CONVOCATORIA DE AYUDAS
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
“A HUEBRA”. 2019.
Programa.
TEC.006.A-II

BARRUELO A HUEBRAS 2019

•

Finalidad de la iniciativa.

1. Promover y coordinar entre la población barruelana y las diferentes asociaciones
la implicación voluntaria para mejorar los espacios comunes de la localidad.
2. Potenciar convenios de colaboración entre Ayuntamiento-Escuela-Asociaciones y
Particulares que sirva para activar la acción local y el trabajo cooperativo entre
diferentes colectivos.
3. Potenciar el HUERTO ESCOLAR como recurso pedagógico
4. Crear un grupo de acción comprometido para tejer y participar artísticamente con
el fin de mejorar zonas comunes para el uso y disfrute comunal
5. Planificar diversas acciones anuales o Huebras que mejoren nuestra comunidad
En Barruelo existen diversas asociaciones, unas más activas que otras, pero en
general están bastante dispersas entre sí, en la actualidad no existe un grupo de
acción local amplio, conectado y activo, por lo que el Ayuntamiento de Barruelo de
Santullán entiende que el objetivo prioritario de esta programación, es consolidar un
grupo coordinado con los agentes más activos de las diferentes asociaciones y
particulares, para conseguir esta misión el Ayto. contribuirá con una persona
encargada de promover y coordinar el Proyecto Barruelo a Huebra 2019.
Barruelo A HUEBRA 2019 plantea tres propuestas diferentes, para poder motivar y
abarcar a un diverso número de participantes o agentes implicados.
1. Huerto Escolar: AMPA y escolares del CEIP Ntra. Sra. del Carmen
2. Hilanderas: Asociación de Mujeres y particulares
3. Huebras: Colaboración de CEIP Ntra. Sra. del Carmen, Concejalía de
Cultura y Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Asociación
ecologista, Asociación La Escalerilla, Asociación San José Obrero… y
voluntarios particulares.
a. Acondicionamiento Área Recreativa La Pedrosa
b. Intervención artística en Alto San Pedro
c. Plantación Jardineras, Frutales en Plaza del Carmen
d. Creación de cierres con arbusto vegetal en el Parque de Barruelo
y en la Mina Visitable de Alto del Tomillo
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•

Identificación- localización de las zonas en un plano. (paginas siguientes)

1. RECINTO DE LA ESCUELA: HUERTO ESCOLAR

HUERTO
ESCOLAR

2. TEJEDOR-ARTS  (No adjunto localización)
3. HUEBRAS
A) ACONDICIONAMIENTO ÁREA RECREATIVA: LA PEDROSA

Esta zona recreativa está en una pequeña parte de la
subparcela a del Monte La Pedrosa de Brañosera.
Pero actualmente existe una cesión de gestión de este
terreno del Ayto. de Brañosera al Ayto de Barruelo de
Santullán, siendo éste último el actual responsable de
su gestión, mantenimiento y cuidado.

B) INTERVENCIÓN ARTÍSTICA ALTO SAN PEDRO
Intervención artística en un pequeño
espacio de Monte anexa al parque infantil
del Barrio Alto San Pedro.
Monte de la Dehesa, pol.1 Parc.5001
Barruelo de Santullán
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C) PLANTACIÓN JARDINERAS Y FRUTALES EN PLAZA DEL CARMEN

Huebra de plantación
en las jardineras y
parterres de la plaza del
Carmen.
Colaboración con
Asociación San José
Obrero y Asociación de
Mujeres de Barruelo

D) CREACIÓN DE CIERRE VEGETAL: Mina Visitable y en el Parque
PLANO DE LA MINA VISITABLE: ALTO DEL TOMILLO

PLANO PARQUE BARRUELO DE SANTULLÁN
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1. HUERTO ESCOLAR
CROQUIS
LOCALIZACIÓN
DEL HUERTO
ESCOLAR
DENTRO DEL
RECINTO DE LA
ESCUELA

FOTOGRAFÍAS DEL ESPACIO EN LA ACTUALIDAD (enero 2019)
A la derecha se ve una parte del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ntra. Sra. del
Carmen y en la parte izquierda de las imágenes el espacio para el Huerto Escolar y
espacio de Cocina-Taller.
El Huerto Escolar es un excelente recurso didáctico para todas las edades, posibilita
diversas experiencias de aprendizaje, es un espacio motivador para el alumnado y
profesorado ya que es un espacio vivo y que se transforma. Es un recurso vivencial, se
aprende haciendo, se toman decisiones, se planifica, diseña, trabaja en equipo, se
analizan los problemas y se van dando soluciones, se amplían conocimientos. Se
trabaja la paciencia, el saber estar y esperar. Se puede trabajar de forma transversal en
la huerta cualquier área: matemáticas, química, educación ambiental, género,
educación para la salud, educación en valores…
La motivación, el diálogo, la experimentación, la interpretación, la elaboración de
conclusiones propias o la obtención de resultados ofrecen la oportunidad a todo el
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alumnado de crecer y aprender sin necesidad de competir, valorando el trabajo en
equipo en un espacio donde cada uno aporta lo que puede.
Es importante que la Escuela integre en sus objetivos la trasmisión de saberes
culturales propios de estos pueblos de montaña, y la huerta de autosuficiencia
tradicional, es uno de los saberes tradicionales que se debe potenciar, ya que cada vez
se ven menos huertos en nuestros pueblos, y las huertas están desapareciendo al
mismo tiempo que nuestr@s abuel@s. Además es un espacio en el que tiene cabida la
implicación de diferentes agentes: AMPA, los abuelos y abuelas de los escolares, los
hortelanos locales…
Empezaremos con un planteamiento de Huerto Escolar sencillo, adaptado al clima de
montaña, ya que Barruelo se encuentra a más de mil metros de altitud.
Preparar la tierra, bancales profundos, grandes pasillos para facilitar que sea un
espacio bastante transitado por los peques, plantas seleccionadas para primavera y
otoño e invierno, ya que la Escuela en verano estará prácticamente cerrada. Salvo
tiempos de ludoteca y guardería u otras actividades extra-escolares.
Habrá un espacio para bancal de hortalizas (lechugas, rabanitos, cebollas, coles,
zanahorias y puerros), bancal de frutales (fresas y frambuesas) pegadito al muro que
limita con el río.
Habilitaremos una zona de compost, crearemos un espacio reservado para materiales
y herramientas y una Cocina-Taller construida con ayuda del AMPA y demás
voluntarios.
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2. TEJEDOR-ARTS
La acción artística de un grupo de “Tejedor-arts” con el objetivo de embellecer
plazas, calles y espacios del pueblo, depende del número de personas que quieran
comprometerse, porque es un trabajo que exige mucha implicación y continuidad.

En realidad es un grupo-taller que aunque ya hay interesadas (en principio unas 6
personas y creemos que hay otras muchas que podrían estarlo pero todavía no hemos
llegado a ellas).
Barruelo de Santullán siempre fue muy comentado por el nivel de modistas y de Alta
Costura que aquí se desarrollaron. Y aunque eso ya pasó a la historia, esperamos que
con esta propuesta encontremos algunos residuos todavía vibrantes de esa cultura.
Además de animar “a salir de las cocinas” a las mujeres de Barruelo, demasiadas veces
invisibles, y establecer un grupo de trabajo activo, intergeneracional y público.
En este apartado no aportamos ubicación porque en principio serán las participantes
las que decidan en qué calle, rincón, parque, plaza, árbol significativo… proponen
actuar. Siempre con la condición de aportar un pedacito de arte y color a cualquier
rinconcito de Barruelo para el disfrute de sus vecinos y visitantes.
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3. HUEBRAS
3.1. A HUEBRA Acondicionamiento Área Recreativa La Pedrosa
Con el objetivo de mantener los espacios de
ocio municipales, priorizando los espacios de
disfrute familiar y de infancia. El Área
Recreativa “La Pedrosa” es un espacio
periurbano
contiguo
a las piscinas
municipales, un área recreativa en pleno
bosque de robles, con espacio para merendar
en familia disfrutando del contacto directo
con la naturaleza.
Este espacio requiere varias labores de mantenimiento: desbroces y limpiezas. Como
se encuentra fuera del casco urbano el equipo municipal está limitado en
herramientas; concretamente para una buena
intervención necesitan una desbrozadora
forestal profesional para poder actuar
correctamente en estos espacios
tan
integrados en la naturaleza.
Después encontramos unas mesas de piedra
con varios bancos rotos o inexistentes que
habrá que sustituir para rehabilitar este
espacio y propiciar su uso. Para los bancos
necesitamos 12 tableros con tratamiento para exterior y 24 pies para firmarlos al
suelo. Puede que algo de material de albañilería (cemento, arena…)
3.2. A HUEBRA Intervención artística en Alto San Pedro. Monte de la Dehesa.
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El espacio del Alto San Pedro es también un Área Recreativa de juego y disfrute en la
naturaleza, es un espacio que hay que mantener, meter una desbrozadora forestal,
segar, cuidar el parque infantil, la zona de mesas y barbacoa, pero sobretodo lo que
demanda la Asociación de Mujeres, la Escuela y la Concejalía de Medio Ambiente es
“hacer algo”, “algo bonito”, porque este espacio se utiliza mucho en verano y
sobretodo es muy destacable la celebración
de la Fiesta de San Pedro (Junio). Aquí se
plantea llevar a cabo una especie de
propuesta artística en la naturaleza (Land
Art), esperando captar la atención de la
juventud, colectivo necesario y poco
frecuente en las Huebras.
La propuesta se inspira en la idea de Agustín
Ibarrola y su obra majestuosa del BOSQUE
DE OMA (Vizcaya).
Pero el grupo de acción local deberá tomar la
decisión de lo que quiere crear en este
rincón.

3.3. A HUEBRA Plantación Jardineras, Frutales en Plaza del Carmen

En esta plaza, al
inicio del mes de las
flores, tiene lugar la
esperada Fiesta del
Día del Obrero.
La Asociación de
Mujeres
y
la
Asociación de San
José
demandan
cuidar este espacio
un poco; reponer
los árboles que
están secos o sin
vida por frutales de
mediano
porte
(membrillos, manzano, ciruelo…), replantar las jardineras con flores, hacer buenos
alcorques y aportar nutrientes al suelo de los árboles para que puedan enraizar y
mantener la humedad en verano...
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3.4. A HUEBRA Creación de cierres con arbusto vegetal en el Parque de Barruelo y
en la Mina Visitable de Alto del Tomillo
Para el comienzo de la primavera, habrá que hacer una/s sesión de plantación con los
niños y las niñas de la escuela, los miembros del Club de Montaña La Escalerilla (que
anualmente colaboran con la escuela “el día del árbol”) y demás voluntarios.
La Huebra consiste en reparar un par de cierres que
en la actualidad están rotos, incluso peligrosos por el
número de puntas que tienen las maderas que se
muestran en la foto. Hay que desmontar estas dos
vallas (la de la mina visitable y la del parque
municipal), reciclar las maderas, retirar los peligros
que conllevan estas puntas y en su lugar hacer una
plantación de “seto vivo” con espinos, majuetos y
rosales silvestres. Que hagan a su vez la labor de
límite (como la valla a sustituir) y además sea una
zona rica en frutos (endrinos, majuetos,
escaramujos…) para el aprovechamiento humano o
de diferentes animales de nuestro ecosistema,
principalmente pájaros.
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•

Descripción general de los trabajos a realizar.

HUERTO
ESCOLAR
Y
COCINA
TALLER

TEJEDORARTS

-

Programar y diseñar el espacio. PERMACULTURA
Espacio de Huerto y Espacio de Cocina
Preparación de suelo y bancales
Abonar tierra
Sembrar
Riego y Mantenimiento

-

Crear grupo de trabajo, apoyándonos en la asociación
de mujeres y contactando con nuevas redes.
Habilitar un espacio/taller para tejer
Planificar lugares y puntos de actuación, con prioridad
de intervención en zonas de uso común habitual:
plazas, parques, zonas de juego…
Crear producciones para embellecer la localidad:
Barrio de San Pedro, Parque Municipal, Plaza España.

-

-

HUEBRAS:

-

Crear una COCINA-TALLER de trabajo en el exterior
del centro con la implicación del AMPA

-

Acondicionar y mejorar las Áreas Recreativas de “La
Pedrosa” y “Alto San Pedro”
Reponer 24 bancos con sus 48 pies
Propuesta de Land Art para el “Alto San Pedro”
Plantar unos 15 frutales de mediano porte
Preparar sustrato
Hacer buenos alcorques a los frutales
Plantar flores y preparar las jardineras
Plantación de dos cierres o “seto vivo”

-

Con excepción de los desbroces de ambos espacios recreativos que deberán
realizarlos los obreros del ayuntamiento con su equipo de seguridad
correspondiente, todos los demás trabajos serán realizados por los
voluntarios, contando con la total colaboración del Ayuntamiento y se
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llevarán a cabo gracias a la ayuda que Diputación de Palencia ofrece para
gastos en materiales y herramientas.

• Materiales y Coste:

HUERTO
ESCOLAR
Y
COCINA
TALLER

TEJEDORARTS

HUEBRAS:

-

Sustrato/Tierra/Compost
Azadas, rastrillo, pala
Azadas de mano
Depósitos de agua
Carretillo
Calderos y regaderas
Tijeras
Manguera
Pintura
Cola
Tirafondos
Martillos y puntas
Atornillador de batería
Bisagras
Bibliografía…

-

Lanas,
Agujas
Tijeras
Cuerdas

-

Desbrozadora forestal pro y discos de recambio
15 tableros de madera tratada para exterior
30 pies de madera tratada
Tirafondos
Materiales de albañilería
Brochas y Pintura
Plantel: frutales, flores, bandejas forestal de espinos y
rosáceas
Sustrato Humus,
Paja para acolchado
Guantes de trabajo
Guantes de latex (pintura)

-
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COSTE DE MATERIALES:

•

HUERTO ESCOLAR
HILANDER-ART
HUEBRAS

1800€
1000€
2000€

TOTAL

5000€

Captación de voluntarios:

En Barruelo hay diversas asociaciones (unas más activas que otras) pero en general
están bastante dispersas entre sí. En primer lugar se llamará a reunión en la Sala de
Plenos a un representante de todos los grupos para programar el proyecto a Barruelo
a Huebra 2019, a los que no logremos captar su atención trataremos de pedir una
reunión individualizada para recoger sus aportaciones y motivar a la participación.
Hasta la fecha ya hemos realizado algunas acciones;
El día 21 de Enero, el Ayuntamiento de Barruelo lanza una propuesta de reunión
informal en la Sala de Plenos a un representante de cada Asociación para hablar sobre
la convocatoria de la Subvención A Huebra 2019, en total más de 12 asociaciones, de
las cuales sólo asistió un representante de la Asociación Ecologista “La Braña” y el
Concejal de Medio Ambiente. En este encuentro se exponen varias ideas donde se
podría intervenir A Huebras:
- Mejora de varias zonas ajardinadas del pueblo: parque municipal, mina
visitable, Plaza de las Baratas, Paseo Colón, parcela detrás del Ayto…
- Posibles zonas de plantación / creación de cierres naturales con espineras
- Adecuación de espacio “La Pedrosa”
- Espacio de juegos/columpios en el Barrio “Alto San Pedro”
- Limpieza de Escombrera Perejido
- … otras
Aunque todas las ideas son válidas, hay que priorizar y programarse, pero lo más
importante hay que llegar y motivar a las vecinas/os y sobre todo a las nuevas
generaciones, si este año logramos consolidar un buen grupo de acción local será un
gran logro.

“Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano
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Para ello, es imprescindible contar con el grupo de edad más joven (escolares), asique
el Ayuntamiento toma iniciativa y se reúne con la directiva y profesorado del Colegio
Ntra. Sra. del Carmen para firmar un acuerdo de colaboración recíproco: donde se
concretan acciones que el Ayuntamiento puede aportar para mejorar la calidad de vida
de los educandos (por ejemplo: herramientas, materiales, y asesoramiento para crear
el Huerto Escolar) y qué puede aportar el centro escolar para mejorar la calidad de vida
de la comunidad: como por ejemplo la implicación en las diferentes Huebras
programadas para el 2019. Las profesoras de la escuela muestran gran interés por
colaborar y proponen posibles espacios donde podríamos actuar ya que son muy
usados por la juventud y sus familias, son espacios comunes y con gran valor por estar
en contacto directo con la naturaleza: “La Pedrosa”, “El Parque Municipal” y el “Alto
de San Pedro”.
“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde” Gabriela Mistral

El jueves 7 de febrero, la técnico asignada del Ayuntamiento se reúne con la Junta
Directiva de la Asociación de Mujeres Barruelanas, para exponerlas la oportunidad de
acceder a esta convocatoria y concretar de qué maneras las gustaría implicarse y
participar: muestran mucho interés y se ofrecen a participar en plantación y
embellecimiento de plazas, calles y jardines urbanos y también hay un grupo que le
gustaría participar creando propuestas artísticas tejiendo lana para el disfrute de la
comunidad.
“La participación de la mujer en los procesos de gobernanza
de los territorios en los que vive, es fundamental.
De ahí que, uno de los desafíos más signicativos a los que deben hacer frente los
próximos programas de desarrollo rural consista en localizar los obstáculos
que se oponen a la plena participación de las mujeres en la vida económica y pública
local, para así crear iniciativas específicas en su favor”.
María Luz Hernández Navarro
Profesora Departamento Geografía y Ordenación del Territorio Universidad de Zaragoza

Vecinos y/o Asociaciones participantes: Breve descripción del grupo: Nº de personas implicadas
y edades aproximadas
● -CEIP Nuestra Señora del Carmen (42 educandos de infantil y primaria)
● -AMPA Nuestra Señora del Carmen (10 madres y padres)
● -Asociación de Mujeres de Barruelo (10 mujeres de 30-70 años)
● Asociación ecologista “LA BRAÑA” (10 personas, intergeneracional)
● Club de Montaña “La Escalerilla” (10 personas, intergeneracional)
● Asociación San José Obrero (10 personas, intergeneracional)
●

Compromiso de participación las asociaciones ( se adjunta modelo).
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•

Acto final conjunto de inauguración del proyecto ejecutado, en el que participarán todos los
voluntarios.Descripción del acto de inauguración

Cerraremos la Programación de BARRUELO A HUEBRA 2019 en el mes de Septiembre,
en el Barrio Alto de San Pedro aprovechando el espacio de barbacoa, con una comida
campera junto a todos los participantes, y disfrutando de la propuesta Artística
pensada para ese lugar.

•

Fotografías del estado del lugar. Enviarlas mediante correo electrónico a la siguiente dirección:
medioambiente@diputaciondepalencia.es, indicando el nombre la iniciativa a la que corresponden.

•

Compromisos futuros en relación al mantenimiento del espacio.

El equipo de jardinería del Ayuntamiento se compromete a mantener estos espacios
limpios de maleza y desbrozados si conseguimos la herramienta que necesitan,
desbrozadora forestal.
El equipo de profesoras del CEIP se comprometen a mantener el HUERTO como
espacio pedagógico.
Los vecinos de la plaza del Carmen, miembros de la Asociación San José Obrero, se
comprometen a regar las jardineras y frutales de su plaza.
•

PRESUPUESTO FINAL del programa en su conjunto

HUERTO ESCOLAR
HILANDER-ART
HUEBRAS
Difusión

1800€
1000€
2000€
200€

TOTAL GASTOS

5000€
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