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1. INTRODUCCIÓN 
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- El fenómeno de la despoblación intensiva sufrido por las áreas de montaña de la Península
Ibérica la primera mitad del siglo XX 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.

- La emigración voluntaria (por motivos económicos) o forzada (por las políticas hidráulicas y
de reforestación de corte autoritario) vaciaron gran cantidad de núcleos a lo largo de lade reforestación de corte autoritario) vaciaron gran cantidad de núcleos a lo largo de la
geografía española pero este fenómeno se cebó especialmente con el Altoaragón.

- A partir de los años 80 esta tendencia parece tocar techo, el abandono de núcleos se detiene
y el descenso de población se ralentiza.

- En apenas unos años se hicieron visibles decenas de núcleos en un estado de conservación más
que aceptable y situados en algunos de los parajes de mayor belleza de la provincia

- Desde aquellos años 80 hasta la actualidad se han recuperado o están en proceso deDesde aquellos años 80 hasta la actualidad se han recuperado o están en proceso de
recuperación más de 30 núcleos deshabitados

- Pese a esta recién adquirida visibilidad física, a nivel administrativo, la mayor parte de
los núcleos resultan “invisibles” en las tareas de planeamiento y ordenación del territorio.

- La nueva ley de urbanismo aragonesa 4/2009 incluye entre sus herramientas de planeamiento
algunas de carácter supramunicipal y esta puede ser la clave para su análisis y catalogación
conjunta.
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- Trataremos en este estudio de agrupar según su contexto territorial todos aquellos
despoblados que todavía tengan algún elemento de interés reconocible y analizarlos de manera
sistemática, para poder establecer un marco de catalogación coherente, compatible con el
desarrollo de alguna de las herramientas de planeamiento supramunicipales de reciente
factura.

- El estado inalterado en el que han permanecido estos núcleos durante tantas décadas hace de
ellos un elemento de un gran valor patrimonial, no solo a nivel edificatorio sino también a
i l i jí ti El j t d l d bl d d ú it ió áfinivel paisajístico. El conjunto de los despoblados, agrupados según su situación geográfica,

podría llegar a componer un mosaico de paisajes culturales esencial para entender cómo se
relacionaban nuestros antepasados con el territorio.



2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

metodología conclusiones bibliografíadesarrolloestado del artehipótesisobjetivosobjetivosintroducción

El objetivo principal es 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 .

Objetivos secundarios:

-Análisis del contexto del estudio. Desarrollo de las causas y consecuencias de la despoblación en el
Altoaragón así como del panorama general y estado del patrimonio construido, fruto de este proceso.

-Análisis de los distintos casos de recuperación de pueblos abandonados de los últimos 30 años.
Estudio de las características comunes a todos ellos para la valoración del potencial de recuperación
de los todavía despoblados.

-Análisis de las herramientas urbanísticas de carácter supramunicipal para la regulación de la
catalogación, protección y recuperación del conjunto de los despoblados.

-Entrevistas con los agentes con intereses en los pueblos abandonados.

-Reconocimiento de la realidad especifica objeto del estudio. Delimitación de los ámbitos y selección
de los núcleos deshabitados.

El estudio que aquí se presenta pretende servir por tanto para catalogar y poner en
valor el patrimonio que constituye el conjunto los pueblos abandonados en el
Altoaragón. La agrupación de los núcleos atendiendo a criterios territoriales y no
estrictamente administrativos puede ayudar además a entender mejor las relacionesestrictamente administrativos puede ayudar, además, a entender mejor las relaciones
entre ellos y de los mismos con el territorio sobre el que se asientan.



3. HIPÓTESIS
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Esta investigación se basa en la siguiente hipótesis planteada:

El análisis de un núcleo abandonado para establecer su estado general y potencial de
ió d b t d i l á t bj ti l t d drecuperación 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.

-La referencia al estado de conservación de sus edificaciones así como el de sus infraestructuras 
establecerá en gran medida el nivel de inversión y, por tanto, la viabilidad o interés de 
determinados tipos de actuaciones. 

-El análisis de la titularidad marcará el uso el modelo de gestión de la recuperación y explotaciónEl análisis de la titularidad marcará el uso , el modelo de gestión de la recuperación y explotación 
y puede ayudar a garantizar la continuidad del proyecto. 

-Por último, el valor patrimonial y la pertenencia a un área determinada, nos permitirán, por un lado 
establecer el potencial de atracción para los visitantes y, por otro, la delimitación de las áreas y 
las pautas comunes para las actuaciones en los distintos núcleos de las mismas.p p

Las herramientas de planeamiento son las únicas con la capacidad de recoger entre sus 
directrices los tres niveles de evaluación descritos y poder por tanto agrupar, 
valorar y establecer las pautas para los distintos procesos y niveles de 
recuperación.



4. ESTADO DEL ARTE. TRABAJOS ANÁLOGOS
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Estudios Análogos CPSV

-“El parque patrimonial como instrumento de revalorización del territorio” Jaume Domenech 2007El 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.

-“ El sistema de colonias textiles del Baix Llobregat ” Pere Vall 2007
Estudio de las colonias textiles del Bajo Llobregat y análisis de las herramientas más apropiadasEstudio de las colonias textiles del Bajo Llobregat y análisis de las herramientas más apropiadas
para su catalogación y puesta en valor

-“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 ciudadrenovación 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 carbóny el paisaje del carbón.

-“Els Molins Paperers de Catalunya. Una aproximacio per a la seva proteccio Patrimonioal” Xavier Pages
Rabal 2012
Estudio de las herramientas adecuadas para la protección y catalogación del patrimonio construido en
torno a la actividad industrial de la fabricación de papeltorno a la actividad industrial de la fabricación de papel.



Estudios Análogos CEDDAR (Centro de los Despoblados de Aragón)
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-“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.

-“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

-“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 añosúltimos cinco años.



5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
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5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El método de análisis para la consecución de los objetivos descritos se resume en cinco
etapas: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 Los protagonistas. Análisis de los agentes involucrados en el presente y futuro
de los pueblos deshabitados.

5.4 Ámbito de estudio. Selección de los núcleos abandonados.

5.5 Metodología cualitativa. Estudio de los casos reconocidos de pueblos
deshabitados.



5.1  EL CONTEXTO DEMOGRAFICO-TERRITORIAL. EL ORIGEN DE LOS DESPOBLADOS Y LAS VIAS PARA SU RECUPERACION
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Introducción

Los mecanismos de autorregulación que hasta mediados del siglo XIX dirigían las migraciones internas en la
Península Ibérica desaparecen con el arranque de la industrialización. A España ésta llega un siglo
tarde pero sus efectos sobre la distribución de la población son inmediatos.p p

Los movimientos que antaño ayudaban a controlar la superpoblación de manera progresiva y flexible se
vuelven masivos y definitivos. Gran cantidad de asentamientos quedan prácticamente deshabitados y sus
economías artesanales drásticamente mermadas. La competencia con el producto proveniente de la ciudad
es inviable y el reducido consumo interno no resulta suficiente para sostener la economía local. Las
políticas hidráulicas y de reforestación acabarán de dar la puntilla a gran cantidad de núcleos que,
pese a todo luchaban por sobrevivirpese a todo, luchaban por sobrevivir.

El proceso de despoblación intensa se prolonga hasta el final del siglo XX. A partir de ese momento, frena
en seco el abandono de núcleos pero no remiten los efectos de la emigración masiva.

Densidad de habitantes hab/km2

(fuente: INE - Pinilla 2011)



El proceso de la despoblación
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-Primera etapa: Siglo XVIII y primer tercio del XIX; apogeo del Pirineo aragonés

-Segunda etapa: Segunda mitad del siglo XIX; llega la industrialización a la Península

-Tercera etapa: primera mitad del siglo XX; consolidación de la industrialización y arranque de lasp p g ; y q
políticas hidráulicas

-Cuarta etapa: segunda mitad del siglo XX; desarrollo de las políticas hidráulicas y de
reforestación.

Las causas de la despoblación

A la vista de lo expuesto anteriormente es evidente que la intensidad de la despoblación sufrida por el 
Altoaragón, altísima frente a otras zonas de la península, tiene que ver, no solo con la emigración 
por motivos económicos, sino principalmente con el papel que jugaron las políticas hidráulicas y de 
reforestación. 

-Fracaso de la economía artesanal frente a la producción industrial

-Implementación de las políticas hidráulicas

-Implementación de las políticas de reforestación

Numero de Asentamientos según su población

-La dispersión de la población

(fuente: INE - Pinilla 2011)



El estado actual de la despoblación

La mejora de las condiciones de comunicación y de servicios en el Pirineo aragonés han servido para frenar
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La mejora de las condiciones de comunicación y de servicios en el Pirineo aragonés han servido para frenar
la pérdida de población pero el panorama es tan complejo que muchos núcleos siguen expuestos a su
abandono definitivo aun hoy en día.

Pese al frenazo de la despoblación, la realidad demográfica del ámbito de estudio no es todavia demasiado
positiva El envejecimiento y la falta de nuevos nacimientos permiten suponer que el relevopositiva. El envejecimiento y la falta de nuevos nacimientos permiten suponer que el relevo
generacional no está en absoluto garantizado. Como muestra el cuadro a continuación el porcentaje de
población por encima de los 65 años es mayor en las comarcas pirenaicas que en el resto de la
comunidad y también lo es en los pequeños municipios frente a los mayores.

(fuente: INE - Pinilla 2011)

La actividad economica principal sigue siendo la primaria y esto no atrae población joven, fundamental
para la recuperación de la población. El desarrollo de otras industrias como la turística parece
haber llegado a su techo y el sector servicios, debido a los recientes recortes, parece que tardará
en remontar.

La dispersión aparece como otro de los problemas del territorio altoaragonés. La mayor parte de los
municipios no tiene más de 500 habitantes y, de los mismos, la mayoría tienen un elevado porcentaje
de la población con más de 65 años.

F l i i d l d d bl ió i i i d fi l d l i l XIX h tFrenar la inercia del proceso de despoblación, iniciado a finales del siglo XIX, ha supuesto un enorme
esfuerzo para las administraciones y todavía está por ver si esta parada en la perdida de habitantes
es solo un respiro en lo que podría ser la pérdida de un numero todavía mayor de asentamientos a
medio plazo.



La  recuperación de los despoblados
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En los años 80 la despoblación del Altoaragón se ralentiza y, como consecuencia, comienzan a ocuparse
algunos de los asentamientos que previamente habían sido abandonados. Desde su consideración como
Patrimonio de gran valor cultural y desde el impacto que su revitalización tiene sobre el territorio,
se estudia el fenómeno de su recuperación en el trabajo “Construir sobre lo construido” (Sixto Marín,
2012) .

Propiedad PlaneamientoContexto Territorial

-Mejora de las comunicaciones

-Racionalización de las políticas hidráulicas

Propiedad Planeamiento

Municipio Comarca Propiedad Herramientas de Planeamiento Especificas

A) Núcleos de Titularidad
Publica con alto grado de
recuperación
ACTUACIONES PÚBLICAS

Búbal (Biescas) Biescas Alto Gallego Gobierno de Aragon Proyecto de recuperacion integral

Montañana (Puente de Montañana) 
Puente de 
Montañana Ribagorza Gobierno de Aragon+Particulares

Plan especial de Proteccion (Pendiente de 
aprobacion)

ACTUACIONES DE LOS SINDICATOS O

Contexto Territorial

-Ajuste de las políticas de reforestación

-Retorno de antiguos habitantes

ACTUACIONES DE LOS SINDICATOS O 
ASOCIACIONES

Morillo de Tou Aínsa Sobrarbe CCOO Delimitacion de suelo Urbano

Ligüerre de Cinca Abizanda Sobrarbe CHE-Cesion Pendiente de Plan Especial

Aldea de Puy de Cinca Secastilla Sobrarbe CHE-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Ruesta Urries Cinco Villas CHE-Cesion Estudio para la Rehabilitacion

Isín Sabiñánigo Alto Gallego DGA-Cesion Plan Especial de Rehabilitacion

Griebal Aínsa Sobrarbe CHE-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

ACTUACIONES DE NEO-RURALES EN 
NUCLEOS CEDIDOS U OCUPADOS

-Mejoras en el planeamiento
NUCLEOS CEDIDOS U OCUPADOS

Aineto Sabiñánigo Alto Gallego Gobierno de Aragon-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Ibort Sabiñánigo Alto Gallego Gobierno de Aragon-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Artosilla Sabiñánigo Alto Gallego Gobierno de Aragon-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Sieso de Jaca Caldearenas Alto Gallego Gobierno de Aragon-Cesion
Plan especial de Proteccion (Pendiente de 
aprobacion)

Caneto La Fueva Sobrarbe CHE-Cesion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Bergua Broto Sobrarbe Particulares + Ocupacion Sin planeamiento ni proyecto especifico

Mipanas Naval
Somontano de 
Barbastro CHE + Ocupacion Sin planeamiento ni proyecto especifico

B) Nucleos de titularidadB) Nucleos de titularidad
Privada con alto grado de
recuperacion

Pano Graus Ribagorza Fundacion Pano Proyecto de Rehabilitacion Integral

Majones Canal de Berdun Jacetania Particulares Sin planeamiento ni proyecto especifico

Belarra Sabiñánigo Alto Gallego Particulares Sin planeamiento ni proyecto especifico

Yéspola Sabiñánigo Alto Gallego Particulares Sin planeamiento ni proyecto especifico

Villanovilla Jaca Jacetania Particulares Modificacion de Normas  Complementarias

Lanuza 
Sallent de 
Gallego Alto Gallego CHE + Particulares

Modificacion de normas Subsidiarias 
anteriores

El Pueyo de Jaca Panticosa Alto Gallego Particulares Sin planeamiento ni proyecto especifico

Publica o Privada con
proyectos de recuperacion
Integral

TITULARIDAD PUBLICA

Ceresuela Fanlo Sobrarbe Gobierno de Aragon-Cesion Plan especial de Recuperacion

Giral Fiscal Sobrarbe Gobierno de Aragon-Cesion
Plan especial de Recuperacion(Pendiente 
de Aprobacion)

TITULARIDAD PRIVADA

Tiermas Sigües Jacetania Ayuntamiento de Sigües
Plan especial de Proteccion (Pendiente de 
aprobacion)

Particulares (en proceso de reversion

Jánovas Fiscal Sobrarbe
Particulares (en proceso de reversion 
de Endesa) Plan especial de Proteccion

Lacort y Lavelilla Fiscal Sobrarbe
Particulares (en proceso de reversion 
de Endesa) Plan especial de Proteccion

Lúsera Nueno Hoya de Huesca Particulares
Plan especial de Proteccion (con 
aprobacion inicial)

Belsué Nueno Hoya de Huesca Particulares
Plan especial de Proteccion (En 
redaccion)

Arues Perarrua Ribagorza Arues 2008 S.L.
Plan especial de Renovacion (Pendiente 
aprobacion)

Saqués Biescas Alto Gallego
Particulares (en proceso de reversion 
de la CHE)

Plan especial de Rehabilitacion(Pendiente 
Aprobacion)



5.2 MARCO LEGISLATIVO. HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
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Marco Legislativo general

-Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés 2/2005 “no sólo consolidar el actual 
sistema de asentamientos sino la rehabilitación y reutilización de los pueblos deshabitados y del actual 
patrimonio edificado existente (artículo 11, punto 2).”

-Ley de Ordenación del Territorio 3/2009 “…apuesta por el desarrollo territorial policéntrico y equilibrado y una 
nueva relación entre campo y ciudad, el acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento y la gestión 

i iprudente del patrimonio natural y cultural.”

-Ley de Urbanismo 3/2009.  Introducción de las herramientas de carácter supramunicipal.

-Ley de Protección del Patrimonio 5/2011. “los pueblos deshabitados constituyen parte de nuestras raíces 
culturales y de nuestros modos de vida tradicionales. En los mismos se prohíbe la retirada de materiales y la 
realización de obras sin autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Se impulsará el 
inventario de sus bienes y la recuperación paulatina de los mismos”.

Herramientas de planeamiento para la recuperación individual de núcleos despoblados

-Planes Especiales (de Conservación, de Protección o derivados de un Plan General)

-Plan General de Ordenación Urbana.  

-Normas complementarias (en el marco de un PGOU)

-Delimitación de suelo 



Herramientas de planeamiento para la recuperación conjunta de núcleos despoblados
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La actual ley de Urbanismo de Aragón 3/2009 recoge en su articulado cuatro figuras de nueva creación
que pretenden resolver los problemas de conexión entre la ordenación territorial y sus directrices
con el planeamiento urbanístico.
Las cuatro figuras son de ámbito supramunicipal pero sus objetivos y escala de aplicación son
diferentes:

- Plan Especial Independiente (artículo 62):

En ausencia de directrices de ordenación territorial y de plan general o cuando éstos no
contuviesen las previsiones detalladas oportunas, en áreas que constituyan una unidad que
así lo recomiende, los Ayuntamientos y las Administraciones competentes podrán formular
planes especiales para fines como la protección de conjuntos históricos declarados conforme
a la normativa de patrimonio cultural aragonés.

- Plan Especial para el desarrollo de Directrices territoriales (artículo 63):
En desarrollo de las previsiones contenidas en las directrices de ordenación del territorio
o cuando lo establezca la legislación sectorial y sin necesidad de previa aprobación del
plan general de ordenación urbana, los municipios y las Administraciones competentes por
razón de la materia podrán formular planes especiales.

- Directriz Especial de Urbanismo (articulo 82):
Un marco general que, en unión de la documentación gráfica pertinente, de incumbencia
municipal, completaría la ordenación urbanística precisa en un municipio

- Programas de Coordinación del Planeamiento Urbanístico (articulo 100):
Un instrumento más ligero y simple que las directrices parciales de ordenación territorial
que permite a la Administración autonómica agilizar el diseño y ejecución de actuaciones
territoriales de su competencia, siempre conforme a objetivos regionales, coordinando
ejecutoriamente el planeamiento municipal afectado.
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Los planes directores en la ley de Urbanismo de 
Cataluña

- De conformidad con el Texto refundido de la Ley de
urbanismo, corresponde a los planes directores
urbanísticos, entre otras funciones, la de establecer las
directrices para coordinar la ordenación urbanística de
un territorio de alcance supramunicipal o establecerun territorio de alcance supramunicipal o establecer
medidas de protección del suelo no urbanizable.

-”Plan director de las Colonias Textiles del Bajo 
Llobregat” Pere Vall

El objetivo final del plan es la protección del
patrimonio edificado , la dinamización de la zona
precisamente en base al respeto por las preexistencias y
la adecuación del conjunto de colonias a las exigencias
de la vida en nuestro siglo.



5.3  PROTAGONISTAS EN LA GESTION DEL CONJUNTO DE LOS DESPOBLADOS
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La mayor parte de los agentes implicados en las distintas experiencias de recuperación de despoblados
participan activamente en todo lo que atañe al resto de asentamientos todavía despoblados:

-DGA. - Departamento de Medio Ambientep

-Departamento de Ordenación del Territorio

-Dirección General de Urbanismo y Patrimonio

-Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)

-Ayuntamientos

-Propietarios Particulares

-La demanda potencial 

Los okupas-Los okupas

Sus perspectivas e intereses son muy distintos, lo cual explica la complejidad de los procesos de 
recuperación y la dificultad para favorecerlos.



5.4 DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO. SELECCIÓN DE PUEBLOS DESHABITADOS.
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-142 pueblos conservan suficientes elementos edificados como para ser todavía reconocibles.

-Los mismos se han agrupado en “áreas de influencia”, correspondientes al estudio de la historia y la 
geografía del ámbito general de estudio.



5.4_A  Mapa de la zona de montaña del Pirineo aragonés. 
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(fuente: Elaboración Propia)   



5.4_B.1 y B.2  Mapas de la distribución de los asentamientos urbanos en Aragón. 
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Poblaciones en Aragón en la actualidad 
Sistema de Tenencias en Aragón (siglos XI y XII)

(fuente: SITAR + Elaboración propia)(fuente: “Aragón Comunidad Histórica” Agustin Ubieto)
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5.4_C y D  Mapas de la distribución de los asentamientos urbanos en Aragón. 

Asentamientos despoblados en AragónPoblaciones adscritas por municipio en 
Aragón

(fuente: Sistema de Información Territorial DGA) (fuente: “Pueblos abandonados. ¿Un mundo perdido?” + Elaboración propia)



5.4 E y F  Marco del estudio. 
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_ y
Los Asentamientos despoblados

Conjunto de pueblos deshabitados y de recuperados.

(fuente: Elaboración Propia)

Las agrupaciones de los despoblados por áreas geográficas

(fuente:Elaboración Propia)



5.4_G Y H Marco del estudio. Propiedad y Topografía
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Las áreas de agrupación sobre la propiedad del territorio

(fuente:SITAR +  Elaboración Propia)
Las áreas de agrupación sobre la topografía

(fuente:SITAR +  Elaboración Propia)



5.5 ESTUDIO CUALITATIVO.RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN (FICHAS Y CUADRO RESUMEN)
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Fuentes para la elección de los parámetros de análisis:

- Por un lado, el estudio detallado de los diferentes casos de pueblos reocupados en el marco de la 
tesis de Máster “Construir sobre lo Construido” (Sixto Marín, 2012)

- Los listados preparados por las administraciones para describir el estado del patrimonio abandonado 
de su propiedad. ( DGA . 1986, 1992, 2000)

á i i ió i i i íParámetros descriptivos y de valoración reunidos en los siguientes epígrafes:

-Relación con el territorio (D) 

-Marco Cronológico (D)

-Estado de las infraestructuras (V)              Conexión con las redes y servicios

-Propiedad y uso (V)                                              Publica o privada

-Nivel general de conservación de la edificación (V)        Estado de las cubiertas 

-Planeamiento (V)                                        Visibilidad administrativa

V l ió i jí ti (V) El t iti ti-Valoración paisajística (V)                        Elementos positivos y negativos



5.5.A_ Fichas de agrupaciones y asentamientos
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5.5.B_ Ficha resumen graficas potencial
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5.5.C_ Cuadro resumen 
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Resumen indicadores potencial. PorcentajesResumen indicadores potencial. Porcentajes 

1. Estado de las infraestructuras

0-1: 63%     1-2: 34%    2-3: 1%    3-4: 1% 4-5: 1%

2. Planeamiento

0-1: 41%     1-2: 32%    2-3: 15%    3-4: 6% 4-5: 6%

3. Nivel general de conservación de la edificación

0-1: 49%     1-2: 21%    2-3: 14%    3-4: 7% 4-5: 9%

4. Propiedad y uso 

0-1: 68%     1-2: 2%    2-3: 5%    3-4: 23% 4-5: 3%

5 V l ió i jí ti5. Valoración paisajística 

0-1: 0%     1-2: 4%    2-3: 20%    3-4: 46% 4-5: 30%

TOTAL

0-1: 0%     1-2: 39%    2-3: 56%    3-4: 5% 4-5: 0%



5.5.D_ Ficha de análisis de pueblos ya recuperados
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5.5.E_ Ficha de aproximación al análisis de los elementos territoriales de valor paisajístico
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6. CONCLUSIONES
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El paisaje cultural de los despoblados. Reconocimiento del valor de la memoria y de la oportunidad.

El conjunto de asentamientos deshabitados en la primera mitad del siglo XX y que todavía aguantan en
pie constituyen en sí mismos la memoria del Altoaragón preindustrial. Su estudio nos descubre una
forma de habitar y relacionarse con el territorio variada, inteligente y respetuosa.

Las experiencias de reocupación. Análisis del potencial de recuperación.

A lo largo de los últimos treinta años la reocupación de núcleos deshabitados ha sido continua y el
estudio de las circunstancias en las que se han producido dichos procesos ha sido una buena base para
la determinación del potencial de recuperación del conjunto de los todavía despoblados.

Las variables de análisis han sido:
-La propiedad: Pública o privada
-El estado de infraestructuras: Accesos, luz, agua, saneamiento o teléfono.
-El estado de conservación: Estado del patrimonio edificado.
-El planeamiento: Visibilidad administrativa del núcleo.p
-Valor paisajístico: Atractivo potencial para el visitante e impacto de su recuperación sobre
el paisaje.

Las áreas de influencia. Reconocimiento de la huella dispersa sobre el territorio

Históricamente los pueblos del Pirineo oscense funcionaban agrupados como hábitats dispersos peroHistóricamente los pueblos del Pirineo oscense funcionaban agrupados como hábitats dispersos pero
intensamente interrelacionados. Las “áreas de influencia” bajo las que se han agrupado los
despoblados en este estudio responderán por tanto a una lectura territorial e historicista de las
relaciones entre los mismos.

La delimitación de las 22 áreas responde a varios niveles de análisis:
- Topografía
- Propiedad
- Historia

El hombre habita el territorio, pero también lo recorre y explota. La huella de todas sus acciones,
todavía indeleble en estos entornos despoblados, merece el mismo reconocimiento y protección que los
asentamientos en sí mismos.



El ámbito supramunicipal frente a la regulación local.

E t t t l “ i t ” d t i t f d d l ió l t t
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En tanto en cuanto los “sistemas” de asentamientos se forman desde su relación con el contexto
topográfico y no atendiendo a delimitaciones administrativas, todos ellos desbordan los limites de un
único municipio.

La nueva Ley de Urbanismo de Aragón 3/2009, incluye nuevas herramientas de carácter supramunicipal
como son los Planes Especiales Independientes o los Planes Especiales de Desarrollo de Directrices
Territoriales que permiten la regulación flexible de determinados aspectos específicos en un ámbitoq p g p p
territorial de escala supramunicipal, resolviendo así el engranaje entre la Ordenación del Territorio
y el Planeamiento Urbanístico.

En Aragón estas herramientas todavía no han sido utilizadas pero sus equivalentes en comunidades como
la catalana (planes directores) han demostrado el acierto y necesidad, para la preservación y puesta
en valor del patrimonio de escala territorial, de los Planes Supramunicipales.

LA MEMORIA DEL PAISAJE. LOS ESTRATOS SUPERPUESTOS DEL
TERRITORIO

La memoria del paisaje humanizado reposa sobre
las huellas que ha dejado el hombre sobre el territorio. En
ocasiones estas huellas se superponen y las últimas
desfiguran las anteriores. En el caso del conjunto de
asentamientos abandonados del Altoaragón preindustrial
tenemos la suerte de conservar inalterada, aun hoy en día,
una parte importante del mismo así como de sus vías deuna parte importante del mismo así como de sus vías de
comunicación o sistema de tierras de labor.

El análisis y catalogación del conjunto de los
despoblados altoaragoneses nos ha permitido definir con
claridad la extensión, estado y potencial de su estrato

í óterritorial propio. Así como la recuperación de un
asentamiento supone una conexión puntual entre dicho estrato
y el del Aragón contemporáneo, la definición de una
estrategia territorial integrada podría llevar a la
reintegración, desde el respeto a su memoria, de la totalidad
de los restos del estrato del Altoaragón preindustrial.g p
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