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PRESENTACIÓN

El abandono de los pueblos y la despoblación en el medio rural es uno de los grandes 

problemas contemporáneos peninsulares y europeos. Son muchos los intentos que se 

han producido por parte de distintos gobiernos en España y de la Unión Europea para 

poner solución a este proceso, en general sin demasiado éxito. A su vez existe una fuerte 

reivindicación social desde el campo, exigiendo mejoras e intervenciones para tener la 

posibilidad de seguir viviendo en este entorno, en el que las condiciones y los medios son 

aún insuficientes.

Por esta razón, el estudio de un caso de repoblación real y efectivo resulta hoy en día muy 

pertinente, incluso necesario. Con este trabajo se ha querido realizar una aproximación a un 

modelo y una cultura rural, la okupación, que supone una muestra concreta de una solución 

posible y duradera.

En la elaboración de este trabajo se han estudiado los casos de okupación de pueblos 

abandonados en el Prepirineo navarro, analizando las transformaciones que ha 

experimentado el medio rural en el ámbito social, arquitectónico y urbanístico. Las sucesivas 

visitas a estos proyectos han constituido el pilar básico para la obtención de la información, 

pues la experiencia directa, participando y conviviendo en ellos, es necesaria para conocer 

en profundidad y de primera mano los procesos, el estado actual y la repercusión de estas 

transformaciones. A su vez se han tomado datos de los organismos oficiales de Navarra, 

visitado algunas instituciones y consultado bibliografía pertinente y relevante.

Toda la información aquí expuesta es, por tanto, fruto de esa inmersión personal, de la 

recopilación de información y de los testimonios y experiencias de las personas que allí 

habitan. La autoría de las imágenes, dibujos y reflexiones, salvo especificación, es propia.
Pueblos abandonados en España, por pueblosocial.com
Fuente: www.infolibre.es
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RESUMEN

En las últimas décadas de nuestra historia se han producido un gran número de cambios sociales que han determinado una transformación en 

muchos aspectos de nuestra forma de vida. En primer lugar, con la llegada de la industrialización a nuestro país se ha producido un cambio 

drástico en la población, que tradicionalmente habitaba y trabaja en el entorno rural y que actualmente se concentra sobre todo en las grandes 

ciudades, mientras los pueblos del campo van quedando progresivamente abandonados.

Por otro lado, la industrialización y la contaminación a nivel global constituyen un problema medioambiental que se ve manifiesto en 

fenómenos como la lluvia ácida, la desertificación o el cambio climático. Estos hechos han desencadenado progresivamente una 

concienciación ecológica en gran parte de la sociedad, que ha buscado maneras de solventar estos problemas desde el entorno urbano 

mediante movimientos higienistas o ciudades jardín.

No es de extrañar que en medio de este panorama global hayan surgido numerosos proyectos de vida alternativos que rechazan los estándares 

actuales y que se plantean otros modelos de existencia y organización más acordes con la naturaleza y sostenibles a largo plazo.

Los casos de okupación en el Prepirineo navarro estudiados se unen a esta corriente de modelos alternativos. En el ámbito local, suponen 

una solución plausible y efectiva frente a la despoblación rural, y en el ámbito global constituyen un nuevo modelo de organización, en los 

que todos los aspectos van enfocados a esa concienciación medioambiental y al equilibrio de aprovechar los recursos de nuestro entorno y 

de respetarlo y preservarlo para asegurar su perdurabilidad.

Debido a la poca duración de este trabajo, se ha indagado en los aspectos comunes a todos los casos de okupación, pero se ha profundizado 

especialmente en tres de ellos: Lakabe, Aritzkuren y Arterra-Bizimodu. En su estudio se han abordado tres aspectos de estas agrupaciones      

–la sociedad, la arquitectura y el urbanismo–, analizando su relación con esta visión ecologista, sostenible y autosuficiente y las 

transformaciones que esto ha supuesto en el espacio físico y cultural del medio rural.

okupación; medio rural; Navarra; Prepirineo; Lakabe; Aritzkuren; rehabilitación; autosuficiencia; sostenibilidad.
occupation; rural environment; Navarra; Pyrenees; Lakabe; Aritzkuren; rehabilitation; self-sufficiency; sustainability.
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La despoblación es un proceso de disminución drástica de la población de 

una región. Cuando se habla de la despoblación rural en España se trata 

del proceso de migración de personas del campo a la ciudad que se lleva 

produciendo desde mediados del siglo XIX, con la industrialización del 

país. El fenómeno, entonces denominado “éxodo rural” por la gran cantidad 

de personas que migraron y el enorme impacto que produjo en los lugares 

despoblados,  estaba mayoritariamente motivado por una mayor oferta laboral 

y salarios más altos que los existentes en los lugares de origen. De manera que 

la mayor parte del flujo de personas estaba compuesto por población joven 

y adulta, en edad de trabajar, mientras que generalmente eran las personas 

de la tercera edad las que permanecían en el lugar. Esto a su vez se traduce 

en una disminución de la natalidad, y consecuentemente, en un crecimiento 

vegetativo de la población (diferencia entre natalidad y mortalidad) negativo.

Sin embargo, la magnitud del problema es más apreciable actualmente, 

echando la vista hacia atrás y conociendo las consecuencias de una dinámica 

generalizada y prolongada en el tiempo. En su momento, las consecuencias 

de la industrialización podrían haber parecido incluso positivas. De hecho, en 

un principio la población en el medio rural aumentaba y experimentaba una 

transición demográfica, con una tasa de mortalidad enormemente reducida 

respecto a la relativa ralentización de la natalidad. Además, las migraciones, 

aunque numerosas, no llegaban a tener un alcance significativo.

Es únicamente un siglo después, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

cuando los efectos de la despoblación comienzan a producirse de manera 

más intensa. Las enormes tasas de crecimiento económico vinieron ligadas 

a grandes trasvases de población con destino urbano. La población en 

municipios de menos de 2.000 habitantes representaba en los años cincuenta 

el 39% de la población española total, mientras que hoy día sólo representa 

el 18%. (La despoblación rural en España: Génesis de un problema y políticas 

innovadoras, pág. 5, Informe CEDDAR 2017 del Centro de Estudios sobre 

Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales). Y las zonas más afectadas han 

sido las del interior del país.

Desde la década de 1980 hasta la actualidad la velocidad del éxodo rural 

ha aminorado. Esta circunstancia podría parecer un síntoma positivo, pero 

únicamente es un reflejo de unas circunstancias políticas generalizadas y de 

las consecuencias naturales de una situación prolongada en el tiempo.

En primer lugar, la gran motivación para la migración a las ciudades –oferta 

laboral y salarios superiores- dejó de ser efectiva con las sucesivas recesiones 

que se han producido en el país, desde la crisis mundial del petróleo de los 

años 70 hasta la económica del 2008. Las realidades de ajuste económico, con 

un nivel elevado de desempleo y precariedad, eludían cualquier atractivo que 

el mundo urbano pudiese despertar en las personas del mundo rural.

Por otro lado, la intensidad del éxodo rural hasta entonces había producido 

un agotamiento biológico en el campo, ya que el grueso de la población que 

ANTECEDENTES
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migró eran jóvenes en búsqueda de trabajo y mujeres que reaccionaban 

ante la subordinación que debían asumir en la sociedad rural (El País, 29 de 

marzo de 2019), de manera que en los lugares despoblados iban quedando 

progresivamente menos personas potenciales a irse a la ciudad, y por lo 

tanto las migraciones se han reducido.

Sin embargo, las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística prevén una reducción drástica de la población rural en las dos 

próximas décadas. (pág. 7, mismo Informe CEDDAR 2017), en parte por 

las migraciones de muchos jóvenes al extranjero.

Las consecuencias que ha tenido la despoblación en el mundo rural son, por un 

lado, el elevado envejecimiento de la población y el agotamiento biológico, y en 

consecuencia unos índices de recambio generacional alarmantes.

También se ha producido una reducción drástica concentración de la población 

en las grandes ciudades, que crecen demográficamente, mientras que un 48% de 

los municipios españoles están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro 

cuadrado, siendo las provincias de Cuenca, Soria y Teruel con el nivel más bajo de 

la península, y uno de los más bajos de toda europa. De hecho, el 53% del territorio 

español ha perdido población en términos absolutos entre 1950 y 2000. 

En esta página y la siguiente:
Manifestación de la España vaciada. Madrid. 31 marzo 2019.

ANTECEDENTES
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En segundo lugar, ha perpetuado la polarización de la economía española, 

especialmente notable en los entornos de los grandes focos de desarrollo 

económico españoles (País Vasco, Cataluña, Madrid y la Comunidad 

Valenciana). A pesar de que la Constitución española de 1979 proponía 

la distribución de competencias y presupuestos para garantizar la 

descentralización autonómica, en la práctica no se ha promovido el reequilibrio 

territorial por la competencia financiera autonómica y por omisión de una 

política regional de carácter estatal que se relegaba a la Unión Europea.

Pero la baja densidad de población es sólo uno de los resultados de la inexistencia 

de gestión regional y de políticas específicas para áreas despobladas. Las 

políticas territoriales se han centrado siempre en la financiación autonómica 

más que en las teorías de crecimiento y desarrollo, y esto ha derivado en una 

carencia de infraestructuras y un atraso socioeconómico de las zonas rurales 

respecto al ámbito urbano del país.

Ante esta situación, desde hace 20 años la población rural española ha ido 

agrupándose progresivamente para formar grupos de presión como “Teruel 

Existe” y “Soria ¡YA!” y exigir las intervenciones necesarias para mejorar 

las condiciones del campo y poder permanecer en él. Piden mejoras en 

las comunicaciones por carretera y ferroviarias, en las infraestructuras 

tecnológicas y de telecomunicaciones,  un mayor número de equipamientos 

y servicios públicos, como escuelas u hospitales, con médicos especialistas y 

personal suficiente, o bancos y cajeros.

Sin embargo, estas reivindicaciones suelen caer en saco roto, con algunas 

propuestas únicamente en épocas de campaña electoral que luego caen en el 

olvido. Muestra de ello es la primera ley estatal Para el Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural (Ley 45/2007), que surgió con motivo de las elecciones de 

2008 y que aún no ha sido aplicada. Y mientras tanto, la población se sigue 

reduciendo, y cada vez van quedando más pueblos abandonados.

ANTECEDENTES
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Por otro lado, existen diversas iniciativas legales muy heterogéneas por parte de sindicatos, fundaciones u otras entidades públicas que intentan abordar y 

contrarrestar la despoblación en los pueblos de diferentes maneras.

Urueña, un pueblo de Valladolid de unos 100 habitantes, sufrió una fuerte sacudida demográfica en los años 60. Sin embargo, en este pueblo se evitó implementar 

aspectos de las ciudades, respetando el legado colectivo y tradicional. Se realizó el experimento de vivir en el mundo actual con respeto a la tradición y al entorno, 

reconstruyendo los edificios y las murallas, por lo que el pueblo mantuvo la imagen pintoresca de otra época. Se creó a su vez la Fundación Joaquín Díaz, lo que 

atrajo cierta actividad y economía. Posteriormente, el ayuntamiento expropió todo lo que estaba en ruinas y estableció la actual Villa del Libro. Esto ha generado 

un auge del turismo y la subida de los precios de los solares, de manera que la compensación demográfica que hasta ahora se producía se ha detenido porque no 

todo el mundo puede pagarlo, y el pueblo pierde población.

Fundación Joaquín Díaz en Urueña. (izquierda)
Fuente: Página oficial de Urueña (http://www.urueña.es/project/la-fundacion/)

Murallas rehabilitadas de Urueña. (derecha)
Fuente: www.visitauruena.es
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Otro ejemplo podrían ser los proyectos que las centrales sindicales 

CCOO y UGT impulsaron en 1986 para la recuperación de dos 

pueblos abandonados de Huesca, Morillo de Tou y Ligüerre de Cinca 

respectivamente, para destinarlos a actividades turísticas, agrícolas 

y ganaderas. Para ello el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

(MOPU), que expropió las tierras en los años sesenta para el 

recrecimiento del Embalse de Mediano, cedió el uso de dicha superficie 

por 50 años. Sin embargo, ambos pueblos acabaron rehabilitados 

íntegramente como Centro de Vacaciones. También es el caso de Aldea 

de Puy de Cinca, por la UAGA, Ruesta por CGT, Isín, por la Fundación 

Benito Ardid, y Griébal, por el grupo Scout (Heraldo, 19 de febrero de 

2018). Todos son a partir de cesiones de la administración, y pueden 

constituir el ejemplo de una mala aproximación al problema, en el que 

se rehabilitan las construcciones pero se elimina para siempre la vida 

autóctona y local al establecer de manera uniforme el turismo como 

única actividad económica.

También se pueden mencionar las aldeas ocupadas por neorrurales, 

como Aineto, Ibort y Artosilla, a partir de cesiones pactadas, con la DGA 

en su mayoría. En estas se establecieron acuerdos con el departamento 

de Medio Ambiente, lo que resalta su papel en el mantenimiento de los 

valores naturales del entorno.

(arriba)Vista de Aineto en el Alto Gállego. Fuente: www. eldiario.es
(abajo) Centro Vacacional de Morillo de Tou.  Fuente: página oficial de Morillo de Tou.
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También dieron paso a la concienciación ecológica las condiciones 

ambientales de las ciudades, en las que se propagaban epidemias ante la falta 

de salubridad del agua y del aire. Se produjo así una corriente denominada 

higienismo, que reivindicaba la importancia de la comida, la limpieza de las 

casas y del cuerpo, la ventilación de los espacios y el descanso para poder 

llevar una vida sana. Gracias a este movimiento se sacaron las industrias, los 

mataderos y los cementerios del centro de las ciudades y se instalaron cloacas 

y suministro de agua corriente en las calles.

La industrialización supuso un gran avance a nivel tecnológico y productivo 

en todo el mundo, y en general se tradujo en un enorme crecimiento y 

desarrollo de muchas ciudades europeas.

Pero a su vez generó muchos problemas medioambientales, que supusieron 

un reto para la sociedad y obligaron a centrar la atención en los efectos de las 

acciones del ser humano en el planeta.

Una de las primeras alarmas se produjo con el fenómeno de la lluvia ácida 

en Europa. Según el diario El País, en un artículo que publicó en 1991, tres 

cuartas partes de la superficie europea estaban afectadas por este fenómeno. 

La lluvia ácida se produce por la emisión de sulfuros, óxido de nitrógeno y 

amoníaco que se generan principalmente por las industrias, el tráfico y el 

estiércol, respectivamente, por el uso de combustibles fósiles y de motores 

de explosión. Las partículas de estos componentes se disuelven en el agua 

atmosférica formando ácido sulfúrico y nítrico, que provocan acidez en 

la lluvia, contaminando el aire y cambiando los componentes y el pH del 

sustrato del suelo. Por lo tanto los bosques se volvían más vulnerables a 

las sequías, las enfermedades y las plagas de insectos. También alteraba al 

infiltrarse las aguas subterráneas que llegaban al consumo humano. Por lo 

tanto perjudicaba tanto a nuestra salud como a nuestro medio ambiente, e 

incluso causaba estragos en las construcciones, especialmente las metálicas o 

de piedras de origen marino.

Ecologismo

Visión de las ciudades-jardín de Ebenezer Howard.
Fuente: The Guardian
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En medio de este panorama se dieron varios modelos 

de vida que recuperaban el ámbito rural. Un ejemplo de 

ello son las ciudades-jardín, proyectos urbanos íntegros 

rodeados de un cinturón vegetal y de comunidades rurales 

que proponen un modelo de convivencia basado en el 

colectivismo, la organización local y el autogobierno. 

La primera ciudad-jardín fue la Garden City Association, 

diseñada por Ebenezer Howard y construida en 1903 

cerca de Londres. En Madrid hubo también algunos 

ejemplos similares en la Ciudad Lineal de Arturo Soria o 

en la Colonia Prosperidad. El concepto de la ciudad-jardín 

fue un éxito y experimentó gran difusión internacional y 

se ha convertido en uno de los modelos urbanos esenciales 

en la ciudad del siglo XX.

El higienismo y la concienciación ecologista comenzaron 

a calar en la sociedad, y como respuesta a la crisis 

ambiental, la contaminación y la escasez se empezaron 

ANTECEDENTES

a extender ideas como la recuperación del campo y la naturaleza dentro de las ciudades, el aprovechamiento y la reutilización de los restos generados por los 

humanos o la autoconstrucción. La revista Archigram llegó a regalar con su publicación número 9 en 1970 un conjunto de semillas para plantar en casa, y Martin 

Pawley publicaba en la revista Architectural Design de 1973 su proyecto de Garbage Housing, en el que proponía utilizar contenedores desechables de productos 

de consumo masivo, especialmente de alimentos sólidos y bebidas, para la producción masiva de casas. Quería transformar el desecho en producto y resolver al 

mismo tiempo el déficit de viviendas.

Surgieron así dos estrategias: la primera consistía en adecuar el contenedor de un producto a elementos constructivos. En esa línea, el proyecto WOBO, impulsado 

por Alfred Heineken, proponía rediseñar las botellas de cerveza con el fin de utilizarlas como ladrillos, rebajando cantos, modelando un perfil de caras más planas 

Revista Archigram, nº 9. Londres. 
1970. (izquierda).

Set de semillas incluido en dicha 
revista. (ariba)
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y agregando cierta rugosidad en las paredes. Se prolongaba así el ciclo de uso de la botella y se eliminaban los costos ambientales y económicos asociados al 

transporte y depósito de basuras. La segunda estrategia consistía en el uso de los productos desechables simplemente reciclándolos. De manera que la concepción 

del diseño se desplaza a la obra, no al envase, que es adecuado a un propósito arquitectónico preciso.

En este marco creciente de escasez de productos y grandes expectativos surgen varios proyectos de utilizar la capacidad de fábricas para la construcción. Jeff 

Skorneck impulsó un proyecto de viviendas en la planta local de Citroën, Buckminster Fuller proponía las casas modulares Dymaxion y Wichita para producirlas 

en fábrica. En un plano más ideológico, Marinetti y los futuristas habían suscrito similares alianzas.

ANTECEDENTES

Proyecto ‘Garbage Housing’ de Martin Pawley. 
Fuente: Revista Architectural Design, 1973.
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Proyectos alternativos

Con este panorama ecológico y global era inevitable que surgiesen varios 

proyectos de vida alternativos que rechazan los estándares del momento y 

que se planteaban otros modelos de existencia y organización. Al igual que 

los casos estudiados, existieron otros casos de huida del mundo urbano y de 

okupación. Sin embargo, y al contrario que los pueblos navarros, estos casos 

desaparecieron con el tiempo, quedando únicamente el testimonio gráfico y 

escrito de lo que entonces se experimentó.

Uno de los primeros ejemplos fue Drop City, una comunidad de artistas de 

contracultura que se formó en 1965 al Norte de Trinidad, sur de Colorado. Se 

convirtió en la primera comunidad comunal de hippies rural. Inspirados en 

Buckminster Fuller y Steve Baer, y combinándolos con técnicas vernáculas, 

el grupo levanto ocho cúpulas y zonoedros a partir de basura recolectada, 

materiales reciclados y techos de coche. Crearon una corporación sin ánimo 

de lucro compuesta por todo el grupo central. Había dos propietarios oficiales, 

pero la escritura estipulaba que la tierra era “siempre libre y abierta a todas 

las personas”. 

El lugar se convirtió en un experimento contracultural, un laboratorio de 

experimentación para la autoconstrucción. De hecho Fuller reconoció a 

la comunidad en 1966 con el primer premio Dymaxion de la historia. La 

comunidad creció en reputación y tamaño y tuvieron repercusión mediática 

incluso en televisiones nacionales. El momento álgido del grupo fue el 

Festival de la Alegría, en junio de 1967, que atrajo a cientos de hippies, 
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algunos de los cuales se quedaron. Al día siguiente uno de los propietarios, 

Gene Bernofsky, renunció. Pronto el grupo se disolvió y la comunidad fue 

abandonada en 1977. Hoy en día permanecen los escombros y los restos de 

construcción del asentamiento original, pero ya no está habitado.

Este grupo tuvo una gran repercusión e influencia. En 1970 se crearon muchas 

comunidades internacionales inspiradas en ellos. Libre, al norte de Colorado, 

fue fundada por varios exmiembros de Drop City. Algunas comunidades 

siguen existiendo hoy, sobre todo en Taos, Nuevo México.

Otro proyecto alternativo, aunque utópico, fue el de The Instant City, 

presentado en los años 50 por Jhoana Mayer, una revolucionaria con ideas 

futuristas, antiheroicas y proconsumistas, que ofrecían visiones de una era 

próxima de las máquinas. El gran desarrollo de las ciudades generó en los 

pueblos y núcleos pequeños un sentimiento de inferioridad frente a los 

habitantes urbanos, y un intento de proteger sus tradiciones culturales. Por 

ello The Instant City trata de centrar temporalmente el foco cultural y de ocio 

en estas áreas periféricas y fomentar el desarrollo de iniciativas estables en 

cada de sus ubicaciones, generando una red cultural mundial. Se basaban en 

el antidiseño y se inspiraban en la tecnología para crear una nueva realidad 

expresada solamente a través de proyectos hipotéticos y utópicos, y proponían 

una serie de infraestructuras itinerantes para trasladar las posibilidades 

culturales de las grandes ciudades a las áreas periféricas, de manera que 

era la ciudad la que se movía hacia el ciudadano y no al revés. El panfleto 

Archigram I, publicado en 1961, muestra sus ideas.

ANTECEDENTES

Página anterior:
Estructura geodésica Drop City. 1966. (arriba)
Vista desde el interior. Drop City. ca 1968 (abajo)
Fuente: New Legends Magazine.

En esta página:
(arriba) Construcciones geodésicas. Drop City. ca 1968. 

Fuente: fromtheheartproductions.com
Maqueta de Instan City sobre un campo. 

Fuente: gazelliarthouse.com
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En la década de 1960, cuando el plástico barato producido en masa se introdujo en el mercado, aparecieron 

varios grupos vanguardistas de arquitectura radical, como Utopie en París, Coop Himmelblau y Haus 

Rücker en Austria, el Grupo de investigación de estructura de eventos en los Países Bajos, Ant Farm 

en los Estados Unidos y Ovni en Florencia. Impulsados por las exploraciones del espacio exterior, el 

levantamiento estudiantil del 68 y el movimiento de la contracultura, mostraban proyectos utópicos, 

tecnooptimistas y psicodélicos con estructuras inflables. La nueva arquitectura inflable se usó como 

un contraejemplo para impugnar las convenciones de la arquitectura enseñadas en la École des Beaux 

Arts de París en ese momento. Los diseños arquitectónicos del grupo eran lúdicos, móviles, ligeros 

y contrastaban con lo que ellos consideraban como las monótonas  y aburridas ciudades de los años 

cincuenta. 

El grupo Utopie supone una crítica radical a la arquitectura, el urbanismo y la vida cotidiana de la 

sociedad francesa de la época. Formado por arquitectos y urbanistas, como Jean Paul Jungmann (que 

lo creó y dirigió), Jean Auberg y Antoine Stinco, por los sociólogos Hubert Tonka y Jean Braudillard y 

otros, teorizó sobre la tecnología neumática en su revista Utopie  (1967-1979).

Siguiendo los principios de la Revista Utopie, en 1968 se realizó la exposición Estructuras Gonfables en 

el Museo de Arte Moderno de París.

Página anterior:
Utopías neumáticas del grupo Utopie. Exposición de Estructuras Inflables. 1968.  (arriba)
Utopías Inflables del grupo Utopie. Exposición de Estructuras Inflables. 1968. (abajo)
Fuente: dprbcn.wordpress.com

Esta página:
Instant City. Archigram. 1969.
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ENTORNO

Situación geográfica

Existen numerosos proyectos de okupación en pueblos abandonados 

a lo largo del territorio español. Sin embargo, la búsqueda de casos 

centró la atención en Navarra debido al gran número de ejemplos que 

se encontraron en un territorio bastante concentrado. Sólo en esta 

comunidad, los pueblos de los que me ha llegado constancia de que 

existe algún tipo de proyecto de okupación son Urniza, Galdurotz, 

Lakabe, Uli-alto, Aritzkuren, Regata Artanga, Aizcurgui, Zazpe, 

Rala, Javerri, Zoroquiain, Arterra-Bizimodu, Artariain y Gardalain.

Navarra es una provincia española situada en el noreste de la 

Península Ibérica. Linda con los Pirineos y con Francia al norte, 

al oeste con el País Vasco (Álava y Guipúzcoa), con Aragón al este 

(Huesca y Zaragoza), y al sur también con Aragón (Zaragoza) y 

con La Rioja.

Su territorio está dividido, desde la Ley foral 4/2019 de reforma de 

la Administración Local de Navarra del 4 de febrero de 2019, en 12 

comarcas: Baztan-Bidasoa, Larraun-Leitzaldea, Sakana, Pamplona, 

Pirineo, Prepirineo, Sangüesa, Tierra Estella, Vadizarbe-Novenera, 

Zona Media, Ribera Alta, Ribera.

La mayor parte de los proyectos se encuentran en la Comarca del 

Prepirineo, y por ello este trabajo se ha centrado en dicha zona.

Proyectos de okupación en la Comunidad Foral de Navarra
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Características del Prepirineo

La gran acumulación de casos de okupación en Navarra se debe en gran medida 

a las circunstancias administrativas de la comunidad, cuyos fueros otorgan mayor 

descentralización y permiten una organización local más específica y adecuada 

a cada caso. Sin embargo, es significativo que gran parte de ellos se encuentren 

precisamente en la comarca Prepirenaica, algo que sin duda está estrechamente 

relacionado con sus condiciones climatológicas y orográficas.

Los valles del Prepirineo pertenecen a la zona de montaña de Navarra. Se 

encuentran situados perpendicularmente al eje pirenaico y paralelos entre sí, con 

una dirección más o menos generalizada de Norte-Sur. Estos valles son, de Este a 

Oeste, los de Roncal, Salazar, Arce, Erro-Arriasgoiti y Esteribar. 

Cerrando toda esta área por el Sur, existe un sistema de sierras prepirenaicas de 

menor altitud, y paralelas al Pirineo. Entre éstas sierras y el final de los valles 

pirenaicos existen dos amplias depresiones, con cotas inferiores a los 500 m, que 

se corresponden a las cuencas de Lumbier y de Pamplona.

El relieve está condicionado por su estructura geológica, que participa de las 

características del Pirineo. Los materiales predominantes son de origen marino, 

por lo que abundan las piedras calizas.

El clima es subalpino, con condiciones muy continentales debido al alejamiento 

respecto al mar y a la altitud del territorio (en general por encima de los 600 m) por 

su proximidad con los Pirineos. Es un clima templado húmedo, con inviernos fríos 

y copiosas nevadas, y veranos frescos y relativamente secos. La temperatura media 

anual oscila entre 7 y 13ºC, y la pluviosidad media anual es de unos 1500 mm.

Las cadenas montañosas hacen de barrera para las lluvias del Cantábrico, por 

lo que esta zona es menos lluviosa que el Noroeste o el Pirineo (Memoria del 

Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra, Gobierno de Navarra, 2004).

La vegetación predominante es el roble pubescente (Quercus pubescens), y en 

el tramo inicial de los valles aparece también el pino albar (Pinus sylvestris). En 

la franja sur dominan las series correspondientes al quejigo (Quercus faginea) 

y a la encina carrasca (Quercus rotundifolia). En las zonas de mayor altura son 

abundantes también los hayedos y abetales.

En el sur de la comarca se cultiva cereal de secano, mientras que el resto del 

territorio es terreno forestal. En las zonas no cultivadas aparecen pastizales 

de invierno con abundante matorral y masas de pino laricio de repoblación 

(Pinus nigra subsp laricio), además de las pocas masas que quedan de bosque 

caducifolio. (Meteo Navarra)

Gracias a ese encajonamiento de los valles entre los Pirineos y las sierras al Sur, 

la variación de la temperatura es relativamente suave a lo largo del año. Junto 

con la abundancia de vegetación y de pasto, que aportan sustrato cargado de 

materia orgánica, y de agua por lluvias y nieve en invierno, el territorio resulte 

bastante fértil y apto para cultivar y habitar. Probablemente por esto sea una 

zona recurrente para los establecimientos de okupación, que normalmente se 

basan en la autosuficiencia con los recursos del entorno.



26

ENTORNO

Embalse de Itoiz

Una de las mayores intervenciones territoriales por parte del Estado 

en esta zona se realizó entre los valles de Arce y Lónguida. Se trata del 

Embalse de Itoiz, el mayor de Navarra, una presa de 418 hectómetros 

cúbicos propuesta para regular el cauce del río Irati –cuenca del Ebro- 

y para abastecimiento de agua y regadío en el territorio navarro. El 

proyecto se planteó por primera vez en época del franquismo en otra 

localización, y en 1985, trasladado a la actual, fue aprobado por el 

Ministerio de Obras Públicas, aunque su realización no llegaría hasta 

los años 90, y su inundación hasta el año 2003.

La construcción de la presa fue muy polémica por varios motivos. En 

primer lugar, levantó un gran debate medioambiental debido a que el 

embalse atravesaba y afectaba directamente a tres reservas naturales 

y sus respectivas bandas de protección (el Poche de Chinchurrenea, 

y las foces de Gaztelu y de Iñarbe) y dos ZEPAs reconocidas por 

la Unión Europea (situadas en las sierras de Artmiba y Zariqueta y 

en los Montes de Areta). Además durante las pruebas de llenado y 

vaciado del agua hubo varios terremotos, y llegó a salir a la luz en 

1999 un informe realizado 10 años antes por la CHE (Confederación 

Hidrográfica del Ebro, la administradora hidráulica de la presa), en 

el que se reconocía la posibilidad de deslizamiento de 20 millones de 

metros cúbicos de terreno de la sierra de Górriz (El País, Pamplona, 

21 de Septiembre de 1999).
Embalse de Itoiz

Fuente: SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro
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De hecho, una sentencia de la Audiencia Nacional en 1995 declaró ilegal la 

construcción de la presa, aunque una nueva Ley Foral en 1996, la reforma de 

la Ley de Espacios Naturales de Navarra, eliminaba las bandas de protección 

de las reservas naturales, y en el año 2000 una sentencia del Tribunal Supremo 

legalizaba, acorde a esa ley a posteriori, las obras ya ejecutadas, que no habían 

cesado durante todo el proceso judicial.

Por otro lado, hubo una gran polémica social y territorial, ya que el nivel de 

la acumulación se había establecido en los 592 metros sobre el nivel del mar. 

Con esta cota límite, había 7 pueblos afectados por el agua, 3 de ellos quedando 

totalmente inundados. De hecho la presa toma su nombre de uno de los que 

quedaron bajo dicho nivel.

Una parte de la población navarra estuvo a favor de esta intervención por las 

funciones de esta obra, pero hubo a su vez mucha resistencia por parte de 

numerosas poblaciones y habitantes de ambos valles, representados por los 

colectivos activistas “Coordinadora de Itoiz” y “Solidari@s con Itoiz”, e incluso 

tuvo repercusión internacional y apoyo de organismos internacionales como la 

Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) o Greenpeace. 

Se produjeron varias acciones reivindicativas, la más resonada el sabotaje del 6 

de abril de 1996, en el que tres personas cortaron los cables que transportaban el 

hormigón a toda la obra, de manera que se produjeron pérdidas económicas y una 

paralización de la obra durante casi un año.

Finalmente la presa se construyó, con un desvío al alza del 68% sobre el 

precio incial de adjudicación del proyecto, y se inundó el territorio. A pesar de 

que normalmente no se realiza este procedimiento, los pueblos que quedaban 

inundados fueron previamente derrumbados. Algunos habitantes decidieron 

llevarse elementos y objetos de culto, valor o característicos de sus iglesias y 

casas, como arcos o ventanas, como recuerdo de su vida anterior.

La ecología y la actividad de la zona se vieron afectadas por el embalse, por 

un lado abriendo paso a algunas especies nuevas, y por otro produciendo 

la muerte de flora existente por debajo de los 592 metros y privando de un 

espacio previamente empleado para ganadería.

También hubo una alteración importante en la organización del territorio, 

pues varias carreteras principales quedaron a su vez inundadas y cortadas, 

y se realizaron otras nuevas en algunos bordes del pantano, que modificaron 

las relaciones entre diversas poblaciones. Algunos pueblos cambiaron su 

funcionamiento al tener repentinamente una orilla. Se alteró también la 

demografía de los pueblos que quedaron con los movimientos de las personas 

de los inundados hacia ellos.

Pero quizás la mayor repercusión de todas sea la social. Mucha gente 

perdió su hogar, no solo teniendo que trasladarse a otro sitio, sino quedando 

desaparecido en muchos aspectos. Algunas personas tuvieron que ir a 

la cárcel o huir al extranjero. Muchas otras tuvieron que modificar su 

actividad, sus desplazamientos, sus relaciones entre ellas y con el entorno. 

Se llegaron a producir enfrentamientos entre vecinos por las diferencias 

en el modo de reaccionar frente a todo el proceso. Hay gente que no pudo 

superar la transformación y se fue del valle, otras todavía no se acercan al 

entorno del embalse. Hay numerosas manifestaciones artísticas –canciones, 

cortometrajes, etc. – que reflejan el impacto que el embalse ha dejado en ellas. 

La vida en ambos valles cambió irreversiblemente.

ENTORNO
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Comunicaciones

Las dos carreteras principales que atraviesan esta comarca discurren 

por su mitad Sur.

La primera de ellas es la autovía de alta capacidad A-21, conocida 

como la Autovía de los Pirineos, que recorre transversalmente desde 

Pamplona (Navarra) hasta Jaca (Aragón), y que comunica la zona 

norte de España conectando con otros viales desde el País Vasco 

hasta Cataluña. Ésta pasa únicamente en la parte más meridional de 

la comarca. También discurre más o menos paralelo a ésta parte del 

Camino de Santiago.

La segunda es la carretera NA-150, que es una red de interés para 

la Comunidad Foral y comunica Pamplona con las localidades de 

Aoiz y Lumbier atravesando los valles de Egüés, Lónguida y Urraúl 

Bajo. Tras atravesar ésta última enlaza precisamente con la autovía 

anterior. 

Ésta es la carretera desde la que derivan las comunicaciones con 

la mayoría de los proyectos estudiados. A partir de los puntos de 

desvío, las comunicaciones son redes locales y caminos.

Los recorridos que hoy discurren por la comarca son en su mayoría 

los existentes históricamente. La gran diferencia se ha producido 

sobre todo en el Valle de Arce, precisamente con la construcción del 

Embalse de Itoiz, que inundó la carretera entre Aoiz y Oroz-Betelu 

Caminos históricos
Fuente: Ayuntamiento del Valle de Arce.

Actual acceso a Aritzkuren
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y que requirió una nueva variante de 8.2 km de la NA-2040 desde 

Nagore a través de unos túneles.

Estas modificaciones han eliminado el relativo aislamiento del que 

gozaban originariamente algunos proyectos al haberlos dotado de 

una comunicación mucho más directa con las carreteras locales. Este 

es el caso de Lakabe, en donde en sus inicios era necesario andar 3 

kilómetros cuesta arriba de camino de tierra para llegar, mientras que 

ahora la carretera NA-2040 pasa a 500 de la población y hay conexión 

directa para coches. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos se 

encuentran todavía inmersos en zonas alejadas de los núcleos urbanos, 

comunicadas con ellos por caminos sin asfaltar o pistas forestales en 

mal estado, muchas veces de varios kilómetros de recorrido.

Actual acceso a Lakabe por la NA-2040
Fuente: Ayuntamiento del Valle de Arce

Carreteras actuales
Fuente: Ayuntamiento del Valle de Arce
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Trabajo en la huerta. Lakabe. 1982.
Fuente: Archivo de Lakabe

Trabajos textiles manuales. Lakabe. 1982.
Fuente: Archivo de Lakabe
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Origen

La despoblación y el abandono de los pueblos en España se inició en la época de la industrialización, y sufrió diferentes etapas a lo largo de los años. En Navarra, 

y en concreto en el Prepirineo, fue en las décadas de los 50 y 60 cuando gran parte de sus poblaciones más pequeñas acabaron quedando completamente vacías.

La fundación de los proyectos estudiados en pueblos abandonados fue siempre por parte de personas que venían de la ciudad, normalmente activistas, que se 

oponían a la situación y la sociedad del momento, y que venían buscando otro modo de vida, más ligada a la naturaleza y al mundo rural.

En el caso de Lakabe, primer ejemplo de okupación en esta zona, fue por parte de un grupo de antimilitaristas feministas que rehusaban de hacer el servicio 

militar, y se exiliaron a una casa de alquiler en una población cercana, donde tenían cabras y huerta. Encontraron el pueblo abandonado buscando a sus animales 

escapados, y a partir de entonces fueron congregando a conocidos e interesados e iniciaron el proyecto el 21 de marzo de 1980.

En el caso de Aritzkuren, supieron acerca del pueblo por un libro en el que se recogían pueblos abandonados, y se decidió ocuparlo el 8 de abril de 1995.

La base principal de la que partían eran la vida en comunidad y la autosuficiencia, entendiendo ésta no solo en cuanto a víveres y suministro, sino en todos sus 

ámbitos. Lejos de un acto de rebelión o de reivindicación, se trataba de una búsqueda de libertad para la autodeterminación y la toma de decisiones propias, sin 

riesgo a perder el trabajo o quedarse sin luz porque la cortaban, ni ningún otro condicionante o impedimento ajeno. Esto conllevaba depender lo mínimo del 

exterior, algo que a su vez era necesario por la ubicación y malas comunicaciones de los pueblos.

De manera que tuvieron que buscarse una economía propia. Todos venían de desempeñar otras profesiones: había ingenieros, profesores, y administrativos, pero 

no muchas cosas que sirvieran para su nueva situación. Algunos habían trabajado en el sector de la construcción a modo de albañil, y eso les facilitó un poco la 

reconstrucción de algunos edificios; otros habían realizado algunos trabajos de artesanía, lo que les permitió tener ciertos ingresos vendiendo pan -que por ejemplo 

en Lakabe ha sido la principal fuente de ingresos desde el principio-, bizcochos, cerámica, telares o manualidades.

Pero tuvieron que adaptarse a una vida rural dura, cuya realidad nunca habían experimentado. Tuvieron que aprender a vivir con otros ritmos, los de la naturaleza, 

que tiene momentos de mucha tranquilidad y momentos de efervescencia en las que suceden y hay que hacer muchas cosas en poco tiempo. Han tenido que 

mantenerse en un proceso continuo de aprendizaje, para desempeñar las labores del campo que no conocían, e improvisar y crear maneras nuevas de organizarse 

y trabajar para satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad.



34

Población

En estos proyectos, la cantidad de gente puede ser muy cambiante, tanto más cuanto 

mayor sea el pueblo o mejor comunicación tenga. Poblaciones como Lakabe han 

llegado a tener desde 14 ó 15 personas en épocas más bajas, a 50 personas en su 

momento de mayor afluencia. En otros casos que siguen más aislados, como el de 

Aritzkuren o Rala, la población máxima normalmente ha permanecido en un número un 

poco menor. Actualmente, en Lakabe viven unas 30 personas, y en Aritzkuren unas 10.

SOCIEDAD

Trabajo en la huerta. Lakabe. 1982.
Fuente: Archivo de Lakabe

Congregación en la nieve. Lakabe. 1982.
Fuente: Archivo de Lakabe
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Contrariamente a lo que pudiera darse a pensar en un principio, la mayoría de estos pueblos tienen una población bastante repartida en edades. Es común que la 

comunidad tenga a personas jóvenes, pero también hay muchas personas adultas por encima de la treintena, a veces incluso en número superior a las jóvenes, y 

que en algunas ocasiones tienen hijos. También hay bastantes casos de personas mayores que viven aquí y siguen desempeñando su labor comunitaria.

A pesar de tratarse de una okupación, existe una gran diferencia en cuanto a hábitos y líneas de acción y pensamiento entre los habitantes de estos proyectos y 

las personas que generalmente participan del movimiento okupa. Como ya se ha mencionado antes, lejos de ser una acción social de denuncia y lucha efectiva 

por el derecho a la vivienda y en contra de la propiedad privada, en estos pueblos se enfocan a una búsqueda de libertad y autogestión, sin ningún ánimo de 

reivindicación. Pretenden extender su filosofía al mundo, pero sin pretensiones políticas, para que personas interesadas en este tipo de vida puedan encontrar en 

ellos referencia y apoyo.

También existe una gran diferencia respecto a la población rural tradicional. Al tratarse de personas con un origen urbano, quedan aún algunas reminiscencias 

de ese modo de vida y pensamiento. Por ejemplo, y contrariamente a un autóctono general de la zona, las personas que aquí habitan están muy abiertas a visitas 

de personas desconocidas, incluso organizan días de entrevistas o jornadas de puertas abiertas para permitir acercarse a quienes estén interesados en conocer su 

proyecto.

Por otro lado y de manera contraria, el individualismo y la mentalidad de la ciudad está igualmente instalado en gran parte de la población rural, mientras que 

en estos proyectos buscan una vida en comunidad, compartiendo prácticamente todos los recursos y bienes, y tomando decisiones en colectivo, y han buscado 

transformar la mentalidad urbana de horarios, de necesidades y de ciertas estructuras de pensamiento.

A su vez, tienen una visión global y una enorme concienciación con temas universales, como la ecología, la igualdad o la libertad individual, con los que en muchas 

ocasiones a la gente de los pueblos no les gusta que les asocien, al no haber enfocado nunca su vida conscientemente en esa dirección.

De manera que, aunque los habitantes de los pueblos en cuestión hacen por lo general intentos de establecer cierta relación con las demás poblaciones de su 

entorno, en muchas ocasiones, por afinidad de actitudes y mentalidad suele existir un vínculo mayor con otros proyectos alternativos, incluso aunque se encuentren 

en zonas mucho más alejadas y otras provincias, tanto en lo relacionado a producción –para intercambio–, como a experiencias –para cooperación–.

SOCIEDAD
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Izquierda:
Conversación de un grupo 
en fiestas oficiales.
Lakabe. 2019.

Abajo:
Comida colectiva.
Lakabe. 2019.
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Organización

Para avanzar en comunidad, tanto con la toma de decisiones como con el reparto o desempeño de actividades, la estructura social que todos estos proyectos 

adoptan está basada siempre en una sociedad asamblearia. De manera que el rumbo del proyecto se determina entre todos, de manera no jerárquica. Sin embargo, 

en muchos casos, sobre todo en los proyectos más grandes, como en Lakabe o Arterra-Bizimodu, para agilizar el proceso y poder organizarse en todos los ámbitos 

de manera más eficaz se suele establecer una sociocracia. Esto quiere decir que se trabaja desde la cooperación e inteligencia colectiva mediante la delegación y 

la confianza en responsabilidades parciales.

De manera que los diferentes ámbitos de actuación necesarios para crecer y avanzar se reparten entre grupos de gestión (“círculos” en Arterra-Bizimodu, “pétalos” 

en Lakabe), que se reúnen periódicamente para tratar los temas que conciernen a su responsabilidad respectivamente, y finalmente se ponen en común todos los 

ámbitos cada cierto tiempo en una asamblea general o “bacharre”. En Arterra estos 4 círculos son: edificio, vida común, economía-producción y coordinación 

general. En Lakabe los 7 pétalos son: crecimiento, territorio (“lurraldia”), ecoSInuestra, raíces (“sustraiak”), festejos (“dordoka”) y bienestar.

Por otro lado, las tareas que hay que desempeñar, para las que se suele hacer una asamblea organizativa semanal, se suelen repartir por grupos de trabajo, como por 

ejemplo la huerta, la panadería, cuidado de animales, escuelita, o cualquier otra labor que tenga el proyecto, y generalmente se establecen sin horarios ni cantidad 

de horas fijas, sino con responsabilidades a cumplir, organizándose cada uno su tiempo acorde a sus necesidades. Sí que es común que se establezcan las comidas 

y/o los desayunos para hacerlos todos juntos.

En los proyectos con más tiempo y autosuficiencia la economía suele ser compartida.Todo los ingresos que generan las diferentes actividades del pueblo o las 

personas individualmente son aportados al bote y constituyen conjuntamente el sustento económico de toda la comunidad. Además se comparten los recursos 

–tanto lo que se produce de manera propia como lo que se compra fuera–, y los espacios de cocina, despensa, frigoríficos o lavandería son únicos y comunitarios.

Además, dedican a su vez muchos espacios y tiempo a la gestión emocional. Desde que iniciaron el proyecto, al no tener referentes ni ejemplos anteriores, indagan 

y trabajan sobre la repercusión de la vida colectiva en las actitudes y emociones de los miembros de la comunidad. En estos espacios se ejercitan y reflexionan 

aspectos como la tolerancia, la compartición, la comunicación, el diálogo, los procesos de cambio personales o la toma de decisiones en común; y los cambios 

necesarios para vivir en la naturaleza, con sus ritmos y horarios. Se realiza un espacio siempre antes y después de cada asamblea de círculos o pétalos y de cada 

bacharre; tienen otros aparte periódicamente, y uno más grande anual.
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Escuelita de Lakabe. 2019. Escuelita de Aritzkuren. 2019.
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Educación

La mayoría de estos proyectos, al estar en relativo aislamiento, han tenido que ocuparse siempre de la educación de sus chiquis, por lo que lo común en estos casos 

era siempre tener una escuelita libre, al menos para las edades más tempranas.

Generalmente se encargan dentro de los pueblos de la educación para las edades de infantil y primaria, y a partir de los 11 o 12 años suelen ir a una escuela pública 

en las localidades de la zona, en el caso de Lakabe en Garralda, en el de Arterra en Lumbier, y los de Aritzkuren a Aoiz.

Puesto que es otro aspecto de la autogestión, a lo largo del tiempo sus estructuras educativas han ido variando, según la experiencia acumulada y las personas 

que hubiera en las comunidades en cada momento. Actualmente se suelen basar en el material Montessori, y organizar la educación por proyectos; además se 

suele involucrar a los chiquis para decidir algunos temas sobre los que les apetezca saber más o les motiven, haciéndoles investigar sobre ello personalmente para 

traerlo al grupo.

Por otro lado, se tiene la escuela como un lugar para aprender aspectos como la concentración, motricidad, actividades grupales, música y solfeo o idiomas, pero 

no se considera la única fuente de conocimiento. Por lo tanto, aunque por las mañanas se empleen unas horas de formación allí, el aprendizaje se extiende a todas 

las horas del día, según lo que cada uno le quiera dedicar, de manera que por las tardes cada niño o niña es libre de unirse a cualquier labor de huerta, carpintería, 

panadería, o pueden ir de excursión al monte, visitar a los animales, practicar instrumentos, cualquier cosa que tengan interés en aprender.

También se valoran mucho las experiencias prácticas, de manera que se les suelen proporcionar proyectos propios, en Lakabe por ejemplo han hecho algunos 

documentales, han participado en algunas sesiones de radio haciendo entrevistas, incluso han hecho un pequeño programa de televisión con Maddi Barber, la 

cineasta autora de “592 Metroz Goiti”.

SOCIEDAD
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Autosuficiencia

En los proyectos estudiados predomina una constante búsqueda de 

autosuficiencia, que en algunos casos se ha conseguido desde sus inicios 

por necesidad, y en otros se trata de una meta hacia la que todavía están de 

camino.

Se entiende el término autosuficiencia como la capacidad de satisfacer las 

necesidades de la comunidad valiéndose de sus propios medios. Por lo 

tanto, una autosuficiencia absoluta se daría al producir todo lo necesario 

dentro de los propios pueblos y no depender del exterior. Es por esto que 

todos los proyectos de okupación estudiados poseen grandes huertas, de 

donde obtienen una gran variedad de alimentos. La mayoría tienen a su vez 

animales, generalmente para obtener leche o huevos, y en ocasiones cuero y 

para consumir carne. 

También desempeñan labores artesanas para suplir ciertas necesidades. 

En algunos casos existe una cervecería para producirse su propia cerveza. 

En muchas ocasiones trabajan la apicultura, para poder obtener miel, y la 

carpintería para poder realizar sus propios muebles, con la madera de su 

entorno. También tienen sus propios talleres mecánicos, escuelitas, herrerías 

y muchos otros talleres para desempeñar la mayoría de las tareas dentro del 

mismo pueblo.

En todos los casos buscan también la autosuficiencia energética, de manera 

que todos los proyectos funcionan con energías renovables de generación 
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propia. Además intentan reducir sus necesidades al máximo viviendo con lo mínimo, y aprovechan todos los desechos que pueden, de manera que generan una 

cantidad de residuo mínimo o inexistente, lo que les proporciona independencia al no precisar de su recogida.

Sin embargo, en la práctica, hay algunos productos con lo que la autosuficiencia resulta imposible, como la gasolina o los paneles solares. Hay alimentos con 

los que resulta difícil, como con los cereales, la cebada, el arroz o la pasta. De manera que existe una inevitable necesidad generar una mínima economía para 

poder adquirirlos, y esto significa una dependencia de un mercado exterior al que exportar los que se generan y del que obtener los productos de los que carecen.

Para generar esta economía tienen a veces una “tienduka”, como en el caso de Aritzkuren, en la que venden productos naturales de medicina y cosmética. En otros 

casos se trata del pan que elaboran, como en Lakabe, que tiene varias tiendas de distribución fijas por la zona y en Pamplona. En la mayoría se realizan igualmente 

cursos formativos en diferentes áreas para gente de fuera, y participan en ferias para vender sus productos. Aunque no actualmente, en Lakabe hubo también 

producción de cerámicos, bizcochos, textiles y de bisutería artesanal.

A pesar de no tener capacidad de ser totalmente autosuficientes, siguen enfocando este aspecto desde una conciencia ecológica y sostenible. Es por esto que los 

mercados que buscan, tanto para la compra como para la venta, suelen ser locales y de producción ecológica. Además buscan productos sin elaborar para tratarlos 

ellos. En Lakabe ocurre por ejemplo con el cereal y el trigo, que los compran íntegros y los muelen ellos para hacer su pan.

En la página anterior:
Tienduka. Aritzkuren. 2019.

En esta página:
Puesto de apicultura. Aritzkuren. 2019 
(izquierda)
Cultivo de hortalizas. Lakabe. 2019. 
(derecha)
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Camino de entrada hacia la plaza. Lakabe. 1982.

Fuente: Archivo de Lakabe.
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Las personas que llegaron por primera vez a pueblos de este estilo se 

encontraron siempre ante un panorama un tanto desolador, con edificios 

totalmente en ruinas y con una vegetación desbordada invadiendo las 

construcciones y los caminos que encontraba a su paso.

Con medios muy escasos y sin conocimientos técnicos al respecto, los a partir 

de entonces habitantes de estos pueblos fueron reconstruyendo los espacios 

poco a poco, al ritmo que podían avanzar.

En el caso concreto de Lakabe, las 14 o 15 personas que lo decidieron ocupar 

llegaron el 21 de marzo de 1980. Había caído una gran nevada la semana 

previa, por lo que todo estaba empapado. De todas las construcciones más 

o menos en pie, había una única casa, Xuscal, con un tejado en un estado 

decente, sobre una sala cuyo espacio previo estaba sin suelo, de manera que 

para llegar a ella había que cruzar el hueco por una viga. Todas las personas 

se alojaron en esta sala, donde compartieron el mismo espacio de dormir, de 

cocinar, de reuniones y de trabajo, hasta que fueron habilitando las demás 

ruinas. Es por esta razón que Xuscal ha sido la única casa en mantenerse 

siempre e invariablemente como el espacio común y colectivo del pueblo. 

La siguiente casa en recuperarse y habitarse fue Ederrena, otra de las más 

grandes del pueblo y con un gran portalón de entrada, por lo que a su vez 

contiene en su último piso añadido, otro de los grandes e invariables espacios 

colectivos.

Dado el desafío que suponía convivir tantas personas juntas y tan apretadas en 

un mismo sitio, la prioridad para ir rehabilitando las otras construcciones era 

la de alojar a las personas. De manera que se fueron eligiendo las que estaban 

en mejores condiciones y eran más rápidamente adaptables.

En los inicios contaban con una economía prácticamente inexistente, y con 

un acceso infinitamente complicado. Aun en el caso de haber podido adquirir 

o recopilar material de fuera, sin un camino adecuado, coches o animales 

para llevarlos, el transporte de todo lo que trajeran debería hacerse cargando 

entre todos a hombros los 3 kilómetros cuesta arriba desde la carretera hasta 

el pueblo.

Por lo tanto, una de las grandes decisiones fue emplear únicamente lo 

que tenían disponible a su alrededor. Dadas las circunstancias, se intentó 

aprovechar absolutamente todo lo que había, no se tiró ni una sola casa, se 

mantuvieron las vigas, puertas, ventanas que pudiesen conservarse, y se 

empleaba todo lo que hubiese a mano en su alrededor para lo que había que 

reparar o levantar de cero.

Realmente, en el caso de los demás pueblos se han producido procesos 

muy similares. Todos cuentan experiencias de compartir un espacio muy 

reducido para todos los miembros de la comunidad, y que se ha mantenido 

posteriormente como lugar colectivo. También que la escasez de medios ha 

hecho aprovechar cualquier recurso que tuvieran alrededor.

ARQUITECTURA
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Casa Zabalegi y camino de entrada al pueblo. Lakabe. 1982.
Fuente: Archivo de Lakabe.

Casa Zabalegi y camino de entrada al pueblo. Lakabe. 2019.
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De manera que los edificios fueron reconstruidos sobre todo a base de arena 

del riachuelo, madera de los pinos que estaban plantados y piedra caliza que 

hay en la zona.

La madera se empleó para reparar la estructura, o para reponer las vigas, los 

pilares y las cerchas del techo; también para los dinteles de puertas y ventanas 

y los tablones del suelo.

La piedra caliza se empleó para realizar los muros de carga, tanto las que 

estaban en ruinas como las que podían obtener en el entorno, que había 

abundancia. También se aprovechaban cociéndolas para hacer cal.

La arena se empleaba para hacer la mano de rejuntado de las paredes. A veces 

sola, o a veces hacían el mortero de calera, mezclándola con cal.

También se han aprovechado otro tipo de materiales desechados como 

residuo. No es extraño encontrar paredes con botellas de vidrio incrustadas, 

que servían a la vez como relleno y como elemento decorativo para introducir 

más luz en el espacio interior, o ruedas de neumático desechadas empleadas 

como cimentación.

Podría parecer que la falta de recursos económicos en el ámbito pirenaico 

ha podido ser históricamente bastante común; tanto es así que existe una 

costumbre llamada auzolan, empleada numerosas veces para la construcción 

y rehabilitación de pueblos con escasez de medios. Y no únicamente en el 

caso de colectivos reducidos, incluso ayuntamientos relativamente grandes en 

la zona, como el de Aoiz, han recurrido a este sistema para algunos desarrollos 

(El Aoiz de Entonces, Ayuntamiento de Aoiz, 2015). Se trata de un trabajo 

de cooperación desinteresado que realizan los vecinos de una zona para un 

beneficio de la colectividad.

Y en el caso de muchos pueblos como estos se recurrió al auzolan para poder 

rehabilitar con mayor rapidez. En el caso de Aritzkuren, por ejemplo, se 

empleó este sistema para construir el tejado de su actual escuelita.

Aún con esas, otro aspecto que ha marcado mucho la reconstrucción de 

estos pueblos ha sido el tiempo necesario para ello. Procesos que en otras 

circunstancias económicas y de localización apenas duran meses o algunos 

pocos años, en estos casos ha llegado a durar incluso décadas, si es que en 

algunos casos se llega a terminar. En Lakabe, por ejemplo, incluso 30 años 

después de su fundación seguían requiriendo colaboración en sus jornadas 

de puertas abiertas para terminar de construir edificios. En Aritzkuren 

siguen teniendo varios edificios en ruinas con muchos proyectos para su 

rehabilitación, aún a la espera de poderse llevar a la práctica, por falta de 

medios. En Arterra siguen teniendo parte de la segunda planta y la totalidad 

de la superior del edificio que comparten sin intervenir.
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Casa Ederrena. Lakabe. 1981.
Fuente: Archivo de Lakabe.

Casa Ederrena. Lakabe. 2019.
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Construcciones tradicionales

Los pueblos rurales de la zona del Pirineo navarro solían reducirse a un núcleo 

formado por la Iglesia, a veces escuela, y las viviendas, tanto de los aldeanos 

como del cura, maestros u otras personas que no se dedicaban al campo.

Las construcciones populares solían ser caseríos, con formas cúbicas y sólidas, 

muchas veces exentas, a veces separadas por belenas (callejas interiores de 

manzanas, de propiedad municipal, que funcionaban como viales de servicio 

interior), y generalmente de dos pisos y desván bajo cubierta (sabaiao). Casi 

todas estaban orientadas al sol levante o al mediodía, y tenían una distribución 

sencilla, divididas en –generalmente 3– crujías que quedaban perpendiculares 

a la fachada principal. Solía situarse además, en la central, un portalón 

formado por una viga recia que hace las veces de dintel, o posteriormente 

también por grandes arcos.

Las construcciones se realizaban con los materiales disponibles, de manera 

que solían ser de piedra, en muchos casos enlucida, y con paramentos y 

zócalos construidos con angorris (cantos rodados de río). Además se adaptaban 

a las condiciones del medio, por ello eran muy corrientes los muros de gran 

espesor, a veces sobrepasando los 2 metros, y con ventanas muy reducidas. 

(Vivir para vivir, Mª Pilar Sáez de Albéniz Arregui, Ed. Fundación Itoiz-Canal 

de Navarra, 2010).

Generalmente se trabajaba con algún cantero, puesto que se tallaban las 

piedras para sacarles las caras y “hacer pared”. Una vez colocadas, se hacía la 

“mano de rejuntado” para unir las piedras y que funcionasen conjuntamente 

como muro. Para ello se cocía la piedra caliza de manera que se volviese cal, 

y se mezclaba con arena para elaborar el mortero.

Los tabiques para la distribución interior muchas veces se hacía con el sistema 

de entrelazado, poniendo unos bastidores de madera, que de piso a piso tenían 

unas trancas o puntales clavados, y entre eso colocaban el entrelazado, es 

decir, con una disposición a tresbolillo, o bien varas de avellano o cañas, 

dependiendo de lo que había en la zona. Luego rellenaban con barro, y con 

un revoque de cal y arena lo revocaban y blanqueaban para dejarlo enlucido. 

(Pedro, habitante de Arrieta).

Los edificios estaban preferentemente cubiertos con tejados a dos aguas, 

generalmente con teja abarquillada, debido a la abundancia de terreno 

arcilloso en la zona, al que le aplicaban el nombre de “tellari”. También se 

podían encontrar balcones corridos protegidos por aleros profundos.

Los aldeanos normalmente se dedicaban a la ganadería o el labriego, de 

manera que sus casas solían tener un espacio en planta baja dedicado a 

cuadras - a veces exclusivamente-, y a veces también a almacén de la paja 

y los productos del campo. La casa cobijaba a personas y animales, por lo 

que caballos, vacas y mulas se albergaban en dependencias debajo de las 

habitaciones, lo que además ayudaba al confort de temperatura en la planta 

superior. Los cerdos, sin embargo, se estabulaban más alejados.

ARQUITECTURA
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En algunos casos se encontraba en este piso a su vez parte de la vivienda, 

sobre todo la cocina, pero otras veces estaba igualmente en la primera 

planta. La cocina constituía la estancia más importante, donde más tiempo 

se pasaba por ser el único lugar en que se podía encender la lumbre o la 

cocina económica típica de otros tiempos. Por tanto se le reservaba a esta 

habitación el mejor sitio de la casa, en un lugar bien iluminado.

En la planta superior, a la que se accedía por una escalera muy rústica, 

quedaban los restantes dormitorios “y muy a menudo, una sala con una 

alcoba, donde se celebraban las grandes solemnidades y se albergaban 

los huéspedes de cumplido”. Es además característica la total ausencia de 

retretes en la mayoría de los caseríos. 

El otro elemento que siempre acompañaba a los pueblos en un medio rural 

era la ermita. Solía localizarse en sitios muy elevados y apartados de toda 

la vida humana. Su construcción la llevaban a cabo las mismas personas 

que construían las casas, y muchas veces se empleaban materiales de 

derribos o de restos de hórreos, por lo que eran muy heterogéneos. Tenían también, al igual que las casas, un portalón o pórtico, para dar abrigo del sol o de la 

lluvia a los fieles que se reunían allí tras oír misa.

A su vez, era muy común encontrarse en las majadas cobertizos y txabolas, donde se cobijaban y pernoctaban el pastor y su rebaño en la buena estación. Solían ser 

de planta rectangular, como un “caserío reducido a su más simple expresión”, también con un espacio de dormitorio y otro de fuego, con suelo de tierra apisonada 

y con una antesala donde se dejaban los utensilios. (La arquitectura del caserío vasco, Alfredo Baeschlin, Eusko Ikaskuntza, 1992).

ARQUITECTURA

Página anterior:
Casa Etxola. 1976.
Fuente: Archivo de Lakabe.

Esta página:
Casa Etxola. 2019.
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decidió conservar las dos alturas en prácticamente todas las casas. Lo que sí se ha realizado son algunas ampliaciones en planta. Aún así, se han conservado 

la mayoría de los muros originales, sobre todo en las fachadas principales y más expuestas, por lo que la estructura de los edificios se ha mantenido bastante 

semejante a la inicial.

La distribución de los espacios interiores respeta también las previamente existentes. En muchos edificios se puede encontrar todavía las tres crujías en la planta 

baja, albergando igualmente los espacios de despensa, comedor y cocina. Incluso en Lakabe y Aritzkuren se conserva el uso de la cocina económica.

Bien sea por un respeto a lo tradicional y a 

la memoria del sitio, bien por esta necesidad 

de aprovechar absolutamente todo, en las 

intervenciones realizadas en las ruinas por 

parte de los nuevos habitantes de estos 

pueblos se pueden apreciar aún hoy muchas 

de las características de la construcción 

popular tradicional.

El material de los muros de las casas antiguas 

sigue siendo en todo caso de piedra caliza 

vista, y revocados por el interior. Además, 

muchos son en gran medida reconstruidos, 

y los tejados se han tenido que hacer 

prácticamente todos de cero, por lo que se 

podría haber solucionado la necesidad de 

espacio subiéndolos más, y sin embargo se 

Construcciones actuales
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También en la planta superior, aunque 

adaptada a los usos actuales, se sigue viendo 

una distribución similar. Las distintas 

habitaciones, con algunas modificaciones, 

siguen siendo los lugares privados, con la 

diferencia de que actualmente son varias 

familias las que habitan en un mismo edificio, 

y por tanto sólo son propios de cada una los 

dormitorios, mientras que las cocinas y los 

salones de cada edificio son compartidos. 

Las salas grandes, que en su momento se 

aprovechaban para eventos y solemnidades, 

hoy constituyen el espacio colectivo público 

y compartido de la comunidad, en el que se 

reúnen o realizan actividades conjuntamente, 

y al que todos tienen libre acceso y uso. Se 

conservan a su vez varios de los balcones 

originales.

Página anterior:
Lateral de casa Xuscal y plaza de Lakabe. 1976. 

Fuente: Archivo de Lakabe.

Esta página:
Lateral de casa Xuscal y plaza de Lakabe. 2019. 



54

ARQUITECTURA

Otro aspecto que trae a la vista la historia del pueblo son 

una serie de elementos constructivos que se han conservado 

y empleado en la reconstrucción. Se pueden encontrar, por 

ejemplo, las grandes piezas de piedra que funcionan como 

dinteles, deslizados unos centímetros de su posición horizontal 

original; o los arcos de entrada de los grandes caseríos que 

todavía están en pie; también numerosas piedras labradas, 

con el nombre del pueblo y señas de los nombres originales 

de las casas, o baldosas cerámicas con la pertenencia al 

ayuntamiento y al valle. También se mantiene en la esquina de 

la plaza la campana original del pueblo, y se siguen colocando 

en los dinteles de las entradas a las casas flores de cardo secas, 

que se empleaban para llamar a la buena suerte.

Esta reminiscencia de la historia se compagina a su vez con 

las pequeñas modificaciones que han realizado en el curso 

de los años, intervenciones que saltan a la vista por los 

colores, los dibujos y las formas más libres y redondeadas, 

cosas que los nuevos habitantes de estos pueblos relacionan 

con la naturaleza, y con las que por tanto se sienten más 

identificados. A veces son modificaciones de los tabiques, 

que aprovechan para escalonar y generar un espacio más 

ambiguo; también la barandilla de la balconada del edificio 

común, forjada por ellos; a veces es únicamente una pintura o 
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Página anterior:
Tabique de la casa Xuscal. Lakabe. 2019.

Esta página:
(arriba)  Pared con botellas.Aritzkuren. 2019.

(abajo) Ménsula labrada original. Lakabe. 2019.
(derecha)  Pavimento de la entrada a Xuscal. Lakabe. 2019. 
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un dibujo en un muro o una ventana; otras lo son la decoración de paredes, suelos, bancos, fuentes, con pequeñas piezas de colores a modo de mosaico; otras lo son las 

pequeñas vidrieras de colores en un hueco pequeño, o las botellas de colores ya mencionadas insertas en la pared; al igual que las verjas de madera labradas con dibujos 

y relieves, o los entramados del pavimento de piedra en las calles de todo el pueblo.

También los coloridos carteles indicativos de las labores desempañadas en un espacio, de las direcciones hacia las diferentes huertas, de las indicaciones alimenticias 

de la comida o de los turnos de lavadora; las macetas y las sillas sacadas al exterior inmediato de la casa. Son todo muestras de la progresiva y silenciosa okupación de 

un espacio que no era suyo pero que lo han ido haciendo con paciencia y cariño.

Pero no todo ha sido la rehabilitación de los edificios existentes. Como ya se ha mencionado, por ejemplo, en Lakabe, ha habido momentos de mucha afluencia y mucha 

necesidad de espacio, por lo que en otros momentos más avanzados de la historia del pueblo también se han construido algunos edificios nuevos, y se han intentado 

emplear siempre criterios de bioclimáticos.
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Uno de ellos, la casa Artea, está construida con termoarcilla. Tiene la fachada Norte con un muro de espesor bastante considerable, mientras que al Sur tiene un 

gran ventanal, que cuenta con un alero muy pronunciado, de manera que capta el sol en invierno y tiene sombra en verano. Además está dotada en esa misma 

fachada del sistema de muro trombé, de manera que cuando en invierno interesa introducir calor, se abre la cámara para que el sol la caliente el inferior, y abriendo 

el conducto superior por dentro, con la convección el aire caliente entra hacia la vivienda; por el contrario, cuando en verano no interesa el calor, se deja cerrado.

También existen un par de casas que han sido construidas con un sistema mediante módulos de barro y paja ensamblables que han elaborado en colaboración 

con EcoHabitar. De muros a su vez muy gruesos, y gracias a las propiedades de la paja, constituyen un paramento muy aislante. Además, es un sistema de 

autoconstrucción, que permite levantar fácilmente una construcción nueva y de manera muy barata.

Página anterior:
Casa bioclimática, Artea. Lakabe. 2019. (izquierda)
Casa de paja. Lakabe. 2019. (derecha)

Esta página:
Pavimento de la plaza frente a Xuscal. Lakabe. 2019.
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Sostenibilidad

En estos pueblos okupados se han dado dos situaciones importantes en el 

aspecto ecológico: por un lado, heredado de su escasez en los inicios, existe 

una actitud de autosuficiencia y de total aprovechamiento de los recursos que 

tienen a su alrededor. Por otro lado, tienen una enorme concienciación con los 

problemas y los retos medioambientales de la actualidad. Y la combinación de 

ambas cosas ha generado un constante y ávido ingenio para buscar maneras 

alternativas y sostenibles tanto de obtener energía, como para aprovechar los 

recursos y gestionar los residuos.

En primer lugar, tienen a su disposición materiales como la piedra, la madera 

o la tierra, y han basado sus construcciones en el empleo de éstos, y no de 

otros. Y para aprovechar estos materiales se han elaborado ellos mismos 

espacios para trabajarlos ellos mismo y en el propio pueblo. De manera que 

existen ciertos espacios de aprovechamiento o de trabajo, como las huertas o 

los establos y cuadras, comunes a la mayoría de los pueblos que se encuentran 

también aquí, y otros como el aserradero, el invernadero, la herrería, la 

carpintería, la cervecería, los apicultores o los talleres de coches y bicis, que 

no resulta tan común encontrarlos en los demás pueblos de la zona.

Por otro lado, la obtención de la energía tuvo que ser autosuficiente desde el 

principio, y siempre han buscado hacerlo de manera sostenible. Es por esto 

que nunca llegaron a conectarse a la red eléctrica o de suministro de agua 

–ni siquiera en el caso de Lakabe, cuando tenían la posibilidad tras la nueva 
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carretera–. De manera que en estos pueblos se han buscado las formas de 

obtener energía renovable a su modo.

Lo más extendido entre los diferentes casos de okupación es el empleo de 

placas solares, tanto para la producción de electricidad como de agua caliente. 

Se suelen colocar en los tejados de los edificios, a veces en paredes, y a veces 

incluso exentos sobre estructuras auxiliares y específicas para ellos.

También hay varios casos en los que se emplean turbinas hidráulicas para 

obtener energía del agua, que a pesar de tener un aprovechamiento menos 

eficiente, está disponible todo el año, mientras que en invierno el aporte solar 

suele no ser suficiente. En otros casos han empleado también molinos eólicos.

Está a su vez muy extendido en estos proyectos el empleo de la cocina 

económica típica en esta zona, ya mencionada anteriormente y en general 

desuso en la sociedad actual. Consiste en un aparato de cocina, que funciona 

con leña y que aprovecha la energía empleada para cocinar también 

para generar agua caliente, al pasar unos tubos por ella antes de llegar al 

acumulador de ACS.

Página anterior:
Módulo de paja ensamblable. Lakabe. 2019. 

Esta página:
Turbina hidráulica. Aritzkuren. 2019. (arriba)
Paneles solares. Lakabe. 2019. (abajo)
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Además de estos sistemas, existe una investigación constante en muchos de los 

proyectos para buscar nuevas vías de obtención de energía. En Arterra-Bizimodu 

por ejemplo han elaborado un sistema propio de biogás a partir de sus restos 

orgánicos, que emplean para cocinar. Los restos son almacenados en un gran 

recipiente que colocan al sol, y en el que se generan bacterias que al alimentarse 

producen biogás. Éste se traspasa a través de un tubo a unas ruedas neumáticas, 

que pueden transportar hasta la cocina y que a su vez enchufan a los aparatos, 

obteniendo un aporte de gas de aproximadamente una hora.

La gestión de los residuos es también un proceso fundamental en este aspecto 

ecológico. Dado que en estos pueblos hay un gran nivel de aislamiento y no hay 

capacidad de enviar los residuos afuera, la manera que tienen de gestionarlos 

es reducirlos a la mínima expresión, y reutilizar todo lo que no se pueda evitar 

generar.

En este ámbito del reaprovechamiento, surgen varios espacios nuevos que no 

existen en poblaciones corrientes. Un ejemplo de ello son los baños secos o 

letrinas kakalekus, que se emplean para realizar compost. Están exentos de las 

viviendas, al igual que en las construcciones tradicionales, y su construcción y 

diseño ha ido evolucionando con la experiencia de los habitantes a lo largo del 

tiempo para mejorar su funcionamiento.

En Lakabe han traído de Tamera (pueblo comunitario autosuficiente en Portugal) 

el sistema que emplean actualmente, consistente en un pequeño edificio con 
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Página anterior:
Montaje de molino eólico. Lakabe. ca 1985.

Fuente: Archivo de Lakabe.

En esta página:
(arriba) Baño seco o “kakaleku”. Lakabe. 2019. 

(derecha) Sistema de producción de biogás. Arterra-Bizimodu. 2019. 
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Esta página:
Montaje de molino eólico. Lakabe. ca 1985. (izquierda)
Fuente: Archivo de Lakabe.
Sistema de producción de biogás. Arterra-Bizimodu. 2019. (arriba)

Página siguiente:
Baño seco o “kakaleku”. Lakabe. 2019.
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lo que a su vez reduce la cantidad de material necesario para construirlos.

Por otro lado, las dinámicas que tienen de realizar muchas actividades en 

comunidad contribuyen también a este mismo concepto. El hecho de que 

compartan las comidas y algunos desayunos supone que en esos momentos 

únicamente se utiliza la cocina comunitaria para alimentar a todas las 

personas, con lo cual hay un consumo mínimo de leña o gas y de electricidad. 

También ocurre con otras actividades deportivas o recreativas en interiores, 

para las que todas las personas interesadas se reúnen en las grandes salas 

colectivas y se concentra así la energía necesaria, teniendo que por ejemplo 

iluminar únicamente un espacio en lugar de todos los sucesivos que emplease 

cada persona por su cuenta.

A su vez, la idea de colectividad que tienen supone que tengan espacios como 

la lavandería o la despensa también compartidos. De esta manera, reducen la 

cantidad de superficie empleada para estos usos drásticamente, al igual que la 

cantidad de electrodomésticos y su consumo de energía. Emplean únicamente 

un frigorífico y un congelador grandes para toda la comunidad, en lugar de 

uno por familia. Para usar las lavadoras se establecen turnos en la semana por 

casa, en los que todas las familias de la misma meten su ropa a la vez, con 

lo que se reduce también drásticamente el consumo de agua. También, con 

los coches compartidos se reduce el espacio de aparcamiento necesario para 

todos ellos. En definitiva, su idea de colectividad va muy de la mano con su 

idea de sostenibilidad, y tiene una repercusión directa en las construcciones 

que para ello realizan y los espacios que requieren.

dos espacios de letrinas, aireados al exterior, y en un tobogán posterior 

ventilado en el que se produce el drenaje y la separación de la orina del resto 

de residuos. Para que se pueda transformar en compost, el desecho se debe 

mezclar con otra materia orgánica, de manera que tras cada uso se deposita 

a su vez el papel empleado y un poco de serrín –con lo cual se aprovechan 

estos dos residuos también–. Entre las transformaciones constructivas que 

han mejorado su funcionamiento están la mayor longitud y ventilación del 

tobogán, y el aumento de la cantidad de letrinas, para que se vayan usando 

alternativamente y se deje más tiempo entre una y otra, de manera que 

transcurra el tiempo suficiente (aproximadamente 1 año) para que el residuo 

se transforme bien.

Otro de los aspectos en los que tiene repercusión esta mentalidad sostenible 

es en los espacios de las viviendas, que responden a una economía de espacio 

y de medios.

Como ya se ha mencionado, las casas son colectivas. Esto quiere decir que 

las habitaciones están distribuidas para las diferentes familias que se alojan 

en cada edificio, pero espacios como las cocinas, los salones o los aseos son 

compartidos por todos los miembros. Esto repercute en una reducción muy 

considerable de los espacios habitados, y en un gasto también mucho más 

concentrado de recursos y energía. A su vez, esta práctica requiere que los 

espacios generados dentro de cada edificio sean muy versátiles, para poder 

adaptarse a los constantes cambios de su uso y distribución. Por ello suelen 

tender a ser más diáfanos, con un número reducido de separaciones interiores, 
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Distribución espacial

El espíritu de autosuficiencia que impera en estos proyectos repercute de manera 

significativa en la organización funcional de sus pueblos físicos. La voluntad 

de generar de manera propia los productos necesarios para la supervivencia y el 

desarrollo de la comunidad se traduce inevitablemente en un reparto y una disposición 

muy diferentes de los espacios y las superficies del pueblo.

Por un lado, en la distribución de suelo del núcleo urbano coexisten y se mezclan los 

espacios habitables con los diferentes espacios de producción. Las construcciones 

que albergan viviendas, espacios comunes y talleres especializados conviven en las 

mismas plazas, los mismos accesos, y a veces incluso en los mismos edificios. Por 

otro lado, las porciones de terreno natural y dedicado a huerta se encuentran inmersas 

en el propio núcleo, incluso ocupando una superficie mayor que las porciones 

construidas. En ese juego de coexistencia entre suelo pavimentado y tierra, entre 

parcela de huerta y de edificación, cohesiona de manera sosegada el ámbito humano 

y el ámbito natural dentro del pueblo.

Por otro lado, aunque algunos de esos talleres –como la panadería, la carpintería o 

la herrería– se han podido introducir en las construcciones que hubiese disponibles 

en cada momento, muchos de esos espacios de producción tienen que estar situados 

donde se obtiene el recurso, y no en lugares dentro del pueblo que podrían resultar 

de mayor comodidad.

Un ejemplo podría ser el aserradero de Lakabe, situado camino arriba hacia la 

montaña para tenerlo más próximo a las masas de árboles que se pueden explotar 
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y facilitar el transporte de la madera hasta él. Esa localización se aprovecha 

además para apilar toda la madera y leña trabajadas, de las que se necesita 

hacer acopio para el invierno, colocándola para secarla a lo largo del recorrido 

de subida.

También es el caso de otras estructuras de este pueblo, como las txabolas y los 

cobertizos para el ganado, los gallineros, las pequeñas balsas para almacenar 

el agua, los finos cercos de los pastores eléctricos o los postes aislados de los 

molinos eólicos. De manera que recorriendo el entorno se puede entender la 

extensión que tiene lo que en un principio se percibe como núcleo urbano, a 

través de pequeñas construcciones que van apareciendo en los recorridos que 

parten de él. Y todos estos discretos hitos en el camino remiten a la población 

principal, y ponen de manifiesto la pertenencia y el trabajo en el conjunto de 

todo el territorio del concejo.

La vida colectiva tiene a su vez un impacto en la distribución de los espacios 

interiores y en la concepción de lo público y lo privado. Por un lado, todos 

los espacios pertenecen y son gestionados por la comunidad, y por lo tanto 

cualquier residente tiene derecho al acceso y disfrute de cualquier parte del 

pueblo. De hecho, dentro de las propias casas suelen estar espacios comunes 

como la biblioteca del pueblo o las salas de reuniones y actividades, a los que 

se puede acceder libremente. Los únicos espacios “privados” o más íntimos 

quedan reducidos a las habitaciones asignadas a cada familia.

Sin embargo, también la organización de las familias se ve condicionada, 

pues su localización en las diferentes casas y habitaciones se adapta a la 

evolución y las variaciones que van experimentando. Cuando, por ejemplo, 

nacen nuevos chiquis, una pareja se separa o alguien abandona la comunidad, 

se produce un reajuste y una distribución distinta de los espacios para cada 

núcleo familiar, acorde a las nuevas necesidades. De manera que las casas, que 

no son individuales sino colectivas, son espacios muy versátiles y cambiantes 

que no pertenecen a ningún miembro de la comunidad, sino que simplemente 

tienen unos ocupantes u otros según las circunstancias.

Página anterior:
(arriba) Plano artesanal de edificios y huertas. Lakabe. 2019. 

(abajo) Parcelas colindantes de huerta y vivienda. Lakabe. 2019.

En esta página:
Mezcla de pavimento y terreno natural. Lakabe. 2019.



68

URBANISMO

Memoria del lugar

Una de las grandes preocupaciones de estos proyectos es el respeto y rescate de 

las historias, nombres, objetos y costumbres de los pueblos que han okupado y de 

sus anteriores habitantes. Su labor de conservación y transmisión de anécdotas y 

conocimientos ha evitado que se pierdan muchos elementos originales y mantiene 

viva la memoria del lugar.

Además de en los aspectos más humanos, como pueden ser el empleo de la lengua 

autóctona (el euskera), la recuperación de canciones populares o la conservación de 

elementos típicos, como la campana del pueblo o las flores de cardo en los dinteles 

de las puertas, hay un reflejo de esta memoria también en aspectos arquitectónicos.

La más inmediata actuación para conservación del imaginario del pueblo es 

su aspecto general, que permite reconocer a primera vista el pueblo previo al 

abandono. Esto es posible gracias a una escala de cambios reducida y discreta, 

manteniendo y respetando, como ya se ha mencionado, la altura, estructura y huella 

original de los edificios, y la distribución de los espacios dentro del pueblo. En 

Lakabe o Aritzkuren, por ejemplo, el tratamiento del suelo ha respetado también los 

recorridos de las calles, las visuales abiertas y los recorridos exteriores, incluso ha 

mantenido muchos caminos de tierra. Su intervención se ha limitado a pavimentar 

las vías principales del núcleo, añadiendo su impronta en los motivos geométricos 

hechos con las piedrecitas de cantos rodados.

También se ha recuperado una tradición de esta zona ligada a las construcciones, 

que es la denominación de las casas y las huertas, a veces por el apellido, a 

veces por el apodo, otras por la profesión, de las personas que en ellas 

vivían o trabajaban. Los nuevos habitantes de estos pueblos realizaron 

una labor de investigación para recuperar y mantener los nombres de 

las construcciones que encontraban y rehabilitaban. De manera que 

las casas tienen su propio nombre, original y antiguo, con los que los 

nuevos habitantes se refieren a ellas, y los lucen siempre en algún rincón 

de su fachada a través de piedras labradas, algunas originales, que 

orgullosamente los reflejan.

Esta página:
Flor de cardo. Lakabe. 2019. (arriba)
Piedra con nombre de la casa Gorria. 
Lakabe. 2019. (abajo)

Página siguiente:
Campana del pueblo. Lakabe. 2019.
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Legalidad

En este trabajo se están tratando casos de okupación, por lo que el régimen de propiedad es 

singular en estos proyectos con respecto a otras poblaciones y asentamientos del medio rural.

Los pueblos en cuestión fueron abandonados en los años 50 y 60 con la industrialización, y 

fueron, en un gran número de ellos, expropiados por el Gobierno de Navarra, generalmente 

para la explotación de la madera. De manera que sus tierras son, en la mayoría de los casos, 

propiedad de dicho organismo en régimen de patrimonio.

Esto quiere decir que muchos de los proyectos, a pesar de la larga trayectoria de algunos de 

ellos, permanecen todavía en un régimen de okupación ilegal al estar establecidos en unas 

tierras que no les pertenecen, y conviven conscientemente con el riesgo que esto pueda suponer. 

Sin embargo, unos pocos han resuelto su situación legal de diversas maneras.

En el caso de Arterra-Bizimodu, la propiedad del edificio y el terreno en el que habitan reside 

en una persona física, de manera que como asociación se lo alquilan a un precio fijo y ellos de 

manera interna se organizan económicamente.

En el caso excepcional de Lakabe han conseguido ser reconocidos oficialmente como Concejo 

abierto, uno de los 8 concejos en los 26 pueblos pertenecientes al Valle de Arce.

Esto ha tenido implicaciones de cara a los habitantes, pues ha significado su censo y 

reconocimiento como ciudadanos residentes dentro del Valle de Arce. Pero también ha 

tenido implicaciones administrativas y urbanísticas, puesto que los concejos tienen, entre 

otras competencias, la de gestionar y conservar su patrimonio, así como regular y ordenar su 

aprovechamiento y utilización. También tienen asegurado el derecho a participar en el proceso 
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de toma de decisiones en aquellos asuntos que les afecten directamente, y 

pueden adquirir las competencias adicionales que al municipio o al Gobierno 

de Navarra les interese delegar. (Artículo 39 de la Ley foral 6/1990, de 2 

de julio, de la Administración Local de Navarra). Además en este caso ha 

supuesto a su vez la adjudicación de una dotación presupuestaria para el 

desempeño de dichas competencias.

Por otro lado, en Navarra existen montes considerados bienes comunales, 

que son terrenos cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al conjunto 

de residentes en la comunidad foral. Los vecinos tienen derecho a pedir 

un porcentaje de estas tierras como apoyo a su economía rural, bien para 

ganadería o para agricultura. Y son a su vez los concejos los encargados 

de administrarlos, regular su aprovechamiento y dictar sus reglamentos y 

ordenanzas.

De manera que el papel de los habitantes de Lakabe, que en sus inicios se 

restringía a las labores que podían realizar de manera ilegal y aislada, ha 

pasado a formar parte activa en la gestión y ordenación de todo su territorio.

En Lakabe hay establecidas otras dos figuras legales además del Concejo abierto. Por un lado, existe Lakabe como asociación cultural, a la que pertenecen los 

coches comunitarios y su ganadería. Por otro lado, existe la panadería como empresa.

Actualmente la comunidad ostenta el usufructo de las tierras. Sin embargo, en el aspecto económico, y dado que su propiedad no ha cambiado y los habitantes siguen 

sin poseer la titularidad de ningún bien, no les corresponde pagar ningún tipo de impuesto al respecto. Únicamente se pagan las tributaciones correspondientes a 

las actividades legales de la asociación, a los coches y a la recogida de basuras por parte del Ayuntamiento.

URBANISMO

En esta página:
Labor de desbrozamiento del monte. Lakabe. 2019. 

Página siguiente:
Uno de los manantiales. Lakabe. 2019.
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Gestión del territorio

En casos en los que la situación legal es todavía ambigua, la gestión del 

territorio se limita a pequeñas intervenciones que hacen los habitantes 

de los proyectos de manera personal. Dentro de estas acciones están el 

mantenimiento de los montes de su entorno, el control de la ganadería o la 

eliminación de parte de la masa forestal invasora plantada en los periodos de 

abandono de los pueblos.

En el caso de Lakabe también comenzó de manera similar, pero las 

competencias legales que han adquirido recientemente permiten que sus 

actuaciones puedan tener un mayor alcance y una repercusión más importante 

en el territorio. Por este motivo en este apartado se va a centrar la atención en 

este caso, exponiendo sus intervenciones en mayor profundidad.

La mentalidad sostenible y la concienciación ecologista que acompañan a 

todos los aspectos de su proyecto son trasladadas también a la gestión de su 

territorio. Trabajan mano a mano con la Ordenación del Territorio, los técnicos 

medioambientales y los guardas forestales locales para la elaboración de los 

planes territoriales. Y colaboran también con otras personas para entender su 

territorio desde otras perspectivas medioambientales. Se trata de Bernd Walter 

Mueller, director del Instituto de Ecología Global de Tamera y especialista en 

paisajes de retención de agua; y un biólogo, agrónomo y una veterinaria.

La implicación con el territorio surgió hace cuatro años, a partir de tener 

cubiertas las necesidades de cobijo y autosuficiencia en el pueblo, y vino 

originada por los problemas de escorrentía del agua que tenían en las épocas 

invernales y una alteración en los comportamientos de sus animales que les 

hacía intuir que los recursos en el monte se estaban reduciendo. Esto les llevó 

a indagar y contactar con estas personas y querer entender los problemas 

de su territorio, entendiéndolo no únicamente como el correspondiente a su 

concejo, sino como toda la cuenca hidrográfica que abastece al valle.

Para ello han recorrido y analizado la totalidad de la superficie de su concejo, 

de unas 500 hectáreas. Se encontraron con un problema de desertificación 

muy importante en las zonas superiores de las montañas, y cárcavas de 

tierra desnuda que bajaban prácticamente hasta el pueblo, a través de las que 

discurría el agua sin retención ni freno posible. Pero también encontraron 5 

manantiales de agua, y tienen constancia de que antiguamente discurría un río 
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por Lakabe, mientras que el cauce actual lleva agua sólo en época 

de deshielo o lluvia abundante y está seco en época estival. Por 

todos estos datos se ha determinado que el origen de esta erosión 

ha tenido que ser una mala gestión humana, con una explotación 

del agua y un sobrepastoreo no regulados y prolongados en el 

tiempo.

El principal problema actualmente reside en que al estar el terreno 

erosionado, el agua no se infiltra en la tierra, sino que discurre por 

la superficie, arrastrando la tierra, las hojas, las piedras y el sustrato 

fértil, perpetuando así la desertificación. Es también por esta falta 

de infiltración que el agua forma las escorrentías y las grandes 

crecidas en invierno, mientras que en verano el río baja seco.

Para solventarlo, están realizando dos labores importantes por fases, 

coordinadas con los organismos oficiales de gestión y enfocadas a 

Esta página:
Terreno erosionado en las partes altas de la montaña. 
Lakabe. 2019. (arriba)
Terrazas grandes y vegetación actual en la zona erosionada. 
Lakabe. 2019. (abajo)

Página siguiente:
Terreno margoarcilloso en la zona alta de la montaña. 
Lakabe. 2019.
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la retención del agua en el territorio y la subida del nivel de la capa freática: la 

transformación del terreno formando terrazas, y la construcción de pequeñas 

presas en los manantiales y en el cauce del riachuelo para elevar el nivel de 

agua y generar vegetación de ribera.

El aterrazamiento se lleva elaborando desde hace 3 años para corregir esa 

escorrentía y favorecer así la permanencia del agua, y con ella la aparición de 

vegetación, en las zonas erosionadas.

Se están realizando, por un lado, intervenciones a pequeña escala en los 

caminos erosionados y en los entornos de los manantiales, colocando piedras, 

troncos, ramas y otros elementos que obstaculicen su paso y generen un 

escalonamiento de manera natural.

Por otro lado, también se está interviniendo a gran escala y con maquinaria 

en las partes erosionadas más extensamente, descendiendo progresivamente 

desde las partes más altas en la montaña, donde el terreno es margoarcilloso. 

En estas zonas el sustrato fértil ha desaparecido totalmente, y la reaparición 

de la vegetación no se produce de manera espontánea, por lo que la tienen que 

forzar ellos; para ello llevan a sus animales a esas parcelas durante unos días, 

alimentándoles con trigo y hierba y dándoles agua, para que con su digestión 

se genere una capa de sustrato y humus cargada de semillas, y que dejan 

reposar para que con los meses germinen y se genere la flora. En los taludes 

de las terrazas, para retener la tierra, posteriormente plantan árboles y plantas 

autóctonos, como lo son las encinas, robles y fresnos o el romero, el tomillo 

y la lavanda.

La construcción de las pequeñas presas se realiza en las partes del cauce del 

río por las que el agua ha socavado tanto que discurre únicamente entre piedra 

y tierra árida, sin contacto con el bosque. En estos casos, se pretende elevar el 

nivel del agua para que alcance esos terrenos, conectar ambos lados del río y 

propiciar la generación de vegetación y fauna de ribera. Actualmente tienen 

5 presas hechas de ladrillo y cal, con las aberturas tapadas con tapones de 

corcho; y otras menores a lo largo del cauce, hechas con piedra.

A su vez están regulando el paso de ganado, que constituye un agente 

fundamental para el enriquecimiento o empobrecimiento de la tierra. Con 

los animales sueltos libremente, recorren los caminos que más les gustan 

constantemente, y se comen la vegetación de manera muy continuada, hasta 
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que finalmente desaparecen esas plantas y el suelo queda erosionado y sin 

sustrato. Por el contrario, si se controla y asegura el descanso necesario a la 

tierra, el paso del ganado constituye un método de poda y abono natural que 

favorece el crecimiento de las plantas y contribuye a la capa fértil del suelo. 

Para asegurar el manejo adecuado, en Lakabe colocan pastores eléctricos 

(unos hilos a modo de valla) en áreas pequeñas de terreno y controlan el 

descanso y la alternancia entre las diferentes parcelas, rotando cada semana 

en invierno, y diariamente en verano.

Su gestión del territorio tiene en definitiva una visión holística, atendiendo 

a la conexión y la interdependencia de todos los agentes y factores que 

intervienen en él, incluidos los propios habitantes; y va dirigida a regular 

y corregir el efecto negativo humano, y regenerar y enriquecer sus montes 

y sus riachuelos, buscando una alternativa a largo plazo para asegurar la 

abundancia y el futuro de Lakabe y del Valle a las siguientes generaciones.

Terraza pequeña y vegetación actual en los caminos. Lakabe. 2019. (arriba)
Presa de ladrillo en el cauce del río. Lakabe. 2019. (abajo)





Mi experiencia directa y la investigación llevada a cabo estos meses me 

han permitido conocer en profundidad las condiciones y los modelos de 

estas pequeñas sociedades, generadas a partir de criterios de vida colectiva 

y sostenibilidad. El modo de vida que ejercitan requiere gran vocación 

y vinculación hacia las labores del campo y el mundo rural, y una fuerte 

concienciación y voluntad de cambiar desde los actos el mundo y la manera 

en que vivimos.

El ejemplo que suponen estos pueblos okupados en el ámbito rural es 

muy rico en muchos aspectos. Por un lado, proponen una solución directa 

a la despoblación, generando una comunidad permanente, con actividad y 

economía locales basadas en el sector primario y con una demografía muy 

amplia que asegura el relevo generacional. En este sentido, suponen una 

combinación magnífica que da respuesta a los problemas que se vienen 

reivindicando desde el mundo rural.

A su vez suponen un beneficio en cuanto a la recuperación de pueblos 

abandonados, que se encontraban en estado de ruina y en los que se ha 

producido una rehabilitación completa de edificios y calles, dándoles un 

nuevo uso, empleando los materiales locales y respetando y conservando 

la apariencia, los sistemas constructivos, los elementos característicos y 

la memoria del lugar. Estos asentamientos, adicionalmente, dan paso a la 

recuperación y mantenimiento, e incluso a la regeneración, de los caminos, 

los montes y el territorio que les rodean.

Por otro lado, realizan una gestión responsable de los recursos materiales que 

tienen a su disposición, obtienen energía con métodos naturales y renovables 

y emplean una visión holística y ecologista en su entorno. La economía del 

espacio derivada de su vida colectiva optimiza el uso del espacio combinando 

los espacios de servidumbre en uno solo y reduciendo la cantidad de espacios 

habitables necesarios al hacerlos compartidos, lo que permite un mayor 

aprovechamiento de las construcciones existentes y disminuye al máximo 

su consumo energético. Además, la cantidad de residuos que generan estos 

proyectos es ínfima o nula al reutilizar y aprovechar absolutamente todo, 

reduciendo inmensamente la huella humana en todo su entorno. Todo esto 

convierte a estos proyectos en un claro ejemplo de vida sostenible.

Sin embargo, se trata de un modelo que no es fácilmente aplicable en todos 

los lugares. Si bien la mentalidad y la actitud son extrapolables a cualquier 

entorno, la capacidad de basar la satisfacción de las necesidades en el propio 
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territorio no lo es. En casos como los de Lakabe o Aritzkuren, la situación 

geográfica, los recursos materiales y las condiciones medioambientales 

facilitan ese autoabastecimiento en gran medida, algo que no ocurre en otros 

sitios. Además, las leyes forales y la gestión administrativa propia de Navarra 

dan pie a que surjan más proyectos de este estilo aquí que en cualquier otra 

parte de España.

Y ni siquiera en esos casos en los que cuentan con mejores condiciones 

existe una autosuficiencia completa. Muchos alimentos, como la pasta o los 

cereales, son muy difíciles de producir en estas zonas y tienen que traerlos 

de otros lugares. También ocurre con otros recursos, como la gasolina, las 

baterías o los paneles solares. A su vez, y dado que necesitan generar dinero 

para poder realizar todas estas adquisiciones, parte de su economía tiene que 

basarse en el exterior exportando sus productos, impartiendo cursos o con 

donaciones voluntarias. De manera que esa autosuficiencia es incompleta, 

siempre existe cierta dependencia del entorno y la necesidad de generar una 

economía externa.

A su vez, desgraciadamente, existe cierta disonancia entre su visión 

comunitaria y la puesta en práctica efectiva de la vida colectiva en un ámbito 

más extenso. La relación con otros proyectos alternativos muy alejados 

territorialmente suele ser en muchas ocasiones mucho más fuerte que con los 

pueblos de su alrededor, que se podrían beneficiar más de su buena economía, 

producción y demografía de lo que realmente reciben. Además, la diferencia 

de mentalidad y de actitudes con los vecinos locales sigue suponiendo hoy 

día una barrera que no han logrado superar a pesar de los años que llevan 

conviviendo en la misma zona. Estas dos realidades hacen que estos proyectos 

no sean vistos con buenos ojos o entendidos por parte de algunos lugareños, 

con los que sin embargo comparten territorio y ayuntamiento. Esto representa 

una carencia cultural y supone una pérdida de infinitas posibilidades de cara a 

la cooperación para el desarrollo y la cohesión del territorio.

En definitiva, estos proyectos están basados en una conciencia global respecto 

a los recursos del planeta, las relaciones humanas y las generaciones futuras. 

La puesta en práctica de estas ideas, sin embargo, no resulta tan perfecta, pero 

aporta muchos aciertos y abre la puerta a numerosas reflexiones acerca de la 

distinción entre lo público y privado, del uso y distribución que hacemos de 

los recursos y del espacio y de nuestra relación con el territorio.
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