AYUNTAMIENTO DE
CABANILLAS DE LA SIERRA

Estimado/a Vecino/a de Cabanillas de la Sierra,
Os escribimos para comunicaros que el Ayuntamiento de Cabanillas de la Sierra
sigue formando parte de Proyecto Arraigo junto con otros ayuntamientos de la
Sierra. El propósito de este proyecto es atraer a nuevos habitantes a nuestro
municipio que contribuyan a su crecimiento y dinamización; todas ellas, personas
con un proyecto de vida e ilusión por venir a vivir al mundo rural.

La implicación del Ayuntamiento en este proyecto es triple. Por un lado, debemos
asegurarnos de que los nuevos habitantes sean gente seria y solvente, con
proyectos viables y con medios propios para vivir; creemos que sólo quién invierte
sus propios recursos echará raíces aquí. Por otro lado, debemos fomentar la
puesta en venta o en alquiler de viviendas, locales o huertos de manera que el
esfuerzo que hace el Ayuntamiento obtenga mejores resultados y cobre mayor
sentido. Por último, más como municipio que como Ayuntamiento, debemos
asegurarnos que haya una acogida por parte de los habitantes dándoles el apoyo
que siempre necesita una familia cuando llega a un sitio nuevo.
Esta carta se dirige a vosotros en calidad de propietario/a de alguno de los
inmuebles o terrenos en el municipio, motivo por el cual nos interesa que os
pongáis en contacto con Isabel Catalán o Beatriz Sánchez, del equipo de Proyecto
Arraigo en Sierra Norte, vía correo electrónico (isabel@proyectoarraigo.es/
beatriz@proectoarraigo.es) o teléfono (638074720/695644144) para estudiar la
posibilidad de ofrecer su inmueble en venta o alquiler. En proyecto Arraigo
también pueden ayudaros a encontrar otras fórmulas que permitan que vengan a
instalarse familias a nuestro pueblo.
Desde Proyecto Arraigo insisten en la responsabilidad que tienen los propietarios
de inmuebles en el desarrollo de los pueblos y es una visión que compartimos. Al
final son vuestras propiedades las que permiten albergar a nuevas familias y
proyectos y ese crecimiento, tan necesario, para todos los pequeños pueblos de
la sierra. Además desde el Ayuntamiento queremos resaltar que cuanto menor
sea la población del pueblo, menor valor económico tendrá cualquier propiedad
que haya en él.
Tanto desde Arraigo como desde el Ayuntamiento quedamos a vuestra entera
disposición para solventar las dudas que puedan surgir al respecto y queremos
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Para que estas personas puedan venir a vivir a nuestro municipio, necesitan
viviendas, locales, naves y/o terrenos, ...Todavía existen inmuebles y terrenos en
desuso y que podrían albergar nueva vida en nuestro pueblo con nuevos proyectos
y nuevas familias.

AYUNTAMIENTO DE
CABANILLAS DE LA SIERRA

resaltar que durante el año y medio que Arraigo lleva en la Sierra los resultados
están siendo muy positivos tanto para las poblaciones como para las más de 40
familias que han acompañado a vivir a la Sierra.
Esperamos poder contar con vuestro apoyo y poder contribuir entre todos a un
próspero y sostenible desarrollo para nuestro pueblo.
En Cabanillas de la Sierra a 24 de septiembre de 2021
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