
Artosilla aspira a ser una comunidad sostenible, basada en el modelo de las ecoaldeas, atenta a los aspectos sociales, ambientales, 

económicos y culturales de la sostenibilidad, un centro de experimentación y difusión de prácticas sostenibles.
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visión

• Favorecer el asentamiento de nuevas personas en Artosilla hasta alcance su límite natural y contribuir con ello a la repoblación de 

un espacio muy despoblado como es el Valle de la Guarguera.

• Desarrollar su proyecto en colaboración con las administraciones competentes, sin caer en ningún caso en dependencias ni pater-

nalismos, desde una consideración especifica para este proyecto que reconozca su singularidad y le otorgue suficiente autonomía para 

hacer todo aquello que contribuya al crecimiento sostenible de Artosilla de manera respetuosa con el lugar y su historia. 

• Generar diversas actividades económicas que permitan crear puestos de trabajo en el lugar y ayuden a asentar la población, con 

especial atención al mantenimiento de la biodiversidad, la producción de suelo fértil y alimentos saludables, la construcción de edificios 

con materiales naturales y técnicas de bioconstrucción, la recuperación de oficios antiguos y artesanías, etc.

• Difundir esta forma de vida entre la población, con especial interés por la gente joven, a través de la realización en el pueblo de 

charlas, talleres y cursos, encuentros, campamentos para jóvenes, voluntariado, etc., y de la participación en foros y redes relacionados 

con la sostenibilidad y la vida comunitaria. 

MIsión
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energía fotovoltaica, calefacción con biomasa local, agua de la montaña, no hay todavía una 

buena depuración de aguas grises y negras, construcción en parte ecológica, agricultura 

ecológica… 

economía familiar, no hay apenas economía colectiva ni empresas comunitarias, aunque es 

algo que queremos ir cambiando poco a poco.

asamblea mensual para tratar temas que afectan a todas, no hay facilitación, no hay gestión 

emocional, conflictos latentes sin resolver, comunicación a veces deficiente… Buena inten-

ción para seguir mejorando y resolver los temas latentes.

conexión con la naturaleza, espiritualidad como una vivencia personal, algunas 

celebraciones ocasionales…

ecologica

económica

social

Visión del mundo

dimensiones

 TRANSFORMACIÓN
no hay nada previsto a nivel colectivo, pero bastantes personas están comprometidas con un 

trabajo sostenido de crecimiento personal.

HUESCA
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www.selba.org/artosilla/artosilla.html  

UBICACIÓN arzentales bizcaia (pais vasco) 18 hectareas

Artosilla

3
adultos

Artosilla es un pueblo que estaba 

abandonado y que pertenece 

actualmente al gobierno de 

Aragón. Disponemos de un 

contrato de cesión que se está 

renovando en estos momentos.

Fecha fundación: 1986 Nº de camas: aprox ?         Salas:  

En casas familiares.

Cada miembro adopta según sus 

criterios,  la alimentación acorde a 

sus necesidades en coherencia con 

los valores de la comunidad, se 

tiende a una alimentación sana, 

equilibrada y respetuosa con la 

tierra, estamos en el intento de 

lograr auto-abastecernos de 

verduras y hortalizas ecológicas 

procedentes de nuestras huertas.

El restaurante está especializado 

en cocina vegetariana y sigue 

aprendiendo  en torno a la cocina 

vegana,  crudívora y macrobiótica.

Productos de la huerta, jabones y otros productos para el cuidado del cuerpo, miel 

ecológica, sidra artesanal, construcción natural, facilitación de grupos, yoga, 

danza, diversos tipos de terapias, etc.

Muchas, ahora mismo nos vendría bien ayuda para diseñar un sistema 

natural de depuración de aguas.

niñas/os

1986

ANTIGÜEDAD ALOJAMIENTOS alimentación forma legalMIEMBROS

variada

Características del terreno

Clima: Temp Max:       Temp mín: 

Tipo de terreno:

Agua: 

Pluviosidad: 

Vegetación: 

Orografía: 
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