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Con el desvanecimiento de los edificios abandonados no sólo desaparecen unas fachadas, unas paredes, un mobiliario, también se diluyen mu-
chas más cosas precipitándose al olvido los miles de recuerdos que llenaron estos lugares de vida y de historia. En ellos la ausencia de uso, de 
actividad, de expectativa es fundamental para entender toda su potencia evocadora. Vacío como ausencia, pero también como presencia, como 

espacio de lo posible. Estas huellas de destrucción son la construcción del vacío en el espacio no intervenido.
Hay una estrecha relación entre lo público y los espacios abandonados. 

Durante la demolición, hay un conflicto entre lo que fue y lo que va a ser : esto era una casa, luego será una explanada. Los límites entre lo pú-
blico y lo privado son confusos, podrían ser lo uno y lo otro a la vez. Los espacios están suspendidos fuera de toda nominación y, sin embargo, 
sujetos a otras acciones que le van agregando nuevas significaciones. La casa abandonada se convierte en un espacio neutro, traslúcido. Lo que 
estaba lleno de anécdotas ahora es un espacio silenciado, anónimo y transparente que comienza a ser poblado, usado e invadido por infinitas 

redes, miradas, pensamientos y recorridos, sin que nosotros mismos, que también lo invadimos, nos demos cuenta.



LA BELLA DECADENCIA DE LOS EDIFICIOS ABANDONADOS

Cuando pasaba por delante de la casa, volvía a sentir un estremecimiento,
eran muchas las imágenes que la casa suscitaba en mi mente.

Ernest Theodor Amadeu Hoffman, La casa vacía.

George Kubler, en su libro La configuración del tiempo, nos decía que “la percepción de una señal sucede ahora, pero su impulso y su 
transmisión sucedieron entonces”. En el momento en que un astrónomo observa una estrella brillar en el firmamento, sólo está viendo 

su resplandor que nos llega a través de miles de años luz, cuando la estrella ya ha desaparecido. En nuestra vida cotidiana, a veces somos 
como este astrónomo, y percibimos emanaciones de señales que tuvieron lugar hace mucho. Esto sucede cuando entramos en un edificio 

abandonado, y encontramos esa estética romántica de la que hablaba Baudelaire, una nostalgia del paraíso perdido, de la vida anterior..

En estos espacios desiertos, además de las huellas impresas por el hombre y el deterioro producido por el paso del tiempo, hay un 
detritus denso y a la vez impalpable que se percibe en el ambiente, una especie de eco de lo que fueron los días en que estos edificios 

estaban habitados… algo que no se ve, no se oye, pero está ahí, como el vacío en una habitación que alguien ha abandonado precipitada-
mente. Con el fin último de olvidar nuestra mortalidad, el hombre ha luchado siempre por borrar este eco. Hay una escena en la película 

En construcción, de José Luis Guerín, donde un trabajador cubre de yeso una pared de una obra donde antes habían dibujado unos niños. 
Con este gesto, el obrero borra todas las huellas de quienes han pasado por allí, para que los futuros ocupantes tengan la sensación de 

“estrenar” ese espacio. Cuando compramos un objeto, queremos que sea nuevo. De hecho, nos cuesta imaginar que alguien ha manipu-
lado antes ese objeto en una fábrica: tiene borradas todas las huellas, como cualquier objeto de fabricación en cadena. Walter Benjamin 
definía el concepto de “aura” como una forma de la experiencia estética que se da en el contacto o la visión de la obra original, y que 

desaparecía con la reproductividad técnica. La obra original es la que está hecha a mano, la que conserva el rastro de quien la ha fabrica-
do, del arte-sano. En el arte, la huella del pincel es lo que dio personalidad a la pintura en los albores del impresionismo, la pincelada ya no 

estaba difuminada, sino que era el rastro del pincel y marcaba el camino que había recorrido el pintor por la superficie del lienzo, lo que 
supuso el pistoletazo de salida hacia a la pintura moderna. Del mismo modo, la huella de quien hahabitado una casa perdura cuando esta 

queda desierta, como un cuadro inacabado.



El tiempo, como ente creador-destructor, transforma con su pincelada todo aquello por donde pasa. De no haber sido un cuento, el prín-
cipe de La Bella Durmiente lo hubiera comprobado al entrar en el palacio de la princesa, donde todo llevaba dormido cien años. Tal vez 
porque los hermanos Grimm sabían que un edificio abandonado durante cien años acaba siendo un juguete del tiempo, tuvieron que dete-
nerlo, para que el príncipe encontrara todo tal como estaba un siglo atrás, con la princesa en la cama. Pero en el mundo real (de haberlo), 
el tiempo transcurre en el empapelado raído del dormitorio y el desconchado del pasillo, las manchas de humedad en el yeso del cuarto 
de baño y la vegetación entre los ladrillos, el polvo que cubre los muebles con un sudario y el silencio… Tras una primera escucha en un 
edificio abandonado, el silencio va dando paso al arrullo de las palomas y al silbido del aire, pero hay mucho más, como una textura sonora 
que cada vez se hace más gruesa. Varios artistas sonoros han buscado captar este fenómeno, obteniendo como resultado una música in-
quietante y estremecedora. Por ejemplo, Jeph Jerman, con su trabajo “Ghost towns and abandoned building” y Jacob Kirkegaard, con “Four 
rooms”. Esta obra de Kirkegaard está fabricada minuciosamente a partir del silencio de cuatro espacios públicos abandonados (un gimnasio, 
una piscina, un auditorio y una iglesia) en la zona de exclusión tras el accidente de la central nuclear de Chernobil. Pero no hace falta ir 
tan lejos para quedarse quieto unos instantes dentro de un edificio abandonado, cerrar los ojos y sentir esta experiencia mágica: Aquí, en 
Castilla-La Mancha, son típicas las quinterías, un tipo de construcción popular que servía a los agricultores para alojarse varios días cuando 
tenían que trabajar en tierras que quedaban lejos de los pueblos. Hoy, con la evolución del transporte, la mayoría de estas construcciones 
permanecen abandonadas.

El cadáver de un edificio en ruinas se convierte en su propio mausoleo, como los esqueletos de un cementerio de elefantes. De hecho, hay 
una cierta analogía entre un edificio y el cuerpo de un ser vivo, el cuerpo visto como una obra arquitectónica: una estructura constituida 
por pilares y vigas que a veces forman compartimentos modulares, recubierta por una superficie aislante que protege el interior. Y pode-
mos encontrar muchos paralelismos más, sólo hay que fijarse. Ahí está la clave, en saber observar. Cada rincón de un edificio abandonado 
tiene una historia que contarnos, una mirada lo suficientemente atenta nos permitiría percibir el halo misterioso, denso e impalpable, que 
flota en el interior. Ese eco de una vida que una vez habitó entre esas paredes como, según algunos dicen, mora en algún rincón escondido 
de nuestra anatomía el alma.

Un escrito de:
Hernán Talavera.









Existe una denuncia ante el Juzgado de Segorbe contra los propietarios del coto de caza intensivo “El Calarizo”, por la construcción de un 
bar restaurante, una plaza de toros, una cancha de tiro, un depósito de agua y edificios anejos sobre suelo no urbanizable protegido de Altura 

(1998).

El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) es una asociación fundada en 1993, legalmente constituida, sin 
ánimo de lucro, plural y completamente independiente de partidos políticos, empresas y administración. Su finalidad es contribuir a la defensa 

y estudio de la naturaleza, el medio ambiente y el patrimonio cultural, así como promover el desarrollo racional y sostenible de la Comu-
nidad Valenciana y la mejora y salvaguarda de la salud y la calidad de vida de las personas; desarrollando para ello trabajos de investigación, 

campañas y acciones reivindicativas, proyectos de conservación y actividades divulgativas y formativas, prestando su colaboración y asesora-
miento a cuantas asociaciones, entidades y organismos tengan los mismos fines.

GECEN: “Otros intocables por las autoridades ambientales, municipales, guardia civil, etc., inmunes a la Ley, son los propietarios del Coto 
de Caza Intensivo El Calarizo de Altura, en pleno centro del futuro parque natural de la Sierra Calderona. Este coto, para cuya autorización 
debía tener un mínimo de 500 hectáreas de superficie y la Consellería de Medio Ambiente lo aprobó con poco más de 200, y aún hoy no 

sobrepasa las 400, es uno de los compendios de irregularidades por parte de las diferentes administraciones, más escandalosos de la Comu-
nidad Valenciana. Entre el GECEN y la Sociedad de Cazadores de Altura hemos decidido poner fin de una vez a este foco de despropósitos 

y agresiones medioambientales consentidas. En principio, desde el GECEN hemos denunciado en el juzgado de Segorbe a los propietarios 
por construir dentro del coto sobre suelo no urbanizable protegido una plaza de toros, un bar restaurante, una cancha de tiro, un depósito 
de agua y edificaciones anejas. También se ha pedido que se cite a declarar a la guardería de la Consellería de Medio Ambiente y a la Guar-
dia Civil, que patrullan con frecuencia la zona y no han denunciado nada ¿Tendrán mal la vista? ¿Para qué les pagamos? A continuación se ha 
denunciado públicamente la intención del ayuntamiento de Altura de modificar las normas urbanísticas para que se puedan edificar “bares 

restaurantes, instalaciones deportivas, recreativas y albergues para guardas” sobre suelo no urbanizable protegido, El Calarizo vamos, modifi-
cación que ha contado con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente que ha indicado en un informe que considera ¡compatible 
con la conservación del suelo no urbanizable protegido el que se construyan todas las edificaciones citadas!. Por su parte, la Comisión Pro-

vincial de Urbanismo ha aprobado la modificación y se las ha compuesto para evitar la realización de la preceptiva evaluación de impacto 
ambiental, quizás porque la citada modificación no habría superado el más sencillo estudio de impacto ambiental. A continuación, el GECEN 
ha presentado el correspondiente recurso, estándose a la espera de su resolución. Si no nos es favorable, presentaremos una Queja ante la 

Comisión Europea”.



Localizaión del bar-restau-
rante abandonado: “El Ca-

larizo”.









En el interior....





En el asador....







En el exterior....
Fotomontajes.





Las fotografías son literalmente artefactos. Pero seducen porque en un mundo abarrotado de reliquias 
fotográficas también parecen tener la categoría de “objets trouvés”, involuntarios fragmentos del mundo. 
Así,, trafican simultáneamente con el prestigio del arte y la magia de lo real. Son nubes de fantasía y cáp-

sulas de información.
“Sobre la fotografía”. Barcelona. Edhasa, 19821. p.37. 

Susan Sontag

En este sentido, Levi-Strauss, en  De cerca y de lejos, afirmaba que cinco minutos de película tomada en la 
Grecia de Pericles aportarían más información etnográfica que los miles de folios manejados habitualmen-

te por los antopólogos.

Igualmente,  Paul Valèry, en su libro Eupalinos, inspirado, en parte, en los diálogos con Augusto Perret, 
advertía: “Hay edificios que cantan, mientras que otros, sin voz, nos dejan indiferentes”. Nuestra tarea será 

descubrisi esas voces en un mundo como el de la industria, considerado injustamente enmudecido para 
todo cuanto suene a belleza.

“Arquitectura industrial en España”, 1830-1990.  
Julián Sobrino 







Cada espacio, en relación con el tiempo, permite leer sobre su superficie los movimientos que el hombre ha fijado en ella. Se puede hacer 
una revisión de los conflictos globales y los sucesos más íntimos, a partir de una interpretación de los índices que dejan las acciones, pues no 
se puede negar esa conjunción entre realidad y pasado. Sin embargo, el espacio que queda después de una demolición está vacío y los índices 
solo se pueden encontrar en los muros contiguos de las casas que no serán demolidas. La casa ha sido borrada ¿Qué habitamos realmente?

Para habitar un lugar, es necesario que sea definido y delimitado por pliegues y bordes bajo los que van apareciendo los volúmenes. Habitamos en los 
pliegues de la ciudad, del paisaje, de la piel (Michel Serres, Gilles Deleuze); los de la casa, definen, delimitan y protegen al hombre que la habita. Los plie-
gues son una frontera en la que descansa su esencia y lo salvan de convertirse en un ser público y expuesto. Sin embargo, se pretende que sea público 
lo que ayer eran pliegues íntimos. La ciudad nos revela sus subjetividades, como resultado de una transformación abierta y transitoria de los territorios.

Nuestra relación con las paredes es volátil y efímera; los retazos de texturas y colores que quedan expuestos a la ca-
lle, revelan una imagen plana de la casa, ligada al suelo, que es en últimas el que habitamos, además, las paredes resultan in-
útiles si no hay un suelo que delimitar. En las paredes solo quedan las huellas de aquello que estaba empotrado, no queda nada más; 
ahora están listos para albergar letreros y grafittis. De la casa al plano; el espacio, que estaba dividido por paredes, se ha aplanado por 
estar vacío. La imagen de las paredes se constituye como protagonista, ocultando al suelo, que está realmente en el fondo del asunto.

La noción de casa se desvincula de las paredes y del suelo y queda reducida a la propiedad de los objetos personales; tal vez eso es lo único privado. 
Visto de esta forma, la destrucción de estos espacios no parece terrible, ya que a la larga, el suelo en la ciudad es de la ciudad misma; es originalmente 
un lugar de paso, de donde proviene su sentido público. No es de los eventuales propietarios cuyo verdadero patrimonio son sus enseres; a estos 
objetos nos los podemos llevar, mientras que a las paredes y el suelo no. Aunque nos consideremos sedentarios, en realidad todos nuestros artefactos 
están diseñados para trasladarse: de la fábrica al almacén, del almacén a la casa y de trasteo a otras casas. Somos nómadas que ubicamos objetos 
portátiles en una pequeña superficie de suelo sedentario: la vida de la ciudad parece más móvil de lo que se podría pensar. La ciudad llena de inmigran-
tes que han dejado el suelo del campo, hoy lo dejan de nuevo. “Nos trasladamos” parece gritar la esperanza de no perder los vínculos y los afectos.



















Acciones. Héctor García Gómez y Álvaro Martínez Alonso.











La plaza de toros.....















Acciones. Héctor García Gómez y Álvaro Martínez Alonso.






















