendo 
los restos carbonizados. 

Las superficies de césped de muchas ciudades se 
podrían haber convertido en el caldo de cultivo perfecto 
para el crecimiento de otras especies de vegetación de 
mayor porte como los arbustos y pequeños árboles.

Las plantas y las hierbas silvestres podrían haber 
invadido los cultivos que alguna vez sustentaron a la 
humanidad.

Las zonas más altas de las montañas de más de 
3000 metros de altura podrían cubrirse de nieve durante 
la mayor parte del año.

La mayoría de pilas estándar del mundo que apor-
tan energía a aparatos de funcionamiento constante po-
drían haberse agotado.

10 AÑOS DESPUÉS

En ciudades de clima seco la vegetación no nativa 
comienza a desaparecer por falta de riego y es sustitui-
da por plantas autóctonas que aguantan mejor el clima.

20 AÑOS DESPUÉS

Comenzaría a desprenderse el vidrio que anterior-
mente conformaba los huecos y los muros cortina de 
los edificios, dejando que la acción de los elementos 
afectara al interior de los mismos. Después de más de 
un cuarto de siglo de exposición al medio ambiente y 
al calor, y sin el mantenimiento humano, los sellos flexi-
bles de las ventanas se rigidizarían y cuando los marcos 
se expandiesen y se contrayeran por las variaciones de 
temperatura, se ejercería una presión sobre el vidrio que 
haría que éstos terminaran desprendiéndose y precipi-
tándose contra las calles. Una vez que unas cuantas 
ventanas hubieran caído, el problema se agravaría nota-
blemente debido a las fuerzas de presión y succión del 
viento que poco a poco irían desencadenando la caída 
de más paneles de vidrio.

Los pararrayos de los edificios se oxidarían y se vol-
verían inútiles, agravando el problema de los incendios 
en las ciudades post Momento 0 y haciendo que los 
edificios en altura fuesen proclives al fuego.

Los edificios con estructura de hormigón armado 
empezarían a sufrir procesos de obsolescencia visibles 
debido a la falta de mantenimiento humano, como grie-
tas, fisuras o desprendimientos en sus superficies debi-
do a los ciclos hielo-deshielo y a la presión de las raíces 
de las especies vegetales.

Las viviendas y edificios situadas en primera línea de 
costa podrían acelerar su deterioro debido a la acción 
del mar y a la subida del nivel del mar provocada por un 
calentamiento global que continuaría incrementándose, 
en menor medida, a pesar del cese total de la activad 
humana.

Los grandes parques y las superficies ajardinadas 
de muchas ciudades irían transformándose poco a 
poco en bosques urbanos.

Ciudades como Ámsterdam, Londres, México D.F 
o Chicago podrían estar inundadas debido a la falta de 
control humano sobre los sistemas de ingeniería que las 
protegían de las inundaciones y que para este momento 
llevarían años sin funcionar. Por ejemplo, la ciudad de 
Londres está protegida por un sistema de diez puertas 
retractiles que pueden ser elevadas durante una crecida 
del río Támesis para aislarlo del Mar del Norte.
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FIGURA 24

FIGURA 22FIGURA 21

FIGURA 19

FIGURA 23

FIGURA 20

Palotto H. (2020) Pueblo abandonado en los 70, Cubillos, 
Soria. [Figura 24]. Recuperado de: https://www.guiarepsol.
com

Calvo T. (2020). Dénia, derrumbes en primera línea.  [Figura 
22]. Recuperado de: https://www.lasexta.com

París J. (2020). La naturaleza irrumpe con más fuerza en 
un parque de Madrid. [Figura 21]. Recuperado de: https://
www.20minutos.es/

García J. (2020). Tres jabalíes en el barrio de Mirasol de Sant 
Cugat del Vallès. [Figura 19]. Recuperado de: https://www.
elperiodico.com

Durkin P. (2017). Thames Barrier. [Figura 23]. Recuperado 
de: https://www.flickr.com

Anónimo. (1941). Vista de la ciudad de Santander asolada 
desde la atalaya de la Catedral tras el incendio de 1941. 
[Figura 20]. Recuperado de: www.eldiariomontanes.es
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40 AÑOS DESPUÉS

La vegetación y los ciclos de hielo-deshielo que 
afectarían a algunas de las fachadas de ladrillo de las 
ciudades harían que éstas colapsen. Ciertas especies 
de plantas enredaderas germinarían en las grietas de las 
fachadas provocando una fuerza expansiva provocada 
por las raíces y los cuerpos de la plantas que van perfo-
rando las fachadas poco a poco.

Sin pintura protectora y mantenimiento humano las 
estructuras de madera estarían siendo atacadas por las 
termitas que se alimentan de la celulosa de la madera. 
Algunas colonias de termitas son capaces de comer 
450 kg de madera al año. A este proceso de obsoles-
cencia hay que sumarle la pudrición que sufre la ma-
dera cuando queda expuesta a los elementos y que es 
provocada principalmente por el ataque de microorga-
nismos. En pocas décadas las estructuras de madera 
colapsarían.

Las pinturas que protegían las estructuras de acero 
podrían haber desaparecido y la corrosión empezaría a 
afectar gravemente a las propiedades del material.

50 AÑOS DESPUÉS

Los terremotos podrían haber reducido a escom-
bros gran parte de los edificios de las ciudades que se 
ubican en zonas con altas probabilidades de padecer 
sismos.

Los excrementos de aves, ricos en compuestos 
químicos como nitratos, sulfatos y sulfitos, que habrían 
afectado continuamente a las estructuras de acero du-
rante 40 años podrían provocar reacciones electroquí-
micas dañinas al mezclarse con el agua de las preci-
pitaciones. Los guanos de las aves también generan 
hongos y bacterias que son el caldo de cultivo para 
microorganismos anaeróbicos que pueden llegar a de-
teriorar materiales de construcción como la pintura y la 
piedra.

Las estructuras de hormigón armado cercanas al 
mar se encontrarían en un estado de deterioro eleva-
do como muestra la isla de Hashima (Japón) donde los 
científicos han demostrado que los edificios más ex-
puestos al océano tienen un contenido en sal 15 veces 
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mayor que los demás lo que, sumado a las fuertes llu-
vias y los vientos de hasta 160 km/h, han terminado por 
darle su aspecto actual a lo construido en la isla.

70 AÑOS DESPUÉS

De los automóviles ya solo quedaría un esqueleto 
oxidado, y en muchos lugares de la Tierra serían sola-
mente escombros de óxido de los que sólo quedarían 
los neumáticos deshinchados como parte reconocible 
de los mismos. Las ruedas se deshincharían en unos 
pocos años pero no desaparecerían ya que las gomas 
y los productos sintéticos que las conforman están he-
chos para durar siglos. Tras ello, la pintura se deteriora-
ría rápidamente y una vez se cayera, el óxido corroería 
la estructura de los automóviles en un orden de 0,1 mm 
al año. Después de 70 años, hasta en el ambiente más 
benigno para las carrocerías, los automóviles no serían 
más que un montón de escombros.

En ciudades donde son comunes las inundaciones, 
los efectos del agua sobre algunas cimentaciones po-
drían haber provocado el colapso de un gran número 
de edificios.

100 AÑOS DESPUÉS

Los puentes colgantes en entornos marinos colap-
sarían por fallos estructurales debidos a la corrosión de 
los cables tensores.

Por su parte, las estructuras formadas por acero 
inoxidable comienzarían a adquirir el tono rojizo caracte-
rístico de la corrosión.

Construcciones humanas en lugares cercanos a los 
polos y con una temperatura promedio por debajo de 
0ºC podrían conservarse a la perfección. Es el caso de 
las cabañas utilizadas a principios del siglo XX (1917) 
por los exploradores Robert Falcon Scott y Ernest Shac-
kleton en la isla de Ross donde incluso se conversa 
la carne que los exploradores colgaron en ganchos de 
metal.

Dentro de un ambiente controlado los materiales 
como el papel y la película pueden durar hasta 300 
años, pero una vez expuestos a la humedad y a tempe-

150 AÑOS DESPUÉS

Muchos de los edificios de las ciudades se habrían 
convertido en los nuevos hábitats de infinidad de es-
pecies animales y vegetales por lo que se generarían 
nuevos microescosistemas en el interior de los mismos.

Algunas carreteras de las calles de las ciudades re-
colectarían agua de lluvia formando pequeños arroyos 
que atraerían a la fauna.

La corrosión podría haber provocado la caída de la 
mayoría de los ascensores de las ciudades de todo el 
mundo. Aunque los cables podrían llevar tiempo oxida-
dos, los frenos podrían haber continuado funcionando. 
En 150 años podrían haber terminado de corroerse y 
como consecuencia terminarían cediendo. 

Muchos de los túneles de los sistemas de metro de 
las ciudades colapsarían al sostenerse la capa de tierra 
superior mediante pilares metálicos corroídos por la hu-
medad y el entorno acuático a los que están sometidos. 
Las calles superiores también se derrumbarían.

La fauna habría repoblado los mares y océanos 
como en tiempos anteriores a la revolución industrial.

200 AÑOS DESPUÉS

La fuerza del viento y la corrosión habrían hecho co-
lapsar gran parte de las estructuras de acero del mun-
do e incluso grandes estructuras, como el Empire State 
Building en Nueva York, la Torre Willis en Chicago y la 
Torre Eiffel en París se podrían haber derrumbado. 

300 AÑOS DESPUÉS

Los edificios de acero inoxidable reforzados estruc-
turalmente con grandes cruces de San Andrés colap-
sarían. Muy pocas estructuras de acero seguirían que-
dando en pie.
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raturas no reguladas, estos materiales se podrían haber 
deteriorado en la mitad del tiempo.
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FIGURA 30

FIGURA 28FIGURA 27

FIGURA 25

FIGURA 29

FIGURA 26

Sandwich. (2013). Robert Falcon Scott’s Terra Nova Hut, 
Cape Evans Antarctica. [Figura 30]. Recuperado de: https://
www.flickr.com

Rey C. (2019). Auto abandonado en la vieja estación fe-
rroviaria de Arditi, provincia de Buenos Aires.  [Figura 28]. 
Recuperado de: https://www.flickr.com

Roman S. (2012) Ruins of the abandoned city on Hashima 
island. [Figura 27]. Recuperado de: https://www.flickr.com

Alfonso M. (2013) Antigua fábrica de El Pozo, Rivas-Vacia-
madrid. [Figura 25]. Recuperado de: https://urbexspain.com

CNA photo. (2019). Steel bars support the arch of the Nan-
fang’ao Bridge after its collapse. [Figura 29]. Recuperado de: 
https://www.taiwannews.com

Anónimo. (1999). Terremoto de Izmit de 1999. [Figura 26]. 
Recuperado de: Apuntes de Estructuras 2 (ETSA US) Victor  
Compán.
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500 AÑOS DESPUÉS

Las estructuras de hormigón armado empezarían a 
colapsar debido a fallos estructurales producidos por 
la corrosión de los armados. Estas estructuras podrían 
aguantar mejor en climas cálidos y con poca humedad.

Los plásticos podrían comenzar a fotodegradarse.

El papel fotográfico se habría deteriorado hasta un 
punto en el que las fotografías serían irreconocibles.

1.000 AÑOS DESPUÉS

La mayoría de ciudades modernas estarían en ruinas 
y cubiertas de vegetación.

Se podrían haber recuperado los ciclos hídricos cu-
yos cauces recorrían los territorios que fueron habitados 
y convertidos en medios urbanos por el hombre.

10.000 AÑOS DESPUÉS

Lo que antes eran grandes ciudades se habrían 
transformado en territorio natural y solamente algunas 
construcciones realizadas en piedra y hormigón armado 
de alta calidad y grosor podrían mantenerse en pie.
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FIGURA 33

FIGURA 32

FIGURA 31

Joey B. (2014). New Gary, Indiana. [Fi-
gura 32]. Recuperado de:

https://northwestindianaphotos.com/
blog/new-gary-indiana-photos-added/

Transliterator. (2016). A bird’s eye view of 
the abandoned city of Pripyat, Ukraine. 
[Figura 33]. Recuperado de:

https://imgur.com/dOjtwDR?r=

Maine A. (2016). Varosha, Ghost town, 
Famagusta by drone. [Figura 31]. Recu-
perado de:

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/
la-paradisiaca-isla-frecuentada-eliza-
beth-taylor-brigitte-nid2545436
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Elaboración propia. (2020). Plano 
parcial de Prípiat. [Plano 03].

Elaboración propia. (2020). Plano 
parcial de Prípiat. [Plano 02].

Elaboración propia. (2020). Plano 
parcial de Prípiat. [Plano 01].

2. CASOS DE ESTUDIO

En segundo lugar, se analizan casos de estudio de 
ciudades que actualmente se encuentran en estado de 
ruina debido al abandono total o parcial de su población 
por distintas causas. Estas ciudades suponen un ejem-
plo perfecto de cómo los procesos de obsolescencia 
pueden afectar a una ciudad. Los análisis de las ciudades 
se realizan mediante testimonios de personas que han 
tenido la oportunidad de examinar las ciudades presen-
cialmente y realizar escritos sobre ellas posteriormente.

Los tres ejemplos analizados son:

• Varosha (Chipre). Un distrito de la ciudad chiprio-
ta de Famagusta, que con el paso de los años 
fue transformándose en el primer destino turístico 
de la isla y que más tarde tuvo que ser evacuada 
en 1974 tras la invasión de la isla por parte del 
ejército turco. 

  -Fecha de abandono: 1974.
  -Población: 20.000 hab - 0 hab.

• Gary (Estados Unidos). La mayor ciudad del 
condado de Lake, en el estado de Indiana y muy 
próxima a la ciudad de Chicago. El tejido urba-
no de Gary fue abandonado parcialmente por la 
crisis económica de finales de los 70 que afectó 
a la antaño hegemónica industria del acero de la 
ciudad.

  -Fecha de abandono: década de 1970.
  -Población: 200.000 hab - 80.000 hab.

• Prípiat (Ucrania). La ciudad más afectada por el 
accidente y la explosión del reactor IV de la cen-
tral nuclear de Chernóbil la cual fue totalmente 
evacuada a los tres días de la explosión. 

  -Fecha de abandono: 1986.
  -Población: 50.000 hab - 0 hab.

Todos los análisis de los casos de estudio comien-
zan con una tabla comparativa con el clima y la situación 
geográfica de la ciudad a estudiar y Madrid, de este 
modo se pueden comparar las diferencias entre ambas 
ciudades. También se han cartografiado las ciudades 
representando su situación geográfica y sus límites en 
relación al entorno anteriormente habitado.
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Elaboración propia. (2020). 
Comparativa de climas Fama-
gusta-Madrid. [Gráfico 01]. Re-
cuperado de: https://es.wea-
therspark.com

Elaboración propia.
[Plano 04]

Anónimo. (Anterior a 1974). 
Famagusta’s sandy beaches. 
[Figura 34]. Recuperado de: ht-
tps://cyprus-mail.com

Anónimo. (1974). Dobraszczyk P. 
(2013). View of Varosha from the 
fifth-floor terrace of an apartment 
building in Irakleos Street. [Figura 
35]. Recuperado de: https://www.
ragpick inghistory.co.uk /ruins.

1-Gimnasio griego
2-Escuela primaria
3-Escuela técnica
4-Viviendas públicas
5-Campo de fútbol
6-Guardería
7-Hotel Markos
8-Cine
9-Escuela secundaria
10-Biblioteca
11-Gimnasio
12-Estadio de fútbol
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2.1. VAROSHA

VAROSHA MADRID

Región Famagusta Madrid

País Chipre España

Coordenadas
35º06’39’’N
33º57’13’’E

40º25’08’’N
  3º41’31’’O

Altitud (msnm) 1 657

Clima Csa1 BSk-Csa2

Tª media (ºC/año) 19,3 15,0

Tª máx. abs. (ºC) 33,9 40,0

Tª mín. abs. (ºC) 6,5 -7,4

Precipitación total (mm/año) 320,0 420,9

Precipitación (días/año) 46,0 59,4

Nevadas (días/año) 0 3,6

Humedad relativa (%)/año 64 57
1. Clima mediterráneo.

2. Clima transición mediterráneo-semiárido seco.
Datos extraídos de:

https://es.weatherspark.com
https://www.worldweatheronline.com

https://es.wikipedia.org

CONTEXTO

Varosha era un centro turístico costero de la ciudad 
chipriota de Famagusta, famoso por ser el lugar prefe-
rido de vacaciones de celebridades como Lyz Taylor, 
Raquel Welch o Brigitte Bardot. Tras la invasión turca de 
la isla en 1974, Varosha tuvo que ser abandonado a la 
fuerza por sus habitantes grecochipriotas, ya que este 
distrito quedó al norte de la Línea Verde, lo que a partir 
de entonces se convertiría en el lado turco de la isla. 
La Línea Verde es una frontera creada entre el Chipre 
griego y el Chipre turco que discurre por la línea donde 
estaban situadas las tropas de ambos contendientes 
cuando cesó el fuego, llegando a tener 3 m de exten-
sión en entornos urbanos y hasta 8 km en el medio ru-
ral. Los hoteles, las tiendas, los restaurantes y los apar-
tamentos de Varosha que se extendían continuamente 
a lo largo de 5 km alrededor de la playa fueron abando-
nados y han quedado en ese estado hasta el día de hoy 
debido básicamente a que los turcos construyeron una 
valla rodeando el distrito a la espera de poder utilizarlo 
durante las negociaciones con los grecochipiotras y así 
ha permanecido hasta la fecha actual. 
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Anónimo. (1974). On 14 August, 
1974, Turkey commenced the 
second phase of its military in-
tervention in Cyprus.. [Figura 36]. 
Recuperado de: http://www.t-vi-
ne.com

Yates P. (Desconocido). Hotel 
abandonado, Varosha, Chipre. 
[Figura 37]. Recuperado de: ht-
tps://docplayer.ru

Mutlu Ibili M. (2013). kapalı maras 
resimleri varosha pictures am-
mochostou cyprus kıbrıs. [Figu-
ra 38]. Recuperado de: https://
www.flickr.com

Elaboración propia.
[Plano 05]

El hecho de que Varosha haya recibido menos aten-
ción que su homóloga ucraniana Prípiat puede deberse, 
aparte de al impacto del hecho que produjo el motivo de 
su abandono, a las dificultades que conlleva atravesar la 
valla que la rodea ya que, las tropas turcas que la custo-
dian tienen orden de arrestar o en el peor de los casos, 
disparar al que intente entrar por las innumerables aber-
turas que se abren a lo largo del cercado.

PRIMER TESTIMONIO: ALLAN CAVINDER

Pero lo que atañe a esta investigación es la trans-
formación que ha sufrido Varosha durante 46 años de 
abandono y como los procesos de obsolescencia han 
modificado el medio urbano. El primer testimonio del 
estado alterado del centro turístico lo dio el electricista 
británico Allan Cavinder en 1976, dos años después de 
que el distrito pasara de tener 39.000 habitantes a 0. La 
descripción que hizo Allan del lugar apunta a patologías 
de abandono recogidas en la línea temporal del primer 
capítulo de la investigación. La fuente principal que re-
coge el testimonio de Allan es el trabajo de investigación 
de Colin Sterling, Spectral Anatomies: Heritage, Haun-
tology and the ‘Ghosts’ of Varosha.

En lo referente a la vegetación, describe la aparición 
de abundante maleza y árboles de crecimiento rápido 
como las  acacias australianas en las calles que, debi-
do al escaso tiempo transcurrido, apenas alcanzaban el 
metro de altura. Continúa hablando de la extensión de 
las enredaderas por las fachadas de los edificios que 
incluso llegaban a cruzar la calle de un edificio opues-
to al otro aprovechando elementos de unión entre ellos 
como cuerdas de tender. En cuanto a los procesos de 
obsolescencia relacionados con la fauna habla de cómo 
las fachadas de los edificios vacíos se habían conver-
tido en el nuevo hábitat de aves y murciélagos cuyos 
excrementos se extendían por las envolventes y balco-
nes de los mismos. Por último comenta el impacto que 
le produjo la ausencia de olor en las calles a excepción 
de las piscinas vacías que proferían olor a cadáver y el 
cómo en los vestíbulos de los edificios y en la calles se 
adentraban lenguas de arena procedentes de la playa.
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Dobraszczyk P. (2013). House, Irakleus St, Varosha. [Figura 
44]. Recuperado de: https://www.ragpickinghistory.co.uk/
ruins

Dobraszczyk P. (2013). First-floor hallway in a former house 
in Galinou Street, Varosha. [Figura 42]. Recuperado de: ht-
tps://www.ragpickinghistory.co.uk/ruins

Dobraszczyk P. (2013). Remains of a motorcycle in a ground-
floor room in a building in Galinou Street, Varosha. [Figura 
41]. Recuperado de: https://www.ragpickinghistory.co.uk/

Dobraszczyk P. (2013). View northwards along 16th of June 
Street, Varosha. [Figura 39]. Recuperado de: https://www.
ragpickinghistory.co.uk/ruins

Dobraszczyk P. (2013). First-floor hallway in a former house 
in Galinou Street, Varosha,. [Figura 43]. Recuperado de: ht-
tps://www.ragpickinghistory.co.uk/ruins

Dobraszczyk P. (2013). Small covered shopping street, 
Varosha. [Figura 40]. Recuperado de: https://www.ragpic-
kinghistory.co.uk/ruins

Mutlu Ibili M. (2013). kapalı maras 
resimleri varosha pictures am-
mochostou cyprus kıbrıs. [Figu-
ra 45]. Recuperado de: https://
www.flickr.com

Dobraszczyk P. (2013). Irakleus 
St, Varosha. [Figura 46]. Recupe-
rado de: https://www.flickr.com

Werner Rodrian H. (2018). 
Fenced ghost town Varosha near 
Famagusta, Northern Cyprus, 
Cyprus. [Figura 47]. Recuperado 
de: https://www.alamy.com

Gentile F. (2012). Abandoned 
building in Varosha, Famagusta. 
[Figura 48]. Recuperado de: ht-
tps://www.flickr.com

SEGUNDO TESTIMONIO: METIN MUNIR

El segundo testimonio del abandono de Varosha lo 
da el periodista turco Metin Munir en 1980, al que el ejér-
cito turco permitió visitar el distrito durante varias horas 
seis años después de la guerra. Su testimonio puede 
ser encontrado en el artículo «Again Varosha, brother?» 
escrito para el periódico turco-chipriota Turkish Cypriot 
daily Diyalog del día 02/07/2019.

Munir comenta que vio cubiertas de edificios des-
moronadas, árboles creciendo desde el interior de las 
casas y ropas colgadas en tendederos en estado de 
descomposición. También le llamó la atención ver el 
pavimento de las calles levantado por el empuje de la 
vegetación, tanto de árboles como de las flores cuyas 
semillas habían germinado entre las grietas del asfalto 
y el hormigón. Esta afirmación de Munir parece ser co-
rrecta pues en Varosha el clima es demasiado benigno 
como para que se produzcan ciclos de hielo-deshielo 
capaces de destrozar los pavimentos de las calles y por 
ende la vegetación parece ser la principal responsable 
del deterioro de éstos.

TERCER TESTIMONIO: ALAN WEISMAN

El tercer testimonio lo da el propio Alan Weisman 
en el libro de partida para esta investigación El mundo 
sin nosotros, el cual visita Varosha dos décadas des-
pués de Munir y habla sobre cómo la valla y el alambre 
de espino que rodea el antiguo distrito vacacional han 
quedado totalmente oxidados. También comenta que 
la mayor parte del vidrio que conformaba antiguamen-
te las ventanas de los edificios se ha precipitado con-
tra el suelo quedando solamente los marcos batientes 
abiertos por efecto del viento. Los restos del vidrio de 
las ventanas descansan junto con el encalado despren-
dido de las fachadas en los encuentros de las calles 
con los edificios. El yeso, en los pocos lugares donde 
aún perdura, ha adquirido un color amarillento y donde 
no perdura, el mortero se va disolviendo poco a poco. 
Algunos de los voladizos y balcones de los numerosos 
hoteles y apartamentos de la localidad han colapsado 
y se observan puntos donde las fachadas de ladrillo se 
han derrumbado dejando a la vista habitaciones vacías 
y restos de escombros en el suelo sobre los que se le-
vantan estos edificios. Muchos de los letreros de los an-
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Dobraszczyk P. (2013). View of 
Varosha at night from the fence 
across Palm Beach. [Figura 51]. 
Recuperado de: https://www.ra-
gpickinghistory.co.uk/ruins

Smith M. (2017). Back of Old 
Varosha. [Figura 49]. Recupera-
do de: https://www.flickr.com
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ra 50]. Recuperado de: https://
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Varosha. [Figura 52]. Recupera-
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(Maras), a suburb of Famagusta, 
was abandoned when its inhab-
itants fled in 1974 and remains 
under military control. [Figura 53]. 
Recuperado de: https://en.wiki-
pedia.org

Dobraszczyk P. (2013). Houses in 
Galinou St, Varosha. [Figura 54]. 
Recuperado de: https://www.
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inou Street, Varosha. [Figura 55]. 
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gpickinghistory.co.uk/ruins

tiguos locales comerciales han caído o están colgando 
sobre las puertas de entrada. Weisman hace también 
una descripción de cómo la vegetación y la fauna han 
colonizado el medio urbano: 

«Los geranios y filodendros silvestres emergen 
donde antaño hubo tejados y se descuelgan por los 
muros exteriores. Árboles del fuego, cinamomos y 
matorrales de hibisco, adelfa y flor de la pasión bro-
tan de rincones donde ahora el interior y el exterior de 
los edificios se confunden. Las casas desaparecen 
bajo montones de buganvillas de color magenta. Los 
lagartos y las serpientes látigo se deslizan con rapidez 
entre las matas de espárrago silvestre, chumbera y 
diversas hierbas de hasta dos metros de altura. Por 
la noche, la oscura playa rebosa de ejemplares de 
tortuga boba y tortuga verde que allí anidan.»

ALAN WEISMAN.
El mundo sin nosotros.

Por último, el autor de El mundo sin nosotros con-
cluye que no se puede salvar nada de Varosha tras tres 
décadas de abandono y que la única manera de que 
este distrito vuelva a convertirse en un centro vacacional 
es su completo derribo y reconstrucción debido a la im-
posibilidad de volver a ocupar los maltrechos edificios. 

CUARTO TESTIMONIO: PAUL DOBRASZCZYK

El último y más actual testigo de la ruina de Varosha 
que se ha rescatado para esta investigación es el del ar-
quitecto, fotógrafo y artista Paul Dobraszczyk que en su 
artículo «Traversing the fantasies of urban destruction» 
escrito para la revista CITY, explica cómo influye la fic-
ción postapocalíptica de libros, películas y videojuegos 
a la hora de entender la realidad de la ruina urbana. 

La primera visión que Dobraszczyk tuvo de Varosha 
fue desde la zona de la playa que aún es accesible al 
público, cerca del hotel Palm Beach, lugar donde estu-
vo realizando sus trabajos como electricista Allan Cavin-
der y donde se alojan actualmente los interesados en 
contemplar las ruinas de la ciudad. Desde la playa, Do-
braszczyk pudo observar los antiguos y ruinosos hote-
les construidos en altura cuyas ventanas describe como 
repetitivos agujeros geométricos sin cerramiento entre 
hormigón en estado descomposición. En su primer vis-
tazo también observa como la valla de espino y acero 
corrugado oxidado delimita la playa hasta acabar que-

brándose a unos pocos metros y muriendo en el mar. 

Unos días más tarde Dobraszczyk consiguió co-
larse en las ruinas de la ciudad traspasando la valla y 
lo primero que le llamó la atención fue la soledad de 
sentirse el único transeúnte de lo que anteriormente fue 
una ciudad. Una soledad intensificada por los sonidos 
amortiguados de escolares y vehículos que le llegaban 
desde el exterior de la valla que rodea Varosha. En su 
aproximación a Varosha, Dobraszczyk intenta dar una 
descripción más subjetiva de lo que le rodea, relatando 
los efectos que tenían en él los sonidos de los vidrios 
rotos esparcidos por el suelo, las aves y la vegetación 
que se extendía por todo el suelo urbano. Tras pasear 
por las calles Dobraszczyk se interna en un antiguo edi-
ficio de apartamentos donde observa como la pintura 
de las paredes está totalmente descascarillada y como 
el óxido y el polvo cubren los objetos de las viviendas. 
Al salir del edificio empieza a deambular por las calles 
sin un rumbo concreto y se fija en los pocos segmen-
tos de pavimento, ahora llenos de excrementos de ave, 
que quedan a la vista y que han sido tapados por la 
vegetación. También observa los esqueletos de óxido 
de los antiguos vehículos de los habitantes de Varosha, 
lo que le hace reflexionar que éstos tienen una edad 
similar a la de él mismo y aun así muchos de ellos no 
mantienen una forma reconocible. Por último Dobraszc-
zyk entra en un taller abandonado donde la cubierta se 
había derrumbado por el desplome de las vigas debi-
do a la podredumbre, lo que permitió que las semillas 
arrastradas por el viento pudieran germinar en el suelo 
del taller creando un manto verde. En este mismo taller 
vio como una serie de máquinas que no pudo identifi-
car habían quedado enterradas por una masa de yeso, 
barro y plantas.

Hoy en día Varosha ha vuelto a ser objeto de debate 
y parece que tanto griegos como turcos están más dis-
puestos a llegar a una solución para reactivar el turismo 
en Varosha y reconstruir la ciudad, algo para lo que se 
ha estimado que serían necesarios 100 mil millones de 
euros. De forma no oficial se han propuesto proyectos 
alternativos para el futuro de la ciudad en ruina como 
el proyecto Famagusta Ecocity que propone una futura 
unificación de Varosha y Famagusta como un modelo 
de Ecopolis que promovería la sostenibilidad medioam-
biental y económica de la zona o la Iniciativa Famagusta 
que demanda que Varosha sea reabierto a sus antiguos 
habitantes bajo el control de la ONU.
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LÍNEA TEMPORAL DE VAROSHA

MOMENTO 0

Abandono poblacional del distrito de Varosha por 
motivo de negociaciones entre griegos y turcos tras el 
fin de la invasión de la isla por parte del ejército de Tur-
quía.

2 AÑOS DESPUÉS

Muchos de los edificios de la ciudad ya están en 
estado de ruina como consecuencia de la actividad bé-
lica en la zona entre griegos y turcos. Los procesos de 
obsolescencia se aceleran.

Aparición de abundante maleza y árboles de peque-
ño tamaño por todo el núcleo urbano.

Propagación de enredaderas por las fachadas de 
los edificios y el mobiliario urbano de la ciudad.

Colonización del entorno urbano por parte de aves 
y murciélagos.

Superficies construidas cubiertas de excrementos 
de animales que aceleran los procesos de obsolescen-
cia.

Se introduce el territorio en la ciudad, apareciendo 
lenguas de arena procedente de la playa en calles y 
edificios.

Descomposiciones bioquímicas en las piscinas que 
producen fuertes olores en zonas próximas a ellas.

6 AÑOS DESPUÉS

Cubiertas de edificios derrumbadas por fallos estruc-
turales debidos a distintos procesos de obsolescencia y 
a estragos en las construcciones tras la invasión turca.

Materiales textiles en estado de descomposición.

La vegetación crece desde el interior de los edificios.

De las grietas de los pavimentos de las calles crece 
vegetación que produce fuerzas de empuje que dete-
rioran los pavimentos.

25 AÑOS DESPUÉS

Corrosión de la valla metálica que rodea Varosha.

Huecos en los edificios de Varosha tras el despren-
dimiento de los vidrios que conformaban las ventanas, 
por impacto de objetos, viento o carga térmica.

Enyesados y encalados descascarillados en gran 
parte de las paredes de los edificios.

Enyesados adquieren tono amarillento.

Morteros de cemento en mal estado.

Colapso de algunos voladizos de los edificios del 
antiguo distrito turístico.

Fábricas de ladrillo derrumbadas.

La vegetación y la fauna han colonizado gran parte 
del medio urbano.

40 AÑOS DESPUÉS

La mayoría de los vidrios se han precipitado contra 
las calles.

Efectos visibles de los procesos de obsolescencia 
en el hormigón armado de los edificios.

La mayoría de los objetos metálicos están oxidados.

Gran parte del pavimento de las calles está tapado 
por la vegetación.

Vehículos atacados por la corrosión.

Vigas de madera podrida hacen colapsar las cubier-
tas de las edificaciones.

Presencia notable de la vegetación en el interior de 
los edificios.
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Elaboración propia.
[Plano 6]

Elaboración propia. (2020). Com-
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[Gráfico 2]. Recuperado de: ht-
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Ayuntamiento de Gary. (2019). 
Comparativa de climas Fama-
gusta-Madrid. [Gráfico 3]. Recu-
perado de: https://gary.gov
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2.2. GARY

GARY MADRID

Región Indiana Madrid

País Estados Unidos España

Coordenadas
41º34’51’’N
87º20’44’’O

40º25’08’’N
  3º41’31’’O

Altitud (msnm) 185 657

Clima Dfa1 BSk-Csa2

Tª media (ºC/año) 10,7 15,0

Tª máx. abs. (ºC) 42,8 40,0

Tª mín. abs. (ºC) -37,2 -7,4

Precipitación total (mm/año) 991,8 420,9

Precipitación (días/año) 123,1 59,4

Nevadas (días/año) 27,3 3,6

Humedad relativa (%)/año 71 57
1. Clima continental templado sin estación seca.
2. Clima transición mediterráneo-semiárido seco.

Datos extraídos de:
https://es.weatherspark.com

https://www.worldweatheronline.com
https://es.wikipedia.org

CONTEXTO

Gary situada en el estado de Indiana en Estados 
Unidos es un caso muy diferente al de Varosha y no 
sólo en cuanto a clima se refiere sino que Gary es una 
ciudad en estado de semiabandono, con zonas donde 
la actividad humana no ha cesado (y por lo tanto se 
conservan en buen estado) pero con amplias áreas en 
estado de abandono total. 

Gary fue una próspera ciudad estadounidense fun-
dada en 1906 por la compañía americana de acero U.S 
Steel que llegó a albergar la nada desdeñable cifra de 
200.000 habitantes hasta que la crisis económica de 
finales de los 70 provocó su abandono paulatino por 
parte de las clases medias y altas que emigraron a 
ciudades menos afectadas económicamente. Desde 
ese momento se la conoce como la Pompeya del Me-
dio-Oeste y se encuentra afectada por los procesos de 
obsolescencia que van descomponiendo poco a poco 
sus edificios e infraestructura y por una despoblación 
constante durante los últimos 50 años que ha hecho 
que la población se reduzca de 200.000 habitantes en 
los 50 a 80.000 actualmente.
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A pesar de la disminución poblacional y el desgaste 
del medio urbano que ha sufrido Gary en los últimos 
50 años, el ayuntamiento actual ha conseguido des-
acelerar esta tendencia según la información disponi-
ble en el capítulo 5 del planeamiento desarrollado por 
el propio ayuntamiento titulado Where we are now?. El 
mayor desafío del ayuntamiento es revitalizar los terre-
nos desocupados y en estado de ruina de la ciudad, 
que suponen más del 40% del territorio de ésta, dónde 
los pocos inquilinos que permanecen viviendo en estas 
zonas están afectados por la falta de recursos económi-
cos y la escasez de equipamientos.

Con el fin de regenerar la ciudad, el ayuntamiento ha 
comenzado a documentar el estado de todos los edi-
ficios de la ciudad llegando a conclusiones tan intere-
santes como que 2 de cada 5 viviendas en Gary están 
en estado de ruina tras las 1.317 demoliciones que el 
ayuntamiento ha llevado a cabo desde 2015. Según un 
estudio realizado para este capítulo del plan urbanístico 
de la ciudad, demoler el resto de edificios defectuosos 
supondría una suma de 100 millones de dólares.

Otro problema que afecta aún más al estado de 
desgaste de la ciudad es que sus edificios fueron cons-
truidos en su mayoría a principios y mediados del siglo 
XX, por lo que la construcción en Gary lleva paralizada 
más de 70 años, exceptuando la zona oeste, zona que, 
según el plano expuesto en la página 46 de esta in-
vestigación, es la menos afectada por los procesos de 
obsolescencia que asolan la ciudad. La gran mayoría 
del tejido urbano en proceso de deterioro corresponde 
con los barrios residenciales de viviendas unifamiliares y 
adosados, propios del urbanismo residencial expansivo 
de Estados Unidos. Gary tiene un cuarto del tamaño de 
la vecina Chicago, sin embargo, sólo tiene el 3% de su 
población.

La situación de los edificios dedicados a actividades 
comerciales no es mucho mejor y la poca actividad que 
queda se concentra en pequeños núcleos en la calle 
principal de la ciudad (donde se sitúa la iglesia y la sala 
de espectáculos que se analizarán a continuación) y en 
pequeños centros comerciales a las afueras de la ciu-
dad.

Por otra parte, un tercio del suelo total de Gary es 
suelo industrial, un hecho que se explica gracias a la 
historia de la ciudad y a la influencia y el legado de la 
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U.S. Steel Company. Este suelo se dispone en la zona 
norte de la ciudad a lo largo del lago Michigan y como 
no podía ser de otra manera también se encuentra en 
estado de semiabandono desde la crisis de los 70. Las 
pocas fábricas que siguen funcionando generan impac-
tos negativos en forma de tráfico, ruido y contaminación 
a las zonas residenciales colindantes. 

Por último, cabe destacar que Gary está rodeado 
de naturaleza sobre todo a lo largo de los dos ríos que 
cruzan la ciudad y el lago Míchigan. Esta riqueza natural 
acelera los procesos de obsolescencia de los edificios 
abandonados de la ciudad como se puede apreciar cla-
ramente en las fotografías que acompañan a este texto. 
Dentro de los límites de la localidad se encuentra una 
parte del Parque Nacional de las Dunas de Indiana que 
una vez estuvo muy afectado por la polución proceden-
te de las fábricas colindantes y que ahora es la propia 
naturaleza del parque la que las invade.

La ciudad, como ya se ha comentado, está situada 
a orillas del lago Míchigan, cuyos efectos sobre lo cons-
truido en Gary son la principal causa de la degradación 
de la ciudad. El tiempo en Gary es extremadamente 
duro, el verano es muy húmedo y caluroso y en invierno 
se producen numerosas nevadas y heladas que provo-
can con frecuencia ciclos de hielo-deshielo, llegando a 
haber de 30 a 40 ciclos en los días más duros con fluc-
tuaciones de hasta 15ºC en un mismo día. El agua que 
penetra en las estructuras de los edificios se expande y 
se contrae al licuarse y solidificarse lo que va perforando 
el material que dan forma a los edificios abandonados.

A diferencia del caso de Varosha donde se analiza-
ban los testimonios de cuatro testigos de la ruina de la 
ciudad y con el fin de estudiar los procesos de obso-
lescencia que afectan a los edificios abandonados de 
Gary se ha tomado la decisión de observar tres casos 
de edificios en ruina por falta de testimonios escritos 
como en el caso anterior. Estos edificios son la antigua 
estación de trenes de mercancías y pasajeros de Gary: 
la Union Station, La iglesia metodista de la ciudad y la 
sala de espectáculos Palace Theater.

UNION STATION

Un buen ejemplo de cómo los procesos de obso-
lescencia afectan a los edificios está en la antigua es-
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tación de trenes de la ciudad. Esta ecléctica estación 
fue construida en hormigón en 1910, sólo cuatro años 
después de la fundación de la ciudad y se convirtió rá-
pidamente en un importante enclave ferroviario del Me-
dio-Este estadounidense gracias al constante transpor-
te de pasajeros y mercancías como el acero. Tras su 
abandono hace 40 años, la estación no ha sido capaz 
de soportar los efectos de los elementos. 

A pesar de que las fachadas y el aspecto exterior 
del edificio parecen estar en buen estado, cuando se 
observa el interior, se puede llegar a la conclusión de 
que el abandono y el paso del tiempo son inexorables.  
El primer proceso de obsolescencia apreciable en el in-
terior y probablemente el primero que sufrió la estación 
tras su abandono fue la rotura de las ventanas y de los 
lucernarios de cubierta. Más tarde, esto dio lugar a que 
el interior quedara expuesto, provocando la corrosión 
de los elementos de acero de la estructura de cubierta 
que a su vez produjo que amplios sectores de la misma 
se desplomaran. El mantenimiento del techo y de los vi-
drios hubiera sido suficiente para salvar el edificio, pero 
una vez se produce el abandono humano de un edificio, 
la obsolescencia de los edificios se acelera de maneras 
exponenciales. Según el autor del blog Lost Indiana, 
John McDonald, del que se está extrayendo en gran 
parte este análisis, el edificio tiene claras evidencias de 
un pequeño incendio en la esquina noreste, que con-
tinuó hasta la segunda planta, en forma de hollín en el 
hormigón y ceniza en ambas plantas.

Hoy en día hay varias propuestas para transformar 
la antigua estación de Gary en un espacio público, la 
más importante de ellas la de la asociación por la pre-
servación histórica Decay Devils en colaboración con 
la Legacy Foundation, la Knight Foundation, y la Gary 
Public Transit Corporation. El proyecto consiste en crear 
un espacio abierto en el exterior y el interior del edificio 
abandonado con el objetivo de generar un gran espacio 
público para exponer arte, organizar mercados y como 
lugar de reunión de asociaciones municipales.

 

IGLESIA METODISTA

El segundo ejemplo a analizar en Gary es el edificio 
de la Iglesia Metodista de la ciudad, un análisis que es 
posible gracias a lo escrito por el fotógrafo estadouni-
dense Gillian Delledonne en su blog Freaktography en 

la entrada «Abandoned City Methodist Church, Gary In-
diana». La iglesia fue fundada en 1925 y tenía la capa-
cidad para albergar hasta 3.000 fieles. La iglesia está 
situada a tan solo 650 m de la antigua estación de tre-
nes. En 1975 la iglesia fue abandonada al ser una insti-
tución donde se reunían mayoritariamente personas de 
etnia blanca de clase media que terminaron huyendo 
de la ciudad durante la crisis del acero. A partir de este 
momento comenzó su mutación en ruina hasta el día 
de hoy. 

La principal causa de su estado actual deteriorado 
la provocó la acumulación de agua en la cubierta que 
terminó abriendo una brecha en 2011 por la que em-
pezó a entrar el agua, la nieve y las plantas trepadoras. 
Cuanto más grande se iba haciendo el hueco más ex-
puesto estaba el interior de la iglesia a los elementos. 
Se empezaron a abrir grietas y fisuras en las fachadas, 
las vigas se empezaron a pudrir y la cubierta se fue des-
moronando poco a poco hasta terminar colapsando en 
gran parte. El recubrimiento de yeso de los muros se 
ha desprendido totalmente lo que podría provocar que 
los ladrillos que quedan expuestos se llenen de moho 
y se dañen produciendo en un futuro el colapso de las 
fábricas, lo que dejaría aún más expuesto el interior del 
templo. 

Otro gran inconveniente que posiblemente afecte a 
la iglesia en un futuro cercano es la aparición de vege-
tación que germinará desde las grietas y juntas de las 
baldosas. Lo que hoy son pequeñas plantas, en unos 
años serán arboles cuyas raíces terminarán provocando 
daños irreparables en el edificio si el ayuntamiento no 
pone freno a su situación actual. La Iglesia Metodista 
de Gary es un claro ejemplo de como cualquier fallo 
estructural puede provocar una reacción en cadena que 
termine con el colapso total de un edificio.

PALACE THEATRE

El último ejemplo para analizar el cómo los procesos 
de obsolescencia han afectado a los edificios abando-
nados de Gary es el de la antigua sala de espectáculos 
de la ciudad, el Palace Theatre.

El Palace Theatre es uno de los teatros más antiguos 
de la región y tras su construcción en 1925 y en su 
momento de máximo apogeo, llegó a tener la capaci-
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dad para albergar hasta 3000 espectadores. Cuando 
la compañía U.S. Steel quebró, el teatro, al igual que el 
resto de la ciudad entró en decadencia hasta que en 
1972 la sala de espectáculos cerró definitivamente.

El teatro posee características de desgaste simila-
res a los casos analizados anteriormente. Aquí también 
aparece el elemento que parece repetirse tanto en los 
edificios de Varosha como en Gary: marcos de venta-
na sin vidrios para proteger el interior del edificio de los 
elementos. En este caso también se ha abierto una pe-
queña apertura en la cubierta del escenario, como en 
el caso de la iglesia metodista, seguramente produci-
da por una suma de factores como la acumulación de 
agua en cubierta, las fuertes rachas de viento que pa-
san a través de los huecos que han dejado los vidrios, 
las frías y constantes heladas invernales y el fuerte calor 
veraniego que alcanza temperaturas de hasta 42ºC.

Se pueden apreciar también tonos rojizos propios 
de estados avanzados de corrosión en las vigas que 
sujetan la cubierta de la que se ha desprendido el techo 
acústico de la sala y la pintura que lo protegía. Por todos 
lados aparecen escombros de materiales cerámicos y 
los muros de fábrica parecen haber sufrido patologías 
propias del ladrillo y que se analizarán en un capítulo 
posterior de esta investigación.

Por último apuntar que el pavimento está en un es-
tado elevado de desgaste por lo que parecería atrevido 
apuntar como causas solamente a los procesos de ob-
solescencia no humanos como los ciclos de hielo-des-
hielo o las humedades, por lo que, seguramente, gran 
parte del estado actual del edificio haya sido provocado 
por la actividad humana al igual que en los dos casos 
anteriores al ser Gary una ciudad habitada y de fácil ac-
cesibilidad para cualquier persona al contrario que Va-
rosha y el siguiente caso de estudio: Prípiat.

 

2.3. PRÍPIAT

VAROSHA MADRID

Región Kiev Madrid

País Ucrania España

Coordenadas
35º06’39’’N
33º57’13’’E

40º25’08’’N
  3º41’31’’O

Altitud (msnm) 1 657

Clima Dfb1 BSk-Csa2

Tª media (ºC/año) 8,4 15,0

Tª máx. abs. (ºC) 39,4 40,0

Tª mín. abs. (ºC) -32,2 -7,4

Precipitación total (mm/año) 619,0 420,9

Precipitación (días/año) 138,0 59,4

Nevadas (días/año) 73,0 3,6

Humedad relativa (%)/año 74 57
1. Clima hemiboreal sin estación seca.

2. Clima transición mediterráneo-semiárido seco.
Datos extraídos de:

https://es.weatherspark.com
https://www.worldweatheronline.com

https://es.wikipedia.org

CONTEXTO

En 1986, el reactor 4 de la central eléctrica nuclear 
memorial V. I. Lenin, más conocida como Chernóbil, 
explotó provocando la fuga de material radiactivo que 
contaminó más de 200.000 km2 en toda Europa. Tres 
días después del accidente, los habitantes de la cerca-
na ciudad de Prípiat tuvieron que ser evacuados debido 
a los altos niveles de radiación presentes en el ambiente 
de la ciudad a lo que se le sumó unos días más tarde la 
evacuación de pueblos y ciudades dentro de un radio 
de 30 km alrededor de la central nuclear.

Prípiat fue una ciudad de fundación soviética cons-
truida desde cero en 1970 mediante planificación urba-
na y tipologías edificatorias propias de la Unión Soviética 
de la época, convirtiéndose en el noveno “atomogrado” 
de la URSS, y que fue habitada en su mayoría por las 
familias de los científicos, los operarios de la central nu-
clear y sus obreros. Hoy en día, Prípiat es una ciudad 
fantasma situada al norte de Ucrania a tan solo 100 km 
de Kiev y a 20 km de la frontera con Bielorrusia. Es fa-
mosa por ser la ciudad más afectada por el accidente 
nuclear ya que se encuentra a tan solo 2 km de la an-

Elaboración propia. (2020). Com-
parativa de climas Kiev-Madrid. 
[Gráfico 4]. Recuperado de: ht-
tps://es.weatherspark.com
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tigua central nuclear de Chernóbil, siendo que ambas 
están localizadas a orillas del río Prípiat. Su estado de 
ruina y la apropiación por parte de la fauna y la flora de 
lo que antaño fue una ciudad han llamado la atención 
de muchos viajeros curiosos, por lo que Prípiat se está 
situando en el mapa internacional de atracciones turísti-
cas en los últimos años. Pero lo que atañe a esta inves-
tigación es el análisis de los procesos de obsolescencia 
que han afectado a la ciudad desde que su población 
pasó de tener 50.000 habitantes a 0.

SITUACIÓN ACTUAL

Para analizar el estado actual de la ciudad de Prípiat 
se ha recopilado información de diversas fuentes sien-
do la principal y más importante para esta investigación 
el trabajo final de máster realizado por los urbanistas 
Daniel Bejtrup y Dina Braendstrup titulado Encountering 
Chernobyl: Design interventions in the city of Pripyat 
para el Institute of Architecture & Design de la universi-
dad de Aalborg, que sin lugar a dudas se ha convertido 
en una fuente de conocimiento y en una guía de Prípiat 
excelente para la elaboración de este capítulo.

Prípiat supone un ejemplo perfecto de cómo los pro-
cesos de obsolescencia de las arquitecturas y las in-
fraestructuras, causados por la despoblación repentina, 
pueden transformar el medio urbano en territorio en muy 
pocos años. En tan solo 34 años sin seres humanos 
disponibles para ejecutar labores de mantenimiento, in-
cluso las imponentes fachadas brutalistas de hormigón 
de Prípiat se han visto afectadas por procesos de ob-
solescencia relacionados con el agua y la vegetación. 
Por ejemplo, en el antiguo centro cultural de la ciudad, 
el Palacio de la Cultura, los ciclos de hielo-deshielo, 
abundantes en el clima ucraniano hacen que, al bajar 
las temperaturas hasta el punto de congelación, el agua 
de los poros y las fisuras de la fachada de hormigón se 
congele y se expanda ejerciendo una presión que va 
destrozando poco a poco la estructura y el alzado de 
este edificio. La vegetación que crece desde el interior 
de las fisuras del hormigón también acelera el proceso 
de desgaste del mismo, ejerciendo tensiones al crecer 
y expandirse y actuando como pequeños gatos hidráu-
licos que van erosionando y agrietando su fachada y su 
estructura.

Los efectos de la corrosión del acero son más no-
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tables aún, hecho que se puede comprobar perfecta-
mente al observar fotografías del parque de atracciones 
sin estrenar de Prípiat cuya inauguración estaba progra-
mada cuatro días después del día de la evacuación. La 
noria o la atracción de los coches de choque del parque 
están afectadas en gran parte por el óxido aunque las 
estructuras que las mantienen en pie no han colapsado 
aún a día de hoy. Las imponentes atracciones llenas 
de óxido procedente de la corrosión las han convertido 
en uno de los símbolos actuales de la ciudad siendo la 
atracción de la noria una de las zonas más fotografia-
das por los turistas que visitan actualmente la ciudad 
en ruinas. 

En cuanto a la flora y la fauna hay que remarcar que 
en un principio los expertos presagiaban lo peor para la 
zona. Tras la explosión inicial del reactor murieron la ma-
yoría de las especies vegetales que poblaban el bosque 
de pinos que separaba la central nuclear de Prípiat. Los 
pinos que conformaban la masa forestal de 3,88 km2 
terminaron muriendo en su totalidad debido a la absor-
ción de la radiación y el color de sus restos se tornó en 
un rojo parduzco, color que da nombre a esta zona que 
hoy se conoce como Bosque Rojo. Los animales que 
poblaban el bosque también perecieron en su mayoría y 
los que sobrevivieron fueron afectados por las secuelas 
de la radiación por lo que el equipo que fue enviado por 
parte de la URSS a limpiar la zona decidió exterminar 
a los animales sobrevivientes. Tanto los restos de los 
árboles como los  cadáveres de los animales fueron en-
terrados por su alto nivel de radiación. 

Bajo este contexto muchos expertos temían por las 
condiciones ambientales dentro de la Zona de Exclusión, 
pero parece que la naturaleza se ha adaptado a las con-
diciones del entorno mejor de lo que nadie se esperaba. 
La ausencia de actividad humana en la zona ha hecho 
que muchas de las poblaciones animales existentes en 
la zona se hayan multiplicado, un ejemplo de ello es el 
jabalí ruso cuya población en la Zona de Exclusión es de 
10 a 15 veces mayor que en el resto de Ucrania. Otras 
especies raras como el alce, el ciervo rojo, la cigüeña, el 
lobo, el lince y la nutria de río han regresado a la zona e 
incluso han sido introducidas especies como el caballo 
de Przewalski y el bisonte europeo con bastante éxito. 
Los procesos de obsolescencia que destrozan los vi-
drios de las ventanas permiten a las aves construir sus 
nidos en los alfeizares de las ventanas de los edificios 
en ruina y la ausencia humana hace que los animales 
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creen sus hábitats en lo que anteriormente era la zona 
urbana. Un ejemplo claro de la recuperación del territo-
rio por parte de la naturaleza es el estadio de fútbol de 
Prípiat en cuyo campo crece un bosque de árboles de 
hoja caduca repleto de vida animal.

PRIMER TESTIMONIO: ROSS MCGUILL

El testimonio que el geógrafo Ross Mcgill da en su 
tesis Fast moving neutrons, graphite moderators and 
radioactive clouds: an ant account of the chernobyl ac-
cident’s risky network para la Universidad de Glasgow 
deja entrever varios procesos de obsolescencia que se 
producen en las ruinas de la ciudad y que ya aparecían 
en la línea temporal inicial de esta investigación. Ross 
Mcgill apunta en su tesis que la mayoría de las ventanas 
de los edificios residenciales en altura se han roto lo que 
permite al viento desgastar más aún los elementos que 
componen los bloques de hormigón y mover los objetos 
de su interior. El potente silbido que provoca el viento 
al entrar y salir de todos los huecos de los edificios re-
sidenciales produce el sonido característico de fondo 
para todos aquellos que paseen por las ruinas de la 
ciudad. En las propias palabras de Mcgill el Palacio de la 
Cultura debería ser el edificio principal a la hora de hacer 
un estudio sobre Prípiat ya que ofrece un microcosmos 
de toda la ciudad. En su interior encontró habitaciones 
con vegetación que crecía desde el propio hormigón, 
secciones enteras de techo derrumbadas, mosaicos de 
decoración desgastados, fragmentos de objetos cuya 
aglomeración se elevaba un metro del suelo y sonidos 
procedentes del mal estado de la estructura del edificio. 
Por último Ross Mcguill termina describiendo el parque 
de atracciones atacado por la corrosión y especialmen-
te su noria oxidada, lo que sin duda alguna fue el ele-
mento que más le impactó en toda su visita.

SEGUNDO TESTIMONIO: DYLAN TRIGG

Para concluir con los efectos que el paso del tiempo 
tiene sobre Prípiat se aporta un párrafo extraído direc-
tamente del libro The Aesthetics of Decay del filósofo 
austriaco Dylan Trigg donde aparecen varios procesos 
de obsolescencia que afectan a lo que queda de la ciu-
dad soviética y que serán analizados en capítulos pos-
teriores de esta investigación.

«En Prípiat, la normalización de la decadencia es 
tal que lo que se vuelve extraordinario es aquello que 
consigue perdurar: ventanas rotas, hormigón cubierto 
de hollín, lluvia ácida que cae sobre el hormigón libre 
de vegetación. La naturaleza también ha comenzado 
a asumir su papel en la erosión de la antigua ciu-
dad: colirrojos, gorriones, periquitos y perros salvajes 
deambulan a lo ancho y largo de las ruinas y duermen 
junto a vehículos abandonados. Los edificios que se 
encuentran en medio de la nada, grises y silenciosos, 
pronto estarán cubiertos por una hiedra tan densa 
que probablemente se extenderá por toda la estruc-
tura. Cuando la presencia de la razón se ha ido, la 
gravedad se afianza. Los edificios y las estructuras 
de acero comenzarán a disolverse dentro de trein-
ta años, debido a la virulencia del óxido que corroe 
sus elementos. A partir de entonces, solo quedará la 
roca. Mientras tanto, el dióxido de carbono disuelto 
en el agua de lluvia gradualmente devorará el hor-
migón alcalino hasta que las estructuras de acero 
contenidas en él queden expuestas. En Prípiat, un 
parque de atracciones abandonado, congelado en el 
tiempo, con sus coches de choque afectados por la 
descomposición y su noria catatónica por el desuso, 
comienza a sumergirse bajo el suelo. Lentamente, las 
cosas se han alejado más de su origen, apareciendo 
algo completamente nuevo, un híbrido entre el movi-
miento y el colapso.»

DYLAN TRIGG.
The Aesthetics of Decay.
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3. PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

El tercer capítulo de esta investigación tiene como 
objetivo explicar de forma clara y concisa los procesos 
de obsolescencia que sufren los materiales. En este 
trabajo se ha utilizado la denominación «procesos de 
obsolescencia» para referirse al desarrollo de patologías 
que sufren los materiales y que provocan el deterioro de 
los mismos en un rango de tiempo determinado, hasta 
que éstos puedan provocar el colapso del edificio que 
los contienen o hasta que pierdan de forma definitiva 
las propiedades que los hacían ser identificados como 
tales materiales.

En este apartado se ha tomado la decisión de cen-
trarse sobre todo en los procesos de obsolescencia de 
los materiales constructivos que más se han utilizado 
en la construcción de los edificios e infraestructuras que 
dan forma a la ciudad de Madrid: el hormigón, el acero 
y el ladrillo. De forma que, para los materiales como la 
madera o el vidrio solamente se identificarán aquellos 
procesos que se han considerado más relevantes y da-
ñinos para dichos materiales.

El tema de las patologías de los materiales ya ha sido 
muy estudiado. Sobre él se han elaborado numerosos 
escritos e investigaciones por parte de ingenieros, cien-
tíficos y arquitectos, por lo que en este trabajo se inten-
tará aportar la información recopilada de forma breve y 
explicativa sin entrar en aspectos técnicos y sin elaborar 
tablas con datos cuantiosos sobre las propiedades de 
dichos materiales. Para ahondar más sobre el conoci-
miento de los procesos de obsolescencia, se ofrecerá 
al lector una extensa bibliografía al final del trabajo con 
cuyos textos podrá investigar más sobre el tema, con 
escritos tan interesantes como el del profesor Félix Las-
heras titulado Patología de la construcción con made-
ra, del primer tomo del Tratado Técnico Jurídico de la 
Edificación y el Urbanismo.

Por último, queda aclarar que se ha decidido incluir 
este capítulo en la investigación ya que se ha conside-
rado imprescindible el conocer cómo se deterioran los 
materiales para comprender cómo una ciudad podría ir 
perdiendo su morfología hasta convertirse de nuevo en 
un territorio no urbano en un mundo sin seres humanos.
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3.1. HORMIGÓN

El hormigón armado es uno de los materiales más 
usados a la hora de proyectar estructuras para edificios 
en Madrid. Para poder hacer un análisis de los proce-
sos de obsolescencia que atacarían a los edificios de 
hormigón una vez haya desaparecido la humanidad, es 
necesario comprender las patologías que suelen sufrir 
las estructuras hechas con este material, por lo que se 
ha recurrido a diversas fuentes, entre ellas el trabajo de 
fin de máster Investigating the Durability of Structures 
de Dana Saba para la McGill University de Montreal o 
el artículo de la empresa Therglassconcrete: Hormigón 
sometido a ciclos de hielo-deshielo.

CARBONATACIÓN

Una de las causas más comunes de la degrada-
ción de las estructuras de hormigón armado se debe a 
la corrosión de las barras de acero que lo conforman. 
Esto ocurre por la tendencia del acero a regresar a es-
tados energéticos inferiores anteriores a su extracción 
y transformación, y suele ocurrir principalmente cuando 
las armaduras dejan de estar protegidas por los recubri-
mientos de hormigón y por lo tanto del medio alcalino 
que las protege aunque, en ocasiones, también puede 
ocurrir cuando, por ejemplo, se colocan piezas de otro 
metal en el hormigón, como conductos de aluminio o 
cuando hay variaciones características en la superficie 
del acero del armado. 

A pesar de ello, la causa más común de la corrosión 
de los armados es la desaparición de los recubrimientos 
de las barras corrugadas en un proceso denominado 
carbonatación, por el cual las moléculas de dióxido de 
carbono y el agua presentes en la atmosfera se internan 
por los poros del hormigón reaccionando e hidratando 
el Ca(OH)

2
 y dando lugar a CaCO

3
, un producto con un 

pH más neutro que reduce la alcalinidad del hormigón y 
por lo tanto la del medio que protege al acero. 

Una vez el hormigón se va descomponiendo por la 
carbonatación aparecen grietas, fisuras y desprendi-
mientos en los recubrimientos por lo que el acero no 
tarda en ponerse en contacto directo con el medio at-
mosférico haciendo inevitable los procesos de corro-
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sión por oxidación del material. Una vez el acero se va 
corroyendo puede aumentar hasta tres veces su volu-
men original. Cuando esto ocurre, la expansión del ace-
ro provocará un desprendimiento constante del material 
árido.

Al no existir la posibilidad de reparar esta patología en 
un Madrid sin humanos, el proceso seguiría producién-
dose llegando al punto de provocar fallos estructurales 
en las estructuras de hormigón armado debidos a cau-
sas muy distintas: pérdida de adhesión entre hormigón 
y acero, pérdidas de sección de las barras corrugadas 
y de las vigas de hormigón, aparición de fisuras graves 
en zonas de anclaje del acero, existencia de picaduras 
en el acero que reduzcan su ductilidad, etc.  En cuanto 
a los síntomas de las estructuras, la carbonatación del 
hormigón y la corrosión de las armaduras podrían pro-
ducir consecuencias visuales en el hormigón armado 
tales como la aparición de fisuras y grietas, la descama-
ción de la superficie, el desprendimiento de fragmentos 
de hormigón, manchas de cal y manchas marrones de 
óxido, nidos de abeja o filtraciones de agua.

CICLOS HIELO-DESHIELO

Otro de los procesos de obsolescencia que podrían 
afectar a las estructuras de hormigón en la ciudad de 
Madrid podría deberse al frío invierno madrileño donde 
se alcanzan temperaturas medias de entre 6ºC y 8ºC y 
temperaturas mínimas de hasta -7ºC. Con climas fríos, 
el agua que descansa en las redes capilares de los hor-
migones podría llegar a congelarse expandiendo su vo-
lumen en un 9% y provocando tensiones mecánicas en 
las estructuras de hormigón.  Si la resistencia a tracción 
de la estructura es menor que las tensiones provocadas 
por el aumento de presión procedente de la congela-
ción del agua en los poros, podrían producirse agrieta-
mientos y fisuras en el hormigón. 

Quizás este proceso de obsolescencia del hormigón 
no pueda parecer muy perjudicial en primera instancia, 
pero cuando el hormigón se ve sometido a ciclos de 
hielo-deshielo de forma repetida puede provocar fisu-
ras graves en el mismo, y más aún cuando en Madrid 
hay días de invierno con grandes oscilaciones de tem-
peratura y con variaciones de hasta 10ºC en el mismo 
día. Las consecuencias de este fenómeno son visibles 
sobre todo en la superficie de los elementos estructu-

rales, provocando la destrucción del árido y la apari-
ción de cráteres superficiales en el  hormigón, haciendo 
perceptibles las armaduras y por lo tanto provocando 
procesos de corrosión.

ATAQUES POR ÁCIDOS Y SULFATOS

Por último existen otros dos procesos de obsoles-
cencia del hormigón armado que podrían tener cierta 
relevancia en un Madrid deshabitado: el ataque a las 
estructuras de hormigón por parte de ácidos y sulfatos 
presentes en el agua. Ambos tipos de ataques son pro-
cesos químicos vinculados casi por completo a la pre-
sencia de aguas contaminadas, por lo que afectarían 
más en lugares de actividad industrial, agrícola o gana-
dera que en la propia ciudad donde aparecería princi-
palmente en cimentaciones con suelos carbonatados 
ricos en ácidos o sulfatos.

Los ataques por ácidos consisten básicamente en 
que los compuestos cálcicos de la pasta de cemento 
ya endurecidos reaccionan con los ácidos presentes en 
el agua dando lugar a sales cálcicas solubles. Al pasar 
agua por las estructuras, ésta se va llevando las sales 
por lo que se van disolviendo las capas superficiales del 
hormigón. Por otro lado, el ataque por sulfatos es un 
proceso por el cual los sulfatos de aguas contaminadas 
reaccionan con los aluminatos del hormigón, formando 
una sustancia llamada etringita. Esta sustancia ocupa 
un volumen mayor que los aluminatos, por lo que se 
producen pequeñas expansiones dentro del hormigón 
que tensionan el material por dentro dando lugar a fisu-
ras internas por tracción. Perceptivamente los ataques 
por sulfatos se aprecian a simple vista por la aparición 
de cascotes en los elementos estructurales de hormi-
gón armado que los padecen. 

Tanto la carbonatación, como los ciclos hielo-des-
hielo, como los ataques por ácidos y sulfatos, dan lugar 
a la pérdida de las propiedades físicas que caracterizan 
al hormigón (su módulo de elasticidad, su resistencia 
a compresión, su peso etc.) y del acero, por lo que 
los desmoronamientos en las estructuras de hormigón 
serían inevitables en un futuro lejano, empezando en zo-
nas focalizadas de la estructura para más tarde colapsar 
la estructura entera.
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3.2. ACERO

A pesar de que las estructuras de acero se usan 
menos en la edificación convencional en Madrid debido 
a su precio, la falta de tradición y de mano de obra cua-
lificada para su uso, es muy utilizado para edificios más 
especiales en los que se requieren espacios diáfanos 
con grandes luces, en rehabilitación, en edificios que 
requieren ser construidos rápidamente por prefabrica-
dos o en edificios de gran altura. Entender las propieda-
des del material y los factores que pueden dar lugar a la 
pérdida del desempeño de las estructuras que lo com-
ponen es esencial para entender cómo sería un Madrid 
deshabitado por lo que, a continuación, se exponen los 
procesos de obsolescencia que pueden afectar al ace-
ro.

Para poder comprender las distintas patologías que 
puede llegar a sufrir el acero se ha recurrido principal-
mente a la guía de patologías de materiales que supone 
el trabajo final de máster Investigating the Durability of 
Structures de Dana Saba para la McGill University de 
Montreal a parte de otras fuentes varias.

CORROSIÓN

La corrosión es uno de los principales procesos de 
obsolescencia a los que se ven sometidas las estructu-
ras de acero. Este proceso de obsolescencia electro-
químico varía dependiendo de las condiciones del en-
torno y la composición del material, que a su vez son los 
principales factores que afectan en el deterioro de una 
estructura de acero. Ésta se produce por la acción at-
mosférica (agua y oxigeno) en reacción con los metales.  

Se podría decir que la palabra corrosión suele em-
plearse en el terreno de la química para nombrar al des-
gaste de un metal como consecuencia del contacto del 
mismo con un agente externo provocando una reacción 
de reducción-oxidación que puede provocar la altera-
ción de las propiedades químicas y físicas del metal que 
cede electrones al medio que lo rodea, o lo que es lo 
mismo, del metal que se oxida.

La corrosión es más propensa a aparecer en es-
tructuras metálicas en contacto directo con humedad, 
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sufriendo condensaciones constantes, o  con contami-
nantes ya sea en interiores o exteriores. En cuanto a la 
humedad en las estructuras de acero, la corrosión no 
solo aparece de forma visible en la superficie de los per-
files de acero sino que también es común que aparezca 
entre piezas de acero solapadas pero con resquicios 
entre ellas donde tienden a aparecer humedades y don-
de es difícil que entre el aire. Por otro lado, la corrosión 
por presencia de contaminantes suele ocurrir en am-
bientes marinos más que en ambientes de interior como 
el de Madrid. También puede producirse por filtraciones 
en las instalaciones de agua de lluvia contaminada con 
elementos agresivos como el yeso o por filtraciones de 
sustancias corrosivas en edificios industriales.

Uno de los puntos críticos de una estructura metá-
lica en cuanto a corrosión se refiere, son los pilares de 
acero situados bajo rasante que conforman la base de 
la estructura. Esto se debe básicamente a la humedad 
presente en las zonas más bajas de los edificios a lo 
que se suma la posibilidad de aparición de charcos pro-
ducidos por el efecto de la condensación de las bases 
y el cuerpo del pilar. Los encharcamientos en los puntos 
en los que se unen los pilares metálicos con las cimen-
taciones también pueden deberse al agua que pasa por 
los capilares y por los poros del hormigón desde el te-
rreno a la superficie del sótano del edificio.

Como proceso de obsolescencia, la corrosión se 
iría agravando con el tiempo en un Madrid deshabitado 
puesto que las pinturas con las que se tratan y prote-
gen las estructuras de acero y que frenan el deterioro 
de éstas ante la corrosión irían desconchándose y des-
apareciendo por falta de mantenimiento humano. Este 
proceso empeoraría aún más cuando los edificios con 
estructura de acero fueran perdiendo poco a poco las 
fachadas de vidrio o las ventanas que los protegen de 
los fenómenos meteorológicos, como se ha visto en 
capítulos anteriores, puesto que los efectos de la corro-
sión son directamente proporcionales a la agresividad 
del ambiente. 

Las fugas constantes en las instalaciones de sanea-
miento de los edificios ayudarían también a acrecentar 
los efectos de la corrosión sobre el acero, por lo que las 
primeras patologías en las estructuras podrían aparecer 
en zonas aledañas a cuartos de baño y aseos. Prolon-
gados en el tiempo, un entorno húmedo junto con la 
actuación de cloruros con los que pueden estar conta-

minadas las aguas de las instalaciones de saneamiento, 
irían conformando un ambiente altamente agresivo para 
el acero.

Los primeros síntomas que irían apareciendo con el 
tiempo en edificios con estructura metálica serían los 
abombamientos en las capas protectoras de pintura u 
otros materiales que poco a poco irían agrietándose y 
desprendiéndose del acero. Más tarde, las manchas 
rojizas y pardas de óxido empezarían a atacar zonas 
puntuales de la estructura hasta hacerse visibles por 
gran parte de la misma. La humedad y la corrosión irían 
provocando desprendimientos en los elementos cons-
tructivos que recubren y están en contacto con la es-
tructura, en el caso de que los hubiera. Este proceso 
lento empezaría a culminar cuando la corrosión estuvie-
ra en un estado avanzado y se produjeran las primeras 
picaduras y fisuras en los perfiles más afectados de la 
estructura pudiendo producirse pequeñas perforacio-
nes en las almas de los  elementos estructurales, así 
como la disminución de sección de los mismos que po-
dría poner en riesgo la estabilidad de la estructura. Por 
último, la obsoleta estructura terminaría colapsando.
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3.3. LADRILLO

El ladrillo es un material tradicional para la construc-
ción de fachadas en Madrid apareciendo en un principio 
en la ciudad como elemento protagonista en los muros 
de carga para más tarde conformar cerramientos de fa-
chadas, dejando la labor estructural al hormigón arma-
do. La principal razón por la que la mayoría de edificios 
de Madrid tienen sus fachadas de ladrillo es económi-
ca, la abundancia de arcilla en la Península Ibérica y 
los métodos de fabricación hacen del ladrillo un material 
de construcción barato que además presenta unas pro-
piedades mecánicas y una durabilidad excelentes para 
las construcciones. Pasear por Madrid es ver ladrillo por 
todos lados, los barrios que se levantaron durante el 
desarrollismo, los PAU de la burbuja inmobiliaria, los edi-
ficios decimonónicos del centro, grandes monumentos 
como la Plaza de Toros de las Ventas y obras maestras 
de la arquitectura del siglo XX como el Edificio Bankinter 
de Moneo tienen al ladrillo como protagonista. Por eso 
es imprescindible entender los procesos de obsoles-
cencia que sufre el ladrillo para poder entender cómo 
sería un Madrid sin humanos y cómo irían deteriorándo-
se las fachadas de la ciudad a lo largo del tiempo.

Para comprender mejor las patologías que podrían 
sufrir los materiales cerámicos se ha acudido al docu-
mento Patología e intervención en fachadas de ladrillo 
visto del profesor de arquitectura de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, César Díaz Gómez, entre otros.

HUMEDADES

Es la patología más común en las obras de albañile-
ría y surge como consecuencia del agua y la humedad 
procedentes de las precipitaciones atmosféricas, con-
densaciones, escorrentías de terrenos y fugas de ins-
talaciones. Suelen generarse por la excesiva porosidad 
del ladrillo y el mortero, o por la falta de adherencia entre 
ambos materiales que dejan pasar el agua, así como por 
defectos de fábrica del material o por fallos en la ejecu-
ción de los muros. 

Las humedades pueden aparecer de forma localiza-
da en puntos críticos y juntas entre elementos como en 
los encuentros de la fábrica con los huecos del edificio, 
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como por ejemplo en la unión entre el marco de una 
ventana o el vierteaguas, en la coronación de los muros 
como por ejemplo en el remate superior del perno de 
una cubierta o en encuentros de fachada con terrazas y 
jardineras. Otros casos de humedades localizadas pue-
den darse en el encuentro de los paños de fachada con 
los forjados por empujes de los mismos o por la falta 
de ventilación en la cámara de aire o en los encuentros 
de las fachadas con el terreno o la cimentación don-
de suelen producirse por ausencia o mala ejecución de 
las impermeabilizaciones. También pueden aparecer de 
forma generalizada en paños enteros de ladrillos cuan-
do las humedades localizadas se agravan, cuando las 
impermeabilizaciones y la cámara de aire tienen defec-
tos de ejecución o cuando se producen humedades 
por capilaridad o microcapilaridad.

A largo plazo, las humedades pueden provocar que 
los ladrillos de la fachada se vayan desmoronando y 
que se produzca una pérdida de material cada vez más 
abundante. Por no decir que las humedades son la prin-
cipal causa o un acelerador de otros procesos de ob-
solescencia muy comunes en fachadas de ladrillo como 
las criptoeflorescencias o la heladicidad.

EFLORESCENCIAS Y CRIPTOFLORESCENCIAS

Las eflorescencias son manchas de color blanco en 
las fachadas de ladrillo de los edificios que surgen como 
consecuencia de la recristalización  en  la  superficie  del  
paramento de obra vista de sales solubles arrastradas 
por la humedad de la obra inicial,  del  terreno  o  de  la  
lluvia  que  es  absorbida  por  los  materiales  de  la  fá-
brica. Las sales pueden estar presentes en los morteros 
de las juntas, en la pieza cerámica o también pueden 
venir arrastradas por el agua de las lluvias o del terre-
no. Más tarde, cuando se evapora el agua por el clima, 
esas sales se evaporan y se recristalizan. Cuando la 
humedad ha estado mucho tiempo presente en la fá-
brica las sales se diluyen de forma homogénea en todo 
el volumen de la zona afectada de forma que al evapo-
rarse, la fachada no presenta problemas. En cambio, 
cuando la humedad solo ha tenido tiempo de afectar a 
la cara exterior del paño provocando una saturación de 
sales puede ocurrir que ésta se evapore en un proceso 
rápido por un cambio en las condiciones atmosféricas 
surgiendo así las eflorescencias.

Hay una serie de condicionantes físicos que aumen-
tan el riesgo de eflorescencias como la temperatura, la 
evaporación, la cantidad y distribución de sales en el 
agua etc. Por ejemplo, a mayor temperatura mayor pro-
babilidad de aparición de eflorescencias ya que el calor 
hace que se disuelva una cantidad mayor de sales en la 
fachada, por lo que una lluvia veraniega puede aumen-
tar las probabilidades de que ocurra este proceso, más 
aún por el hecho de que las altas temperaturas a las que 
estará sometida la fachada cuando paren la lluvias será 
mayor y los procesos de evaporación se acelerarán. 

Las eflorescencias no suelen ser dañinas, pueden 
desaparecer con el tiempo o con mantenimiento y sola-
mente producen un efecto visual no deseado. Sólo cuan-
do se producen criptoflorescencias las fachadas sufren, 
ejerciendo éstas últimas un efecto de acuñamiento en el 
material cerámico que provoca la rotura y el desprendi-
miento de la superficie exterior de las piezas afectadas. La 
diferencia entre una eflorescencia y una criptoflorescencia 
es que la primera se produce sólo en la superficie  del 
ladrillo mientras que la segunda ocurre también en el inte-
rior de los poros del ladrillo haciendo que los cristales que 
se forman en ellos ejerzan presiones que pueden llegar a 
producir la rotura microestructural del material dando lugar 
a escamaciones o desplacaciones de los ladrillos.

HELADICIDAD

Por último se describe el proceso de obsolescen-
cia de la heladicidad, que provoca un efecto de acuña-
miento ejercido por un aumento de volumen del agua 
del 9% al helarse ésta en  la  masa  porosa del material 
cerámico durante una helada, provocando su exfolia-
ción, escamaciones y deplacaciones. Esto se debe a la 
baja resistencia que tienen  algunas piezas cerámicas a 
los ciclos de helada y que tiene como consecuencia el 
deterioro de las fachadas de ladrillos.

Pueden producirse por un aporte de agua continuo de 
un terreno a una fachada no impermeabilizada o por llu-
vias y nevadas que, llevadas por el viento mojen un paño 
de ladrillo. Estas humedades tienden a congelarse por 
la noche o en días de frío extremo. Los efectos de este 
proceso suelen ocurrir en ladrillos aislados con defectos 
de construcción y en ocasiones en paños enteros por 
defectos de ejecución de una fábrica o por la puesta en 
obra de ladrillos defectuosos.
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3.4. INCENDIOS

Muchos son los beneficios que el fuego ha aportado 
a la humanidad durante la vida de la especie desde que 
pequeños grupos de homínidos comenzaron a domi-
narlo hará 1.700.000 años. Sin embargo, el fuego sin 
control también ha sido uno de los mayores causantes 
de pérdidas materiales a lo largo de la historia de las ciu-
dades. Hay innumerables casos de grandes incendios 
a lo largo de los tiempos: el Gran incendio de Roma en 
el 64 d.C donde la ciudad de Nerón ardió durante más 
de 5 días, el Gran Incendio de Londres de 1666 donde 
se perdieron más de 13.000 edificios, entre ellos la an-
tigua catedral gótica de San Pablo, o el Gran incendio 
de Chicago de 1871 que ardió durante dos días des-
truyendo más de 17.500 edificios y causando la muerte 
de unas 300 personas.

En la hipótesis de este trabajo, tras un Momento 0 
en el que los humanos hubieran desaparecido de la ciu-
dad, los elementos más poderosos de la naturaleza em-
pezarían a reclamar su parte de la ciudad. Anteriormente 
contenidos por los aproximadamente 1500 profesiona-
les y los 230 vehículos del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, los incendios podrían arrasar 
los edificios de la capital. Para analizar las consecuen-
cias que tendría el fuego sobre los edificios de la ciudad 
se analizarán los efectos que tiene éste sobre los distin-
tos materiales constructivos.

HORMIGÓN ARMADO

Para conocer los efectos del fuego sobre el hormi-
gón armado se recurre al texto del arquitecto Luis Vega 
Catalán, Seguridad frente al fuego de las estructuras 
de hormigón, que redactó para el Instituto de ciencias 
de la construcción Eduardo Torroja en 2007.

El hormigón es uno de los mejores materiales cons-
tructivos comunes en cuanto a resistencia al fuego se 
refiere y puede considerarse un material incombustible 
que no arde ni produce vapores nocivos o que puedan 
avivar al fuego que consume a un edificio. También se 
suele usar el hormigón como recubrimiento en estructu-
ras de otros materiales como el acero, con el propósito 
de proteger materiales estructurales menos resistentes 
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a la ignición debido, entre otras cosas, a que el hormi-
gón, a diferencia de los materiales que protege, man-
tiene temperaturas inferiores en su interior de las que 
alcanza el ambiente durante un incendio.

A pesar de ello las propiedades del hormigón tam-
bién pueden verse afectadas por las altas temperaturas 
producidas por un incendio. Los elementos del hor-
migón armado pierden resistencia con el aumento de 
temperatura, dependiendo en gran medida de factores 
como el tamaño y el tipo de áridos, de la proporción 
árido-cemento, de las propiedades del cemento o del 
contenido de humedad entre otros. En general los hor-
migones ligeros resisten mejor el incendio que los de 
peso normal.

Del documento Seguridad  y  protección  comple-
ta  frente  al  fuego  con  hormigón  de  la  Plataforma  
Europea  del  Hormigón se pueden extraer varias con-
clusiones sobre el comportamiento de este material al 
fuego:

• El  hormigón  no  es  combustible,  por  tanto  no  
se  suma  a  la  carga  de  fuego  del  edificio por 
lo que  no  alimenta  el  fuego  ni  contribuye a 
que el incendio se extienda.

• El hormigón ofrece una elevada resistencia al 
fuego. Las estructuras de hormigón soportan in-
cendios severos sin colapsar.

• El hormigón protege a los usuarios de los edifi-
cios y a los bomberos.  Permite  la  evacuación  
del  edificio  y  los  trabajos de control y extinción 
del incendio en condiciones de estabilidad es-
tructural.

• El  hormigón  empleado  en  los  elementos  de  
compartimentación, limita el área afectada por el 
incendio, facilitando la extinción del mismo y limi-
tando los daños.

• Las estructuras de hormigón ofrecen una elevada 
robustez en su comportamiento frente al fuego, 
facilitando la lucha contra el  incendio  en  condi-
ciones  de  estabilidad  estructural,  reduciendo  
el  riesgo  de  colapso  aún  en  condiciones  
de  fuegos  muy severos y evitando los elevados 
daños, propios y colaterales, que producen el 
derrumbamiento de un edificio.

• El hormigón reduce las consecuencias del in-
cendio. Evita pérdidas humanas y patrimoniales.

• El hormigón resiste al fuego sin necesidad de 

protección alguna,  por  tanto  ofrece  seguridad  
frente  al  fuego  de  modo permanente y conti-
nuo sin puntos débiles.

• El  hormigón  no  se  degrada  por  efecto  del  
agua  utilizada  durante la extinción del incendio.

Por lo que se podría concluir que a pesar de que los 
incendios puedan dañar gravemente a los edificios de 
Madrid tras el Momento 0, el esqueleto de los edificios 
construidos con una estructura de hormigón armado 
permanecerán en el tiempo hasta su colapso por la ac-
ción de otros procesos de obsolescencia.

ACERO

Para explicar los efectos que podría causar un in-
cendio en una estructura metálica de acero se ha utiliza-
do principalmente el trabajo de grado de los ingenieros 
civiles Mariana Pumar Granado y Luis González Alcalá 
titulado Comportamiento estructural de edificaciones 
diferentes ante la presencia del fuego y sus fallas por 
ruina progresiva, redactado para la Universidad Metro-
politana de Bogotá en 2008.

Al igual que pasa con el hormigón, el acero es con-
siderado como un material incombustible al no arder ni 
alimentar el fuego de un incendio. A pesar de ello, es 
un material crítico por su comportamiento ante el fue-
go, al perder en gran parte o totalmente su resistencia 
a temperaturas alcanzadas durante un incendio en un 
edificio. Los límites  de  temperatura  para  los  ele-
mentos  estructurales  de  acero  como una viga o pilar 
metálico suelen establecerse en temperaturas máxi-
mas de  650°C y en temperaturas promedio cercanas 
a   530°C. Cuando el material alcanza la temperatura 
límite o permanece a temperaturas similares o superio-
res a la promedio se considera que se producirá el fallo 
del elemento metálico. La disminución de la capacidad 
portante de los elementos estructurales de acero y el 
aumento en su deformación podrían producir el colap-
so repentino de zonas localizadas de la estructura del 
edificio o del edificio entero debido al fallo del elemento 
resistente o al desplazamiento de los puntos de apoyo 
de la estructura.

La velocidad a la que se producen los fallos estruc-
turales en edificios de acero durante un incendio pue-
den variar dependiendo de factores como: la calidad 
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del acero, el grado de coacción, el tipo de perfil, las 
condiciones de sustentación y de carga, y del factor de 
masividad o, lo que es lo mismo, la relación de la super-
ficie expuesta al calor y el volumen por unidad longitud. 
Es decir, cuantas más caras y más superficie de un ele-
mento metálico estén expuestas al fuego, mayor será la 
perdida de resistencia del mismo, por lo que no será lo 
mismo la respuesta al fuego de una viga que soporta un 
forjado que de un pilar cuyas cuatro caras estén some-
tidas a las altas temperaturas del incendio.

Otro de los problemas que presenta el acero ante el 
fuego es la reducida superficie de su perfiles en com-
paración a elementos estructurales de otros materiales 
como el hormigón, por lo que las vigas y los pilares de 
acero adquieren temperaturas muy elevadas en poco 
tiempo, lo que a su vez hace que elementos de sección 
pequeña que no estén debidamente protegidos pue-
dan ceder en muy poco tiempo.

Se podría decir que en un Madrid deshabitado los 
edificios de grandes luces y grandes alturas de estruc-
tura metálica de la capital que se vieran afectos por los 
incendios posteriores a la desaparición de los huma-
nos no tendrían muchas posibilidades de perdurar en 
el tiempo.

OTROS MATERIALES

Para exponer el comportamiento al fuego de otros 
materiales no estructurales, se ha reproducido directa-
mente la información resumida que proporciona la licen-
ciada en física Raquel Veira Díaz en la web Decosfera, 
que aunque probablemente no sea la fuente más fiable 
de todas, realiza un buen resumen del tema que atañe 
a este capítulo.

• Ladrillos: Resistentes al fuego y a temperaturas 
muy elevadas.

• Madera: Material combustible. Muy usado en 
suelos ya que el fuego suele extenderse hacia 
techo y paredes. También es usado en marcos 
y puertas al ser superficies menores. Además 
existen tratamientos para convertir la madera en 
ignífuga, ampliamente utilizados en construcción 
e interiorismo, en cuyo caso es fundamental ha-
cer las correspondientes revisiones y el mante-

nimiento periódico asociado a este tipo de trata-
mientos.

• Vidrio: Material no combustible, pero con gran-
des probabilidades de rotura si la temperatura es 
elevada lo que supondría una mayor entrada de 
oxígeno del aire que avivaría el fuego. El doble 
vidrio o vidrio templado es una buena solución 
para garantizar mayor seguridad en este sentido.

• Papel pintado: Material combustible y con el 
agravante añadido de propagar el fuego a lo lar-
go de toda la pared en la que esté colocado, si 
bien hay que tener en cuenta que si se trata de 
un papel de poco espesor arderá rápido y su 
efecto en la propagación del incendio será bajo.

• Plástico: Material combustible y uno de los más 
peligrosos por la toxicidad del humo que des-
prende al arder. Debe ser evitado en la medida 
de lo posible en grandes superficies.

•     Tejidos: Material combustible y por lo tanto 
no es recomendable que ocupe grandes super-
ficies. Al igual que sucede con el papel, la com-
bustión en tejidos ligeros es más rápida y tiene 
por lo tanto una menor incidencia en la propaga-
ción de las llamas. 

   
•  Placas de yeso: Material incombustible. Ciertas 

placas de yeso llevan mezcla de cartón por lo 
que podrían sumar en la carga del incendio. 

  
•  Pinturas y barnices: Dependiendo del tipo pue-

den ser combustibles, inflamables y tóxicos o 
incombustibles. 
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4. EL MADRID ABANDONADO

En este cuarto capítulo se analizan mediante fotogra-
fías y cartografías de recorridos, zonas de Madrid que 
se encuentran actualmente en estado de abandonoal 
considerarse que pueden aportar una información valio-
sa para llegar a comprender los procesos de obsoles-
cencia que podrían afectar a la ciudad en el caso de que 
ésta estuviera deshabitada.

4.1. LÍMITES DE VALDEBEBAS

En primer lugar se analiza la zona limítrofe del nuevo 
barrio de Valdebebas. El paisaje que circunda la ciudad 
puede ser un elemento clave a la hora de comprender 
cómo y qué tipo de naturaleza podría adentrarse en la 
ciudad tras el Momento 0.

El paisaje que rodea a Valdebebas es principalmen-
te un erial donde crecen plantas herbáceas y matorrales 
de pequeño porte. Puntualmente aparecen árboles en-
tre las superficies de pasto como pinos o encinas. En 
el plano que se ha llevado a cabo en esta investigación 
para estudiar los límites de Valdebebas se han podido 
cartografiar cuatro arroyos de los cuales uno está seco. 
Alrededor de estos arroyos surgen sotos llenos de vege-
tación e incluso zonas donde el agua queda estancada 
lo que hace que la vegetación en estas zonas sea más 
prolífica. El caso del arroyo de Valdebebas, situado en 
la zona noreste del barrio, es el más especial. Alrededor 
de este arroyo aparece un pequeño y frondoso bosque 
de árboles de hoja caduca cuya vegetación recuerda 
más a la del norte de Madrid que a la de otros bosques 
que rodean la ciudad como el del monte de El Pardo. Al 
noroeste, en las lindes del arroyo de Valdevivar aparece 
una vegetación similar pero de manera más incipiente. 
Este arroyo bordea una escombrera que ha terminado 
dando lugar a una pequeña montaña artificial donde cre-
cen pequeñas hierbas. En el recorrido por los bordes de 
Valdebebas también se ha podido apreciar el intento del 
ser humano por modificar el paisaje existiendo extensas 
plantaciones de pinos alrededor de las autopistas. Es no-
table la presencia de liebres en la zona. También se ha 
podido apreciar en este recorrido, deshechos humanos 
en estado de descomposición y construcciones como 
vallas publicitarias en un avanzado estado de corrosión.
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FIGURA 129

Elaboración propia. (2020). Casa en rui-
nas en la UVA de Hortaleza. [Figura 129]. 
Recuperado de:

@madrid.hideouts

Elaboración propia. (2020). An-
tigua Quinta de Santa Victoria, 
hogar del famoso escritor del 
siglo XX Carlos Arniches. [Figura 
130]. Recuperado de: @madrid.
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Fundación Fernando Higueras. 
(1963). Unidad Vecinal de Ab-
sorcion en Hortaleza. Higueras. 
[Figura 131]. Recuperado de: 
http://fernandohigueras.org/

Historia de la UVA de Hortaleza:

En el año 1963 se creó la Unidad 
de Viviendas de Absorción, pro-
yectada por Fernando Higueras, 
para acoger de forma temporal 
a familias que vivían en chabo-
las donde se quería desarrollar la 
M-30. Las casas se construyeron 
para un periodo de 15 años, con 
la promesa de realojar a 1100 fa-
milias. Ante la falta de actuación 
de la administración hoy quedan 
todavía más de 500 familias pen-
dientes de ser realojadas.

4.2. LA UVA DE HORTALEZA

El segundo caso a estudiar es el de la UVA de Hortaleza 
y la antigua Quinta de Santa Victoria. Este recorrido se hizo 
tras el confinamiento por lo que los efectos del abandono 
tras 100 días de confinamiento acrecientan el valor de lo que 
puede aportar este análisis. Cabe destacar que la UVA no 
está abandonada, pero al ser construida como una barriada 
de vivienda temporal en los 70, el paso de los años y el des-
cuido han hecho que el barrio de una imagen próxima a la 
que se pudo observar en la ciudad de Gary.

El recorrido no empieza en la UVA sino en una de las islas 
que aparecen entre las autopistas de la ciudad, en este caso 
entre la M-40 y la M-11. En esta isla, donde normalmente 
no hay presencia humana a excepción de asentamientos 
temporales de personas sin techo, los pastos y los mato-
rrales han crecido hasta alcanzar alturas de más de 50 cm. 
El único camino que aparece en esta isla lleva a una antigua 
quinta abandonada donde el yeso y la pintura se están des-
conchando, dejando entrever el mal estado del ladrillo y el 
hormigón.

Tras esta breve visita se avanza hasta llegar a la UVA. 
Nada más atravesar sus límites aparece el primer proceso 
de obsolescencia que será generalizado en todo el barrio: 
los pavimentos están agrietados y de ellos surge maleza. 
Avanzando se puede observar el mal estado del hormigón 
(grietas), el acero (corrosión) y los ladrillos (huecos en las 
fachadas) de las viejas casas de la UVA. Algunas de las ven-
tanas de viviendas puntuales han desaparecido y en su lugar 
hay huecos tapados por trapos y lonas. Tras pasar por las 
características calles lineales de la zona se llega a un área 
donde la densidad de lo construido es menor y al igual que 
en la isla de la Quinta de Santa Victoria, aquí también apa-
rece una vegetación exuberante originada por el descuido, 
no sólo en el espacio público sino también tras las verjas 
metálicas que rodean algunas de las propiedades privadas. 
Aquí a los matorrales y las hierbas se le suman árboles de 
pequeño porte. Tras pasar esta zona y salir de otra de las ca-
llejuelas del barrio se sale a un descampado con abundante 
vegetación. En este descampado anteriormente también se 
levantaban viviendas pero fueron demolidas cuando se tras-
ladó a los vecinos a sus nuevos hogares. Aquí el pavimento 
ha desaparecido por completo y la tierra y la vegetación lo 
cubren todo excepto algunas viviendas en estado de ruina 
ocupadas por inquilinos que no quisieron ser trasladados. El 
recorrido finaliza en dos parques que tras el confinamiento 
han sido ocupados en gran parte por el pasto.


