
ARTIBORAIN: UNA EXPERIENCIA EXITOSA DE 
REPOBLACIÓN RURAL EN EL ALTOARAGÓN 



Algunos datos sobre Artiborain 

Somos una Asociación Cultural 
creada en 1986 para dar vida 
a tres pueblos: Artosilla, Ibort 
y Aineto. 
Desde 2005, se incluye 
también Solanilla. Ibort 

Artosilla 

Aineto 

Solanilla 

Todos los núcleos pertenecen 
al Ayuntamiento de 
Sabiñánigo (Huesca) 

Eran pueblos que habían sido despoblados en 
los años 50-60 del s. XX 



Primeras fases del proceso de revitalización 

Aineto fue el primer pueblo ocupado, 
en 1980. 

Tras años de negociaciones con la 
DGA, en 1986 se firma una cesión legal 
de los tres pueblos a Artiborain 

La cesión se renovaba cada año, 
primero, luego a 5 años y finalmente a 
20 años (en 1997) 

La propiedad seguía siendo de la DGA 



Los pueblos carecían de cualquier servicio (luz, agua, alcantarillado) y los accesos 
eran muy precarios. 

Primeras fases del proceso de revitalización 

La Administración no dispuso ninguna partida específica para la reconstrucción. 
La mano de obra la pusieron los nuevos pobladores y los dos primeros años la 
Administración apoyó con pequeñas partidas para materiales. 



Se abrieron y acondicionaron las pistas de acceso, se construyeron 
abastecimientos y depósitos de agua, desagües, fosas sépticas, alcantarillados… 

Y por cada familia que sentía que su vida 
seguía en otro sitio, otra familia llegaba a 
ocupar su lugar, a beneficiarse del trabajo 
hecho y seguir aportando su parte… 

Por que una de las claves de este proyecto 
es la no-propiedad y la necesidad de que las 
residencias sean permanentes: aquí la población es la misma todo el año. 



Así se fueron reconstruyendo los pueblos, gracias al trabajo 
colectivo… 

Y poco a poco llegó la luz, la escuela, el 
teléfono (vía TRAC) y ¡hasta internet! 



Los “pequeños” logros de Artiborain 

Se han rehabilitado pozos, cuadras, caminos, bordas, muros… siguiendo los 
patrones de la arquitectura tradicional y respetando la identidad de la arquitectura 
del Serrablo. El aspecto actual de los pueblos es respetuoso con su pasado. 

No somos una 
asociación en 
defensa del 
patrimonio pero… 



No somos una asociación ambientalista pero… 

Se han recuperado huertas y terrenos 
baldíos, fomentando la agricultura 
ecológica y la recuperación de razas y 
variedades locales. Hemos traído el 
ganado, tan necesario para mantener la 
biodiversidad en nuestros montes, 
hemos apostado por energías 
renovables y fomentado la 
bioconstrucción. 



No somos una asociación para el fomento de la economía 
local pero… 

Mallata S.C. 

… a lo largo de estos años se han creado una cooperativa de trabajo asociado, una 
carpintería, dos hornos de pan, dos grupos de teatro de títeres y animación, dos 
albergues, dos cervecerías artesanales, un taller de cosmética, dos empresas 
apícolas, y se han recuperado oficios tradicionales como los de Losero o el de 
Ferrero. 



No somos una asociación para el fomento de la cultura pero… 

hemos organizado Campos de Trabajo para Jóvenes, encuentros de circo y de música, 
de Ecoaldeas, de Agroecología, de yoga y meditación, Muestras de Cine… 



Por encima de todo, estamos orgullosos de haber dado vida 
a pueblos que eran poco más que ruinas y maleza 

En 1987 abrió el CP Valle del Guarga, en 
Aineto, escuela unitaria que aún funciona y 
donde han sido educados más de 80 niñ@s 
de todo el valle. 

En 1980 nació en Aineto Natán, tras más de 
30 años sin nacimientos en la Guarguera. 



Hoy día habitan estos pueblos más de 160 personas, muchas de ellas niñ@s, ¡25 
en Ibort!, el tercer núcleo más habitado del municipio de Sabiñánigo.  

En el Valle del Guarga la población de  
Aineto, Artosilla y Solanilla supone el 
70% de los habitantes (no 
estacionales) de todo el valle. 



30 años después, el proyecto de Artiborain ha sido un éxito 

Hemos fijado población 

Hemos creado empleo y fomentado la 
economía local 

Hemos protegido el medio ambiente 

Hemos recuperado el patrimonio 
arquitectónico y cultural de la zona 



Y todo sin costes específicos para la Administración… 

La reconstrucción de edificios 
se ha costeado desde los 
miembros de Artiborain  

La traída de servicios se ha 
financiado con partidas 
presupuestarias generales y 
jornadas de trabajo comunitario 
de los nuevos pobladores 



Oímos hablar a expertos y políticos de DESPOBLACIÓN del medio 
rural… 

Creemos que hay que pasar a hablar de REPOBLACIÓN 

Nuestra experiencia muestra uno de los posibles caminos para 
lograrlo… 



La experiencia de Artiborain demuestra… 

Que es posible la colaboración entre 
la Administración y los colectivos de 
personas interesadas. Esa 
colaboración se ha dado con 
gobiernos de todos los colores 
políticos 

Que hay multitud de personas 
interesadas en adquirir un modo de 
vida rural 

Que es posible recuperar la vida en el 
medio rural aunando tradición y 
tecnología 

Que la repoblación no requiere 
grandes esfuerzos presupuestarios sino 
efectividad en el uso de los fondos 
públicos corrientes, ya existentes… 



Para seguir la senda de la repoblación rural hace falta… 

Voluntad política, no tanto para promover, sino para no obstaculizar 

Un marco jurídico nuevo y sólido: que Artiborain no sea sólo un 
experimento 

Sólo en Huesca hay más de 240 pueblos abandonados, 50 de ellos 
son propiedad de la DGA 

Un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo territorial que 
valore los pequeños proyectos cooperativos y comunitarios a escala 
local. 



¡Muchas gracias! 

Más información: asociacionartiborain@gmail.com  

Eskerrik asko!  

Porque repoblar es posible, es viable y es rentable social, 
económica y medioambientalmente 
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