Ecoaldea: LAKABE

visión/Gure Ikuspegia
Visionamos una comunidad cuya proyección esté basada en una VIDA en
armonía con la naturaleza, con una comprensión de sus ciclos y nuestra
presencia en ellos.
Naturaren zikloak ezagutzen eta nola parte hartzen dugun guk bere harmonian oinarritzen da gure komunitateko bizitza.
Poder vivir con, para y De la tierra, en equilibrio con la naturaleza, en colaboración con otras redes, en cooperación con pueblos diversos, comprometiéndonos a búsquedas creativas de caminos colectivo.
Bizi ahal izatea lurrarentzat, lurratik eta lurran, naturarekin orekan, beste
sareekin harremanatzen, herri esberdinekin koperazioan eta elkarbizitzan
bide sortzaileak lortzeko.
Aspiramos a ser un motor de cambio y transformación ahonando con las
necesidades de la humanidad, el planeta y las diversas áreas de la vida.
Transformazio eta aldaketaren bultzatzaile izatea dugu helburu, gizarteriaren, planetaren eta bizitzaren alderdi esberdinen behartasunetatik hurbil.
Así, nos vemos a nosotras mismas como parte activa de ese cambio y transformación. A nivel interior/ personal, a nivel grupal /colectivo. Creando un
prototipo de sustentabilidad y autogestión, con nuestros aciertos, tropezones e incoherencias.
Guk aldaketa honen parte izaten imajinatzen dugu etorkizuna. Bai pertsonalki eta bai kolektiboki. Autogestio eredu bat sortzen, gure akats guztiekin.
Deseamos construir un colectivo abierto sabiendo que nuestra propuesta es
ser un grupo estable, a la vez que hospitalario y generoso, respetando nuestros procesos grupales.
Kolektivo ireki bat eraiki nahi dugu jakinez egonkor izan nahi dugula eta, aldi
berean, eskuzabala, abegitsua eta gure prozesuak errespetazen.
Donde valores como el respeto, la confianza, el cuidado, la claridad, la solidaridad y el apoyo mutuo tengan contenido y sentido.

NAVARRA

Errespetu, konfidantza, zaintzea, argitasuna eta elkartasuna bezalako balioak
zentzua izatea.
Una comunidad enfocada a la felicidad de las personas y de Amalurra.
Pertsona eta Amalurraren poztasunerako lan egiten duen komunitatea.

dimensiones
ecologica
Realizamos nuestra propia gestión del territorio y bosque (agua, leña, etc.); apostamos por
las energías renovables al 100%; las casas, en su mayoría, se han reconstruído a partir de las
ruinas encontradas, las de nueva planta ya están construídas con criterios bioclimáticos;
todas nuestras huertas se cultivan en ecológico.

social
En la reunión organizativa nos juntamos una vez a la semana para preparar los extras de la
semana; en la asamblea ordinaria compartimos los temas de gestión que necesitan ser
tratados juntas (previamente están presentados y desarrollados en un tablón). Añadimos
las reuniones emocionales para tratar aquellos aspectos de relación que nos resultan más
costosos, confictivos y delicados; en esta misma línea convocamos algunos encuentros
anuales (con facilitación interna o externa, según precisemos) en los que compartimos
nuestros recorridos, proyecciones, anhelos personales. También tenemos unos espacio de
diálogo/debate sobre aspectos vinculados a la visión de grupo y a nuestros procesos como
colectivo.

económica
En Lakabe compartimos nuestra economía, considerando la que viene en forma de euros y
la que viene como otros recursos.
La panadería es la fuente fundamental de economía líquida, seguida de los cursos que
ofrecemos. Algunas personas realizan trabajos remunerados o a través de trueques (o
ambas situaciones) fuera de Lakabe (facilitaciones, talleres, etc.).
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cultural

ESPIRITUAL Y TRANSFORMACIÓN

Celebramos juntas las fiestas de Invierno y las de Okupación, en Primavera: ¡este año
celebramos el 35 cumpleaños de Lakabe! También celebramos los cumpleaños y la Lunas
Llenas las compartimos con pizzas artesanas y música improvisada, alrededor de la hoguera.
San Juan es otra fecha que nos gusta disfrutar juntas. Y así ocurre con otras circunstancias y
dependiendo mucho de las ganas y energía que tenemos en cada momento para improvisar fiestas y celebraciones.
En relación a la espiritualidad las posiciones son variadas: hay personas que no se identifican
con este término, otras que la desarrollan en la huerta o en las tareas y relaciones que
mantienen, otras las comparten en las sesiones de yoga, etc.

Nos transformamos mirando y caminando.
Vamos adelante procesando lo que pasa…………pausa…………
Celebramos y continuamos.
Estamos en el camino de acompasarnos al ritmo de la tierra, del agua… aprender de su
cadencia, de sus tiempos. El comprender que somos pate de la naturaleza y eso que significa
aquí ahora de cara al hacer en el mundo. Cuidar la vida, ponerla en el centro de lo público y
político. Cuidar las personas que sostienen los proyectos y la vida. Cuidar el planeta sobre el
que se sustenta la vida…

amalurra
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adultos niñas/os

ofrecemos

Hacemos jornadas de puertas
abiertas, cursos y talleres,
miembros "temporales", nuevas
acogidas en proceso.

ANTIGÜEDAD
Pueblo ocupado el 21 marzo de
1980.

ALOJAMIENTOS

alimentación

forma legal

Nº de camas: aprox 70 - Salas: 2
Compartimos once casas (no hay
propiedad particular) según las
necesidades de las personas del
grupo y nuestras posibilidades:
algunas solas, por núcleo familiar,
por grupo de afinidad, etc.
Compartimos una casa más en la
que comemos juntas y acogemos
a las personas que están de paso,
de visita, en jornadas de puertas
abiertas,...

Comemos juntas en la casa común
todos los días. Compartimos un
desayuno especial los sábados;
La comida es esencialmente de
nuestras huertas y de nuestros
animales, ecológica. El pan que
consumimos también lo
elaboramos (tenemos una
panadería ). Si bien mayoría de los
habitantes sigue una alimentación
omnívora, siempre hay una opción
vegetariana.

En origen es un pueblo que se
ocupó en el año 80 y actualmente
se organiza a través de dos figuras
jurídicas: para la parte
administrativa funcionamos como
un concejo abierto, y para el resto
de actividades que necesitan un
cif tenemos una asociación
cultural.

Cursos de Facilitación
Curso de Iniciación a la Vida Rural y Comunitaria (bioconstrucción,
energías renovables, botica natural, conservas, huertas,...)
Curso de Panadería y Repostería
Curso de Lana
Cursos de Yoga
Cursos de Educación y Crianza, y de Preparación al parto

necesitamos

MIEMBROS

auto-eco-local

Podríamos reforzar con una persona carpintera, fontanera, diseñadora
gráfica, etc. Estamos abiertas a otras propuestas.

Terreno pedregoso con bosque de encina de gran tamaño, robledales dispersos y pinares replantados (por el gobierno de Navarra a principios de los setenta)
en los antiguos campos de cultivo o pasto; con monte bajo en algunas zonas más pobres. Formado en pequeñas colinas y algo de terreno llano (abarcando
desde los 700 m hasta los 1200). Con inviernos largos (1000 l/m2 por año, concentradas las lluvias en noviembre y abril) y veranos más bien cortos y
secos.

Características del terreno

hectareas

Clima: Temp Max: Temp mín: inviernos largos
Tipo de terreno: pedregoso
Agua: Arroyos/ alberca / depósitos /
Pluviosidad: 1000 l/m2 (entre Noviembre y Abril)
Vegetación: bosque encina, roble, pino, monte bajo.
Orografía: montañoso
Otros: cerca del pantano

Email: lakabeko@gmail.com
cursosenlakabe.wordpress.com

Telf: 948 392 002

UBICACIÓN
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