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GANADOR / IRABAZLEA:

EL DESPOBLADO DE LA PEGUERA (EL BERGUEDÀ, BARCELONA). 
UNA ARQUEOLOGÍA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Peguera-ko herri hustua (El Berguedà, Bartzelona). Industrializazioko arkeologia

The deserted village of Peguera (El Berguedà, Barcelona). Archaeology of industrialization

Laia Gallego Vila (*)

Resumen: 
La aldea de Peguera fue abandonada en medio de un proceso de cambio en que el capitalismo se 
consolidó territorialmente absorbiendo de forma definitiva el sistema socioeconómico tradicional. 
Tal cambio sistémico llegó de la mano de la industrialización, momento álgido poblacional de la al-
dea, ocasionando una situación social e ideológica compleja. Mediante este artículo analizamos, a 
partir de los restos arqueológicos, las formas de expresión de los tres grupos sociales diferenciados 
que confluyeron en un momento previo al abandono, a partir de la definición y estudio de tres tipos 
de vivienda.

Palabras clave: 
Peguera, Industrialización, Campesinado, Capitalismo, Arquitectura, Casa.

Laburpena:
Peguera-ko herrixka aldaketa-prozesu baten barnean utzi zen; kapitalismoa lurraldean sendotu ze-
nean hain zuzen ere, sistema sozioekonomiko tradizionala behin-betikoz xurgatuz. Halako aldaketa 
sistemikoa industrializazioaren eskutik iritsi zen, herrixkako populazio-une gorenean, egoera so-
zial eta ideologiko konplexua eraginez. Artikulu honen bitartez, hondar arkeologikoetatik habiatuz, 
utzikeria baino lehenago batu ziren hiru talde sozialen adierazpen formak aztertzen ditugu, hiru 
etxebizitza-tipoko definizioan eta ikerketan oinarrituz.
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1. Introducción

En el presente trabajo tratamos de entender 
el abandono del poblado de Peguera como parte 
de un proceso de cambio de una sociedad rural 
campesina a una sociedad industrial a partir del 
análisis arqueológico de la materialidad reman-
ente. Peguera, situada a 1640m de altitud en el 
valle homónimo de la comarca del Alt Berguedà 
(provincia de Barcelona), es un pequeño núcleo 
aldeano de alta montaña que ejemplifica el paso 
de una vida rural campesina a la industria carbon-
ífera. El estudio se centra en la documentación, 
el análisis y la interpretación de las estructuras 
de hábitat y la configuración del paisaje habitado 
desde un punto de vista hermenéutico, con el fin 
de interpretar las diferentes formas de pensam-
iento inherentes en la configuración del espacio.

La industrialización supone un contexto cer-
cano para el reconocimiento y estudio de lo que 
se ha convertido para las nuevas generaciones en 
una alteridad: la pagesia (campesinado propio 
del territorio catalán) del mundo preindustrial. 
A pesar de la aparente proximidad temporal, los 
profundos cambios socioeconómicos y cognitivos 
causados por la promoción de la industrialización 
por parte de los sectores urbanos sobre el mundo 

rural, han conducido a una situación en que la so-
ciedad posmoderna actual no se reconoce en ese 
pasado.

El estudio de este fenómeno contemporáneo 
desde un enfoque arqueo-lógico (CRIADO BOA-
DO, 2012) supone a su vez una vía para la con-
strucción de alternativas a la “historia oficial”. Esta 
historia oficial se ha caracterizado generalmente 
por explicaciones sistémicas y evolucionistas cen-
tradas en los aspectos económico-tecnológicos 
(NADAL OLLER, 2012), dejando en segundo plano 
los aspectos socio-políticos. Estos últimos han 
sido explorados en algunos casos por historiad-
ores de los movimientos obreros contemporá-
neos (MONTAÑÀ BUCHACA, 1991) o por antrop-
ólogos (TERRADAS I SABORIT, 1994). Sin embargo, 
los relatos de las poblaciones rurales locales han 
sido relegados absolutamente, sólo recogidos en 
escasos trabajos sobre el campesinado catalán 
(CORTÉS, 2010; 2015) centrados en momentos 
anteriores al que aquí nos concierne. La esencia 
democratizante de la materialidad, en términos 
de D. González Álvarez (2007), permite ese cam-
bio en el punto de vista de cara a “revelar” (sensu 
GONZÁLEZ-RUIBAL, 2008) el impacto de la indus-
trialización sobre la población rural también en su 
vertiente social, cultural y cognitiva más allá del 

Hitz-gakoak:
Peguera, Industrializazioa, Nekazalgoa, Kapitalismoa, Arkitektura, Etxebizitza.

Abstract:
The village of Peguera was abandoned in the middle of a process of change in which capitalism got 
territorially consolidated in a permanent way absorbing the traditional socio-economic system. This 
systemic change came from the industrialization, a moment of peak population, causing a complex 
social and ideological situation. This paper examines, through the archaeological remains, the form 
of expression of three distinct social groups that came together previous to the abandonment, 
through the definition and study of three types of housing.

Keywords: 
Peguera, Industrialization, Peasantry, Capitalism, Architecture, House.
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discurso hegemónico del progreso. Solo así será 
posible entender esas “órdenes de pensamiento, 
formas de identidad personal y cultural diferen-
tes” (HERNANDO GONZALO, 2005), sus conflictos 
y sus cambios en contacto con otros grupos so-
ciales.

El despoblado de Peguera se erige como 
campo de estudio idóneo en base a los objetivos 
planteados debido a su importancia simbólica –se 
trata de un espacio recurrente para excursionis-
tas y se encuentra en el centro de un pulso entre 
comunidad e inversores para la construcción de 
un complejo turístico de lujo–  y a la diversidad 
de fuentes que ofrece –estructuras in situ, testi-
monios orales y documentos–.

2. Metodología

El cuerpo metodológico principal ha consis-
tido en múltiples visitas de campo –precedidas 
por el estudio de documentación gráfica, foto-
grafías antiguas, fotografía aérea, mapas topográ-
ficos y planes urbanísticos1– en las cuales se han 
documentado 32 estructuras de hábitat. La in-
formación extraída se ha complementado con 
documentos del archivo de Berga y entrevistas 
a Antònio Casòliva, que nació y vivió en Peguera 
hasta los 20 años, y Ramon Soler i Riba, historia-
dor local y novelista (2011).

A partir de los datos obtenidos, se ha llevado 
a cabo el análisis de las estructuras de hábitat 
documentadas, clasificándolas en 3 tipos, dibu-
jando plantas y aplicando análisis espaciales a 
nivel micro en los casos de mayor conservación 
siguiendo la propuesta metodológica del Instituto 
de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del CSIC de 
Santiago de Compostela (MAÑANA BORRAZÁS, 
et al., 2002; CRIADO BOADO, 1999) y que se ha 

1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fígols, DOGC 
5414 06/07/2009 y Pla Especial Urbanístic de l’Indret de 
Peguera, DOGC 6306 01/02/2013.

complementado con el uso de software especial-
izado AGRAPH (MANUM et al,. 2005).

Por último, para la interpretación se han to-
mado como referencia diversos trabajos históri-
cos, etnográficos y antropológicos del contexto 
de estudio: los trabajos de MªA. Cortés (2010; 
2015) sobre la masia en el Berguedà, y los refer-
entes a la industria del carbón y Peguera de V. 
Sallent Batlló (1984), J. Noguera Canal (1997), 
C. Salmerón Bosch (1990) y R. Soler Riba (1993). 
También se ha tomado como referente estudios 
etnoarqueológicos de otros contextos, principal-
mente los trabajos de A. González Ruibal sobre 
los despoblados de la emigración gallega (1998, 
2003a, 2003b, 2003c), los de P. Alonso González 
sobre la influencia del capitalismo en las comu-
nidades maragatas (2009a, 2009b, 2013, 2014), 
los de D. González Álvarez sobre los Vaqueiros 
d’Alzada (2007, 2008a, 2008b, 2011) y de la Sierra 
de Gredos de A. Falquina Aparicio (2011).

3. La industrialización en el Berguedà

La industrialización en Catalunya fue prece-
dida por un importante desarrollo económico 
ligado a la producción y exportación de indianas. 
En el siglo XIX las hiladoras mecánicas acciona-
das por vapor sustituyeron el trabajo manual y la 
artesanía, aumentando significativamente la pro-
ducción.

En la zona del Berguedà, tras varios siglos de 
epidemias e inestabilidad, el desarrollo del textil 
supuso una recuperación económica que acabó 
definitivamente con la agricultura de subsistencia 
y los masos rònecs. En tal contexto, a inicios del 
segundo tercio del siglo XIX, se produjo la primera 
revolución industrial catalana con el carbón como 
recurso energético principal. A escala catalana, 
el lignito (carbón de tercera calidad) del Alt Ber-
guedà era escasamente competitivo frente al car-
bón de Asturias e Inglaterra, que era importado a 
Catalunya en grandes cantidades. Sin embargo, el 



L. Gallego Vila

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 171-191 

174

Varia - II Concurso de Trabajos de Fin de Grado

lignito resultó fundamental para el desarrollo de 
la industria a nivel regional, que combinó la com-
bustión de dicho carbón con la energía hidráulica 
del río Llobregat. La explotación del combustible 
implicó a su vez una revolución en las comunica-
ciones: en el año 1881 se realizó la concesión para 
la construcción del ferrocarril Manresa-Berga que 
supuso un eje de conexión del Prepirineo con la 
ciudad de Barcelona (NOGUERA CANAL, 1997). 
De esta forma, la industrialización tuvo una plena 
implantación territorial, convirtiendo las zonas 
rurales de Catalunya en centros especializados 
que ofrecían productos a la capital. Asimismo, la 
Primera Guerra Mundial repercutió en una im-
portante demanda de recursos energéticos que 
impulsó la industrialización catalana, resituán-
dola en el contexto internacional y estimulando 
la inversión (NADAL OLLER, 2012).

A partir de la década de 1890 emergió la 
electricidad, el motor de explosión y la industria 
química, caracterizando la denominada segunda 
industrialización catalana que supuso la diversifi-
cación de los recursos energéticos y la superación 
de las limitaciones de la dependencia de los recur-
sos mineros (NADAL OLLER, 2012). Sin embargo, 
en el Alt Berguedà la transformación no se haría 
patente hasta mediados del siglo XX con el aban-
dono acelerado de las explotaciones carboníferas 
y la aparición de la central térmica de Cercs. Esta 
reforma contribuyó a la recuperación industrial 
después del duro golpe que supusieron la Guerra 
Civil y la posguerra2, pero el centralismo de Bar-
celona absorbió la independencia económica de 
la que habían gozado antes muchas zonas indus-
triales catalanas.

El moderno sistema capitalista de bienes de 
consumo consolidó las diferencias sociales a par-

2 Durante la Guerra Civil, la Generalitat había redirigido 
la producción en torno al armamento, desproveyendo 
a los mercados de los que había participado la industria 
catalana, y una vez finalizada la guerra, el régimen 
autárquico del Franquismo no proporcionó a la industria 
la inversión requerida para su recuperación.

tir del surgimiento de la burguesía, con capital de 
inversión y control económico, y el proletariado, 
trabajadores y trabajadoras fabriles que aporta-
ban la fuerza de producción. Las condiciones ex-
plotadoras de trabajo, con jornadas laborales de 
entre 12 y 14 horas, los bajos salarios, el trabajo 
infantil, la ausencia absoluta de derechos labo-
rales y el desamparo laboral ante los empresarios 
condujeron a revueltas y a la organización obrera 
para la defensa de los derechos del proletariado 
frente a los intereses de la burguesía (BALCELLS i 
GONZÁLEZ, 1974).

La migración a las zonas industriales (prin-
cipalmente a las ciudades) favoreció la consoli-
dación del proletariado y el ahondamiento de las 
diferencias entre mundo rural y mundo urbano, 
despoblando el primero y saturando el segundo. 
La llegada de multitud de personas emigradas de 
zonas rurales empobrecidas de la península tuvo 
un impacto decisivo en la definición de la socie-
dad catalana. (FERRER ALÒS, 1986)

3.1. La aldea de Peguera

El despoblado de Peguera, situado en el térmi-
no municipal de Fígols (Alt Berguedà, Barcelona), 
tiene sus orígenes en un pequeño asentamiento 
medieval vinculado a una torre fuerte del siglo XI 
(Fig. 1). La aldea, que entre los siglos XVI y XVIII 
apenas había llegado a superar los 150 habitan-
tes, se sustentaba en un sistema de economía do-
méstica, basado en una agricultura y ganadería de 
subsistencia, con poco comercio. Cabe destacar 
la importancia del cultivo de patata para semilla, 
pese a tratarse de una producción diversificada y 
a nivel familiar.

No fue hasta mediados del siglo XIX cuando 
este mundo rural empezó a cambiar debido a 
la influencia de la industrialización. La industria 
textil desarrollada en torno al Llobregat fomentó 
la búsqueda de recursos energéticos en la zona, 
resultando en una fuerte explosión demográ-
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fica que cambió drásticamente el paisaje y la 
vida de sus habitantes. El año 1860 el ferrocar-
ril de tracción animal llegó a Peguera vinculado 
a la explotación de la madera. A finales del siglo 
XIX se realizaron las primeras concesiones min-
eras a particulares con el objetivo de abastecer 
a las máquinas de vapor de las fábricas cercanas 
(SALMERÓN BOSCH, 1990). La inauguración de 
los Ferrocarriles Catalanes entre Manresa y Guar-
diola (1904) impulsaron definitivamente la min-
ería en la zona, causando un alud de peticiones 
concesionarias de empresarios de núcleos urba-
nos, principalmente barceloneses, que fundaron 
en 1905 la Sociedad Mercantil Regular Colectiva 
Vilaldach y Compañía (NOGUERA CANAL, 1997). 
En 1915 la sociedad inversora Germans Arumí 
S.L. compró la anterior sociedad y construyó un 
complejo industrial dedicado a la explotación de 
carbón, cemento y madera (SOLER RIBA, 2011). 
Bajo esta nueva sociedad, Peguera vivió un gran 
desarrollo tanto a nivel industrial como de comu-
nicaciones: se construyó un ferrocarril automotor 
de 9100m entre Cercs y Peguera para el trans-
porte del carbón en vagoneta y un teleférico para 
el de la madera, además de la instalación de luz 
eléctrica por primera vez en algunos puntos de la 
aldea (SALMERÓN BOSCH, 1990).

El fuerte dinamismo económico producido 
por la rápida industrialización de la zona facilitó 
la inmigración, procedente sobre todo de zonas 
rurales de Andalucía, Aragón o Euskadi (MONTA-
ÑÀ BUCHACA, 1991, fuente oral3). Según Sallent 
Batlló (1984), a inicios del siglo XX la población de 
Peguera ya había ascendido a 379 habitantes. La 
población inmigrante se ubicó en pequeños blo-
ques de viviendas en la Colònia de la Vall (Colonia 
del Valle) –donde se encontraba la residencia de 
la familia de propietarios industriales– y en Els Pi-
sos. Estas viviendas eran propiedad de la familia 
Arumí, de la misma forma que gran parte de los 
masos de la aldea, que eran alquilados a los bar-
racaires a cambio de una parte del salario y de la 
producción familiar. Por otro lado, una serie de 
propietarios individuales (campmesats) mantuvi-
eron bajo su nombre la respectiva vivienda hasta 
el abandono de la aldea, a pesar de las relaciones 
contractuales que mantenían con los empresa-
rios industriales (SOLER RIBA, 2011; fuente oral).

3 Ramon Soler Riba, entrevista realizada por la autora el 3 de 
mayo de 2015 en Peguera, y Antònio Casòliva, entrevistas 
realizadas por la autora los días 20 de marzo y 10 de mayo 
en Vallcebre y Peguera. A partir de aquí se hará referencia 
a estas entrevistas con la fórmula “Fuente Oral”.

Figura 1. Situación de Peguera. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Escala 1/50000.
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A partir de finales de los años 20, bajo el nue-
vo nombre de Serchs S.A., la empresa priorizó 
la explotación de la madera en detrimento del 
carbón como consecuencia del agotamiento del 
mineral accesible y la escasa rentabilidad de su 
extracción. Las minas fueron entonces progresi-
vamente abandonadas hasta el cierre definitivo 
de la totalidad de la explotación, que supuso 
a su vez el abandono del ferrocarril de Peguera 
(SALMERÓN BOSCH, 1990). Por otro lado, la ex-
plotación forestal aprovechó el auge de la aper-
tura de minas en las poblaciones vecinas (como 
Cercs) para proveer la demanda de madera para 
el apuntalamiento de las minas. En este sentido, 
los teleféricos de Peguera supusieron una infrae-
structura clave para tan ingente suministro. Así 
pues, Germans Arumí S.L. (más tarde Serchs S.A.) 
fue la primera sociedad que instaló un régimen 
propiamente industrial en Peguera que contaba 
con una producción industrial a media escala4, 
una pequeña colonia, la Colònia de la Vall, y la 
propiedad de grandes extensiones de terreno en-
tre las cuales incluía gran parte de los masos de la 
aldea, ejerciendo un dominio sobre la población 
de Peguera a medio camino entre la pagesia de-
pendiente y el sistema de colonia industrial pleno 
(SOLER RIBA, 2011).

En 1931 José Enrique de Olano y Loyzaga com-
pró la totalidad de las propiedades de Germans 
Arumí S.L en Peguera, bajo la empresa Carbones 
de Berga S.A., constituida en 1911 y contando con 
la concesión de una vía férrea y varias explotacio-
nes mineras, terrenos y propiedades en la co-
marca del Berguedà. En Peguera, en un contexto 
de abandono de la minería, el nuevo propietario 
continuó incrementando la explotación forestal y 
se encargó de regir las fincas y alquilar pastos.

4 El sistema industrial de la compañía Germans Arumí S.L.  
estuvo formado por una red de comunicaciones propia, 
una tejería y un horno de cemento en Peguera, además de 
una fábrica textil en Vilada y un aserradero en Cercs.

Los años sucesivos resultaron socialmente 
convulsos en el Berguedà, contexto en el que 
Cercs tomó un papel importante, mientras 
Peguera se mantuvo en un plano secundario. 
Las duras condiciones de trabajo y el sistema de 
control de las colonias industriales llevaron a los 
mineros de Carbones de Berga S.A. a organizarse 
políticamente. Estos, liderados por los traba-
jadores de Sant Corneli (Cercs), acabarían decla-
rando la revuelta social en enero de 1932 orga-
nizándose en milicias, formando un comité para 
el control de la producción a partir de la colectiv-
ización de la mina y constituyendo una comuna. 
La proclamación del comunismo libertario acabó 
con una fuerte represión por parte del ejército de 
la República. En Peguera sólo algunos habitan-
tes de la Colònia de la Vall tomaron parte, prin-
cipalmente inmigrantes que habían contado con 
mayor formación política, mientras los pagesos 
peguerenses permanecieron ajenos.

La conflictividad social continuó candente y, 
en julio de 1936, con el inicio de la Guerra Civil, se 
produjo una quema de iglesias en Fígols y Vallce-
bre, y en Peguera las estatuas de los santos fueron 
quemadas y la campana robada (MONTAÑÀ BU-
CHACA, 1991; fuente oral). Durante la Guerra Civil 
el impacto del conflicto en Peguera fue atenuado 
por su aislamiento, aunque las levas sí afectaron a 
la población masculina. La empresa Carbones de 
Berga S.A. fue expropiada por parte del Gobierno 
de Catalunya debido a su potencialidad como 
fuente de energía para la industria de guerra. A 
inicios de febrero de 1939 las tropas franquis-
tas entraron en las localidades del municipio de 
Fígols sin oposición y, poco después, la empresa 
fue devuelta a los antiguos propietarios (SERRA 
ROTÉS, 1993), que invirtieron en la modernización 
de las instalaciones. Sin embargo, en Peguera, 
Olano ordenó en 1942 el desballestamiento de-
finitivo del ferrocarril (SALMERÓN BOSCH, 1990). 
Durante la posguerra, la zona del Alt Berguedà 
contó con una destacada presencia de contra-
bandistas y maquis, la resistencia guerrillera or-
ganizada contra la dictadura franquista –uno de 
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los últimos maquis catalanes nació de hecho en 
la aldea, Ramon Vila i Capdevila, más conocido 
como Caracremada (CLARÀ RESPLANDÍS, 2002) –.

En los años 50 se documentan en Peguera 70 
habitantes, de los cuales 30 eran personas inmi-
gradas. A partir de esta década la despoblación 
fue radical, llegando a los 26 habitantes en 1960. 
Finalmente, el año 1968 cerraba la última casa, 
Cal Penjorell, y poco después se desacralizaba 
la iglesia de Sant Martí, acabando simbólica-
mente con la vida de Peguera (SALLENT BATLLÓ, 
1984; fuente oral). La celeridad de tal proceso la 
atribuye El Peguera (Fuente Oral) al atraso en la 
modernización y al aislamiento de la aldea con 
respecto a las poblaciones vecinas. Pero sobre 
todo la atribuye a la presión de los propietarios, 
la familia Olano, para liberar las viviendas y con-
seguir todos los derechos de uso y de paso de la 
zona –que le permitirían la explotación en plena 
libertad– mediante el ofrecimiento de vivienda y 
trabajo en colonias industriales de su propiedad. 
La empresa Carbones de Berga S.A. y sus propie-
dades fueron finalmente vendidas en 1969 a FEC-
SA, que construyó y puso en funcionamiento la 
Central Térmica de Cercs (SERRA ROTÉS, 1993).

Peguera quedó abandonada, convirtiéndose 
rápidamente en un montón de ruinas a excep-
ción del conjunto de edificios de la Cantina, que 
se usó entre 1956 y 1978 como espacio para la 
realización de las Colonias de verano de la Parro-
quia de Fígols y el Obispado de Solsona. Una vez 
cesado este uso, la aldea se convirtió en una zona 
de pastos y en un paraje de primer destino para 
excursionistas que llegan al lugar desde todas par-
tes del territorio catalán (PUJADAS RÚBIES, 1987).

4. Análisis de la arquitectura doméstica 

Para el desarrollo del análisis de las dinámicas 
sociales y cognitivas a partir de finales del siglo 
XIX en Peguera, estudiamos los cambios en la 
configuración del espacio de dos formas: en prim-

er lugar, el modo en que la materialidad del espa-
cio forma parte de la imposición de la industrial-
ización sobre el paisaje rural del Valle de Peguera 
y, en segundo lugar, el análisis de las estructuras 
de hábitat documentadas y la semiótica de su 
espacialidad, que permitirán definir tres tipos de 
casa que responden a tres concepciones sociales, 
económicas y de pensamiento sobre la casa.

4.1. Paisaje

El entorno de Peguera sufrió en pocos años 
una intensa modificación paisajística. Las comu-
nidades campesinas hasta finales del siglo XIX tu-
vieron una relación cercana con su entorno, más 
allá de la explotación económica y dentro de sus 
límites ecológicos, como forma de perpetuar el 
sistema de vida ejerciendo una modificación an-
trópica moderada: edificaciones integradas en el 
medio, pequeña protoindustria no permanente, 
huertos, cercado para ganado, aprovechamiento 
de la limpieza de los bosques para el abastec-
imiento de madera, etc. Las vías que comuni-
caban Peguera con el resto de poblaciones eran 
caminos para el tránsito a pie o animal resiguien-
do los valles. El poblamiento disgregado, típico 
de las tradicionales aldeas rurales de montaña 
(ALONSO GONZÁLEZ, 2009a; REIMÃO COSTA, 
2007; CORTÉS, 2010) se diseminaba a lo largo del 
valle, contando con un pequeño núcleo formado 
por casas agrupadas orgánicamente, sin aparente 
ordenación.

La llegada de la industrialización, como aban-
deramiento del capitalismo pleno, trastornó la 
forma de vida peguerense, y con ella su paisaje. 
La explotación económica a gran escala de los re-
cursos mineros y forestales rompió la sostenibi-
lidad del anterior sistema económico; la relación 
del capitalismo con el territorio pasó por la ap-
ropiación de los recursos y la consiguiente explo-
tación hasta el agotamiento. Bajo tal orden, los 
promotores industriales abrieron minas, talaron 
bosques y construyeron viviendas, oficinas, fá-



L. Gallego Vila

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 171-191 

178

Varia - II Concurso de Trabajos de Fin de Grado

sonal cualificado y directivos procedentes de los 
centros urbanos–. Presentamos a continuación 
los rasgos comunes (forma básica) de cada tipo 
de vivienda y un caso concreto para cada tipo, 
a fin de presentar de qué forma se reproduce la 
idea (forma específica).

4.2.1 Casas de pagès

Las casas de pagès son la vivienda rural tradi-
cional campesina de Peguera, construidas duran-
te la época moderna (CORTÉS, 2015) que sigui-
eron habitadas durante la industrialización y que 
la sobrevivieron, no siendo definitivamente aban-
donadas hasta los años 60. Estas casas vernáculas 
(REIMÃO COSTA, 2007) se encuentran situadas 
en el pequeño núcleo de la aldea, así como es-
parcidas a lo largo del valle (Fig. 3). La propiedad 
de la mayor parte de las casas de pagès era de la 
empresa Arumí, que las había comprado en torno 
a los años 20 juntamente con los terrenos de ex-
plotación y los alquilaba a los barracaires, aunque 

bricas, ferrocarriles, teleféricos, etc. modificando 
rotundamente el paisaje (Fig. 2). La “sobrean-
tropización” que supuso la industrialización en 
el territorio se hizo evidente tras su abandono, 
después del cual el bosque absorbió con una rapi-
dez sorprendente los testigos del “progreso”.

4.2. Tipos de arquitectura doméstica

Establecemos 3 tipos de vivienda en función 
del análisis formal de las estructuras de hábitat 
(conjugando forma, distribución, características 
constructivas, organización espacial, función so-
cial, patrón de emplazamiento, etc.) que material-
izan tres formas básicas o patrones ideales (sensu 
MAÑANA BORRAZÁS et al., 2002) que responden 
de forma última a tres concepciones de casa: las 
casas de pagès –el tipo de vivienda tradicional 
del campesinado–, los edificios plurifamiliares de 
trabajadores –habitados por personas inmigradas 
que trabajaban en la empresa– y las casas moder-
nas –habitadas por un pequeño grupo relaciona-
do con el control empresarial: propietarios, per-

Figura 2. Ortofoto del año 1956 donde se aprecia la modificación paisajística tras la industrialización. Fuente: Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC).
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los campmesats aún conservaban sus viviendas 
en propiedad.

          
A pesar de tratarse de viviendas con formas y 

tamaños tan diversos como unidades hay, estas 
presentan una regularidad apreciable en la distri-
bución de los ámbitos y su funcionalidad, los ma-
teriales usados y su aspecto. Están conformadas 
generalmente por un bloque rectangular (algunas 
presentan falso escuadrado o configuraciones ir-
regulares por adaptación al terreno), con una su-
perficie media de entre 70 y 90 m², estructurado 
en dos niveles (planta y piso) con tejado a doble 
vertiente, aunque a menudo también presentan 
una buhardilla. Las casas presentan ventanas 
pequeñas en todas las fachadas (excepto las que 
se adosan a la roca) y pequeños balcones en las 
casas de mayor tamaño. Algunas viviendas cuen-
tan con estructuras auxiliares en forma de anejos, 
edificios exentos o cobertizos que complementan 
sus espacios y reparten los ámbitos funcionales. 
Otras viviendas presentan también un porche (ej. 
Cal Penjorell) o un patio (ej. Cal Jan).

Figura 4. Detalle del aparejo de las casas de pagès (Cal 
Gran).

Figura 3. Mapa de situación de los distintos tipos de vivienda de Peguera.
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Figura 6. Detalle de ventana de las casas de pagès (Les 
Clotes).

Figura 7. Ejemplos de puertas de las casas de pagès (Cal Sec y Cal Penjorell).

Figura 5. Detalle de esquina de las casas de pagès (Cal 
Gran).
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A nivel constructivo, las viviendas presentan 
una factura homogénea con un sistema construc-
tivo típico del mundo rural y materiales locales. 
Los muros exteriores, de un grosor de 50-60 cm, 
están construidos en mampostería de grandes y 
medianos bloques de piedra extraída de Peguera 
(gres y esquisto principalmente) unidos con 
mortero y careados en las rinconeras (Figs. 4 y 
5). Algunas casas presentan detalles hechos con 
ladrillo en las esquinas exteriores de los muros 
y en las aberturas, a menudo formando arcos 
(Figs. 6 y 7). Los tejados son construidos con teja 
árabe probablemente fabricada en la tejería de 
Peguera, al igual que los ladrillos. La cara externa 
de los muros presenta la obra vista, mientras que 
la cara interna puede presentarse enlucida con 
mortero y encalada.

Respecto a la organización de los espacios, 
observamos una distribución funcional de los 
ámbitos que corresponde en líneas generales con 
la definida por Cortés para las masies del Alt Ber-
guedà (2015): en la planta baja se encuentra el 
área productiva, la cocina y la zona común, en el 
primer piso se encuentran los dormitorios, y en 
los casos que presentan buhardilla, esta es usado 
como pajar o zona de almacenamiento. Los espa-
cios para los animales pueden encontrarse en el 
cuerpo principal, en ámbitos anejos o en cuerpos 
exentos y cobertizos cercanos a la casa. Cabe de-
stacar que la aldea cuenta además con unas es-
tructuras de almacenamiento específicas para las 
patatas, nombradas forats dels trumfos, situadas 
en la umbría.

La casa de Cal Gran se construyó en la parte 
este del núcleo de Peguera (Fig. 3) hace unos 130 
años según Antònio Casòliva. Su buena conserva-
ción se debe al mantenimiento y restauración que 
realiza periódicamente la familia Casòliva a pesar 
de los más de 50 años de abandono. Se trata de 
un edificio que encaja de forma bastante orto-
doxa dentro de su tipo, con planta rectangular de 
77,05 m² de dos pisos, muros de mampostería de 
piedra mediana ligada con mortero y detalles y 

arcos de las ventanas hechos con ladrillo (Fig. 8). 
Respecto a la organización funcional de los espa-
cios, Cal Gran aloja en la primera planta la zona 
productiva y familiar con la entrada-recibidor, un 
pequeño trastero, y una amplia sala al oeste que 
funcionaba como cocina-comedor con un gran 
hogar y conexión directa con el horno anexo a la 
fachada oeste de la casa. La planta superior pre-
senta los dormitorios, de los cuales solo uno se 
encuentra en una estancia separada, y la despen-
sa (Fig. 9). La cuadra y el pajar se encuentran en 
un edificio rectangular exento de una planta con 
buhardilla, donde se habían resguardado cerdos, 
vacas y aves, y la familia contaba con un cobertizo 
para el almacenamiento cercano a las tierras que 
explotaban.

El análisis espacial se ha podido llevar a cabo 
de forma extensa en el caso de Cal Gran debido a 
su buena conservación y a la posibilidad de con-
trastar la información con el testimonio (fuente 
oral), de cara a entender la interacción entre su-
jetos y espacio, así como las estrategias de monu-
mentalización u ocultación y la relación entre ha-
bitantes, visitantes y externos. El análisis gamma 
(sensu HILLIER, 1984) nos ha permitido definir y 
evaluar las cualidades de accesibilidad, permea-
bilidad y profundidad de los espacios de la casa 
mediante la esquematización de los recorridos 
lineales de acceso a las distintas estancias (Fig. 
10). Así pues se observa el papel de la entrada-
recibidor como filtro de acceso a la casa y redistri-
buidor de la circulación a tres espacios diferencia-
dos: el trastero –con un acceso inhibido por una 
cortina y la comuna en un rincón–, las escaleras 
de acceso al segundo piso y la cocina-comedor, 
con una gran entrada que favorece el acceso. El 
análisis de visibilidad permite entender también 
la importancia de la entrada-recibidor como es-
pacio de transición entre lo público y lo privado, 
ya que supone un filtro también a la visibilidad 
(Fig. 11). Una vez en el segundo piso se accede 
de forma directa a una sala compuesta por dos 
habitaciones separadas en parte por un tabique: 
la primera dará acceso a la despensa y la segunda 
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a una tercera habitación separada por una puer-
ta. Así pues, por un lado intuimos estrategias de 
ocultación para la preservación de la privacidad 
en el dormitorio 3, que podría tratarse de la hab-
itación de los padres de la familia, y en la comuna, 
tratándose de espacios íntimos donde el pudor 
imperaría. Por otro lado, los espacios de vida fa-
miliar y producción se encuentran fuertemente 

relacionados (la cocina-comedor es el espacio 
donde se lleva a cabo la producción familiar y 
las actividades de mantenimiento, pero también 
es el espacio de socialización en el marco de la 
familia), elemento clave para entender cómo la 
identidad colectiva forjada en torno al campesi-
nado como forma de vida se reproduce en la casa 
familiar.

Figura 8: Vista de la fachada sur la Casa Cal Gran.

Figura 9. Planta de la casa de pagès Cal Gran.

Figura 10. Diagrama de permeabilidad de Cal Gran.

Figura 11: Gráfica de visibilidad de Cal Gran.
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La casa de pagès constituye una “solidaridad 
material” (sensu GONZÁLEZ RUIBAL, 2003b) en 
una relativa uniformidad en las formas de expre-
sión de las familias auspiciada por una idea de co-
munidad que se fundamenta en el componente 
campesino y rural. De este modo, la casa, como 
elemento simbólico de identificación de la familia 
supone el núcleo político más básico de vehicu-
lación del sentimiento de pertenencia, pero tam-
bién económico, como unidad de producción, 
consumo y residencia, que se integra en la co-
munidad local como nexo de relaciones sociales, 
entidad política, unidad ecológica y sistema sim-
bólico de referencia (SÁNCHEZ PÉREZ, 1990) pro-
pio del “mundo de pagès” en el cual vida social, 
política y economía es indivisible.

4.2.2 Edificios plurifamiliares de trabajadores

Los edificios plurifamiliares son las viviendas 
de nueva construcción que aparecieron durante 
la industrialización cercanas a las zonas de extrac-
ción o producción y promovidas por la empresa 
carbonífera, donde se establecieron los traba-
jadores inmigrados procedentes de zonas rurales 
de la península. Forman parte de este tipo de vivi-
enda los bloques llamados Els Pisos, situados en 
una zona cercana al horno de cemento, la tejería 
y la estación de ferrocarril, y los dos bloques de 
viviendas del conjunto industrial de la Colònia de 
la Vall (Fig. 3). Se caracterizan por la presencia 
de varias viviendas homogéneas de tamaño re-
ducido en un gran bloque rectangular de dos o 
tres pisos con una superficie superior a 200 m². 
La tipología constructiva, muy similar a la arqui-
tectura tradicional del lugar, con paredes de obra 
vista de mampostería y ladrillo en las rinconeras 
y aberturas (Figs. 12 y 13), empleaba materiales 
extraídos o producidos en la zona: esquisto y gres 
de las minas, y cemento, teja árabe y ladrillos de 
producción local.

El Bloque A de Els Pisos se encuentra a media 
altura del Valle de Peguera, al lado del área pro-

ductiva principal (Fig. 3). Construido por la familia 
Arumí en el momento de mayor expansión indus-
trial, durante la primera década del siglo XX, sería 
abandonado antes de los años 40. Se trata de un 
gran edificio de planta rectangular (256 m²) or-
ganizado en planta baja y dos pisos de los cuales 
solo se conserva muy derruido el primer nivel y el 
arranque del segundo en el muro norte debido a 
la inclinación del terreno (Fig. 14). Los muros, de 
50 cm de grueso son de mampostería con detalles 
en ladrillo. Respecto a la organización interna, la 
planta baja alojaría el taller dividido en dos estan-
cias separadas por un muro de 70 cm de grueso 
y entre los dos pisos superiores se repartirían 
las viviendas completas de entre 9 y 12 familias, 
con cocina, comuna y dormitorios (Fig. 15). La 
entrada al taller se produciría por el muro este, 
mientras que las viviendas contarían con un ac-
ceso diferenciado por el norte, en el cual hemos 
podido documentar 3 puertas tapiadas.

Los edificios plurifamiliares de trabajadores 
suponen un tipo de construcción de carácter aus-
tero, esencialmente funcional y muy homogéneo 
con viviendas muy similares, organizadas juntas, 
con las mismas formas y las mismas medidas, lo 
que requiere una ordenación previa, es decir, 
una planificación por parte de sus promotores, 
los propietarios industriales. La sobriedad de 
estos edificios, pese a su imponente tamaño, se 
ejemplifica en parte en su adaptación al medio 
por imitación del sistema arquitectónico tradicio-
nal y el aprovechamiento de materiales locales, 
fortaleciendo a su vez el carácter utilitarista: son 
viviendas pensadas para asegurar el abastec-
imiento de mano de obra para la industria del 
lugar. La planificación de la estructura supone 
la planificación de la forma de vida de sus habi-
tantes: como en la mayoría de viviendas en co-
lonias industriales, la estandarización busca una 
homogeneización del grupo social que las habita 
–inicialmente heterogéneo dadas las distintas 
procedencias y ocupaciones anteriores, aunque 
en su mayoría eran campesinos– mediante la 
imposición simbólica de unos esquemas de orga-
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nización social determinados con el objetivo de 
controlar el funcionamiento y asegurar la pro-
ducción, y resultando en una reformulación de la 
identidad en torno a la nueva ocupación y reali-
dad social. Esta actitud paternalista forma parte 
de lo que define Terradas i Saborit (1994) como 
feudalismo industrial, por el cual la protección de 
los trabajadores asegura la regularidad del tra-

Figura 12. Detalle del aparejo y ventana de los edificios 
plurifamiliares de trabajadores (Els Pisos).

Figura 13. Detalle de esquina de los edificios plurifamiliares 
de trabajadores (Els Pisos).

Figura 14: Fotografía antigua con el Bloque A de Els Pisos al fondo.

Figura 15: Planta del edificio plurifamiliar de trabajadores 

Bloque A de Els Pisos.
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bajo –y por tanto los beneficios–. En el caso de 
Peguera, además, la ubicación aislada y las carac-
terísticas del hábitat en aglomeración del nuevo 
grupo de población favoreció la construcción de 
una visión de “guetto” por parte de los pegue-
renses, que nombraron a los nuevos habitantes 
como “los castellanos” (fuente oral), conceptu-
alizándolos en oposición a la propia identidad y 
generando un “otro”.

4.2.3. Casas Modernas

Las casas modernas son viviendas relaciona-
das con la industrialización, habitadas por empre-
sarios, propietarios industriales o profesionales 
altamente cualificados que forman parte de la 
promoción e implantación de la industrialización, 
e implícitamente de la vida moderna capitalista. 
Se trata de un tipo de vivienda con pocos ejem-
plares y una diversidad tal que dificulta la descrip-
ción de sus características comunes básicas ma-
teriales, ya que el patrón común es la concepción 
de la casa más que su configuración formal. Así 
pues, los rasgos comunes residen en la relación 
de estas estructuras con su entorno, los materi-
ales usados y la relevancia de su perceptividad. 
Forman parte de este tipo la Torre de la Colònia 
de la Vall o Torre Moreta –vivienda de la familia 
Arumí, totalmente destruida hoy– y el Xalet de la 
Cantina o Casa Wagner –residencia del ingeniero 
Wagner y centro logístico de la empresa–.

Las casas modernas se sitúan lejos del núcleo 
tradicional de Peguera y cercanas a las depen-
dencias directivas u organizativas de la empresa 
industrial a lo largo del valle (Fig. 3). Su estructura 
es compleja, configurada por la anexión de diver-
sos bloques de planta rectangular o cuadrangu-
lar, de dos o más pisos, con múltiples y grandes 
aberturas y balcones. Respecto a la tipología 
constructiva, a pesar de abastecerse de los mis-
mos materiales locales que las otras casas, estas 
presentan una factura diferente, con muros de 
piedra regular ligada con cemento, enlucidos y 

rinconeras vistas de piedra careada, y un uso del 
ladrillo restringido a nivel estructural (Figs. 16 y 
17). La ordenación aplicada al entorno de estas 
casas destaca por el cuidado de los accesos y la 
movilidad, presentando escaleras, caminos con-
struidos, espacios ajardinados, etc. Asimismo, la 
diferencia esencial que presentan las casas mod-
ernas se encuentra en el abastecimiento de elec-
tricidad del que gozan, así como la maquinaria 
doméstica.

La Casa Wagner se encuentra situada en un 
punto medio entre el núcleo de la aldea y la zona 
industrial (Fig. 3). Se trata de la antigua residen-
cia del ingeniero homónimo que allí residió que 
forma parte de un complejo desde el cual se ad-
ministraba la empresa y se gestionaban las rela-
ciones de esta con los trabajadores. El complejo 
está formado por un gran edificio en forma de 
“Z” en el cual se encuentran la casa y las oficinas 
conectadas internamente y la cantina, que servía 
como fonda y lugar de ocio para los trabajadores 
de la empresa (Fig. 18), y unas construcciones 
auxiliares al sur –entre estas y la casa se encuen-
tran unas jardineras–. Respecto a la tipología con-
structiva, la casa presenta muros de piedra ligada 
con cemento enlucidos con una argamasa rugosa 
y de color crudo, con rinconeras de piedra vista 
careadas (Figs. 16 y 17). La estructura presenta 
múltiples ventanas distribuidas de forma regular 
recortadas en el edificio y enlucidas, y un balcón 
de hierro en la cara sur de la casa. La puerta de 
entrada precede a un vestíbulo con un gran ven-
tanal adornado con azulejos verdes vidriados. En 
el interior de la casa las paredes y tabiques de la-
drillo están pintados de blanco y en algunos casos 
presentan una franja de color liso. La distribución 
interna se organiza en cuatro ámbitos rectangu-
lares iguales delimitados por un pilar central y 
tabiques.  

Este tipo de vivienda presenta una arquitec-
tura moderna con una distribución regular dicta-
da por la economía del espacio y la ordenación 
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ortogonal. Los materiales siguen siendo en gran 
medida locales, pero se decantan hacia un mayor 
uso del ladrillo, el cemento y el hierro. La decora-
ción toma importancia en la pintura, los azulejos 
y las ventanas engrandecidas y la estructura se 
cubre con un enlucido, apuntando la importan-
cia del aspecto y la ostentación (Fig. 19). Es este 
sentido es relevante la presencia de jardineras, lo 
cual supone la domesticación y apropiación de la 
naturaleza por medio de la adecuación de un es-
pacio diseñado expresamente para plantar flores 
con una finalidad estética (Fig. 20). Este hecho, 

Figura 16. Detalle del aparejo de las casas mo-
dernas (Casa Wagner).

Figura 17. Detalle de esquina de las casas modernas (Casa 
Wagner).

Figura 18. Planta de la casa moderna Casa Wagner.

Figura 19. Fotografía de la fachada este de la Casa Wagner.
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junto con las escaleras y el acondicionamiento 
de accesos supone la humanización del entorno 
a través de su reconfiguración. Así pues, obser-
vamos en estas casas la connotación (sensu ECO, 
1986) de un orden de pensamiento capitalista en 
la planificación del edificio –realizada por un pro-
fesional, a diferencia de las casas de pagès, con-
struidas por la comunidad–, en la racionalidad de 
sus formas, en la búsqueda de un estilo propio 
y en su imposición sobre el paisaje, mostrando 
una clara desconexión respecto a la arquitectura 
tradicional.

5. Conclusiones

La aldea de Peguera ha sufrido en poco más 
de 100 años los embates colaterales de parte de 
los grandes cambios sistémicos de la época con-
temporánea. La aldea pasó en poco tiempo de 
un mundo preindustrial y de una vida rural tradi-
cional, a la explotación industrial derivada de la 

expansión plena del capitalismo. Éste, agotadas 
sus posibilidades, abandonó Peguera al colapso 
abriendo una nueva etapa postindustrial que la 
ha reconvertido en un paraje fósil, que se con-
ceptualiza hoy como un atractivo al turismo en el 
seno del reencuentro con la ruralidad propio de la 
post-modernidad.

El modelo de economía doméstica bajo el 
techo ecológico cedió delante de la explotación 
masiva de los recursos minerales y forestales, 
llevando gran parte de la población campesina 
masculina a incorporarse al trabajo industrial, 
que apoyó el peso de la producción doméstica 
en la población femenina. Este giro en la distribu-
ción de la economía familiar acabaría resultando 
en una dependencia respecto la industria que, al 
colapsar, forzó las familias a la emigración a po-
blaciones industriales cercanas. Este fenómeno 
se entiende como consecuencia de la expansión 
del sistema capitalista desde las zonas urbanas 
sobre el mundo rural, constituyendo una jerar-
quía territorial desigual en que el centro urbano 
habría articulado la explotación de su territorio 
de influencia con una producción especializada 
para abastecerse.

Con la industrialización, a Peguera llegaron 
dos grupos sociales que convivieron con la co-
munidad campesina, los empresarios y profesio-
nales industriales y las personas inmigradas. La 
confluencia del modelo económico capitalista y 
el modelo doméstico tradicional dará lugar a una 
situación a medio camino entre la aldea tradicio-
nal y la colonia industrial. El proceso de proleta-
rización de la población inmigrada y de parte de 
la población campesina masculina configurarían 
una serie de dependencias a distintos niveles 
respecto a la empresa Arumí en camino hacia el 
modelo de colonia industrial a pesar del manten-
imiento de cierta autonomía por parte de la po-
blación campesina.

La arqueología nos permite enfocar esta situ-
ación social determinada en un momento históri-

Figura 20. Jardinera de la Casa Wagner.
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co concreto desde su  materialidad, arrojando luz 
a esas formas de relación no escritas que rigen 
la cotidianidad. Observamos en las estructuras de 
hábitat de qué forma se produce la modelación 
cultural y cómo estas identidades y sus estrate-
gias de relación se imponen en la configuración 
del espacio doméstico, como forma de represent-
ación de su “cosmos” (sensu ALONSO GONZÁLEZ, 
2009b). La casa de pagès hunde sus raíces en 
una tradición centenaria y se mantendrá relati-
vamente invariable durante la industrialización, 
sintomático de la cierta autonomía de la que go-
zaron estas familias. La semiótica de estas vivien-
das nos habla de una identidad comunitaria a la 
que la familia trata de asimilarse formalmente, 
especialmente en torno a los espacios producti-
vos, a la vez que mantiene ciertos espacios a la 
privacidad del hogar. En este sentido cabe recal-
car la concepción del campesinado no como un 
trabajo, sino como una forma de vida arraigada al 
territorio que vertebra la identidad.

Bien distinto carácter presenta el edificio plu-
rifamiliar de trabajadores, pensado y construido 
por los empresarios industriales con el objetivo 
de asegurar la mano de obra. En este sentido es 
relevante la regularidad y condensación en la dis-
tribución de las viviendas y su proximidad a las 
áreas de trabajo, que suponen una voluntad ex-
plícita de conformación de una continuidad en-
tre vida social y laboral. Estos espacios tuvieron 
como finalidad la construcción de una nueva 
identidad en torno a la industria, modelando a 
una población inicialmente campesina para con-
vertirla en los trabajadores necesarios para la 
producción industrial. Asimismo, al igual que en 
el modelo de colonia industrial, se produce un 
control del trabajador por medio de la definición 
de su espacio vital y una incrustación de las rela-
ciones sociales vinculada al aislamiento respecto 
de las poblaciones cercanas. La propiedad de los 
bienes y el control de la vida pública por medio de 
los centros de relación social como la Cantina o la 
Iglesia de Sant Pere formaron parte del sistema 
de “feudalismo industrial” (sensu TERRADAS i SA-

BORIT, 1994) que oscilaría entre la protección y la 
dependencia del paternalismo, y que crearía a su 
vez una brecha entre población local y población 
inmigrada (a consecuencia de la definición de 
espacios diferenciados de socialización y el aisla-
miento geográfico de la segunda), que resultaría 
en la alterización de la segunda.

Las casas modernas se definen en cambio por 
su distinción por medio de una estética y unos 
materiales modernos y una relación impositiva 
respecto al entorno, presentando un modelo es-
pacial dominado por la exposición de la compleji-
dad y la singularidad. La configuración formal de 
tales viviendas parte de la idea de individualidad 
moderna, que se impone visualmente sobre el 
territorio y que ejerce una presión sobre el resto 
de la población asimilable al concepto de “coloni-
zación mental” por el cual se expone el discurso 
del progreso –sustentado en la persuasión de la 
estética y la configuración espacial moderna, así 
como el uso de luz eléctrica y maquinaria–. Esta 
persuasión acabará forzando el cambio en el 
sistema de valores de la población local que hab-
ría facilitado el despoblamiento y la resituación de 
su población en colonias industriales de la zona, 
resultando un punto final para la forma de vida e 
identidad rural tradicional de Peguera, obsoleta 
dentro del nuevo contexto industrial capitalista.

En la actualidad Peguera persiste de algún 
modo en la cosmovisión local, mediante la vincu-
lación emocional y una preservación de memoria 
e identidad que se materializa en la conservación 
de varias estructuras del despoblado –como por 
ejemplo Cal Gran– o en la celebración anual de 
la Fiesta Mayor de Peguera, como también en 
la referencia al vínculo familiar con la aldea que 
se plasma en el nombramiento de la casa Cal 
Peguera. Más allá de la vinculación local, el ro-
manticismo de sus ruinas atrae periódicamente a 
multitud de excursionistas, que buscan en el lugar 
un paraje vernáculo idílico en el seno del retorno 
a la naturaleza y a la tradición propio del mundo 
posmoderno. Con tal afán, el año 2003 el jeque 
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Butti Bin Maktoum Bin Juma al–Maktoum com-
pró las tierras y promovió un proyecto de con-
strucción de un complejo turístico de lujo sobre la 
antigua aldea de Peguera. Tal proyecto ocasionó 
un fuerte rechazo por parte de la población de la 
zona, que se organizó colectivamente en la plata-
forma Salvem Peguera, Salvemos Peguera (web5), 
paralizando la ejecución del proyecto hasta la fe-
cha. La plataforma pone en evidencia lo que cali-
fican como una “recolonización” del patrimonio 
colectivo dentro de un discurso de reivindicación 
política e ideológica crítica con el modelo de ex-
plotación del territorio moderno (de la industri-
alización) y posmoderno (del turismo rural) y en 
favor de la conservación del paraje de Peguera 
como espacio de memoria colectiva.

El despoblado de Peguera se presenta luego 
como un campo de conflicto patrimonial con un 
fuerte componente ideológico en torno a la ma-
terialización del resentimiento de las promesas 
fallidas de la industrialización, movilizando la re-
sistencia colectiva (sensu DESILVEY y EDENSOR, 
2012). Este campo permite, al explorar las rela-
ciones con el pasado, abrir un debate sobre los 
modelos socioeconómicos y las alternativas que 
se plantean en el porvenir de un “nuevo” mundo 
posmoderno.
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