
PLAN AVANZA- PROGRAMA SIRURAL                                                                               CASTILLA Y LEÓN 

 
PROGRAMA SIRURAL 

SAN CEBRIAN DE CAMPOS (PALENCIA) 

 
El primer municipio de la provincia de Palencia elegido para poner en marcha el 

Programa Sirural es San Cebrian de Campos, a continuación se realizará una pequeña 

descripción del pueblo y los motivos que nos han llevado a elegirlo. 

  Enclavado en Tierra de Campos, a unos 27 kilómetros de la capital palentina, aparece un 

municipio pequeño pero no por ello menos importante para este proyecto, San Cebrian de 

Campos. 

San Cebrian de Campos es un municipio situado el sur de la provincia de Palencia, 

además de San Cebrian incluye la pedanía de Amayuelas de Abajo en el que actualmente viven 

unas 30 personas. 

Se sitúa entre el Canal de Castilla, el río Carrión y cerca del Camino de Santiago y con 

una población que ronda actualmente alrededor de 500 habitantes. 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRINCIPALES: 
 

Las principales actividades de San Cebrian de Campos son la agricultura de secano y 

regadío y la ganadería, cuenta actualmente con  6 empresas de ganado de leche. Además cuenta 

con otras empresas como empresa de congelados, productos avícolas y varias empresas de 

construcción junto con la Fundación San Cebrian que trabaja con personas discapacitadas 

intelectualmente. También dispone de varias casas rurales. 

San Cebrian cuenta además con una escuela de Educación Infantil ya que entre su 

población hay actualmente 2 niños menores de 6 años. 

Los habitantes de San Cebrian demandan una serie de servicios como son el trasporte 

público a Palencia, aumentar la atención sanitaria en el pueblo y entre sus proyectos más 

inmediatos esta convertir las antiguas escuelas en un centro sociocultural y el acondicinamiento 

del centro de mayores. 

 

POBLACIÓN: 

 

 San Cebrian de Campos cuenta con una población actual de 480 personas distribuidas 

por edades como se muestra a continuación: 

 
 0-29 30-59 más de 60 
VARONES 58 151 61 
MUJERES 56 84 70 
TOTAL 114 235 131 

 

POBLACIÓN 2008

0-29 años

Más de 60 años
30-59 años

 
Fuente: www.ine.es 
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ELECCIÓN DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS PARA 
EL PROGRAMA SIRURAL 

 
 

Los motivos por los que hemos elegido San Cebrian de Campos para poner en marcha el 

Programa Sirural han sido varios entre ellos, uno de los principales, es la alta proporción de 

personas cuya edad está comprendida entre los 30 y 60 años ya que va a ser el sector de 

población en el que vamos a hacer más hincapié y en el que hay más posibilidades de que 

cooperen con el proyecto. Si nos centramos en la población femenina podemos observar que hay 

una diferencia significativa respecto a los varones en la edad de 30 a 60 años, pero vemos que en 

relación al total de mujeres es un cifra importante como para tenerla en cuenta si la comparamos 

al total de la población del municipio, como va el proyecto va a estar dirigido a mujeres es 

interesante a que este sector de la población no se reduzca. 

 

Otro de los motivos es que existe un Telecentro a disposición de la población en el que 

hay conexión a Internet y varios ordenadores a su disposición, así en este local es uno de los 

puntos donde nos fijaremos para comenzar la captación de personas, comenzar el proyecto y  

completar su formación. 

 

Estos son dos motivos de peso para tenerlos en cuenta pero además analizando la 

población de los últimos años vemos que es uno de los pocos municipios donde la población no 

ha disminuido por lo que el proyecto sería interesante para mantener los habitantes en este 

entorno rural. 

 

Además hemos elegido San Cebrian de Campos por su cercanía a la capital palentina, 

para así poder realizar un seguimiento más controlado ya que si con el proyecto lo que vamos a 

intentar es introducir las nuevas tecnologías e informar a las personas interesadas sobre ello, será 

interesante tener un contacto más directo con la gente y más por ser el primer municipio donde 

se va a poner en marcha.  
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