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Hace 6 meses empezamos a trabajar en este proyec-
to de innovación social en el que desde el año 2015 
un equipo de profesionales venía investigando en 
otras formas de mitigar la despoblación en nuestros 
pueblos. 

Las evidencias tanto en los pueblos en vías de des-
poblacion como en las ciudades superpobladas como 
Madrid, nos ánimo a presentar el Proyecto Arraigo 
en Asopiva, con el interés y buena acogida del equi-
po gestor de este grupo de acción local. 

La primera parte acogida a subvención ha sido de-
terminar y constatar que la Idea puede ser válida en 
los pueblos de Pinares y El Valle, además de encon-

trar suficiente apoyo e interés por familias de ‘urba-
nitas’ o ‘veraneantes’ en disponer de una casa de al-
quiler para largo tiempo y con opción de compra en 
nuestros pueblos. 

El ocio en común que unos y otros practican, es la 
forma más sencilla de crear puentes de relaciones 
que generan hábitos de  buena vecindad y amistades, 
que desembocarán en el arraigo de los neorurales 
con los habitantes, casas, pueblos y experiencias 
compartidas en el entorno de nuestra provincia. 

Resultó gratificante la acogida que tuvimos de un 
número pequeño de alcaldes que vieron en el Pro-
yecto una esperanza real de que aumentara la vida 
social y económica del pueblo (Almarza, El Royo, 
Hontoria del Pinar y Navaleno). 

Los alcaldes son la pieza fundamental. Su apoyo al 
proyecto, sus opiniones para hacer las cosas diferen-
tes en su municipio, su influencia en crear equipo y 
contagiar esta nueva formar de ‘compartir’ la vida 
cultural, deportiva y tradicional de nuestros pueblos 
ha sido determinante para que otros vayan acercán-
dose y apoyando la iniciativa (más de 20 pueblos par-
ticipan). 

Nos encontramos apenas a cinco días para que 
nos visite las primeras 10 familias interesadas en te-
ner su casa de ocio en Burgos y Soria. Su proceden-
cia es mayoritariamente Madrid y La Rioja, y tam-
bién estamos cerrando el segundo grupo con intere-
sados de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Burgos e 
Irlanda. Pero esto es sólo el inicio. 

Tenemos la seguridad que las cosas van por buen 
camino, pero son muchas los temas que debemos 
mejorar e implantar para que el arraigo sea efectivo 
y mantenga a los nuevos vecinos en la comarca. 

Por parte de los habitantes de los pueblos y sus 
ayuntamientos, necesitamos reforzar los grupos de 
acogida, grupo de 4 o 5 personas que acompañará, 
velará y ayudará en el establecimiento del recién lle-
gado.  

La organización y colaboración mutua en el Ban-
co del Tiempo que posibilitará la participación de los 
nuevos vecinos de forma altruista en la vida social 
del puebo. 

Acomodar los precios del alquiler a la realidad de 
la oferta, evitando el abuso. 

Por parte de los urbanistas, el tema está más claro. 
Su calidad de vida está en proceso de degradación 
constante en las ciudades, factores como el cambio 
climático y la contaminación, aceleran el proceso de 
buscar un pueblo, un ocio compartido y una casa. Pe-
ro os resultaría sorprendente saber que lo que más 
desean aparte de la naturaleza y tranquilidad es el 
contacto con los vecinos y aprender de nuevo a lle-
var una vida en armonía entre el campo y la ciudad. 

El Proyecto Arraigo, se va a convertir muy pronto 
en la marca Arraigo-Soria ya que queremos ampliar 
el grado de acción a toda la provincia.   

Dos son los motivos: la distancia (que tienen los 
pueblos de Asopiva )para ciertos interesados en 
buscar una casa en el rango de tiempo no superior 
a 90 minutos en coche de su actual residencia, lo 
que da entrada en el proyecto a urbanistas que vi-
ven en zonas del norte de Madrid (interesados en 
Tierras del Cid); este de Madrid (Adema) y oeste 
de Zaragoza y Valle del Ebro (Proynerso). La otra 
razón el potencial de símbolos que representa So-
ria. 

Para terminar, sólo comentaros nuestra vision del 
Proyecto Arraigo en los próximos años. 

La despoblación es una brecha tan profunda que 
para solucionarla se requiere un esfuerzo y mentali-
zacion de aquellos que se sienten sorianos y conocen 
la amenaza y sus consecuencias, dentro y fuera de 
nuestra provincia. Todos y decimos bien TODOS, 
pueden hacer algo por mitigar la despoblación, algo 
desde las empresas, los ayuntamientos, la persona de 
a pie... 

Tenemos varias medidas que vamos a implemen-
tar en breve y necesitamos vuestra colaboración pa-
ra mejorarlas. Es el momento de no seguir siendo 
hostiles con los romanos, vamos hacerles la vida me-
jor y de eso dependerá nuestro futuro. COMPARTE 
TU PUEBLO, DALE VIDA !!!! 

 
J. Enrique Martínez Pomar es miembro de Proyecto Arrai-
go.
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de diez familias, a través del proyecto 
Arraigo, en busca de una vivienda
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