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Abstract
The text presents the results of a teaching experience linked to the agreement signed
between the Provincial Council of Huesca and a Spanish University for the
development of the program called Rural Erasmus. Participating students had to live
for a month in small towns in sparsely populated areas, preparing their Final Degree
Project and drawing a series of maps. The teaching experience addresses the
following issues: work in rural areas, direct experience in the place of study and
carrying out internships in a real environment. Thus, an autonomous learning of the
student is produced, in contact with neighbors, users and administration. The
Service-Learning component stands out, in which the student works without the
reference of other classmates and the teacher's supervision is carried out remotely.
The results allow us to speak of a satisfactory first experience while suggesting areas
for improvement.
Keywords: internships, empty Spain, cultural landscape, rural areas, urban
analysis.
Thematic areas: urbanism, service-learning, participatory urbanism.

Resumen
El texto presenta los resultados de una experiencia docente vinculada al convenio
firmado entre la Diputación de Huesca y una universidad española para el desarrollo
del programa llamado Erasmus Rural. Los estudiantes participantes debían residir
durante un mes en localidades de pequeño tamaño en territorios escasamente
poblados, elaborando su Trabajo Fin de Grado y preparando una serie de
cartografías. La experiencia docente aborda las siguientes cuestiones: el trabajo en
el ámbito rural, la experiencia directa en el lugar de estudio y la realización de
prácticas en un entorno real. Se produce así un aprendizaje autónomo del
estudiante, en contacto con vecinos, usuarios y administración. Destaca la
componente de Aprendizaje-Servicio, en el que el alumno trabaja sin la referencia
de otros compañeros de clase y la supervisión del docente se realiza a distancia.
Los resultados permiten hablar de una primera experiencia satisfactoria al tiempo
que sugieren campos de mejora.
Palabras clave: prácticas profesionales, España vacía, paisaje cultural, medio rural,
análisis urbano.
Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, aprendizaje-servicio,
urbanismo participativo.
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De vuelta al pueblo: el Erasmus rural

Introducción
Las migraciones del medio rural a las grandes ciudades y al litoral a lo largo del siglo XX
cambiaron de forma radical la estructura poblacional del territorio español. Esta migración,
espoleada por la industrialización de las grandes ciudades y por el desarrollo del turismo en la
costa, provocó un creciente desequilibrio demográfico entre estos polos de atracción y el interior
de la península, acelerando procesos de despoblación el medio rural (Collantes y Pinilla, 2019).
Desde el año 2000, estas dinámicas se han frenado e incluso es posible percibir una incipiente
reversión en algunas zonas (Gutiérrez et al, 2020). A ello está contribuyendo una nueva mirada
sobre el territorio, así como un cierto agotamiento del modelo urbano, especialmente en las
aglomeraciones de mayor tamaño. El impacto del COVID 19 ha evidenciado de forma dramática
las carencias habitacionales de nuestras ciudades, convirtiendo estas localizaciones, antes
rechazadas por su aislamiento, en espacios anhelados por una parte de la población, en gran
medida por su estrecha e intrínseca relación con la naturaleza (Gutiérrez et al, 2022).
El creciente interés por este fenómeno, recientemente popularizado como “la España vacía” (del
Molino, 2016), ha derivado en una nueva mirada sobre el medio rural, desde disciplinas como el
cine, la literatura o la música (Crespo Guerrero y Quirosa García, 2014; Luis Mora, 2018; Marcos,
2021). En el ámbito de la arquitectura, se ha identificado el carácter heterogéneo y el enorme
potencial del medio rural, reconocido en la actualidad como un territorio con gran potencial
patrimonial y con espacio para la innovación habitacional. La reciente Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo (2021) puesto la despoblación en el centro de la discusión. Bajo el
lema “España vacía / España llena. Estrategias de conciliación” el debate parte de la necesaria
construcción de un nuevo marco de relación entre los medios rural y urbano, de la búsqueda del
reequilibrio territorial en base a las necesidades presentes y futuras de la sociedad española
(Ortega Sanz, 2021).

1. El medio rural como objeto y entorno de la docencia
Atentas a esta realidad, desde distintas Escuelas de Arquitectura españolas se viene trabajando
desde hace tiempo en el análisis del medio rural, la elaboración de diagnósticos sobre sus
variados problemas, así como en el planteamiento de distintas propuestas para la resolución de
estos en base a su potencial paisajístico y patrimonial.
De esta forma localidades de pequeño tamaño o territorios escasamente poblados se convierten
en el objeto de estudio de los alumnos a través de ejercicios a lo largo de cursos semestrales.
Por ejemplo, repasando el trabajo realizado desde las escuelas públicas de la “España vacía”,
en Zaragoza la asignatura de “Urbanismo 3” destina la parte práctica al análisis y a la redacción
de un instrumento de planeamiento de un núcleo urbano menor o de tamaño medio en el ámbito
aragonés (Monclús, 2018). En Toledo, sin formar parte específica del programa de una
asignatura, se trabaja en emplazamientos rurales como Quero, Torrijos o Landete (Profesores
EaT, 2020). En estos casos, el contacto con la zona de estudio se establece a partir de visitas al
área de estudio, mientras que el trabajo se desarrolla en la propia escuela. En Valladolid, escuela
desde la que se realiza una intensa actividad investigadora sobre el entorno rural (de las Rivas,
J. L., et al, 2022), las asignaturas del Máster en Arquitectura “Paisaje, Arquitectura y Patrimonio”
y “Proyectos de Restauración Arquitectónica” trabajan en paisajes rurales con valores
patrimoniales, con la particularidad de que se combinan con workshops internacionales en el
área de estudio de una semana de duración (Fernández Raga et al, 2019). Esta modalidad
resulta relativamente habitual, con la característica de que estos workshops generalmente

JIDA’22

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC
[110/765]

Marín-Gavín, S.; Bambó-Naya, R.

estivales no están asociados a asignaturas regladas (Monclús et al, 2013; Galán et al, 2021).
Sea de una u otra forma, el contacto directo con el medio en el que se va a trabajar resulta en
estos casos especialmente aleccionador para estudiantes que, en general, provienen del medio
urbano. Sin embargo, la brevedad de las estancias no permite adquirir un conocimiento lo
suficientemente profundo del medio, por lo que es difícil que el aprendizaje de lo que supone el
ejercicio profesional en ellos se produzca de forma plena y satisfactoria.
El trabajo de los arquitectos en el medio rural o en localidades de pequeño tamaño implica
atender a contextos con una gran resiliencia, por su valor patrimonial y estructura social, pero
extremadamente frágiles al mismo tiempo. Aprender a resolver las claves de un encargo desde
el respeto a las preexistencias, pero con soluciones innovadoras constituye un reto fundamental
para contribuir a la actualización respetuosa del medio rural. Adquirir las herramientas para
enfrentarse al ejercicio profesional en estos ámbitos requiere, por tanto, un conocimiento preciso
de los agentes que intervienen, así como de los condicionantes y del potencial especifico de cada
lugar. La extensión de los programas en las titulaciones de Grado y Máster, junto con el tiempo
limitado para impartirlos, imposibilita que se den estas circunstancias, por lo que el aprendizaje
se produce en muchas ocasiones durante los primeros años de ejercicio profesional por parte de
los egresados.
Existen diversas experiencias que inciden en el contacto de los estudiantes con la realidad que
les espera al abandonar la escuela, englobadas generalmente en la técnica didáctica de
Aprendizaje-Servicio. Además de contribuir al desarrollo y consolidación de habilidades
académicas, permiten satisfacer una necesidad real, trabajando valores de responsabilidad
social y de compromiso ciudadano en su entorno más cercano (Martínez, 2008). Muchas de
estas experiencias se han desarrollado desde el área de Urbanística y Ordenación del Territorio
en entornos urbanos, ya que permiten establecer sinergias con agentes externos diversos:
empresas, administraciones públicas, asociaciones vecinales e incluso estudiantes y
profesionales de otras disciplinas (Pozo-Menéndez et al, 2019). Pese a que es habitual que se
desarrollen en los últimos periodos de formación, bien en grado (Coll y Costa, 2021) o en máster
(Bambó et al, 2018), existen ejemplos que incorporan el contacto con la práctica profesional y
dinámicas participativas con la ciudadanía también en los primeros cursos de grado (Portalés et
al, 2019). Si bien la mayoría de estas experiencias se desarrollan en contextos urbanos, existen
también ejemplos en el entorno rural (Latasa y Gainza, 2019; Estepa y Elía, 2021).
La experiencia docente que se presenta aborda estas cuestiones: el trabajo en localidades de
pequeño tamaño, la experiencia en el lugar de estudio y la realización de prácticas en un entorno
real. En este caso, el aprendizaje del alumno no proviene de la asistencia a jornadas lectivas o
la elaboración de propuestas arquitectónicas, urbanas o paisajísticas. Aunque comparte con las
experiencias mencionadas el escenario del medio rural, el alumno se desplaza en solitario a una
localidad, y durante un periodo de tiempo determinado estudia “desde dentro” su funcionamiento.
Se produce por tanto un aprendizaje autónomo del estudiante, en contacto con vecinos, usuarios
o autoridades. Comparte por tanto la componente de Aprendizaje-Servicio con las experiencias
citadas. Sin embargo, se diferencia de todas ellas en que el alumno trabaja sin la referencia de
otros compañeros de clase, y en que la supervisión del docente se realiza a distancia, a través
del correo electrónico o de videoconferencia. Se enmarca en el último año de la titulación de
grado Estudios en Arquitectura, sirviendo de enlace entre el mundo académico y el mundo
profesional, permitiendo a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto
real.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[111/765]

De vuelta al pueblo: el Erasmus rural

2. El Programa de Prácticas en el Medio Rural
2.1. Presentación general del Programa
La provincia de Huesca posee un total de 202 municipios. Muchos de ellos compuestos por varias
localidades o pedanías. Esta fragmentación poblacional, así como la dispersión territorial que
conlleva, son algunas de las causas más importantes de los problemas de despoblación que
afectan al conjunto de su territorio. Desde la Diputación Provincial de Huesca (DPH),
preocupados por el problema de la despoblación, se han tomado distintas iniciativas para analizar
las causas e intentar dar las respuestas adecuadas. Las propuestas han ido desde la mejora de
las condiciones de las localidades en términos de servicios o comunicaciones a campañas para
la difusión de las bondades de la vida en el medio rural o su potencial turístico.
En el marco de estas iniciativas, la DPH organizó y financió en el año 2021, de la mano de una
universidad española, una iniciativa denominada “Practicas en el Medio Rural” (popularmente
denominada “Erasmus Rural”). En el marco de esta propuesta se permitía a los alumnos o recién
egresados entrar en contacto con el medio rural a través de prácticas en empresas o
administraciones locales de poblaciones menores de 1.000 habitantes, financiando su
alojamiento y manutención. En estos casos, la DPH aportaba el dinero y la Universidad se
encargaba de la organización, poniendo en contacto a los entes intestados con los estudiantes
dispuestos a realizar prácticas. Esta primera convocatoria estaba abierta a todas las titulaciones
y no se le exigía al estudiante nada más que el correcto desarrollo de las tareas convenidas con
las distintas empresas o administraciones.
En conversaciones con la propia DPH, desde el Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad se detectó la falta de información
actualizada sobre los efectos que la revitalización del medio rural estaba teniendo en numerosas
localidades de la provincia. La vitalidad de algunos de estos fenómenos estaba provocando
cambios acelerados y de cierto calado a nivel habitacional, económico o social en determinadas
poblaciones. Fruto de la heterogeneidad del territorio altoaragonés, el impacto de numerosas
iniciativas estaba concentrado en algunas localizaciones específicas y se consideró que, de su
análisis y estudio, podrían derivarse políticas destinadas a redirigir sus efectos más beneficiosos
a otras poblaciones, facilitando el deseado reequilibrio territorial. A partir de estos contactos se
planteó a la DPH la posibilidad de seleccionar de forma intencionada determinados
ayuntamientos e invitar a los estudiantes de arquitectura que lo desearan a desplazarse a ellos
para realizar, a modo de prácticas, un análisis urbano, paisajístico y patrimonial. Los alumnos
debían desplazarse durante el tiempo de duración del Erasmus a la localidad elegida de entre
una lista cerrada y, a través del conocimiento de primera mano de esta, elaborar un estudio
actualizado sobre su estructura urbana particular, su encaje paisajístico especifico o su valor
patrimonial y estado de conservación. La información derivada del contacto con las personas
encargadas de la gestión diaria de la localidad debía resultar un complemento esencial al trabajo
a realizar sobre planimetrías o bibliografía especifica.
La intención de la DPH era la de dar continuidad a esta iniciativa de forma que la suma de los
distintos trabajos de los alumnos podría llegar a constituir, con el paso del tiempo, un “atlas” con
las localidades que están siendo capaces de frenar e incluso revertir la pérdida de población a
partir de sus características particulares. Su ejemplo, debidamente analizado podría servir, a
posteriori, para otras localidades similares. Desde la Escuela se colaboró por tanto en la
selección de los asentamientos idóneos y se definió el alcance y la estructura de la información
que los alumnos debían elaborar. El objetivo final compartido entre la administración y el área
era convertir el catálogo de experiencias que representaban inicialmente estas prácticas en un
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catálogo actualizado de municipios, seleccionados en base a un interés específico y analizados
de forma homogénea y estructurada.
2.2. El programa y los estudios de Grado en Arquitectura
Los alumnos seleccionados por el área para participar en las prácticas fueron los de último curso
del Grado en Estudios de Arquitectura. Se entendía que tenían recursos y capacidad necesarios
para acometer el estudio de las localidades a las que se iban a desplazar, pero también la
madurez suficiente para aprovechar la experiencia y aprender de la inmersión en la realidad que
les ofrecían las practicas. El contacto con experiencias reales y la colaboración con las personas
que participan en la gestión del día a día de una localidad se consideró que podían tener gran
valor pedagógico.
Dado el carácter de las tareas encomendadas y los objetivos de su estancia en los pueblos, se
consideró que el fruto del trabajo desarrollado antes, durante y después de las practicas podría
convertirse en el objeto de su Trabajo Final de Grado. A partir de la documentación recopilada y
las experiencias vividas se les invitó a seleccionar un tema específico para el desarrollo del
trabajo de investigación que es el TFG. El trabajo que desarrollar por los estudiantes tenía tres
partes diferenciadas: análisis previo de la localidad, estudio in situ del lugar y, finalmente,
selección de un tema específico para el desarrollo del TFG. Desde el primer momento, desde el
profesorado del área se estuvo pendiente del desarrollo de las distintas fases, en un primer
momento de forma conjunta y posteriormente con dos cotutores por alumno una vez estos ya
estaban desplazados a las localidades o bien preparando su Trabajo Final de Grado.
El listado de localidades que se ofertaron a los alumnos se elaboró junto con los técnicos de la
DPH y respondía principalmente a dos criterios. Por un lado, todas eran poblaciones de menos
de 1.000 habitantes y, por otro, eran núcleos con un elevado nivel de resiliencia y buenas
expectativas demográficas. Estas localidades estaban logrando crecer y evolucionar a partir de
sus particularidades urbanas, paisajísticas o patrimoniales sin perder por ello su esencia.
En primer lugar, seleccionada la localidad, los alumnos en prácticas debían recopilar información
planimétrica y bibliográfica a modo de aproximación al objeto de estudio. El trabajo cartográfico
se realizó en base a unas escalas predeterminadas y unos parámetros de análisis comunes. Se
trataba de disponer de información gráfica homogeneizada del conjunto de núcleos analizados
para su posterior recopilación y comparación. 1 La consulta de bibliografía tenía una doble
componente, tanto de atención a las publicaciones específicas de la localidad y el territorio
circundante como de recopilación de otros trabajos académicos similares que pudieran mostrar
distintas aproximaciones a la misma temática. Durante esta primera fase se organizaron tres
reuniones conjuntas en las que se les dieron las pautas comunes del análisis y en las que se
pudo contrastar, pasadas unas semanas, los avances de cada estudiante, así como las
particularidades de cada uno de los casos de estudio seleccionados. La homogeneización de la
planimetría y las pautas para su análisis facilitaron la comparación posterior de los distintos
núcleos, mientras que la bibliografía particular de cada caso mostraba la diferente atención que
1

La relación de planos que debía realizar cada estudiante es la siguiente: 1.1 Territorio – Municipio, escala 1/20.000: encaje territorial,

análisis a escala de municipio económico, social, territorial, paisajístico y de sistema viario y de circulaciones, evolución de la cubierta
vegetal, evolución del sistema de explotación agrícola del suelo. 1.2 Contexto próximo, escala 1/5.000: delimitación del área urbana y
espacios de transición; Topografía, vialidad, construcciones y otros elementos estructurantes; estructura agrícola en torno a la localidad.
1.3 El pueblo, escala 1/1.000: evolución histórica, análisis comparado de ortofotos, delimitación de áreas de análisis, morfología, secciones
transversales, detalle de elementos urbanos y patrimoniales relevantes; levantamiento de la trama urbana 3D; espacio público; estado de
las edificaciones. 2. Planos de síntesis, escala 1/1.000: selección de los elementos con valor patrimonial; estado general y riesgos
específicos de los diferentes elementos con valor patrimonial; consideraciones patrimoniales de la trama urbana y su relación con el
paisaje.
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habían recibido todos ellos desde el mundo académico. La mayor parte de las publicaciones
referenciadas por los estudiantes atendían al valor patrimonial o bien al interés paisajístico y
turístico de las distintas poblaciones. La historia y evolución de las distintas localidades, y de sus
territorios de influencia estaban en general estudiadas en profundidad, lo que permitió a los
estudiantes comprender su origen, así como la relación con su contexto próximo.
Después de un periodo de dos meses de trabajo previo, los alumnos gestionaron directamente
con los Ayuntamientos las condiciones de sus alojamientos y se desplazaron por el periodo de
un mes a cada una de las localidades seleccionadas. Los estudiantes disponían de la posibilidad
de trabajar en los propios Ayuntamientos en sus investigaciones, pero no existía una pauta
preestablecida. Si lo preferían podían trabajar desde las viviendas en las que se alojaban o
dedicarse a realizar trabajos de campo. El objetivo principal de esta segunda etapa consistía en
corroborar que la información previamente preparada era correcta y completa, de proceder a su
verificación y actualización si fuera necesario. Para esta tarea disponían de la propia realidad,
pero también de los archivos municipales o el conocimiento de las personas del lugar. Las
entrevistas con las gentes de las administraciones locales o con los propios vecinos no solo
transmitían una imagen actualizada y critica del estado de las cosas, sino que permitían acceder
a través de su memoria a una parte de la historia que no estaba en los libros. Los paseos por la
localidad y por el territorio circundante eran otra de las tareas importantes de esta segunda etapa.
Finalmente, con toda la información acopiada y contrastada, los estudiantes debían seleccionar
un tema específico para su TFG, cuyas primeras etapas de desarrollo se produjeron en la
localidad de destino, finalizándose en sus domicilios habituales. La variedad de los trabajos
presentados da una idea del interés que tiene el medio rural como objeto de estudio.
En el curso 2020-21 cuatro alumnos solicitaron participar en el programa y les fue concedida la
beca a todos ellos. Las localidades seleccionadas fueron Aisa, Ansó, Colungo y Plan. Excepto
en el caso de Plan, todos los alumnos pudieron desplazarse a la población y disfrutar de una
estancia de mes en ella. Los cuatro presentaron sus TFG dentro del mismo curso académico,
obtuvieron en todos los casos una calificación de notable. El carácter de los cuatro trabajos, que
se repasan a continuación, fue sustancialmente distinto y las aportaciones tanto al conocimiento
de las respectivas localidades como al conjunto de textos académicos referidos al tema del
mundo rural y su potencial fue reseñable.
2.3. Trabajos realizados durante el curso 2020-21
2.3.1. Aísa: memoria de un paisaje pastoril
Estudiante: Carlos Matas. Localidad: Aísa. Tomando como referencia una publicación anterior
sobre las arquitecturas pastoriles de la localidad de Aísa (Rivas, 2003), el alumno planteó en este
caso su revisión, actualización y ampliación, ayudando además a contextualizar estas
edificaciones y analizando su papel estructurante en el territorio. Este trabajo ponía en valor el
potencial que tiene este patrimonio específico para el turismo, así como para la conservación del
paisaje cultural propio del valle. (Figuras 1, 2 y 3).
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Figura 1: Aísa: memoria de un paisaje pastoril. Plano de territorio. Escala original 1:10.000. Fuente: Carlos Matas

Figura 2: Aísa: memoria de un paisaje pastoril. Plano de cubiertas. Escala original 1:1.000. Fuente: Carlos Matas
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Figura 3: Aísa: memoria de un paisaje pastoril. Ficha de análisis de una Caseta de pastores. Fuente: Carlos Matas
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2.3.2.

El turismo en el medio rural, riesgos y oportunidades. El caso de Ansó

Estudiante: Diego Martínez. Localidad: Ansó. El turismo se ha convertido en una de las tablas de
salvación para muchas localidades del medio rural, pero también ha supuesto la aparición de
nuevas problemáticas para otros tantos. En el caso de Ansó, la puesta en valor de su patrimonio
y paisajes ha logrado atraer la atención de numerosos turistas y nuevos pobladores, pero al
mismo tiempo ha acarreado problemas de vivienda y de saturación durante determinadas épocas
del año. Este estudio supone un análisis crítico del turismo como motor económico, planteando
sus ventajas pero también sus riesgos, entre los que figura la transformación irreversible de
determinados paisajes culturales de gran valor patrimonial. (Figuras 4, 5 y 6).

Figura 4: El turismo en el medio rural, riesgos y oportunidades. El caso de Ansó. Plano de territorio. Escala original
1:10.000. Fuente: Diego Martínez

Figura 5: El turismo en el medio rural, riesgos y oportunidades. El caso de Ansó. Plano de morfología urbana Escala
original 1:1.000. Fuente: Diego Martínez
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Figura 6: El turismo en el medio rural, riesgos y oportunidades. El caso de Ansó. Plano de análisis del impacto del
turismo en la morfología urbana. Escala original 1:1.000. Fuente: Diego Martínez

2.3.3.

Simbiosis núcleo-territorio. El caso de Plan

Estudiante: Diego Río. Localidad: Plan. Históricamente, atendiendo a las economías de
subsistencia de muchas localidades pirenaicas, la relación entre los asentamientos y el territorio
que los alimentaba era muy estrecha, condicionando las características del segundo los hábitos
y costumbres de los primeros. En este trabajo se analiza, a través del estudio de la gestión de
algunas de las materias primas con las que se trabajaba en la localidad de Plan, cuáles eran las
relaciones que se establecían con el territorio y de qué manera estas actividades marcaban
también la cultura y tradiciones del lugar. La relación equilibrada y de respeto que se establecía
entre las poblaciones y su contexto ha construido un paisaje cultural de gran valor patrimonial.
(Figuras 7, 8 y 9).

Figura 7: Simbiosis núcleo-territorio. El caso de Plan. Plano de territorio. E Escala original 1:10.000. Fuente: Diego Río
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Figura 8: Simbiosis núcleo-territorio. El caso de Plan. Plano de morfología urbana. Escala original 1:1.000. Fuente:
Diego Río

Figura 9: Simbiosis núcleo-territorio. El caso de Plan. Ficha de Análisis del impacto histórico de la ganadería en el
territorio en torno a Plan. Escala original 1:1.000. Fuente: Diego Río
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2.3.4.

Patrimonio olvidado. Estudio de la arquitectura hidrológica del entorno de Colungo

Estudiante: Nancy Gregorio. Localidad: Colungo. Atendiendo a la ubicación especifica de la
localidad de Colungo y a su relación con el agua, el trabajo propone un catálogo actualizado de
las construcciones hidráulicas dedicadas a la extracción, conducción o acumulación de agua
para distintos objetivos. El estudio del papel del agua en la estructura territorial en torno a la
población de Colungo permite entender lo determinante que ha sido históricamente para el
desarrollo de la vida en una localidad. Ahora que muchas de las fuentes u otras construcciones
ya no están en uso, la elaboración de este tipo de trabajos resulta esencial para su puesta en
valor e incorporación en los catálogos de patrimonio a conservar y recuperar. (Figuras 10, 11 y
12).

Figura 10: Patrimonio olvidado. Estudio de la arquitectura hidrológica del entorno de Colungo. Plano de territorio.
Escala original 1:10.000. Fuente: Nancy Gregorio

Figura 11: Patrimonio olvidado. Estudio de la arquitectura hidrológica del entorno de Colungo. Plano de morfología
urbana. E 1:1.000. Fuente: Nancy Gregorio
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Figura 12: Patrimonio olvidado. Estudio de la arquitectura hidrológica del entorno de Colungo. Plano de análisis
comparado de los puentes en torno a Colungo. Escala original 1:200. Fuente: Nancy Gregorio

3. Conclusiones
El convenio entre la Diputación de Huesca y la Universidad ha permitido a varios alumnos
completar, a través de su análisis in situ, el estudio urbano, territorial y patrimonial de localidades
de pequeño tamaño situadas en territorios escasamente poblados. Estos estudios, además de
convertirse en el eje de su Trabajo de Final de Grado, formarán parte a medio plazo, de un atlas
en el que se pretende dar una visibilidad a aquellas localidades que están siendo capaces de
luchar contra la despoblación desde su puesta en valor paisajes culturales.
A partir de una metodología del aprendizaje-servicio, se han obtenido trabajos de diverso tipo en
función de las particularidades de cada localidad y las personas que las gestionan. Al fomentar
el aprendizaje autónomo de los alumnos se ha logrado un nivel de madurez considerable en sus
análisis, así como un mejor entendimiento de la complejidad en la gestión de una población de
pequeño tamaño.
La residencia en el lugar de estudio durante un mes ha facilitado un mejor entendimiento del
contexto urbano y territorial. Los trabajos han podido incorporar el conocimiento de la gente del
lugar, así como los resultados de la actualización de las bases disponibles inicialmente. Ambos
aspectos han resultado esenciales en la elaboración posterior de una planimetría completa y
actualizada de cada núcleo. En la medida en que las fuentes y el propio criterio del estudiante
son variados también lo ha sido en cierta forma el resultado de esta parte más analítica. La
atención permanente pero distante de los profesores, adaptada a las distintas fases del trabajo,
buscaba, por otro lado, cierta homogeneidad documental, especialmente en el lenguaje gráfico,
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algo que facilitará a la larga la agregación de los distintos estudios en un único documento
conjunto.
La dificultad en la gestión de estos convenios, así como de comunicación con algunas
administraciones locales ha complicado el arranque de alguno de los trabajos. A esta
circunstancia se ha sumado lo ajustado de las fechas para coordinar el trabajo previo y la estancia
en la localidad con el desarrollo del propio TFG, con el no siempre sencillo encaje de los
calendarios académicos y de los ayuntamientos. En las siguientes ediciones (una con la estancia
completada y otra en fase de trabajos previos) se ha contactado con los alumnos interesados
con un plazo más extenso, de forma que se ha podido ampliar el tiempo dedicado al trabajo
previo y se ha mejorado también la gestión con las administraciones.
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