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El cementerio de trenes
Emplazada a 1218 metros de altitud, en lo alto del puerto de Escandón, a menos de treinta kilómetros de Teruel y lejos de cualquier
núcleo urbano, se encuentra la estación de Escandón, inaugurada en 1900, en la línea que pretendía unir Calatayud (Zaragoza)
con Sagunto (Valencia).
Al tratarse de una de las estaciones más elevadas sobre el nivel del mar, durante los fríos inviernos turolenses suele sumirse en la niebla.
La nieve cubre a menudo gran parte de los vagones de carga abandonados en su playa de vías de 23 000 m², lo que le confiere
un aspecto fantasmagórico.
Las tolvas, que llevan años abandonadas, formaban parte de la nueva terminal de carga de arcillas procedentes de toda la provincia
que se puso en marcha en 2003 para transportarlas hasta Almazora, a las industrias azulejeras y cerámicas de Castellón. El proyecto,
que solo estuvo en marcha un par de años, no prosperó y nadie se acuerda de estos vagones salvo los grafiteros y los fotógrafos.
Por una de sus seis vías siguen pasando trenes de la línea ferroviaria que une la Comunitat Valenciana con Aragón y el norte de
España a través del corredor Cantábrico-Mediterráneo, por la línea construida en el siglo XIX por la Compañía del Ferrocarril Central
de Aragón, que fue nacionalizada en los años 40 del siglo pasado.
El único tren de pasajeros que se detiene en su estación, configurada inicialmente como espacio logístico, es el regional que une las
capitales de Valencia y Teruel. En sus inicios se construyó para asistir a las locomotoras de vapor en el pronunciado ascenso al puerto
de montaña.
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El buque fantasma
El capitán y armador Georgios Koumparelis llegó en el año 2000 a Puerto de Sagunto con su tripulación, a bordo del buque Lion of
Olympia. Transportaba cargamento siderúrgico en una escala que se preveía rápida, pero los problemas económicos que atravesaba
la embarcación motivaron su embargo e inmovilización por parte de las autoridades atenienses el 14 de marzo de aquel año, a través
de la embajada griega: debía más de 1,5 millones de dólares a una entidad bancaria, el pago de la cuota de sus trabajadores a la
Seguridad Social y sus salarios, así como los gastos generados al gestor portuario por el amarre en el muelle, que aumentaba cada
día que permanecía en él. En suma, una cantidad muy superior a la del valor estimado de la embarcación. La situación crítica dejó
a la tripulación en una posición delicada y muchos marineros se negaron a abandonar el buque por miedo a perder sus derechos
salariales, a pesar de la escasez de víveres y las condiciones de habitabilidad.
Los marineros veían pasar el tiempo desde la cubierta, a la espera de una solución que no llegaba, a pesar de la mediación de
organismos internacionales y de la propia autoridad portuaria. Poco a poco, la tripulación abandonó el buque, hasta quedar en él
únicamente su capitán, quien contaba ya con 70 años en el momento del atraque, sin más compañía que la del oleaje y las gaviotas
que también habitaban las cubiertas corroídas de la embarcación. Pasaron los años y Koumparelis se convirtió en un vecino más,
recibiendo el apoyo del gestor portuario y de los vecinos de Puerto de Sagunto, donde hacía sus compras y dormía en ocasiones en
una pensión.
En 2007 las autoridades levantaron la inmovilización del buque, pero la deuda acumulada ya era demasiado elevada para zarpar
de nuevo. Un día, el capitán desapareció y cuatro años después, en 2015, el Lion of Olympia fue sacado a subasta para financiar
los gastos generados durante los 15 años en que fue un buque fantasma amarrado al puerto.
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El taller del alemán
Constreñido entre la carretera N-340 y las vías del tren en la entrada de Sagunto desde València se encuentra el viejo taller del
alemán, como era conocido por la zona y entre sus clientes, aunque su verdadero nombre fue Taller Götz, como todavía puede leerse
en el rótulo que hay en su fachada sur. Por la gran variedad de salas y naves que ofrecen infinitos encuadres, es muy frecuentado por
videógrafos y fotógrafos, lo que le ha llegado a valer el calificativo de “templo del lightpainting”, ya que en él puede realizarse con
total seguridad cualquier técnica de ‘pintura de luz’ utilizada por los fotógrafos nocturnos, que conjuga la larga exposición fotográfica
con la iluminación selectiva aportada por linternas, fuego y otras herramientas de luz.
Poco queda ya del imperio de este mecánico alemán que trasladó hasta tierras valencianas sus conocimientos y sus avanzadas
técnicas de reparación de motores diesel. Se cuenta que sabía cuál era la avería del motor con tan solo escuchar el sonido que
producía y que contaba con todo tipo de recambios no sólo para automóviles, sino también para camiones, forjándose una gran
reputación profesional no sólo en la zona, sino en otros países de Europa. Empezó con un pequeño taller, que amplió en diversas
ocasiones al estar siempre saturado de clientes. Pero la normativa ferroviaria sobre la zona de servidumbre cercana a las vías de tren,
contigua al recinto, unido a la enfermedad del empresario, supuso el cierre del taller y su abandono.
Casi treinta años después de su cierre, el edificio no puede declararse en ruina (ni, por lo tanto, demolerse) por su singularidad
arquitectónica, al tratarse de una construcción edificada con la estética del racionalismo alemán.
Sin embargo, durante este tiempo no se ha acordado un uso específico, mientras el tiempo sigue discurriendo y haciendo mella en
su estructura e interiores.
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Bodegas Kremlin
Construidas en 1969 en una localidad próxima a Valencia, las bodegas Kremlin, como popularmente se conocían, contaban con una
situación inmejorable dada la cercanía al puerto de la capital del Turia, lo que hizo que fuese una de las empresas españolas que
más se han especializado en la exportación de vino. Dado el incremento de la demanda y la necesidad de modernizarse, la empresa
decidió abrir unas instalaciones nuevas, dejando estas abandonadas en 2007.
El interior espectacular de este inmueble que recibió un premio nacional de arquitectura está plagado de tonos blancos y burdeos.
Sus cubas gigantescas, que se suceden a decenas a lo largo de todos sus pasillos, están apiladas una sobre otra hasta casi tocar el
techo, formado por cúpulas.
Desafortunadamente, ya no es posible visitar su interior, dado que sus accesos han sido tapiados, lo que por el contrario será
beneficioso para el lugar, al no seguir sometiéndose al vandalismo que ya empezaba a notarse en los silos.
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Depósito Segarra
Todo empieza en 1882 con la creación de una pequeña fábrica de alpargatas en una zona rural de Castellón. En 1919, la firma
comienza a fabricar otro tipo de calzado, reforzado con cuero, alcanzando un gran éxito e incluso llegando a ser la segunda fábrica
más importante de Europa, pues también se especializó en muchos elementos relacionados con la zapatería.
Durante la Guerra Civil (1936-1939) la estructura de la fábrica quedó seriamente dañada y el Estado se incautó de ella para
desmantelarla y servir al ejército en la producción de material bélico. Los dueños, que seguían teniendo cierta presencia, recuperaron
el control al acabar la contienda, dada su alineación con el nuevo gobierno, devolviendo a la factoría su nivel de producción anterior
a la guerra.
En los años 90 fue adquirida por la administración pública y poco tiempo después cerró, dejando atrás su larga historia y con ella,
algunas naves industriales y este gigantesco depósito en lo alto de una montaña, desde donde suministraba agua a su factoría a través
de una kilométrica tubería que descendía por la colina y discurría un gran recorrido salvando desniveles hasta llegar a la fábrica.
Sobre la colosal balsa, ahora vacía, se construyó un edificio transversal para oficinas, equipado con cocina y aseos, que se cuenta
se utilizó como sala de fiestas a la que asistió en diversas ocasiones Francisco Franco.
Todavía hoy este depósito conserva su esplendor, a pesar de la decadencia de los jardines que lo rodean y que contaban con todo
tipo de ornamentos, con unas vistas privilegiadas sobre toda la costa y los valles del interior. La sala de fiestas, decorada con azulejos
y maderas de calidad, es hoy un sitio tremendamente inestable, ya que la estructura que se asienta sobre unos pocos pilares que han
estado inundados durante décadas se mueve con cada pisada.
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La cementera de la cúpula
La geografía del litoral catalán se encuentra salpicada de decenas de fábricas de cemento, que aprovechan la piedra caliza del
terreno. Muchas de ellas han sido abandonadas por diversos motivos, entre los que destaca las quejas vecinales por las emisiones de
partículas y su proximidad a las poblaciones o por el agotamiento de los yacimientos que las abastecían.
Una de estas cementeras, de la que no vamos a dar datos concretos, es una gran conocida entre los amantes de la exploración
urbana. En los últimos años ha sido utilizada como plató para el rodaje de spots publicitarios y de videoclips musicales.
Su gran almacén de áridos en forma de domo no es el único elemento con riqueza patrimonial en el entorno fabril olvidado y que
destaca entre las naves, hornos, silos y demás construcciones que permanecen en silencio en medio de la montaña.
Además de este complejo industrial, en las inmediaciones todavía perduran los restos de la actividad extractiva de la piedra.
Engullidos por la naturaleza, se encuentran llenos de herrumbre cintas transportadoras y vagonetas, que languidecen pese a su valor
desde el punto de vista de la arquitectura industrial. Son testigos de un pasado minero que fue suspendido años antes del cierre de la
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fábrica, que perduró a partir de materiales procedentes de otras canteras hasta su clausura y olvido.

España abandonada
Fran Lens - Paco Quiles - Carlos Sanmillán

Un pueblo bombardeado durante la guerra civil española que no se reconstruyó tras la contienda, una inmensa estación de
tren abandonada en la frontera con Francia, un antiguo polvorín militar excavado en las entrañas de una montaña, las ruinas
de la primera central eléctrica de carbón construida en España, un laboratorio farmacéutico olvidado, un buque fantasma, un
alto horno desmantelado, los espectaculares vestigios de un embalse, un sanatorio en desuso...
Este reportaje fotográfico excepcional recopila lugares abandonados en España que Fran Lens, Paco Quiles y Carlos Sanmillán
han descubierto durante los últimos 10 años.
«La mística de los lugares abandonados es poderosamente atractiva. Hay algo magnético en recorrer sus estancias solitarias,
en abrir sus puertas de otro tiempo, en contemplar el apocalipsis de la civilización, aunque sea a pequeña escala» (Condé Nast
Traveler).
«Donde el resto de los mortales vemos un edificio abandonado carente de interés, ellos ven la belleza de lo decadente, son
exploradores urbanos» (El País).
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