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En la provincia de Palencia existen numerosos pueblos que aunque 
pequeños y escasamente poblados albergan recursos naturales 
significativos para la provincia.
Estos pueblos aunque escasos en población, están llenos de ilusión y 
ganas de colaborar para mantenerse vivos.ganas de colaborar para mantenerse vivos.
Y con la implicación de sus habitantes las zonas rurales pueden 
conservar y dar a conocer  sus valores ambientales y culturales.

Ante esta situación la Diputación de Palencia crea la iniciativa en el
año 2012 de “PALENCIA A HUEBRA”, al objeto de poner a disposición
las herramientas necesarias para que los propios habitantes de esos
pequeños pueblos puedan implicarse en la mejora de su entorno más
inmediato. Impulsando de esta forma no solo el desarrollo de los
pueblos sino la cooperación entre sus habitantes.



“A huebra”, en nuestro mundo rural, se refiere a la implicación
de la población en la realización de trabajos comunitarios.

Tales como arreglos de caminos, limpieza de calles y entornos,
arreglos de edificios municipales…arreglos de edificios municipales…

En definitiva mantener y mejorar las infraestructuras rurales
fomentando la cooperación entre sus diferentes habitantes.
De tal forma que en la medida de sus posibilidades, atendiendo
a la edad , situación.. Etc. Cooperen para crear, recuperar y
mantener un espacio que mejorará su calidad de vida .



El objetivo fundamental de esta iniciativa es promover entre la
población de Palencia acciones de voluntariado para que los
propios vecinos de los municipios palentinos puedan mejorar y
mantener los espacios comunes de su localidad.
De esta manera se recupera el espíritu de colaboración entre vecinos,
los cuales trabajan unidos para mejorar y mantener vivo su pueblo; ylos cuales trabajan unidos para mejorar y mantener vivo su pueblo; y
así nace la:
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PALENCIA, EN LA
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DE USO COMÚN, DENTRO DEL PROGRAMA.
“PALENCIA A HUEBRA 2013”.
Se publica en el BOP con fecha 13 de febrero de 2013 y el presupuesto asignado es de
90.000 euros. Aumentando la partida en 30.000 euros debido al número de presentadas.
solicitudes .



Adquisición de plantas, tierra vegetal y material de jardinería en general.
Pequeñas cantidades de material de construcción.
Acciones formativas y divulgativas que tengan relación directa con el objetoAcciones formativas y divulgativas que tengan relación directa con el objeto
de la iniciativa.
Materiales y procesos empleados para el acondicionamiento y saneamiento
del terreno. Incluyendo la utilización de medios mecánicos si fuese
necesario.
Seguros de responsabilidad necesarios para la realización de las actuaciones



Adecuación ambiental de espacios comunes de uso habitual.
Restauración de zonas degradadas para que recuperen sus propiedades
ecológicas.
Restauración de elementos ligados a la cultura rural o popular.
Ajardinamiento con especies adaptadas a la zona y que necesiten el mínimo
mantenimiento.
Recuperación de fuentes y manantiales y ajardinamiento de zonas degradas con
especies autóctonas.
Embellecimiento de calles y barrios, así como la restauración u mantenimiento
de edificios e infraestructuras municipales.
Muchas otras actividades no incluidas en esta relación, pero que favorezcan la
cooperación y colaboración entre vecinos.



Año 2013
Salcedillo
Tabanera del Cerrato 
La Pernía 
Mazariegos

Revilla de Santullán 
Venta de Baños 
Revenga de Campos
HusillosMazariegos

Fuentes de Nava 
Cobos del Cerrato
Valdecañas de Cerrato
Baltanás
Villosilla de la Vega
San Felices de castillería 

Husillos
San Cebrián de Campos 
Baquerín de Campos 
Ventanilla 
Resoba 
Brañosera ( junta vecinal)
Brañosera ( ayuntamiento)
Ampudia 



Año 2013
Calzada de los Molinos
Magaz de Pisuerga 
Palenzuela 
Villamuriel de Cerrato

Herrera de Pisuerga 
San Cebrián de Mudá 
Ribas de Campos 
Alar del Rey Villamuriel de Cerrato

Vallespinoso de Cervera 
Cillamayor 
Monzón de Campos 
Cisneros 

Alar del Rey 
Poza de la Vega 
Villalobón
Autilla del Pino
Collazos de Boedo 
Renedo de la Vega 



El éxito radica en la filosofía de que “con poco se puede hacer
mucho”. Las actuaciones se han subvencionado hasta el 100% con
un máximo de 3.000 euros por iniciativa.

La Institución Provincial ha destinado para este fin un 
total de 120.000 euros de los cuales se han beneficiado 
38 localidades de la provincia involucrándose en estas 

actuaciones de voluntariado ambiental 
aproximadamente 1.000 vecinos.





VILLAMURIEL 
“MEJORAS EN SOTO ALBUREZ””



REVENGA
“MEJORA DEL ÁREA DE DESCANSO”



RENEDO DE LA VEGA 
“ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS”



COBOS DE CERRATO
ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO



AMPUDIA 
“RESTAURACIÓN DE CHOZO DEL PASTOR”



BAQUERÍN DE CAMPOS
“AJARDINAMIENTO”

CILLAMAYOR
“RECONSTRUIMOS EL PUEBLO LEVANTANDO 

VOLUNTADES”



MAGAZ DE PISUERGA
Recuperación del cerro



JUNTA VECINAL DE BRAÑOSERA
ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA



San Cebrián de Mudá



VILLA LOBÓN
Acondicionamiento de la fuente   

ACCÉSIT PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

“A HUEBRA 2013”
VILLALOBÓN

“Acondicionamiento y 
recuperación de la Fuente 

Bermeja”



ACCÉSIT PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

“A HUEBRA 2013”
CALZADA DE LOS MOLINOS
“MEJORA AMBIENTAL DE LA 
RIBERA DE LA PERIONDA”



ACCÉSIT PROYECTO DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

“A HUEBRA 2013”
SAN FELICES DE CASTILLERÍA

“Integración paisajística de 
equipamientos”


























