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El fenómeno de la despoblación intensiva sufrido por el Atoaragon desde finales del siglo XIX marcó
el inicio del declive de su economía, el fin abrupto de una cultura vinculada a la explotación y
ocupación de territorio anclada en la era preindustrial.  
El cambio a un nuevo modelo económico, la puesta en valor del Pirineo como destino turístico y la 
mejora de las infraestructuras han devuelto la mirada a zonas hasta hace pocos años despobladas.
Tras casi un siglo de olvido, el patrimonio construido y súbitamente abandonado esta siendo 
paulatinamente recuperado. Este creciente interés así como las nuevas experiencias de recuperación
justifican un estudio del estado actual del conjunto de los despoblados, el potencial real de 
rehabilitación del mismo y el análisis de  las herramientas de gestión urbanística capaces de 
gestionar y regular dicha recuperación. 
El objetivo principal de este trabajo será: conocer, agrupar y analizar las características de los
distintos casos de núcleos actualmente deshabitados en el área de montaña del norte de la provincia
de Huesca , valorar cual es su potencial de recuperación y estudiar qué herramientas urbanísticas 
podrían regular de forma agrupada su catalogación, protección y procesos de recuperación .  
Los casos analizados en el ámbito de este estudio se extienden por toda la geografía del Altoaragón, 
su titularidad es diversa y su estado de conservación es heterogéneo pero todos forman parte
importante del paisaje pirenaico desde hace siglos y su huella es todavía reconocible. Se trata, en
resumidas cuentas de un patrimonio digno de protección y, en algunos casos, con un alto potencial 
de recuperación.  
Esta investigación se basa en la siguiente hipótesis planteada: El análisis de un núcleo abandonado 
para establecer su estado general y potencial de recuperación debe atender por igual a parámetros 
objetivos como son el estado de conservación de sus edificaciones, la titularidad y el estado de sus 
infraestructuras,  o a parámetros en alguna medida subjetivos como son el contexto territorial y el 
valor patrimonial.  
El estado del arte en torno a la puesta en valor de la huella del hombre sobre el territorio lo 
encontramos en trabajos como las Tesis de Pere Vall (“las colonias textiles del Bajo Llobregat”) y 
Jaume Domenech (“el parque patrimonial como instrumento de revalorización del territorio”). 
El método de análisis para la consecución de los objetivos descritos se resume en cinco etapas: 

5.1 El contexto Demográfico-Territorial. Análisis del fenómeno de la despoblación y de la posterior
recuperación de algunos de los núcleos abandonados en el siglo XX.   
5.2 El Marco Legislativo. Estudio de las herramientas de planeamiento de corte supramunicipal. 
5.3 Análisis de los agentes relacionados con el presente y futuro de los pueblos deshabitados.  
5.4 Ámbito de estudio. Selección y agrupación de los núcleos abandonados. 
5.5 Metodología cualitativa. Estudio de los casos reconocidos de pueblos deshabitados y 
generación de las fichas correspondientes. 

En conclusión, el conjunto de asentamientos deshabitados en la primera mitad del siglo XX 
constituyen en sí mismos una parte importante de la memoria del Altoaragón preindustrial. Su estudio 
nos descubre una forma de habitar y relacionarse con el territorio variada, inteligente y respetuosa.  
La rapidez del  proceso de despoblación ha permitido mantener inalterado este patrimonio y esto, 
junto a su completa desocupación, supone en realidad una oportunidad única para el planteamiento
de intervenciones globales de conservación o recuperación del mismo.  
El análisis y catalogación del conjunto de los despoblados altoaragoneses nos ha permitido definir 
con claridad la extensión, estado y potencial de un patrimonio de gran valor para el paisaje Pirenaico. 
La definición de una estrategia territorial integrada y su materialización a través de las nuevas 
herramientas de planeamiento de carácter supramunicipal podría llevar, no solo a la protección sino 
también a la reintegración, desde el respeto a su memoria, de la totalidad de los elementos del 
Altoaragón preindustrial en el marco del contexto territorial contemporáneo.  
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