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Propuesta de colaboración para el ejercicio 2021 entre el Santander y 
el Proyecto Arraigo para el reto demográfico y la despoblación en 

España y Europa. 

Primera entidad 
bancaria en España., con 

integración de los 
criterios éticos, sociales 

y medioambientales 
tanto en la estrategia y 

en el modelo de 
negocio como en las 
políticas y procesos 

internos

Proyecto social 
multiagente,  sostenible 
y escalable, número 1 en 

repoblación rural .

Duplica cartera de 
municipios  en 2020



Proyecto Arraigo – Banco Santander - Oct 2020

Proyecto Arraigo es un puente que une pueblos con 
nuevos pobladores; conectamos, facilitamos y 

acompañamos.
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Proyecto Arraigo es la palanca que une todas las piezas necesarias 
para arraigar urbanitas en el mundo rural y dar vida a los pueblos.



-La necesidad de políticas activas a favor de la repoblación y el reto demográfico 
irrumpen en la agenda política. 

✔ El desequilibrio poblacional rural/urbano es el 2º problema mas grave a nivel nacional. El 
éxodo urbano es una realidad como consecuencia del Covid. El 50% de los pueblos de 
España están en riesgo de abandono.

✔ Alineados con los  ODS 3, 8, 10, 11, 13 y 15.

✔ A excepción de las zonas localizadas alrededor de las grandes capitales y la costa, el resto 
de las zonas reducen su población, con la pérdida de recursos y talento que ello supone 
para la mayor parte del territorio

-El papel del entorno rural para revertir el cambio climático, las amenazas de las 
especies silvestres y mantener los ecosistemas son razones suficientes para apoyar la 
fijación de población. Proyecto Arraigo – Banco Santander - Oct 2020

La España Rural es futuro



-Una metodología en servicios poblacionales propia, contrastada y en constante 
evolución.

-Una investigación y análisis previos de los territorios, así como de los perfiles 
personales y profesionales de los urbanitas. 

-Mirada sistémica de la oportunidad que representa equilibrar la balanza poblacional  
urbano/rural y, por lo tanto, de las palancas tractoras principales para fijar población. 
Esto requiere un equilibrio entre la inversión en servicios y la social de 
acompañamiento. 

-Construimos futuro, facilitando la implantación de emprendedores y trabajadores y los 
conectamos con PYMES locales.

-Un equipo multidisciplinar y comprometido y en territorio con un proyecto que 
requiere propuestas sociales, económicas y de gobernanza en territorio

Proyecto Arraigo – Banco Santander - Oct 2020

Razones de éxito de Proyecto Arraigo



- 4 años de experiencia con una metodología multiagente en territorio

- Selección de pueblos y urbanitas. No todos los pueblos pueden ser repoblados, 
ni todos los urbanitas pueden realizar un cambio de vida al mundo rural

- Valores intrínsecos: confianza, compromiso e integración en el territorio

- Gestión  ágil y eficaz: trabajamos con múltiples BD interconectadas.  
Urbanitas, poblaciones, emprendedores, oportunidades de negocio, etc.

- Ponemos el foco en urbanitas con proyecto de vida y aportación al 
territorio.
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Puntos fuertes de nuestra metodología

Ayuntamientos Propietarios casas Empresas

Agentes 
sociales

Urbanitas Población local Medios 
comunicación

Patrocinadores



Ejemplo de un Proceso /categoría Casas
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Tres categorías principales: a las 
fichas de cada categoría se le 
asigna unos campos 
determinados y un proceso. 

Cada Ficha tiene un ID único. 
• Urbanitas (+3500)
• Casas (+250)
• Pueblos(+ 45)

Otras categorías:
• Emprendedores
• Visitas
• Negocios

Gestión de la información



12 pueblos: Somosierra, Robregordo, La Serna, La Hiruela,
Madarcos, Horcajo, Aoslos, Puebla…
Trabajando desde Abril 2019. 
Apoyo y contacto directo con la CAM.

Proyecto Arraigo – Banco Santander - Oct 2020

Sierra Norte 
de Madrid

Cinco Villas, 
Zaragoza

Belorado, 
Burgos

Soria, 30 
pueblos

5 pueblos: El Frago, Orés, Biel, Fuencalderas y Biel
Trabajando desde Julio 2020. 
Apoyo total de los Ayuntamientos y grupo de acogida
en los pueblos.

Belorado es un pueblo de 1800 habitantes. 
Trabajando desde Julio de 2020, primera licitación de
servicios poblacionales. 
Apoyo total de los Ayuntamiento y grupo de acogida en
los pueblos.

Aquí empezó el proyecto, trabajando con grupo locales y
Diputación en 2016. 
Punto cero de la despoblación
Aprendizaje de cómo hacer las cosas

Crecemos al ritmo que nos permiten nuestros recursos, no al que nos demandan los pueblos 
y comarcas

Territorio Arraigo



NUEVAS COMARCAS  

○ Montaña Palentina (Cervera), 

○ Tierra de Campos (Palencia).

○ Ribera Sacra (Orense)

○ Comarca Somiedo (Asturias)

○ ComarcaEncartaciones (Vizcaya)

○ Comarca de Potes(Cantabria)

○ Valle del Lozoya (Madrid)

○ Comarca de Aledo (Sierra Espuña, Murcia)

○ Comarca Foz de Calanda (Teruel).

○ Campo de Borja (Zaragoza)

○ Cullar (Granada)

○ Dueñas (Palencia).

Proyecto Arraigo – Banco Santander - Oct 2020

NUEVAS INICIATIVAS

○ Cooperativas Castilla y León.

○ Promoción internacional Irlanda, 

Francia y Alemania. Traducción de la 
página a distintos idiomas. 

○ Promoción de co-living (Hiruela, 

Robregrdo, Santa Eulalia…)

○ Vicaría General de Madrid 

○ Fundación San Martín

“Todos juntos lo estamos consiguiendo: …. Belorado, 
Navaleno, Robregordo, El Frago, Villerías del Campo…”

Futuro inmediato
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✔ Servicios poblacionales INDEPENDIENTES de organismos públicos

✔ No recibe ayudas ni subvenciones. 

✔ Retribución por los servicios poblacionales a los ayuntamientos

✔ Reparto  de  la financiación Público/Privada

Actual: 90% Ayuntamientos – 10% Patrocinadores. 
Objetivo: 50% Ayuntamientos – 35 % patrocinadores -  15% 

urbanitas

✔Desarrollo sostenible del proyecto económico, social y técnicamente.

Financiación diversificada y sostenible



BENEFICIOS 
PARA PROYECTO 
ARRAIGO

BENEFICIOS 
PARA          BANCO 
SANTANDER

Notoriedad nacional  en la visión estratégica del proyecto.

Diversificación de los recursos incorporando a la iniciativa privada 
en el proyecto.

Proveedor estratégico operativo para diversificación de servicios

 Alineación RSC  con un proyecto Agenda  País en el que la PYME y el 
mundo rural  juegan un papel relevante. 

Sinergias paralelas con otras iniciativas  del Grupo (Santander 
Universidades ): Erasmus rural, alianzas  estratégicas en territorio, 
diseño de productos y servicios nicho…)

Reforzamiento de la campaña de sostenibilidad global al ser el 
territorio rural el mantenedor de  la biosfera. Sector primario, etc….
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Colaboración estratégica



¿RE-POBLACIÓ
N?
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• Todas las casas del Proyecto Arraigo llevaran 
un seguro de alquiler con el Banco Santander.

• Posibilidad de pedir línea de crédito para 
compradores del PA. 

• Petición de crédito para reformas de casas.

Seguro vivienda rural

App Agro

Alienación de objetivos
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Ayuda a repoblar en ayuntamientos rurales 
donde exista esta realidad
Elegir entre las casi 3000 oficinas 10 para poner 
en marcha el proceso en dichas comarcas. 

 

Santander Erasmus Rural

10 estudiantes pueden colaborar con el
proyecto de nuestra geografía.  Objetivos y 
seguimiento por los técnicos del PA (mentoría)

Alienación de objetivos



Proyecto Arraigo
Finalista de la II Edición de los 
Reconocimientos go!ODS (fundación 
Rafael del Pino) por su contribución a la 
consecución del ODS 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, a través de la 
repoblación de zonas rurales.

https://reconocimientosgoods.com/experiencias-11/ 
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https://reconocimientosgoods.com/experiencias-11/
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Medición de impacto



107 personas empadronadas en los pueblos de Soria 
durante 2019.  

30 familias y más de 70 personas empadronadas  
empadronadas en los pueblos de la Sierra de Madrid 
en  de trabajo. 

Gran acogida en los Ayuntamientos y amplia oferta de 
viviendas a ocupar (> 300 casas revisadas). 

Numerosos urbanitas interesados en tener una vivienda en 
primera residencia (>3500 familias interesadas). 30% 
incremento a raíz del COVID

Empresas participan y colaboran en el proyecto; Banco 
Santander (Madrid) y Caja Rural de Soria (en Soria) 
como patrocinadores. 

Alto interés por parte de las instituciones públicas 
(Comunidad de Madrid, Diputación de Soria y de 
Zaragoza…).

Alto interés por parte de los medios de comunicación.

Equipo gestor multidisciplinar – altamente cualificado y 
motivado.
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Algunos dato del Proyecto Arraigo



27 
escuelas

“Ser una palanca de seguridad, confianza y talento para 
dinamizar el mundo rural juntos”

 

+100 
familias 

arraigadas

100.000 
personas 
afectadas

8
provincias

KPIs



Isabel Catalán
(Empresa y desarrollo org.)
Responsable Innovación y 

Emprendimiento

Juan Martínez 
(Ingeniero Industrial)
Responsable Técnico
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Enrique Martínez 
Pomar 

(Ingeniero Agrónomo)
CEO y Fundador

Almudena Fernández
(Técnico editorial)

Responsable Urbanitas

Equipo del Proyecto Arraigo

Javier Borona

Cristina Gómez  

Silvia Nogal

Técnicos del territorio

Carmen Martínez 
(ADE y Relaciones 

Internacionales)
Financiación y diseño
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Cada vez somos más……..



Dicen de nosotros……

https://youtu.be/V0QeN0ZmPPU
https://youtu.be/S3SQ2P2gSYQ
https://www.larazon.es/local/madrid/el-proyecto-que-podria-repoblar-pueblos-fantasma-FM18727299/


https://proyectoarraigo.es/

Enrique Martínez Pomar 
enrique@proyectoarraigo.es

636095970

http://www.proyectoarraigo.es/
https://twitter.com/PArraigo
mailto:Enrique@proyectoarraigo.es
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Soria 
(4 años)

Madrid 
(1,5 años)

Burgos 
(3 meses)

Zaragoza 
(4 meses)

Palencia
(1 mes)

Empresas 42 32 35 12 30

Población alcanzada 43.000 35.000 18.000 15.000 8.000

Urbanitas 180 95 8 13 6

Visitas 320 208 22 6 1

Emprendedores 8 6 1 2 2

Radio 12 21 6 2 5

Televisión 15 12 3 3 3

Periódicos 16 13 5 4 4

Casas 126 47 61 22 4

Co-living 0 3 0 2 0

Inmobiliarias 3 2 1 0 0

Escuelas 16 5 1 2 2

Puestos de trabajo 93 30 3 7 2

Anexo 1. Impactos Proyecto Arraigo. KPI


