
Salvemos las cabañas de Argelaguer

Hace casi medio siglo José Pujiula, mejor conocido como Garrell, comenzó a construir las 
cabañas dentro del término municipal de Argelaguer (La Garrotxa). Madera y alambres, torres, 
laberintos, fuentes y estanques se han ido convirtiendo en un espacio de arte y originalidad 
arquitectónica, que ha recibido el reconocimiento de publicaciones especializadas y ha hecho 
las delicias de numerosas personas de la población,  la  comarca,  de toda Cataluña y del 
mundo. Con el tiempo las Cabañas de Argelaguer se han convertido en un patrimonio cultural 
y  social  de  exótica  belleza  que  ha  sido  el  orgullo  de  muchos.  Las  dificultades  de 
mantenimiento de esta obra efímera y la presión de la administración han obligado en los 
últimos meses a deshacerlo todo y ya no quedan más que las fuentes, las esculturas y los 
restos de unas construcciones de cemento a la salida del torrente.

El día 3 de abril de 2013 la Agencia Catalana del Agua, amparándose en los artículos número 
4, 77, 78 y 116 de la Ley de Aguas, insta al artista a restituir totalmente el torrente y sus orillas 
al estado original debiendo destruir totalmente este inigualable patrimonio cultural. Por este 
motivo un grupo de vecinos de Argelaguer contrarios a la destrucción de los restos de esta 
obra de gran valor arquitectónico, cultural y sentimental  hemos constituido una plataforma 
popular con la que queremos expresar lo siguiente:

MANIFIESTO
1. Las Cabañas de Argelaguer son un patrimonio arquitectónico, cultural y social de gran  

belleza y valor sentimental.

2. En estos momentos todas las cabañas y sus laberintos se han destruido. Restituyéndose 
casi la totalidad del territorio a su estado original y sólo quedan unos restos artísticos, las 
esculturas, las fuentes y los estanques a la salida del torrente.

3. Las construcciones que quedan, las fuentes y los estanques, hechas de material sólido, a 
base de cemento y hierro, han mejorado de manera consistente la estabilidad del terreno y 
no constituyen  un peligro  para las  personas ni  ningún impedimento para la  circulación 
natural del agua.

4. El artista, con esta extraordinaria obra, ha puesto en práctica su imaginación y fantasía sin 
ningún ánimo de lucro, ni beneficio personal. Su creatividad ha recibido a lo largo de todos 
estos años el reconocimiento y la colaboración de la mayoría de vecinos de Argelaguer y 
comarca.

5. Las Cabañas de Argelaguer son una característica identitaria del pueblo que ha recibido la 
admiración  de  numerosos  visitantes  de  todo  el  mundo  y  el  reconocimiento  artístico  y 
arquitectónico de técnicos y publicaciones especializadas. Han sido motivo de numerosas 
publicaciones de una profesora de arte de una universidad estadounidense (ver documento 
anexo). Josep Pujiula ha sido considerado por una sala de arte y el museo de Hauterives 
(Francia) como uno de los trece mejores artistas de arte bruto del  mundo. Tiene en la 
actualidad más de 68.600 indexaciones en Google.

6. Para muchos vecinos ha sido durante más de cuarenta años un lugar para refrescarse en 
verano, un destino de paseo, un sitio que mostramos con orgullo a nuestros visitantes y un 
espacio de disfrute de niños y adultos.

7. Por todos estos motivos los que firmamos, pedimos la excepcionalidad de la aplicación  
de la Ley de Aguas, que sea considerado patrimonio cultural del municipio de Argelaguer y 
además sea protegido de su destrucción por la Generalidad de Cataluña.
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Yo, mayor de dieciséis años, habiendo leído el Manifiesto de la Plataforma Salvemos las 
Cabañas de Argelaguer en defensa de los restos de las Cabañas de Argelaguer doy mi 
apoyo  a  esta  iniciativa  popular,  estoy  en  contra  de  su  destrucción  y  a  favor  de  su 
protección y promoción cultural:
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También puedes firmar a través de internet clicando en el siguiente enlace: 
http://homedelescabanes.wordpress.com/adhesions/ 
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