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INTRODUCCION 
 
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 están 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. Las estrategias desarrolladas por distintas comisiones acabarán generando el cuerpo 
teórico que marcará la pauta para la redacción de las distintas Legislaciones de Ordenación del Territorio 
de los estados miembros. 
  
Dentro de cada Estado, las comunidades han reformulado estos preceptos para adaptarlos a sus 
realidades, poniendo los acentos en aquellas medidas que consideraban más adecuadas. En el caso de 
Aragón, la reciente ley de Ordenación del Territorio 5/2009 todavía está dando sus primeros pasos 
pero ya ha cambiado las reglas de juego colocando la conservación del paisaje entre las prioridades de 
la regulación de los planeamientos.   
 
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.  
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Así como en el primero se estudiaban las estrategias concretas de rehabilitación de distintos núcleos 
abandonados y su relación con el planeamiento, en este segundo se analizará el papel que el territorio 
ha jugado en los procesos de recuperación así como el impacto que sobre el mismo acaban 
teniendo las repoblaciones.  
 
El estudio de distintos casos de recuperación de asentamientos abandonados y posteriormente 
repoblados nos puede dar pautas de cómo, aquellos condicionantes dictados por el entorno a la hora de 
implantar y desarrollar históricamente un poblado son fundamentales para una buena rehabilitación pero 
también pueden resultar muy importantes a la hora de trabajar, a otra escala, en una ordenación del 
territorio sostenible y coherente.  
 
Cuando Eduardo Martínez de Pisón, geógrafo, habla de la antropización del territorio lo hace en los 
siguientes términos: “No hay paisaje sin hombre porque la ubicuidad humana ha llevado nuestra huella 
hasta casi todos los lugares, pero además porque es únicamente la mirada del hombre la que cualifica 
como paisaje, la que vuelve paisaje lo que naturalmente era solo territorio.” Es fundamental por tanto 
entender que no hay necesidad de inventarse demasiadas cosas a la hora de ordenar el territorio, es 
preferible estar atento a lo que se ha hecho durante siglos y aprovechar todo aquello que ha demostrado 
optimizar la relación del hombre con su entorno.  
 
Por otro lado, el paisaje es un constructo mental y, por tanto, el respeto y estudio del patrimonio a la 
hora de ordenar el territorio parecen esenciales para garantizar la conservación de la memoria de 
cualquier lugar.  
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OBJETIVO FINAL: 
 
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 debe 
estar 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 del patrimonio abandonado.  
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OBJETIVOS PARCIALES:  
 
Ordenación del territorio; de Europa a la realidad concreta del Pirineo.  
Análisis de la génesis de la ordenación del territorio, desde los primeros tratados europeos a la ley 
vigente en Aragón. Objetivos y estrategias comunes así como marco temporal de su génesis. 
 
El territorio del Pirineo Aragonés.  
Análisis de la realidad territorial de la zona de Montaña en su conjunto, el proceso de despoblación al que 
ha estado sometido y los intentos actuales de dinamización. Estudio de la “comarcalización” como 
elemento descentralizador en el territorio aragonés así como de la relación entre los entornos urbanos y 
los rurales. 
 
El fenómeno de la recuperación: agentes, condicionantes y consecuencias para el territorio.  
Análisis de los procesos de repoblación y su vinculación, desde su génesis hasta su finalización, a la 
realidad territorial sobre la que se asientan. Se estudiarán en este punto otros ejemplos de recuperación 
de núcleos deshabitados en el extranjero para analizar la relación entre el campo y la ciudad en otras 
latitudes. 
 
Reconocimiento de la realidad especifica objeto del estudio.  
Sobre la base de los núcleos escogidos para la tesis de Máster “Construir sobre lo construido. 
Aproximación a las estrategias de recuperación de pueblos abandonados en el pirineo aragonés” (Sixto 
Marín Gavin, 2012) se plantea un análisis comparativo de los distintos casos de repoblación en función 
de su relación con el territorio.  
El estudio que aquí se presenta puede servir para destilar de entre las distintas estrategias de 
recuperación de núcleos abandonados una buena base de conocimiento que podría integrarse además 
en el marco de los Catálogos de Paisaje en desarrollo, ayudando a hacer una lectura más clara y 
completa del potencial del patrimonio construido y deshabitado así como de su relación con el territorio. 
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HIPÓTESIS 
 
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 
 



ESTADO DEL ARTE 
 
Estudios Análogos CPSV 
 
-“El parque patrimonial como instrumento de revalorización del territorio” Jaume Domenech 2007 
 Reflexión en torno al concepto de paisaje cultural y la importancia de la preservación del patrimonio como recurso. 
-“Terrassa, Gestión del Patrimonio Industrial en la renovación de la Ciudad”  Sara Mas Ibañez 2010 
 La gestión del patrimonio industrial. Evolución e integración en como elemento estructurante en la renovación de 

 la ciudad. 
-“ Patrimoni del Carbó. Paisatge cultural i projecte territorial a l’Alt Llobregat.” Oleguer Ribera Fuentes 2012 
 Estudio de los proyectos territoriales basados en los paisajes culturales, el caso del Alt Llobregat y el paisaje del 

 carbón. 
 
Estudios Análogos CEDDAR (Centro de los Despoblados de Aragón) 
 
-“Concentración poblacional y dispersión territorial y migratoria en españa, 1986-2003”    María Hierro Franco 2005 
 La dispersión migratoria ha servido de estímulo a la perpetuación de diferencias estructurales históricas de fuerte 

 calado entre regiones. 
-“Más de 20 años de políticas de desarrollo rural: el caso del pirineo aragonés”              María Laguna Marín-Yaseli  2005 
 Estudio de las consecuencias espaciales de las ayudas de las diferentes administraciones para favorecer el 

 desarrollo rural y la conservación de los recursos en el Pirineo Aragonés. 
-“El medio natural de los Pirineos: límites y condicionantes para el desarrollo de actividades económicas”  Paloma I barra 

 Benlloch  2002 
 Síntesis de los principales rasgos del medio natural de los Pirineos destacando de qué manera este medio ha 

 supuesto serios condicionantes para el desarrollo de actividades económicas por parte de su población. 
-“Cambios y permanencias en las dinámicas sociodemográficas de los pirineos españoles el papel de los 

 movimientos migratorios” Francisco García Pascual y  Josep Joan Mateu González  2002 
 Visión de conjunto de la demografía de los municipios y comarcas que conforman el espacio que 

 convencionalmente  definimos como los Pirineos. 
-“El proceso de desertización demográfica de la montaña pirenaica en el largo plazo: Aragón” María Isabel Ayuda 

 Bosque y Vicente Pinilla Navarro 2002 
 Análisis del proceso de despoblación de las comarcas pirenaicas aragonesas durante el periodo que va de 

 mediados del siglo XIX a la actualidad 
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-“Infraestructuras y desarrollo económico en el Pirineo central (1850-2000)” Alfonso Herranz Loncan  2002 
 Los impactos que han tenido las infraestructuras sobre la evolución económica del Pirineo central. 
-“El movimiento neo-rural en el pirineo aragonés un estudio de caso: la asociación artiborain”    Ana Carmen Laliena 

 Sanz  2004 
 Estudio de caso donde se quiere profundizar en la historia, alcance y perspectivas del proceso de recuperación de 

 tres  pueblos deshabitados de la comarca del Alto Gállego, hoy pertenecientes al municipio de Sabiñánigo. 
-“Políticas ante la despoblación en el medio rural: un enfoque desde la demanda” Luis Antonio Sáez Pérez, Vicente 

 Pinilla Navarro y María Isabel Ayuda Bosque 2001 
 Es analizar las políticas que pueden plantearse ante la despoblación rural desde la perspectiva de los agentes 

 involucrados. 
-“Los factores de éxito en las experiencias y proyectos para la recuperación sostenible de población aragonesa”  

 Giovana Cangahuala 2008 
 Analizar las experiencias directas e indirectas desarrolladas en Aragón, que contribuyen al asentamiento o 

 recuperación de población en zonas rurales con baja densidad demográfica, durante los últimos cinco años. 
-“Más de veinte años de políticas de desarrollo rural en el Pirineo aragonés”            María Laguna Marín-Yaseli    2006 
 Influencia de las políticas de Desarrollo Rural en la evolución socioeconómica y demográfica del Pirineo Aragonés 

 en los  últimos 20 años. 
 
Otros artículos 
 
-“El valor del patrimonio construido” Pedro Bernard Rivera 1995 
 Análisis de la arquitectura como esqueleto de un pueblo y territorio vivos. Concepto-Valores esenciales-ejemplo 

 permanente 
-“Estrategias de recuperación del Patrimonio” Jose Ramón Marcuello 1995 
 Estudio de las estrategias de estos últimos años para la recuperación de núcleos. La inversión pública como 

 herramienta fundamental en el mantenimiento del patrimonio construido. 
-“Rehabilitacion de Nucleos Deshabitados o Semideshabitados. Areas de interes Especial del Pirineo. Panorama  Global” 

 Pedro Bernard Rivera 1992 
 Catalogación de los pueblos deshabitados o semihabitados del Pirineo y análisis de las posibles vías para su r

 ecuperación, a través del análisis de los modelos económicos actuales.  
-“Los pueblos abandonados o en peligro de abandono en el Pirineo catalán”  Assumpta Jané  y  Arcado Castillo   1995 
 Análisis del caso de la emigración desde el Pirineo catalán, causas y estado actual del patrimonio abandonado. 

 Primeras experiencias de recuperación. 
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METODOLOGIA 
 
1. Estudio del panorama de la ordenación del territorio, del ámbito europeo al Aragonés 
 
 

 
ETE (1999)  
 
-Sistema urbano más equilibrado y policéntrico  
-Poner a su servicio estrategias integradas de 
transporte . 
-Desarrollo creativo, innovador e inteligente del 
patrimonio (natural y cultural) - territorial -base de 
la identidad. 

 
Ley de Ordenación del Territorio Aragonesa 5/2009 
 
- Policentrismo, mediante el desarrollo de un sistema 
urbano equilibrado y policéntrico.  
- Accesibilidad, a través de la garantía de un acceso 
equivalente, eficaz y sostenible . 
- Tutela ambiental, por medio de la protección activa 
del medio natural y del patrimonio cultural. 
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2. Estudio de la realidad territorial aragonesa. Análisis del fenómeno de la despoblación, causas 
y panorama actual. 
 
 
- Desequilibrio territorial en el reparto de la población. 
- Concentración de las áreas despobladas y pueblos abandonados. 
- Delimitación de la zona de montaña del Pirineo 

Localización de los núcleos abandonados Municipios con densidad < 8 Hab/Km2 Densidad de Población 
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Principales núcleos en Aragón según población Principales núcleos en Huesca según población 

- El problema de la dispersión. 
- Necesidad del fomento del policentrismo. 
- Complejidad administrativa de las áreas rurales. 

Número de núcleos adscritos 
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3. El fenómeno de la recuperación de asentamientos. Definición del ámbito de estudio. 
 
“Construir sobre lo construido. Aproximación a las estrategias de recuperación de pueblos abandonados 
en el pirineo aragonés” (Sixto Marín Gavin, 2012) 
 
-Descripción del fenómeno. 
-Análisis critico del ámbito de estudio. 
-Comparación con otra casuística. 

Los núcleos recuperados y el territorio de montaña 



Recuperación  de Isin 1997-2009 Abandono de Janovas 1997-2009 
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4. Metodología cualitativa. Estudio de los casos reconocidos de pueblos recuperados.  
 
-Reformulación de las fichas individuales 
-Trabajo sobre la información del conjunto 
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Red de carreteras en la zona de montaña Artificialización del territorio 2000-2009 

Los núcleos recuperados y las pendientes Los núcleos recuperados y la topografía 

- Desarrollo de nuevos análisis a escala general vinculados al uso de herramientas SIG 
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CALENDARIO, 



BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR 
 
Libros 
  
-José Luis Acin Fanlo . “Las otras Lluvias. Pueblos deshabitados del Altoaragón”. Zaragoza , 1994. 
-Jose Luis Acin Fanlo . “Viaje a los pueblos deshabitados del Altoaragón” . Zaragoza , 2001 
-José Luis Acin Fanlo y Vicente Pinilla Navarro (coordinadores). “Pueblos abandonados. ¿Un mundo perdido?”. Zaragoza, 
 1995 
 “Crecimiento económico y disparidades espaciales. Notas para su estudio y aplicación a la industrialización 
 española”.  Luis Germán Zubero 
  “De reserva demográfica a reserva etnográfica: el declive de las economías de montaña en el área 
 cantábrica”. Luis Domínguez Martin 
  “Crisis, declive y adaptación de las economías de montaña: Una interpretación sobre la despoblación de 
 Aragón” . Vicente Pinilla Navarro 
 “La construcción de pantanos y su impacto sobre la economía y población del Pirineo aragonés”. Alfonso 
 Herranz Loncan 
  “Algunas implicaciones ecológicas de la despoblación: Administración forestal  y repoblaciones”. Iñaki Iriarte. 
 “Dinámica de la cubierta del suelo como resultado de la despoblación y de la intervención del estado: el valle 
 de la Garcipollera”. Paloma Ibarra Benlloch y Juan de la Riva Fernandez 
  “Familia, sistemas de herencia y estratificación social. Estrategias hereditarias y despoblación”. Dolors 
 Comas D’Argemir 
  “Eran y son otros tiempos. Ocaso y muerte de algunos pueblos del Altoaragón”. Jose Luis Acin Fanlo  
 “Réquiem por un patrimonio olvidado, el etnográfico”. Maria Elisa Sánchez Sanz 
 “Arquitectura popular de los despoblados”. Pedro Bernard Rivera 
 “Las aldeas perdidas”. Joaquín Díaz 
 “Implicaciones ecológicas relacionadas con el despoblamiento pirenaico”. Pedro Montserrat Recordes. 
  “Identidad cultural y despoblación”. Juan J. Pujadas Muñoz 
 “Rehacer la calceta”. Jose Ramón Marcuello 
  “Los pueblos abandonados o en peligro de abandono en el Pirineo Catalán”. Assumpta Jané y Arcadi Castillo 
  “Manifiesto de la España desierta”. Pedro Costa Morata 
 “Amigos del Serrablo y la salvación de un gran legado cultural”. Jose Garcés Romeo y Enrique Satue Olivan 
 “Un testimonio”. Carlos Baselga Abril 
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-Enrique Satue Olivan . “El Pirineo Abandonado”. Zaragoza, 1984 
-Ramon Violant i Simorra . “El pirineo español”. Madrid, 1949 
-Pedro Miguel Bernard Rivera. “Programa global para la rehabilitación de núcleos deshabitados y semides habitados en 
Áreas de interés Especial del Pirineo” Zaragoza, 1992 
-Guillermo j. Allanegui Burriel . “Arquitectura Popular en Aragón”. Zaragoza, 1979 
-E.Balcells . “El Pirineo, Contraste de paisajes, enlace de pueblos” Madrid, 1976  
-A.Ubieto Arteta. “Historia de Aragón, los pueblos y los despoblados” Zaragoza, 1985 
-"Mapa de Unidades Morfoestructurales del Pirineo Aragonés" de J.L. Peña, 
-CORVERA García, J HERNANZ Ramírez, F y PALLARUELO Campo, S: “Estudio piloto de protección y conservación del 
patrimonio etnográfico del Pirineo aragonés” Gobierno de Aragón 1994. 
-BERNAD Rivera, Pedro Miguel y CASTELLANOS Oñate, José Manuel “Pueblos deshabitados del Alto Aragón. Estudio de 
la comarca de Sobrarbe”. Zaragoza, Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 1982. 
-BRIET, Lucent. “Bellezas del Alto Aragón”, 1913 
-CASTÁN, Adolfo, “Torres y castillos del Altoaragón”, Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, Huesca, 2004. 
-CORVERA García, J HERNANZ Ramírez, F y PALLARUELO Campo, S: “Estudio piloto de protección y conservación del 
patrimonio etnográfico del Pirineo aragonés” Gobierno de Aragón 1994. 
  
Legislación Básica 
- Estrategia Territorial Europea (Potsdam, 1999)  
-la Agenda Territorial Europea (Leipzig, 2007).  
-los Principios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible del Continente    Europeo (Hannover, 2000),  
-Ley de Ordenación del territorio de Aragón. Ley 4/2009 
-Directrices Parciales de Ordenación Territoriales del Pirineo Aragonés 29/2005 
-Ley de Ordenación del territorio de Aragón. Ley 5/1992 
-Ley de Urbanismo de Aragón. Ley 3/2009 
-Ley de Urbanismo de Aragón. Ley 5/1999 
-El Reglamento de desarrollo parcial de la ley urbanística 5/1999, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños municipios (aprobado por el Decreto 52/2002) 
-Ley del Patrimonio de Aragón. Ley 5/2011 
-Ley del Patrimonio de Aragón. Ley 3/1999 
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