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5. EL MADRID DESHABITADO

El último capítulo de este trabajo se centra en ima-
ginar cómo sería un Madrid deshabitado basándose en  
todo lo estudiado durante los cuatro capítulos anterio-
res: la línea temporal de partida de los eventos  analiza-
dos por Alan Weisman, los casos de estudio de Varosa, 
Gary y Prípiat, los procesos de obsolescencia de los 
materiales y el análisis de zonas abandonadas en la ac-
tual ciudad de Madrid.

5.1 LAS LUCES SE APAGAN

Como se vio en la línea temporal de partida, el pri-
mer evento perceptible que podría llegar a ocurrir en 
Madrid sería una reducción en el porcentaje de ilumi-
nación nocturna de la ciudad. Gran parte de la energía 
eléctrica que alimenta las farolas, semáforos y edificios 
de Madrid dejaría de generarse a partir de un punto 
crítico temporal de unas 24 horas. Esto sería causado 
por la falta de abastecimiento de combustibles en las 
centrales eléctricas que necesitan de humanos para su 
continuo funcionamiento. Entre las centrales eléctricas 
que cesarían su actividad estarían las de combustibles 
fósiles, las de ciclo combinado,  las de cogeneración y 
todas aquellas que usen material no renovable como 
fuente principal de energía. Esto supondría que apro-
ximadamente el 36% de la energía que se genera en 
España no volvería a abastecer las luminarias del país 
según los gráficos de la cobertura de la demanda eléc-
trica peninsular del informe El sistema eléctrico español 
de 2018 de Red Eléctrica Española. A pesar de ello, la 
ciudad podría seguir iluminándose si se obvian posibles 
fallos que podrían ocasionar la ausencia humana y la 
caída repentina de la demanda de energía en el sistema 
eléctrico que alimenta la ciudad. 

Como se pudo observar en el primer capítulo de la 
investigación, tras un límite temporal de dos días, las 
centrales nucleares entrarían en modo seguro en pos 
de evitar fallos críticos y consecuentemente dejarían 
de producir energía. Según Red Eléctrica Española, la 
energía nuclear supone un 20,6% de la energía consu-
mida en España, lo que daría lugar a que  a partir de 48 
horas, más de la mitad de la ciudad se encontrase a 
oscuras, siempre y cuando se apliquen estos datos de 
forma directa a Madrid. 
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Contando con que no se produjera ningún fallo en la 
red eléctrica de la ciudad, la última luz de la ciudad se 
apagaría cuando los aerogeneradores (23,4% de la co-
bertura eléctrica), las centrales hidroeléctricas (17,3%) 
o los sistemas que usan como fuente de energía el Sol 
(2,9% fotovoltaica, 1,7% solar) terminaran su vida útil, 
lo cual según Weisman podría ocurrir en un rango de 
tiempo de hasta 20 años, siendo muy posible que mu-
chos de estos mecanismos no lleguen a superar el año 
sin mantenimiento humano. Para ilustrar este proceso 
se ha elaborado un gráfico esquemático en el que se 
muestra cómo se va apagando el área metropolitana 
de Madrid en relación a la superficie de los distritos y 
municipios que la conforman con los porcentajes de la 
cobertura eléctrica de España.

5.2 ACCIDENTE NUCLEAR EN TRILLO

En cuanto a los procesos que podrían producir altas 
tasas de contaminación en el ambiente de la ciudad, 
cabe destacar que, como ocurrió en Prípiat, Madrid 
podría verse afectada por un accidente nuclear. Al en-
trar en modo seguro, las centrales dejarían de producir 
energía de forma súbita por lo que, con el paso de los 
días, éstas agotarían las reservas energéticas que per-
miten a las bombas descargar agua fría en las piscinas 
de refrigeración de los núcleos externos. Tras esto, se 
producirían irremediablemente fusiones y explosiones 
en los reactores nucleares. 

Este fenómeno, el cual se ha estimado que podría 
ocurrir a partir de los 10 días, podría llegar a producirse 
en la cercana central nuclear de Trillo, en la provincia de 
Guadalajara. La central nuclear de Trillo, situada a 93 km 
de Madrid, es la central energética de este tipo más cer-
cana a la capital, sin contar con la central nuclear José 
Cabrera, que se encuentra actualmente en estado de 
desmantelamiento. La central de Trillo tiene una poten-
cia instalada de 1067 MW, 12 veces menos de lo ins-
talado en la central nuclear de Chernóbil. Sin embargo, 
debido al escaso número de ejemplos de accidentes 
nucleares que hay a lo largo de la historia se ha decidi-
do utilizar el ejemplo de esta última para ilustrar lo que 
podría suceder tras un accidente nuclear en la central 
de Trillo. Para ello se ha elaborado un plano en el que se 
sitúa en el entorno próximo a Madrid la nube de activi-
dad radioactiva que se produjo tras la fusión del núcleo 

Foro Nuclear. (2013). Imagen pa-
norámica central nuclear de Trillo. 
[Figura 133]. Recuperado de: ht-
tps://www.flickr.com

ENRESA. (2020). Poco antes del 
Estado de Alarma se había pro-
cedido a la retirada de la cúpula 
de la central  de José Cabrera. 
[Figura 134]. Recuperado de: ht-
tps://www.guadaque.com
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del reactor IV de Chernóbil. Esta nube está representa-
da con distintas franjas en varios tonos de rojo según la 
cantidad de kilobequerelios por  metro  cuadrado de la 
zona, tomando como punto de origen la central nuclear 
de Trillo. En este plano también se representa la zona de 
exclusión de Chernóbil a escala, con Trillo como origen, 
y la ubicación de otras centrales energéticas situadas 
en las proximidades de Madrid.

Aplicando el caso de Chernóbil a Trillo, se produciría  
la contaminación de aguas estancadas, vegetación y 
fauna en los alrededores de la central. En los sistemas 
de aguas de flujo continuo la radiación no sería un pro-
blema grave ya que ésta disminuye en gran parte por 
la absorción de las partículas radiactivas por parte de 
suelos y sedimentos, por la disolución y por la descom-
posición física. En cuanto a la absorción de la radiación 
por parte de la vegetación y la fauna está el ejemplo del 
Bosque Rojo, ya mencionado en el capítulo 2 de esta 
investigación, en donde todos los árboles y gran parte 
de la fauna local murieron como resultado del accidente 
nuclear. 

Sin embargo, el caso de estudio de este trabajo es 
Madrid, que dista de Trillo 95 Km, la distancia exacta 
que hay en línea recta de Chernóbil a Kiev, por lo que 
el caso de la capital ucraniana es perfecto para analizar 
las consecuencias que tendría el accidente nuclear de 
Trillo en Madrid. Por lo que se ha podido estudiar duran-
te esta investigación, las consecuencias del acciden-
te nuclear de Chernóbil en Kiev fueron principalmente 
sociales y en ningún caso ambientales, manteniéndose 
niveles de radiación en la ciudad y en los alrededores 
que llegaron a producir mutaciones en el ADN de los 
seres vivos, pero nada que afectara a la fisiología o a la 
capacidad reproductiva de los animales y plantas y por 
lo tanto a la habitabilidad y a la continuidad de la vida en 
la zona. Por lo tanto, se podría concluir que en Madrid, 
en primera instancia, se podrían elevar los niveles de 
radiación a cifras de hasta 40 kBq/m2,, una cifra que se 
reduciría enormemente tras el primer impacto y que iría 
reduciéndose paulatinamente hasta un rango de tiem-
po aproximado de 175 años según lo escrito por Alan 
Weisman.

HBO. (2019). Recreación de la 
explosión de Chernóbil. Imagen 
de la miniserie ‘Chernobyl’. [Figu-
ra 135]. Recuperado de: https://
www.elconfidencial.com

Getty Images. (2020). The aban-
doned town in Cyprus, Varosha. 
[Figura 136]. Recuperado de: ht-
tps://www.thesun.co.uk

gesioh . (2014). Madrid (The last 
of us). [Ilustración 13]. Recupera-
do de: https://www.domestika.
org

5.3 LA VEGETACIÓN TOMA LAS CALLES

Como se ha comentado en capítulos anteriores de 
esta investigación, uno de los efectos más inmediatos 
y visibles que se producen en ciudades deshabitadas 
es la recuperación del medio urbano por parte de la 
flora y la fauna. De los casos estudiados, Varosha es 
la ciudad más similar a Madrid en cuanto a clima y ve-
getación. En Varosha, en las zonas más próximas a la 
costa y por lo tanto en las más urbanizadas, es don-
de la vegetación ha adquirido una mayor presencia y 
densidad, pudiéndose encontrar vegetación de mayor 
porte en forma de árboles, mientras que cuanto más se 
aleja uno de lo construido, mayor dominancia tienen las 
especies vegetales de menor porte como los arbustos, 
los matorrales y las herbáceas. Esto puede deberse al 
carácter artificial del bosque urbano que se plantó en 
la ciudad para embellecer las calles y dar sombra a los 
turistas, con especies de árboles como el plátano (muy 
común en Madrid y en muchas ciudades del mundo por 
la capacidad que tienen de absorber la contaminación) 
o las acacias australianas. Tras la despoblación total 
de Varosha, estos árboles demostraron una capacidad 
adaptativa elevada y siguieron reproduciéndose dando 
lugar a la imagen actual del paisaje urbano de Varosha. 
En cambio, en la periferia, donde el hombre no intervi-
no plantando nuevas especies vegetales, el paisaje es 
más parecido al del resto de la isla, apareciendo árbo-
les puntuales entre grandes superficies de matorrales y 
hierbas altas.

Conociendo el caso de Varosha, se podría suponer 
que algo similar podría ocurrir en Madrid. Tras el Mo-
mento 0 y en primera instancia, la vegetación de las 
distintas zonas de la ciudad podría seguir expandiéndo-
se según la tipología vegetal de lo que crece en cada 
lugar.  Por ejemplo, en el paseo de la Castellana, una 
calle donde la mayor parte de los árboles plantados son 
plátanos de sombra, podrían seguir germinando más 
cantidad de estos árboles en los rincones donde esto 
sea posible, mientras que de las grietas de los pavimen-
tos surgiría maleza y hierbas altas como ocurre en las 
calles de Varosha. Por otro lado, las especies que ne-
cesiten de mantenimiento humano e irrigación artificial 
se terminarían secando y muriendo a partir de un rango 
de tiempo aproximado de 10 días, como se vio en la 
línea temporal de partida de este trabajo.

Savin A. (2017). Remote view of 
Varosha from Paralimni, Cyprus. 
[Figura 137]. Recuperado de: ht-
tps://es.m.wikipedia.org

Palotto H. (2020. Así luce el pri-
mer tramo uno de los más pa-
seos más emblemáticos de la 
capital: la Castellana. [Figura 
138]. Recuperado de: https://
www.guiarepsol.com
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Para esta investigación se ha realizado un esquema 
gráfico donde se pueden observar los tipos de árboles 
más comunes en el bosque urbano de Madrid según lo 
indicado en el documento Valor del bosque urbano de 
Madrid elaborado por el ayuntamiento de la ciudad, en 
donde cabe destacar la dominancia de pinos y encinas 
en las afueras de la ciudad y en los parques forestales 
urbanos, como la Casa de Campo, y la presencia de 
olmos de Siberia, plátanos de sombra o cipreses de 
Arizona que representan gran parte del volumen arbóreo 
que conforma el arbolado viario y las zonas verdes no 
forestales de la capital. Tras los primeros años, muchas 
de estas especies triunfarán evolutivamente mientras 
que otras se verán remplazadas por árboles más pre-
parados para el clima mediterráneo y el clima semiárido 
seco propios de Madrid. Los distritos de la ciudad con 
más posibilidades de convertirse realmente en bosques 
post-urbanos tras el Momento 0 son Moncloa-Aravaca 
y Fuencarral-El Pardo (con 712.756 y 71.724 árboles 
plantados, situados en gran parte en la Casa de Campo 
y El Pardo) y Hortaleza (con 114.639 árboles planta-
dos actualmente) según un estudio del ayuntamiento de 
Madrid publicado en un artículo de 2018 titulado “Ana-
tomía forestal de Madrid: 1,5 millones de árboles en los 
parques de la ciudad” en El País.

Por otro lado, la vegetación propia de las unidades 
de paisaje que rodean Madrid, podría extenderse por 
las zonas más limítrofes de la ciudad. La vegetación del 
noreste de la ciudad podría verse influenciada por la ve-
getación propia del monte de El Pardo, con encinares 
adehesados con grandes extensiones de pasto y ma-
sas arbóreas más densas de pinos piñoneros, alcorno-
ques, fresnos y chopos entre otras especies de árbo-
les. Los parques urbanos de la ciudad como la Casa 
de Campo y la Dehesa de la Villa, cuya flora es también 
típica del bosque mediterraneo, podrían introducirse en 
la parte este de Madrid. 

La vegetación también podría ser prolífica y seguir 
extendiéndose alrededor de las riberas del Manzana-
res y del Jarama, cuyas cuencas ya están pobladas de 
árboles y arbustos, así como en los sotos de arroyos 
existentes o de arroyos que vuelvan a fluir tras la recu-
peración de los ciclos hídricos que anteriormente reco-
rrían zonas de Madrid urbanizadas. Cabe destacar el 
caso de la recuperación de la biodiversidad  que ha 
tenido lugar en la ribera del Manzanares a su paso por 
Madrid desde el 2016, momento en el que se produjo 

José. (2015). Monte de El Pardo. 
[Figura 139]. Recuperado de: ht-
tps://www.flickr.com

Ayuntamiento de Madrid. (2018). 
Número de árboles por distrito en 
Madrid. [Gráfico 6]. Recuperado 
de: https://elpais.com

Lobo D. (2008). El río Manzana-
res durante las obras de Madrid 
Río. [Figura 140]. Recuperado 
de: https://es.wikipedia.org
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la apertura de las compuertas que hasta entonces em-
balsaban el agua del río en presillas, recuperando así el 
flujo natural de su caudal. A parte de la apertura de las 
presillas, se derrumbaron las escolleras que encajona-
ban al río y se eliminaron especies invasoras como el ai-
lanto, mientras que se plantaron otras autóctonas como 
los olmos, fresnos, rosales o majuelos. En un Madrid 
deshabitado, esta vegetación podría seguir creciendo 
sin humanos que le pongan límites.

En cuanto al resto de la ciudad, gran parte de la 
misma está rodeada por eriales, donde crece muy poca 
vegetación y cuando lo hace, crece en forma de mato-
rrales gipsícolas y halonitrófilos, pastizales, arbustos de 
retama y árboles muy puntuales como quejigos y enci-
nas, una vegetación adaptada a unas condiciones de 
vida extremadamente austeras. Este tipo de paisaje que 
rodea la capital es fruto de los procesos erosivos pro-
ducidos por la actividad humana en la región. En este 
trabajo se dejan abiertas dos posibilidades de desarrollo 
vegetal en estas zonas. La primera y más posible, es 
el continuo avance de la desertificación y la erosión de 
este tipo de entorno y su ampliación a zonas interiores 
de la ciudad, mientras que la segunda es la recupera-
ción de la biodiversidad en estos paisajes con la apari-
ción en un futuro de bosques galería y sotos de arroyo, 
como se vio en el capítulo 4 de esta investigación. La 
primera posibilidad fue defendida por el ingeniero fores-
tal César López Leiva de la UPM durante una charla con 
la tutora de este TFG, Aurora Fernández Rodríguez.

5.4 LA FAUNA COLONIZA MADRID

Otro de los procesos más comunes que se produ-
cen en las ciudades deshabitadas es la colonización del 
medio urbano por parte de numerosas especies anima-
les que aprovechan la ausencia de los humanos para 
establecer sus propios hábitats en la ciudad. Como ya 
se ha analizado en capítulos anteriores, en Prípiat, tras 
34 años desde el accidente nuclear, diversas especies 
animales que antes habitaban los bosques de los al-
rededores de la ciudad mantienen poblaciones abun-
dantes y perfectamente funcionales en el área. Incluso 
muchos de estos animales no habían sido avistados en 
la región desde hacía casi un siglo según se afirma en el 
artículo Chernóbil y otros lugares donde la fauna pros-
pera sin personas de la web de National Geographic.

Para K. (2018). El río Manzana-
res a su paso por Madrid. [Figura 
141]. Recuperado de: https://el-
pais.com/

Elaboración propia. (2020). Pai-
saje en las afueras de Madrid. 
Valdebebas. [Figura 142]. 

Bliss A. (2018). School Visit. Pri-
pyat. [Figura 143]. Recuperado 
de: ttps://www.nhm.ac.uk
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Se podría suponer que en el Madrid deshabitado 
podría ocurrir algo similar. Para evidenciar que la coloni-
zación de la ciudad por parte de animales salvajes po-
dría llegar a producirse en la capital española se recurre 
al reciente caso acontecido durante el confinamiento, 
en el cual una pareja de jabalíes se adentró en suelo 
urbano ante la falta de presencia humana en las calles 
de Madrid. El avistamiento de los jabalíes se produjo en 
el barrio de Las Tablas, en las proximidades de la Ciu-
dad del BBVA. La asociación de vecinos de Las Tablas 
dedujo que los jabalíes podrían proceder del bosque de 
Valdelatas, situado apenas a 1 Km del barrio madrileño. 
Otro caso muy sonado durante el confinamiento fue el 
de los pavos reales saltando la valla del Retiro y mero-
deando por el centro de Madrid en busca del alimento 
que anteriormente les proporcionaban los cuidadores, 
turistas y transeúntes del famoso parque de la capital 
española.

En el artículo del ABC titulado Fauna salvaje en las 
ventanas: el silencio del confinamiento acerca a los 
animales a la ciudad, Miguel Higueras, perteneciente 
al cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, afirma que durante el confinamiento también 
se han producido avistamientos de aves que llevaban 
tiempo sin ser vistas en el interior de los núcleos urba-
nos de la Comunidad de Madrid, como buitres negros, 
búhos reales, águilas imperiales, cigüeñas y especies 
de pequeños halcones conocidos como cernícalos pri-
milla. Incluso en zonas más rurales se han podido ver 
a mamíferos carnívoros como ginetas, garduñas y co-
madrejas, lo que Miguel Higueras define como algo to-
talmente inusual. Higueras también afirma que se han 
visto gamos, corzos y ciervos explorando fuera de su 
territorio habitual y muy próximos a los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Según el agente forestal esto se 
debe a la ausencia de ruidos y luces que normalmente 
ahuyentaban a estos animales.

 En otros municipios pertenecientes al área metropo-
litana de Madrid, como Las Rozas o Torrelodones son 
aún más frecuentes los avistamientos de animales sal-
vajes como jabalíes y zorros en territorio urbano, incluso 
en tiempos anteriores al confinamiento. Esto se debe 
principalmente a la proximidad que tienen estos muni-
cipios con El Pardo, lugar que puede ser clave en la 
colonización de Madrid por parte de los animales.

Comunidad. (2020). Búhos rea-
les anidando en una terraza de 
un edificio de la ciudad. [Figura 
145]. Recuperado de: https://
www.abc.es

Agencias. (2017). La belleza de 
un zorro en Boadilla del Monte. 
[Figura 146]. Recuperado de: ht-
tps://www.que.madrid

Sánchez-Migallón M. (2020). 
Jabalíes en Las Tablas. [Figura 
144]. Recuperado de: https://
www.elindependiente.com

Patrimonio Nacional. (2018). en 
el Monte de El Pardo encontra-
mos distintas especies de ja-
balíes, gamos y ciervos. [Figura 
147]. Recuperado de: https://
twitter.com

Garrido D. (2018).  View of Cua-
tro Torres from Monte de El Par-
do. [Figura 148]. Recuperado de: 
https://www.flickr.com

El Monte de Elw Pardo es un bosque mediterráneo 
que se extiende por 16.000 hectáreas a ambos lados 
del río Manzanares formando parte del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares. Es hogar de más 
de 200 especies de animales vertebrados y sus límites 
territoriales están dentro de los límites municipales de 
la ciudad de Madrid. Entre las más de 200 especies 
animales se pueden encontrar gamos, ciervos, zorros, 
tejones, conejos, liebres, jabalíes, buitres, águilas, gatos 
monteses, garduñas, ginetas, nutrias, garzas, cerníca-
los, galápagos, búhos, lechuzas, halcones, culebras, 
topos, murciélagos etc. Algunas de estas especies 
como los ciervos, los gamos, los conejos y los jabalíes 
no tienen depredadores naturales por lo que existe una 
superpoblación en el el ecosistema de El Pardo. Este 
hecho podría dar lugar a que algunas de estas especies 
fueran las primeras en migrar hacia el territorio urbano 
tras el Momento 0, convirtiéndose así, el Monte de El 
Pardo en el principal punto de origen del que podría 
proceder la fauna del supuesto Madrid deshabitado.

En cuanto a otros acontecimientos señalados en la 
línea temporal de partida en relación con la fauna, como 
la muerte en masa de los animales domésticos  durante 
los primeros días tras el Momento 0, no se analizarán en 
este capítulo por falta de conocimientos suficientes para 
abordar el tema.

5.5 CATÁSTROFES EN EL MADRID DESHABITADO

De la línea temporal de partida se pueden extraer 
muchos eventos que no tendrían cabida en el Madrid 
deshabitado. Al ser una ciudad de interior situada a unos 
300 Km del mar se pueden descartar sucesos como la 
degradación continua de los edificios situados en pri-
mera línea de costa o la contaminación de las aguas por 
vertidos de petróleo.

En cuanto al hecho de que los sismos pudieran 
afectar a las construcciones de Madrid, parece algo 
improbable si se atiende al Mapa de Peligrosidad Sís-
mica de la norma NCSE-02 elaborada por el Ministerio 
de Fomento de España, donde se representan distintas 
zonas del país en relación a la aceleración sísmica bási-
ca que pueden tener los terremotos que afecten a estas 
zonas y a la influencia de los distintos tipos de terremo-
tos esperados en la peligrosidad sísmica. En este mapa 
se puede observar que Madrid se encuentra ubicada 

Ministerio de Fomento. (2009).  
Mapa sísmico de la norma sis-
morresistente NCSE-02. [Plano 
18]. Recuperado de: https://
www.mitma.gob.es
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en la región del país donde el territorio podría sufrir una 
aceleración sísmica básica más reducida frente a un te-
rremoto, y por lo tanto las consecuencias de los sismos 
serían muy poco perjudiciales para la estabilidad de los 
edificios de la capital.

Otra evidencia de la poca probabilidad de que su-
ceda un terremoto en Madrid se puede encontrar en el 
Mapa general de la sismicidad de la Península Ibérica, 
elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, donde 
se pueden observar apenas 12 terremotos registrados 
entre 1921 y 2015 producidos dentro de los límites 
geográficos de la Comunidad de Madrid. La mayoría 
de ellos se produjeron en la zona norte y sureste de la 
comunidad, fuera del municipio de Madrid y de ellos 
solamente tres han tenido una magnitud superior a 3,5 
en la escala de Richter. Esto significa que la mayoría de 
los terremotos que han tenido lugar en la zona no han 
sido perceptibles y cuando los han sido, la máximas 
consecuencias de los mismos han sido el movimiento 
de objetos en las estancias de los edificios y una leve 
generación de ruido sísmico.

En cuanto a la probabilidad de inundaciones en los 
túneles subterráneos de la ciudad, no se ha podido re-
copilar gran cantidad de información al respecto, dejan-
do un hueco en el trabajo que podrá ser rellenado en 
futuras investigaciones. Lo único que se puede aportar 
al tema en cuestión son evidencias de que se han pro-
ducido inundaciones en el Metro de Madrid en varias 
ocasiones durante la última década, las más recientes 
acontecidas en septiembre de 2020 y en julio de 2017. 
En ambas ocasiones, las inundaciones se produjeron 
por temporales de fuertes lluvias que dejaron inhabilita-
das varias líneas del metro durante el tiempo suficien-
te para interrumpir la actividad normal de la ciudad. En 
2020 la circulación de trenes por las líneas 2, 4, 7 y 10 
tuvo que ser interrumpida, mientras que en 2017 las 
líneas afectadas fueron la 4, la 7, la 8 y la 9. 

Con respecto a los túneles subterráneos de circula-
ción de automóviles, éstos también se vieron afectados 
por los temporales. En 2020, el túnel bajo la plaza de 
Manuel Becerra que une las calles Goya y Doctor Es-
querdo quedó parcialmente inundado, mientras que en 
2017, el túnel de María de Molina y varias zonas de los 
túneles de la M-30 tuvieron que ser cortados por las 
inundaciones.

Instituto Geográfico Nacional 
(2015).  Mapa general de la sis-
micidad de la Península Ibéri-
ca. [Plano 19]. Recuperado de: 
http://www.ign.es

Ruiz O. (2017).  El agua inundó 
estaciones de la red de metro, 
como esta de Marqués de Vadi-
llo. [Figura 149]. Recuperado de: 
https://www.tuotrodiario.com

Telemadrid. (2017). El túnel de 
María de Molina, anegado. [Figu-
ra 150]. Recuperado de: http://
www.telemadrid.es

Teniendo en cuenta que en el Madrid deshabitado 
no habría personal de mantenimiento ni energía eléctri-
ca disponible para accionar los sistemas de bombeo y 
de drenaje pensados para estas situaciones, se podría 
concluir que si se producirían inundaciones permanen-
tes de los túneles del Metro de Madrid y de las carrete-
ras subterráneas de la ciudad. A ello hay que sumarle 
las filtraciones continuas de agua que se producen en 
las estaciones situadas bajo nivel freático de la capital. 
Solamente en 2007 se contabilizaron 4,4 hectómetros 
cúbicos de agua potable en 20 pozos de drenaje de la 
red de Metro de Madrid, un estudio llevado a cabo para 
la realización del Plan de Reutilización de Aguas duran-
te el mandato de Ana Botella que tenía el objetivo de 
utilizar el agua procedente de las filtraciones del metro 
para el riego de parques y el baldeo de calles.

5.6 LOS INCENDIOS ARRASAN MADRID

El hecho de que se produzcan incendios en Madrid 
tras la desaparición de sus habitantes parece algo muy 
probable a simple vista. A pesar de ello y debido a la 
poca información que se ha podido obtener sobre la 
posibilidad de que se produzcan incendios en ciudades 
despobladas y sobre cómo podrían avanzar en el caso 
de que se produjeran, se ha considerado que éste es 
un asunto del que sólo se puede teorizar en esta inves-
tigación.

Si nos ajustamos a la hipótesis de partida de este 
trabajo en la que los habitantes de Madrid desapare-
cen de forma repentina, parece muy probable que las 
causas de los primeros incendios en la ciudad tras el 
Momento 0 podrían ser cocinas y calentadores donde 
el gas siga funcionando. Cualquier mínima chispa pro-
cedente de cualquier fuente, podría ser el detonante de 
la primera ola de incendios en Madrid. Sin seres huma-
nos capaces de extinguir un incendio puntual, el fuego 
podría propagarse de vivienda en vivienda y de edificio 
en edificio, sobre todo en aquellas zonas con una den-
sidad urbana mayor, con edificios agrupados entre me-
dianeras y con calles estrechas, como la zona corres-
pondiente al centro de la capital. En cambio, en otras 
zonas de menor densidad como los PAU, con edificios 
agrupados en manzanas cerradas, las amplias calles de 
hasta doce carriles podrían funcionar como cortafuegos 
y detener la propagación del fuego.

Fernández D. (2018).  Un tramo 
del túnel afectado por filtraciones 
en el punto kilómetrico 3,8, en-
tre San Fernando y La Rambla. 
[Figura 151]. Recuperado de: 
https://www.elconfidencial.com

Magán L. (1986).  El incendio de 
los dos edificios de Almacenes 
Arias. [Figura 152]. Recuperado 
de: https://elpais.com

Anónimo. (1790).  La noche del 
16 de agosto de 1790 comen-
zaba un devastador incendio que 
cambió la Plaza Mayor para siem-
pre. [Ilustración 17]. Recuperado 
de: https://revistaplacet.es
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Después de que las primeras olas de incendios de-
jen en estado de ruina muchas zonas de la ciudad, los 
restos carbonizados de los edificios podrían liberar nu-
trientes al suelo de la capital, ofreciendo a la siguien-
te generación de plantas el nitrógeno necesario para 
crecer y expandirse por Madrid. Por lo que, lejos de 
transformar Madrid en un yermo, los incendios podrían 
suponer a largo plazo una nueva oportunidad para la 
vida en la ciudad.

Otra segunda ola de incendios podría ocurrir con la 
llegada a su fin de la vida útil de los pararrayos que cul-
minan las cubiertas de los edificios de Madrid. Como ya 
se ha visto en la línea de partida, en un periodo apro-
ximado de 20 años, los pararrayos podrían oxidarse, 
agravando el problema de los incendios y haciendo que 
los edificios en altura sean proclives al fuego.

Según un estudio realizado por la Universidad de Al-
calá de Henares en colaboración con la Universidad de 
Los Andes titulado Análisis de ocurrencia de incendios 
forestales causados por rayo en la España peninsular, 
solamente 4 de cada 100 incendios producidos en el 
año 2007 fueron causados por rayos y no por causas 
relacionadas con la actividad humana en España. Por 
lo que se podría suponer que tras los incendios pro-
vocados por artefactos y mecanismos artificiales en un 
primer momento tras la desaparición de los humanos, 
el ritmo de los incendios descendería en gran medida 
y sólo se producirían de manera puntual en el tiempo a 
consecuencia de rayos que tuvieran contacto con com-
bustibles como pastos, escombros o fugas en instala-
ciones humanas.

5.7 VISIONES DE UN MADRID DESHABITADO

Para concluir este capítulo, se han realizado foto-
montajes con la técnica compositiva del matte painting 
en pos de generar imágenes potentes y reconocibles 
de cómo podría llegar a ser el Madrid deshabitado, ima-
ginando zonas y edificios muy reconocibles de la ciudad 
en un estado avanzado de ruina.

En estos fotomontajes se ven representados los 
procesos de obsolescencia que podrían afectar a los 
materiales que componen los edificios e infraestructuras 
de Madrid, así como algunos de los sucesos analizados 
en este capítulo.

Romo M. (2011). Pararrayos de 
Madrid. [Figura 153]. Recupera-
do de: https://madridhaciaarri-
ba.blogspot.com/2011/01/para-
rrayos-de-madrid.html

Pacheco Angulo C. (2009).  Mo-
delo de probabilidad de ocurren-
cia de incendio por rayo a largo 
plazo para la España peninsular. 
[Plano 20]. Recuperado de: Aná-
lisis de ocurrencia de incendios 
forestales causados por rayo en 
la españa peninsular

Elaboración propia. (2020).  Pri-
mer matte painting realizado por 
el autor de este trabajo, donde se 
muestra una calle de una ciudad 
estadounidense en un avanzado 
estado de abando. [Ilustración 
18]. 
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VISIONES DE UN MADRID
DESHABITADO

1-Torres Blancas.
2-Viviendas para el patro-
nato de casas militares.
3-Torre Banco de Bilbao.
4-Torres de colón.
5-Ciudad BBVA.
6-Viviendas en vallecas.
7-Edificio Carrión.

Elaboración propia.
[Plano 21]



TORRES BLANCAS

Amado A. (2018) Torres Blancas 
Housing. Madrid. [Figura 154]. Re-
cuperado de:  http://anaamado.
com/indexhibit/index.php/work/
torres-blancasoiza-centenario/ 



TORRES BLANCAS

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Colapso de estructuras de hormigón. | +Colapso de fachadas cerámicas. | 

| +Rotura de vidrios. | +Pavimento en mal estado. | +Corrosión de automóviles. | 

| +Recuperación del habitat por la flora. | +Recuperación del habitat por la fauna. |

Elaboración propia. (08.11.2020). 
[Ilustración 19]



VIVIENDAS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES

Miró A. (Desconocida) Viviendas 
militares en Madrid. 1967-75. 
[Figura 155]. Recuperado de:  
http://fernandohigueras.org/vi-
viendas-militares 



VIVIENDAS PARA EL PATRONATO DE CASAS MILITARES

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Colapso de estructuras de hormigón. | +Rotura de vidrios. | 

| +Pavimento en mal estado. | +Corrosión de automóviles. | 

| +Recuperación del habitat por la flora. | +Recuperación del habitat por la fauna. |

Elaboración propia. (15.11.2020). 
[Ilustración 20]



TORRE BANCO DE BILBAO

Guzman M. (2019) El BBVA de 
Sáenz de Oiza rehabilitado por 
Ruíz Barbarín. [Figura 156]. Re-
cuperado de:  http://fernandohi-
gueras.org/viviendas-militares 



TORRE BANCO DE BILBAO

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Colapso de estructuras metálicas. | +Rotura de vidrios. | 

| +Corrosión de automóviles. | +Recuperación de ciclos hídricos |

| +Recuperación del habitat por la flora. | +Recuperación del habitat por la fauna. |

Elaboración propia. (22.11.2020). 
[Ilustración 21]



TORRES DE COLÓN

Garrido D. (2016) Paisaje urbano 
con Monumento a Colón y Colón 
torres en la Plaza de Colón en la 
ciudad de Madrid, España. [Figu-
ra 157]. Recuperado de: https://
es.dreamstime.comportanti-deu-
ropa.2118832/ 



TORRES DE COLÓN

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Rotura de vidrios. | +Corrosión de automóviles. |  Pavimento en mal estado |

| +Recuperación del habitat por la flora. | +Recuperación del habitat por la fauna. |

Elaboración propia. (29.11.2020). 
[Ilustración 22]



CIUDAD BBVA

Garrido D. (2016) Madrid skyline 
from Las Tablas. [Figura 158]. 
Recuperado de: https://www.
skyscrapercity.com/threads/
madrid-oggi-vista-monografi-
ca-di-una-delle-città-più-impor-
tanti-deuropa.2118832/ 



CIUDAD BBVA

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Colapso de estructuras metálicas. | +Colapso de fachadas cerámicas |

| +Rotura de vidrios. | +Pavimento en mal estado.  |

| +Incendios | +Recuperación del habitat por la flora. | 

Elaboración propia. (06.11.2020). 
[Ilustración 23]



VIVIENDAS EN VALLECAS

Metro Centric. (2011) Vallecas. 
[Figura 159]. Recuperado de: ht-
tps://www.flickr.com



VIVIENDAS EN VALLECAS

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| +Colapso de fachadas cerámicas | +Rotura de vidrios. | 

| +Pavimento en mal estado.  | +Recuperación del habitat por la flora. | 

Elaboración propia. (10.11.2020). 
[Ilustración 24]



EDIFICIO CARRIÓN

Romero F. (2017) Calle Gran Vía 
Commercial. [Figura 160]. Re-
cuperado de: https://commons.
wikimedia.org



EDIFICIO CARRIÓN

PROCESOS DE OBSOLESCENCIA

| + Hormigón en mal estado. | +Rotura de vidrios. | 

| +Pavimento en mal estado. | +Corrosión de automóviles. | 

| +Recuperación del habitat por la flora. | +Recuperación del habitat por la fauna. |

Elaboración propia. (13.11.2020). 
[Ilustración 25]
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De La Cruz Roldan L. (2018). Catástrofe 
capital. Santiago Bernabéu [Ilustración 
23]. Recuperado de:

https://www.domestika.com/

6. CONCLUSIONES 

La hipótesis inicial de este trabajo de fin de grado propone la desaparición repenti-
na de los habitantes que pueblan las ciudades. A pesar de que esta investigación po-
dría parecer un ejercicio de ficción y un trabajo nacido de la simple curiosidad científi-
ca, se ha podido comprobar que pueden darse ciertas condiciones que terminen con 
la evacuación total de núcleos urbanos de forma permanente. Los conflictos bélicos, 
las crisis económicas o el fallo de una infraestructura son sólo algunas de las razones 
que podrían provocar un escenario de abandono urbano como se ha podido ver con 
los ejemplos de Varosha, Gary y Prípiat. Esta investigación abre la posibilidad de es-
tudiar otros casos de ciudades deshabitadas que podrían aportar nuevos procesos 
de obsolescencia a los analizados en este trabajo y nuevas causas de despoblación: 
Hashima en Japón, Kadykchan en Rusia, Kolmanskop en Namibia o Craco en Italia 
son sólo algunos ejemplos de posibles objetos de estudio en relación al tema.

En cuanto a los procesos de obsolescencia que afectan a estas ciudades des-
habitadas, se podría decir que, a pesar de las diferencias geográficas y climáticas de 
los casos de estudio analizados, se han encontrado procesos comunes que podrían 
afectar a muchas ciudades por igual si se diera el caso de que estas quedasen des-
pobladas:

• Colonización de la ruina por parte de la fauna local.

• Invasión de los elementos urbanos por parte de la vegetación.

• Degradación de las construcciones e infraestructuras de hormigón.

• Corrosión de los objetos y estructuras metálicas que conforman la ciudad.

• Desprendimiento de los vidrios que conforman las ventanas de los edificios.

• Agrietamiento y desaparición de los pavimentos de la ciudad.

• Degradación de los materiales cerámicos de los edificios.

• Pudrición y colapso de las estructuras de madera.

• Desprendimiento de materiales de recubrimiento como la pintura o el yeso.

Con relación a la ciudad de Madrid, se podría concluir que en el caso de que estu-
viera deshabitada también se vería afectada por muchos de estos procesos de obso-
lescencia por lo que terminaría sufriendo un proceso de transformación que concluiría 
con la ciudad convertida en territorio. Como se ha podido comprobar en el trabajo, la 
humedad en el ambiente, la presencia de agua y las temperaturas inferiores a 0ºC son 
aceleradores de los procesos de obsolescencia. Comparado con Gary o con Prípiat, 
Madrid es una ciudad seca, con inviernos moderadamente fríos y veranos muy caluro-
sos por lo que muchos de los materiales que conforman la ciudad podrían degradarse 
de manera más lenta que en estos dos casos de estudio. Las velocidades a las que 
afectan los procesos de obsolescencia podrían verse incrementadas por sucesos 
tales como incendios o inundaciones, como se pudo ver en el capítulo 5.
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Se podría considerar que la conclusión más importante que se puede extraer de 
esta investigación es que todo lo creado por el hombre tiene fecha de caducidad, y 
tanto Madrid como el resto de núcleos urbanos se verán afectados tarde o temprano 
por los procesos de obsolescencia que irán transformando lo construido en territorio. 
Factores como el clima, la situación geográfica o los fallos en las infraestructuras que 
dan forma a las ciudades determinarán la velocidad a la que estos procesos de mu-
tación afecten a lo urbano, pero es inexorable que aunque las velocidades de trans-
formación puedan variar dependiendo de la ciudad a analizar, todas ellas tendrán un 
final común.

Pero más importante aún que las conclusiones son los campos de investigación, 
las preguntas y las oportunidades para la arquitectura y el urbanismo que deja abiertas 
esta investigación:

+ ¿Es posible la recolonización de las ciudades deshabitadas y afectadas por la 
obsolescencia por parte de los humanos? ¿podrán Varosha y Prípiat volver a estar 
habitadas en un futuro?

+ De ser así, ¿cuál sería la forma más apropiada para su reconversión urbana? 
¿hacer tabula rasa demoliendo y reconstruyendo todo el espacio urbano? ¿sustituir o 
renovar lo construido? ¿introducir nuevas construcciones entre la ruina que revitalicen 
la zona manteniendo lo inhabitado? ¿o quizás la inacción sobre la ruina sea lo más 
apropiado en orden de preservar la historia y el recuerdo del lugar?

+ ¿Cómo se pueden reactivar las zonas  y los edificios abandonados en ciudades 
que siguen estando habitadas?

+ ¿La huella humana imposibilitaría a las ciudades el retorno a un estado anterior 
territorial convirtiendo el medio urbano en ecosistemas nuevos y singulares o las ciu-
dades volverían a ser lo que una vez fueron antes de que los humanos domesticaran 
el territorio?

+ ¿Cuáles son las velocidades exactas a las que avanzan los procesos de obso-
lescencia sin actividad humana para acelerarlos o ralentizarlos? ¿qué otros procesos 
de obsolescencia pueden afectar a las ciudades que no se hayan analizado ya en 
este trabajo?

+ ¿Cuáles son los procesos de obsolescencia que afectan a otras ciudades des-
habitadas como las anteriormente mencionadas Hashima, Kadychan, Kolmanskop o 
Craco?

+ ¿Cómo se expanden los incendios urbanos y otros procesos como las inunda-
ciones en las ciudades cuándo no hay humanos para detenerlas?

+ ¿Se puede determinar científicamente qué animales y plantas sobrevivirían en 
una ciudad deshabitada y cuáles no? ¿se pueden identificar los procesos de obsoles-
cencia que producen éstos sobre lo construido como si de la corrosión del acero o la 
carbonatación del hormigón se tratara?

+ ¿Se podría elaborar un modelo que mediante algoritmos pudiera recrear los 
procesos de obsolescencia que transformarían un edificio abandonado? ¿y de una 
ciudad deshabitada?
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