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El territorio altoaragonés ha estado históricamente sometido a intensos procesos de despoblación. Si 
bien estos movimientos son comunes a todas las áreas de montaña de la península a lo largo del 
siglo XX, en el ámbito de los Pirineos han supuesto el abandono casi completo de extensas áreas de 
su geografía. 
El final del siglo XX y el XXI han supuesto la inversión de esta tendencia; gracias a las nuevas 
infraestructuras y al cambio en la forma de entender el mundo rural, alguno de los asentamientos 
abandonados estan volviendo a ser ocupados.  
Paralelamente, desde inicios de los 90 comienza a desarrollarse en Europa una fuerte conciencia en 
torno a la Ordenación del Territorio, con la intención de corregir los desajustes producidos durante los 
años anteriores. 
Siempre dentro del marco del estudio de la relación entre Territorio-Paisaje-Patrimonio, este trabajo 
pretende dar un enfoque complementario al presentado para el Máster Profesional en Gestión y 
Valoración Urbana de título “Construir sobre lo construido. Aproximación a las estrategias de 
recuperación de pueblos abandonados en el pirineo aragonés” (Sixto Marín Gavin, 2012); así que 
tomará el mismo ámbito de estudio para mostrar otro punto de vista sobre el fenómeno de la 
rehabilitación de núcleos deshabitados.  
El objetivo principal de este trabajo es conocer, agrupar y analizar las características de distintos 
casos de recuperación de asentamientos en el área de montaña de la provincia de Huesca estas 
últimas tres décadas, así como las consecuencias que sobre el territorio ha tenido dicha repoblación. 
El territorio no se entiende como un agente pasivo en los procesos de recuperación sino que está
presente de manera activa desde las primeras decisiones hasta la definición final de las actividades 
que sobre él se van a desarrollar.  
Los núcleos analizados en el ámbito de este estudio no han formado parte, en su recuperación, de 
ninguna estrategia a escala territorial;  son iniciativas heterogéneas, con distintos tiempos, 
promotores y motivaciones pero todas tienen una repercusión clara sobre el territorio. Considerados 
en su conjunto podrían ayudar en la elaboración de distintas estrategias de puesta en valor de 
distintos patrimonios abandonados.  
Esta investigación se basa en la siguiente hipótesis planteada: El área de montaña del Pirineo 
aragonés, pese a su baja densidad y aparente desocupación esta intensamente antropizada. 
Resultado de este proceso milenario de modelado del territorio son unas trazas ya indelebles sobre el 
mismo. Cualquier decisión que no tenga en cuenta cómo el hombre se ha relacionado con su entorno 
a lo largo de los siglos desaprovechará una información y un patrimonio de gran valor. El patrimonio 
construido es solo la traza de una memoria que se ha de respetar por su valor cultural pero también 
por la vigencia de sus planteamientos. 
Los ejemplos de recuperación de núcleos abandonados son una buena muestra de cómo la 
reocupación del territorio puede amoldarse en gran medida a las preexistencias y como, de manera 
natural aquellas trazas resultan una forma óptima de relación con el entorno. Igual que en la 
rehabilitación física de un asentamiento el valor patrimonial acaba estando en la trama urbana más 
que sus edificios considerados independientemente, a la hora de considerar el interés de un núcleo 
para el trazado de estrategias de orden territorial, debe ser tenida en cuenta más su conexión con el 
propio territorio que la consideración individualizada de sus elementos. 
El método de análisis para la consecución de los objetivos descritos se resume en cuatro etapas: 
-Estudio del panorama de la ordenación del territorio. Del ámbito europeo al Aragonés 
-Estudio de la realidad territorial aragonesa. Análisis del fenómeno de la despoblación, causas y 
panorama actual. 
-El fenómeno de la recuperación de asentamientos. Definición del ámbito de estudio. 
-Metodología cualitativa. Estudio de los casos reconocidos de pueblos recuperados y su relación con 
el territorio. 
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