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El Presupuesto del Ayuntamiento 
del Valle de Mena para 2021, que 
incluye la subida salarial del 0,9% a 
los funcionarios y empleados públi-
cos aprobada por el Gobierno cen-
tral, superará los 4,8 millones de 
euros, algo más del 4% respecto 
al año 2020. A pesar de este incre-
mento, un año más la presión fis-
cal se mantendrá congelada al no 
subirse los impuestos ni las tasas 
municipales. El aumento del gasto 
viene determinado, principalmente, 
por las ayudas del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), una entidad pública em-
presarial adscrita al Ministerio para 
la Transición Ecológica, para acome-
ter la segunda fase del proyecto de 

“Sustitución integral del alumbrado 
público exterior a tecnología LED 
del Valle de Mena”.

Entre las partidas más impor-
tantes destacan los 954.385 euros 
del Plan de Inversiones y los más 
de 486.000 euros para políticas 
sociales, de los que 411.600 euros 
se destinarán al Plan Municipal de 
Empleo “MenaEmplea”. La alcalde-
sa, Lorena Terreros, y el teniente 
de alcalde y portavoz del gobierno 
municipal, Armando Robredo de 
Pablos, han definido estos presu-
puestos como ambiciosos y equi-
librados porque, a pesar de que 
el Gobierno Central ha eliminado 
la necesidad de respetar el techo 
de gasto, el incremento respecto a 

2020 es sólo del 4,41%, buscando, 
sobre todo, no generar deuda de 
cara al futuro.

Recordó la alcaldesa que ha-
ce unos pocos días el Gobierno 
de España ha aprobado eliminar 
la regla del techo de gasto para 
2020 y 2021 establecida por el go-
bierno de Mariano Rajoy en 2013, 
“una regla -incidió- que durante 
siete años ha impedido desarrollar 
todos los compromisos que tenía-
mos con los vecinos, además de 
ser una injerencia y atentar contra 
la autonomía local”.

El proyecto de presupuesto 
aprobado el 13 de noviembre por 
la Junta de Gobierno se llevará al 
Pleno Extraordinario que celebrará 

El Proyecto de Presupuesto 
Municipal para 2021 supera 
los 4,8 millones de euros
Políticas de empleo, gasto social e inversiones son las 
prioridades de las cuentas presentadas por la alcaldesa 
Lorena Terreros Gordón

La alcaldesa, Lorena Terreros Gordón, y el portavoz del gobierno municipal, 
Armando Robredo de Pablos

"Entre las partidas 
más importantes 
destacan los 954.385 
euros del Plan de 
Inversiones y los más 
de 486.000 euros para 
políticas sociales, de 
los que 411.600 euros 
se destinarán al Plan 
Municipal de Empleo 
MenaEmplea" 
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El acondicionamiento de la carretera de Santa Olaja a Angulo, de 2,6 km de longitud, será una de las obras más 
importantes que se acometerán en 2021

la Corporación Municipal en la pri-
mera semana del mes de diciem-
bre para que pueda estar vigen-
te el 1 de enero de 2021. Antes, 
los grupos políticos con represen-
tación municipal dispondrán de 
quince días para poder presentar 
enmiendas al presupuesto.

Tanto Terreros como Robredo 
subrayaron que el Ayuntamiento 
menés es el primero de la comar-
ca, y uno de los primeros de la 
provincia en presentar sus cuen-
tas anuales, lo que para la alcal-
desa “ya no es noticia” porque 
viene ocurriendo así desde hace 
muchos años. 

Lorena Terreros ha explicado 
que es posible mantener esta pre-
sión fiscal baja y, a la vez, aumen-
tar los ingresos gracias a los recur-
sos procedentes de subvenciones 
como las del IDAE para la sustitu-
ción del alumbrado público a tec-
nología LED.

La primera edil también ex-
plicó que, además, se solicitarán 
todos los programas de subven-
ciones de los gobiernos estatal, 
autonómico y provincial que sean 
posibles, sin olvidar los fondos 
europeos previstos para combatir 
las consecuencias económicas de 
la pandemia.

Incremento de las inversiones 
En cuanto al Plan de Inversiones, 
que Robredo de Pablos calificó de 
ambicioso, superará inicialmente 
los 950.000 euros. Además, las in-
versiones podrían reforzarse con 
la incorporación de nuevos com-
promisos de inversiones financie-
ramente sostenibles que pueden 
financiarse con el Remanente de 
Tesorería de 2020, si éste fuera 
positivo. “Esto no lo podremos 
confirmar hasta que conozcamos 
a finales de enero la liquidación 
del presupuesto de 2020”, señaló 

el portavoz socialista.
Con este dinero, dijo, “vamos 

a tratar de dar respuesta a las ca-
rencias en los distintos núcleos 
de población y también a cum-
plir con nuestros compromisos 
electorales”. Entre las obras, ci-
tó la de acondicionamiento de la 
carretera local de Santa Olaja a 
Angulo, el acondicionamiento del 
camino de acceso a Valluerca, la 
segunda fase de Sustitución inte-
gral del alumbrado público exte-
rior del Valle de Mena a tecnolo-
gía LED en 24 núcleos de pobla-
ción, la mejora de aceras y calza-
da en las calles Iñigo de Artieta y 
Las Lámparas de Villasana de Me-
na, la urbanización de los sende-
ros del parque urbano del Centro 
Cívico o la instalación de cámaras 
de video vigilancia en las entra-
das y salidas de Villasana de Me-
na, en el Polideportivo Municipal 
y en el Centro Cívico. 



"Del análisis del 
estado de gastos 
del presupuesto 
destaca la 
disminución del 
pago de intereses 
derivados de los 
préstamos en un 
33,84%"
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Aprobado el presupuesto de 2021, 
de 4,8 millones, con aumentos en 
inversiones y ayudas Sociales por 
la Covid-19
El presupuesto para 2021 cumple con los límites de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda viva, que se 
reduce un 4,18% respecto a 2020

Al Proyecto de Presupuesto para 2021 
del gobierno municipal del PSOE se 
presentaron siete enmiendas por el 
propio grupo socialista para ajustar 
las consignaciones de crédito presu-
puestario para los proyectos de acon-
dicionamiento de las carreteras de 
Santa Olaja a Angulo y de acceso a la 
localidad de Valluerca. También para 
habilitar una partida de 8.000 euros 
para ayuda a personas o familias que 
se encuentren en situaciones de ne-
cesidad ocasionada por la Covid-19. 

El grupo popular presentó un to-
tal de 21 enmiendas, y la concejala 
de Vecinos de Mena ninguna. Todas 
las enmiendas del grupo popular 
fueron rechazadas por el grupo so-
cialista, puesto que lo que preten-
dían básicamente los populares con 
ellas era eliminar del presupuesto de 
2021, para que no se ejecutaran, va-
rios proyectos que los socialistas lle-
varon en su programa electoral 2019-
2023, como la instalación de cámaras 
de vigilancia en las entradas y salidas 

El proyecto de 
acondicionamiento 
de la carretera de 
acceso a Valluerca 
está incluido en 
el capítulo de  
inversiones del 
presupuesto de 2021
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de Villasana de Mena, la urbanización 
de las zonas de paseo del parque ur-
bano del Convento de Villasana, la 
pista de salto de longitud y el parque 
para la práctica de entrenamiento de 
calle (Steet Workout), o la instalación 
de nuevos juegos infantiles en el par-
que infantil cubierto de Villasana de 
Mena. También proponía el grupo del 
PP en sus enmiendas, la disminución 
de las subvenciones a clubs depor-
tivos, la reducción de gastos en re-
presentaciones de teatro, promoción 
cultural y becas de música, que igual-
mente fueron rechazadas por los so-
cialistas.

Del análisis del estado de gastos 
del presupuesto destaca la disminu-
ción del pago de intereses derivados 
de los préstamos (deuda financie-

ra) solicitados por el ayuntamiento 
en los últimos años, que se reducen 
un 33,84% como consecuencia de la 
cancelación de dos préstamos forma-
lizados en su día para la reforma de 
la casa Consistorial y para inversio-
nes del año 2010, y por las amortiza-
ciones en 2020 de los préstamos vi-
gentes. El peso específico de los inte-
reses en el estado de gastos, no obs-
tante, es casi insignificante, el 0,11% 
del total del gasto para 2021.

También se minora un 31,09%, 
comparado con el ejercicio 2020, el 
gasto destinado a la amortización de 
préstamos por la cancelación de los 
dos préstamos reseñados.

El capítulo de inversiones se 
incrementa un 35,08 % respecto 
de 2020. Se incluyen en él los pro-

yectos de inversión que el equipo 
de gobierno ha determinado como 
objetivos prioritarios para el año 
2021 en cumplimiento de su pro-
grama electoral.

 El 38,15% del presupuesto de 
2021 se destina a cubrir gastos de 
personal; el 32,38% para el manteni-
miento de obras y servicios munici-
pales; un 19,77% a nuevas inversio-
nes; y para el pago de la deuda tan 
sólo un 3,65% del total del gasto.

En el ámbito educativo se man-
tiene el plan de gratuidad de los 
libros de texto para todos los 
alumnos de los dos centros educa-
tivos del municipio, el colegio de 
enseñanza primaria y el instituto, 
y la colaboración con las AMPAS 
para la realización de actividades 
extraescolares. El gasto total en 

PLAN DE INVERSIONES 2021
Año Inicio Año fin Coste total

Denominación

Proyecto de mejora de la red de saneamiento del polígono 
industrial de Santecilla

2021 2022 59.300,00

Acondicionamiento del camino de acceso a Valluerca 2021 2022 72.709,17

Acondicionamiento de la carretera local de 
Santa Olaja a Angulo

2021 2022 179.701,93

Mejora de aceras y calzada en calles Iñigo de Artieta 
y Las Lámparas de Villasana de Mena

2021 2022 85.000,00

Acondicionamiento del acceso al barrio de La Revilla en Ciella 2021 2021 30.000,00

Urbanización zonas de paseo del parque urbano 
del Centro Cívico

2021 2022 62.588,90

Instalación fototermia en edificio de vestuarios 
del Polideportivo Municipal

2021 2022 16.512,30

Instalación de nuevos juegos en el parque infantil 
de Villasana de Mena

2021 2021 35.448,16

Biotrituradora de ramas para tractor 2021 2021 5.000,00

Instalación de cámaras de videovigilancia en el Centro Cívico 2021 2021 6.000,00

Instalación de cámaras de videovigilancia en el Polideportivo 
Municipal

2021 2021 7.000,00

Adquisición de Dumper 2021 2021 14.000,00

Cámaras de videovigilancia en entrada y salida de Villasana 
de Mena

2021 2021 40.100,00

Sustitución integral del alumbrado público exterior 
del Valle de Mena a tecnología LED 

2021 2022 250.000,00

Pista Salto de Longitud 2021 2022 41.024,98

Parque para la practica de entrenamiento de calle 
(Street Workout)

2021 2022 30.000,00

Señalización vial y regulación del tránsito en área 
urbana de Villasana de Mena

2021 2021 20.000,00

Total inversión . . . . . . 954.385,44
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educación, que incluye el mante-
nimiento del colegio, asciende a 
224.985,53 euros.

La cultura, el deporte y la ju-
ventud son otras grandes apues-
tas del equipo de gobierno. Prue-
ba de ello es el aumento destina-
do al mantenimiento e inversiones 
en instalaciones deportivas y la 
organización de eventos como el 
Festival Internacional de Folclore o 
el compromiso de seguir ayudan-
do a las familias con becas edu-
cativas, de guardería y para la es-
cuela de música. El gasto previs-
to en estas tres áreas asciende a 
967.750,02 euros, casi el 20% del 
gasto total previsto para 2021.

El presupuesto contempla tam-
bién el mantenimiento de los pla-
nes de fomento de empleo, en el 
que sigue ocupando un lugar des-
tacado el Plan Municipal de Em-
pleo. La inversión total en políti-

cas de empleo alcanza la cifra de 
411.599,51 euros.

Por lo que se refiere a las previ-
siones de ingresos, se ha tenido en 
cuenta tanto la liquidación del pre-
supuesto de 2019, el último apro-
bado, como el avance de la liquida-
ción de este año al 30 de octubre. 

Cumpliendo con su compromi-
so electoral el gobierno municipal 
mantiene por cuarto año conse-
cutivo todos los impuestos y ta-
sas congelados, y será así, por lo 
menos, hasta 2023: IBI, Impuesto 
de Vehículos, agua, saneamiento, 
basuras, instalaciones deportivas, 
licencias de construcción, de aper-
tura y de primera ocupación. Si se 
produce algún incremento de in-
gresos por estos conceptos du-
rante 2021 será debido a altas en 
nuestro municipio de nuevos con-
tribuyentes, cosa bastante proba-
ble si se tiene en cuenta el notable 

incremento de la población que se 
ha producido en 2020.

De las transferencias o subven-
ciones corrientes al Ayuntamiento 
que realizan otras administracio-
nes para gastos corrientes, como 
el Estado, CCAA y Diputación,  se 
espera un ligero incremento, sobre 
todo en la participación municipal 
en los ingresos del Estado. 

En cuanto a las transferencias 
de capital o subvenciones con 
destino a inversiones y obras, se 
prevé un aumento muy importan-
te en su conjunto respecto de las 
previsiones iniciales del presu-
puesto de 2020, destacando entre 
ellas la  ayuda de 498.774,90 eu-
ros  concedida por el IDAE para la 
sustitución del alumbrado público 
a tecnología LED.

El presupuesto contempla la urbanización de los senderos del parque urbano del Convento: 
pavimentación, alumbrado, bancos y papeleras
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El padrón municipal de habitantes 
crece un 6,44% durante la pandemia 
de la Covid-19

En el Ayuntamiento aún no se ha 
realizado un análisis en profundi-
dad de las causas de este notable 
crecimiento de la población em-
padronada en 2020 y que acerca 
el municipio a los 4.000 habitan-
tes. No obstante, un primer aná-
lisis bastante superficial parece 
indicar que la mayoría del creci-
miento de la población se debe 
al alta de familias y personas ya 
residentes en el municipio y que, 
por diversos motivos, no habían 
dado el paso de empadronar-
se hasta ahora. Es muy probable 
que exista una relación de cau-
sa y efecto con los problemas de 
movilidad relacionados con los 
dos estados de alerta decretados 
para combatir la pandemia de la 
Covid-19, que han dificultado los 
desplazamientos de estos veci-
nos desde el Valle de Mena a sus 

lugares de trabajo en municipios 
cercanos de las provincias de Viz-
caya y Álava. 

La pandemia del coronavirus 
está haciendo que mucha gente se 
esté replanteando su forma de vi-
da y ello empieza a tener reflejo 
en el mercado inmobiliario en to-
da España. El temor a nuevos con-
finamientos y el avance del tele-
trabajo parece llevar a muchos ciu-
dadanos a cuestionarse un cambio 
de vivienda y sus preferencias em-
piezan a reflejarse ya en la deman-
da de casas más amplias y más 
alejadas de las grandes aglomera-
ciones urbanas, pero sin alejarse 
demasiado de las mismas.

Este movimiento se está detec-
tando en el mercado inmobiliario 
de compraventa de terrenos y vi-
viendas por parte de familias para 
fijar su residencia en pueblos co-

mo el municipio del Valle de Me-
na. Las pandemias se sobrellevan 
mucho mejor en las zonas rurales 
en viviendas unifamiliares, con un 
poco de jardín, que en los pisos 
de la ciudad, donde algunos ca-
recen incluso de balcones. La ba-
ja incidencia de coronavirus en las 
zonas rurales es una razón añadi-
da, además de las facilidades y la 
tranquilidad que proporcionan es-
tos municipios.

Para el Valle de Mena el aumen-
to de habitantes es muy importan-
te, ya que ayuda a la mejora de los 
servicios. El ayuntamiento recibe 
anualmente subvenciones y fondos 
del Estado, Comunidad Autónoma 
y Diputación Provincial, en función 
del padrón municipal de habitan-
tes, por lo que tendrá más dine-
ro para dedicar al municipio, tanto 
a infraestructuras como servicios. 

La cifra de habitantes ha pasado de 3.726 personas 
empadronadas el 1 de enero de 2019 a las 3.966 del 31 
de diciembre de 2020

"Para el Valle de Mena el 
aumento del padrón es muy 
importante, ya que la cuantía 
de las subvenciones que recibe 
anualmente van en función de 
los habitantes"

VALLE DE MENA - Movimiento natural de población

Bajas por cambio de residencia  -143

Bajas por defunción  -53

Altas por cambio de residencia  382

Altas por omisión  34

Altas por nacimiento  20

 240

Padrón habitantes año 2019  3.726

Crecimiento año 2020  240

Padrón al 31/12/2020 3.966



"En los cuatro 
años que dura 
un mandato 
o legislatura 
municipal el 
Ayuntamiento 
podría haber 
percibido 110.831,64 
euros más de los 
que va a recibir"
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También las Juntas Vecinales verán 
incrementadas las ayudas de la Di-
putación en función del incremento 
de los empadronados en sus pe-
danías.

La cantidad a percibir en con-
cepto de participación en tributos 
del Estado por los municipios que 
tienen población inferior a 75.000 
habitantes  y que no son capita-
les de provincia ni de Comunidad 
Autónoma, se calcula en los tér-
minos de los artículos 123 y 124 
del texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, mediante la distribución del 
importe total de la participación 
en función de tres criterios (po-
blación, esfuerzo fiscal e inverso 
de la capacidad tributaria).

La cuantía recibida por el Ayun-
tamiento del Valle de Mena por la 
participación en tributos del Esta-
do para el presente ejercicio 2020, 
por el Coeficiente de Población, 
ha sido de 446.909,68 euros. Si 
en lugar de la cifra de población 
(3.742 habitantes)  que se ha te-
nido en cuenta para realizar ese 
cálculo hubiera sido la del padrón 
de habitantes al 31 de diciembre 
de 2020, o sea, 3.966 habitan-
tes, el Ayuntamiento habría reci-
bido 27.707,91 euros más de los 
recibidos este año; en términos 
relativos un 6,19% más. Dicho de 
otra manera, en los cuatro años 
que dura un mandato o legislatura 
municipal el Ayuntamiento podría 
haber percibido 110.831,64 euros 
más de los que va a recibir.

Evolución demográfica del Valle de Mena
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Dos contenedores rosas en Villasana 
de Mena para donar fondos contra el 
cáncer de mama
El objetivo es reciclar envases que servirán para donar fondos 
a la Fundación Sandra Ibarra que mantiene proyectos en la 
lucha contra el cáncer

Cada año, el 19 de octubre se ce-
lebra el Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama como recordatorio 
del compromiso de toda la socie-
dad en la lucha contra el cáncer de 
mama. El cáncer de mama es el tu-
mor maligno más frecuente en las 
mujeres y se estima que este año 
se diagnosticarán más de 30.000 
casos nuevos en España.

La Covid-19 ha obligado a sus-
pender la tradicional  'Marcha Con-
tra el Cáncer' del Valle de Mena, 
pero como alternativa el Ayunta-
miento se ha sumado a la conme-
moración del Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama adhiriéndose a la 

campaña ‘Recicla vidrio por ellas’, 
una iniciativa de Ecovidrio y de la 
Fundación Sandra Ibarra, que tiene 
como objetivo movilizar a la ciuda-
danía a reciclar envases para cui-
dar el medioambiente y contribuir 
con una causa solidaria: la preven-
ción del cáncer de mama. También 
se ha sumado a la campaña "Sa-
ca pecho" de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC). En 
España, un total de 33.309 casos 
fueron diagnosticados en el 2019, 
según datos de la AECC.

Con este fin, desde el 19 de 
octubre y durante unas semanas, 
permanecerán en la plaza del Sin-

dicato y plaza de San Antonio de 
Villasana de Mena dos contenedo-
res tipo iglú de color rosa, que si-
mulan el pecho de una mujer, don-
de se han podido depositar los en-
vases de vidrio que se transforma-
rán en una donación a la Funda-
ción Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer. La fundación de 
Sandra Ibarra está compuesta por 
un grupo de personas que creen 
en la transformación social. Bus-
can fondos para abrir nuevas vías 
de investigación y se proponen 
cambiar la actitud y las ideas en 
la forma de enfrentarnos al cáncer. 



Los vecinos del Valle de Mena po-
drán utilizar nuevamente los ca-
lendarios de pared después de la 
positiva valoración que mereció la 
edición realizada por primera vez 
en 2020. Por ello, el ayuntamien-
to ha vuelto a editar el calendario 
de 2021, de los que se han impre-
so 500 ejemplares, y con una be-
lla foto de la rica arquitectura del 
municipio para acompañar a cada 
uno de los 12 meses. 

El calendario de 2021, de tama-
ño DIN A3, anillado, que sirve de 
felicitación del año, y que es muy 
demandado y usado por los veci-
nos, se pudo recoger en el zaguán 
de la Sala Amania el martes 15 de 
diciembre como había sido anun-
ciado el día anterior a través de la 
redes sociales.

La mayoría de los vecinos reco-
gen los calendarios para ponerlos 
en las paredes de sus casas o es-
tablecimientos y no son pocos los 
calendarios que van a parar a veci-
nos del pueblo que viven fuera de 
él y que lo piden a sus familiares 
o al Ayuntamiento.

Cada mes el calendario incluye 
las fechas de las fases lunares, por 
las que desde antiguo se guían los 
agricultores y hortelanos para or-
ganizar las siembras, podas, reco-
lecciones y otros trabajos.
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El Ayuntamiento edita por segundo 
año consecutivo 500 calendarios de 
pared para los vecinos

"El calendario de 2021, de
tamaño DIN A3, anillado, que
sirve de felicitación del año, 
se repartió el martes 15 de 
diciembre en la Sala Amania de 
Villasana de Mena, agotándose 
esa misma mañana"



"Río es un pequeño 
pueblo menés 
despoblado y 
abandonado en 1978, un 
decorado perfecto para 
eso que ahora llaman la 
España vaciada" 
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Río, un pueblo menés despoblado y 
abandonado hace más de 40 años 
12 de los 130 núcleos de población que ha llegado a tener 
el Valle de Mena a lo largo de su historia se encuentran hoy 
despoblados y abandonados

Se encuentra al nordeste de Villasana de Mena, muy cerca de Viérgol, una 
pequeña localidad con 15 habitantes, desde la que se puede acceder a 
Río con facilidad a pie por un sendero descendente en pocos minutos.

Su último habitante se llamaba Jacinto Martínez Angulo, de estado 
civil soltero, que falleció el día 24 de septiembre de 1978, a la edad de 
60 años. Su enterramiento se llevó a cabo en el cementerio de Bortedo 
por expreso deseo de un sobrino suyo, Manuel Ángel de Palacio Martí-
nez, que residía en esta localidad.

Hacia 1752 existían en Río veinte casas habitables en las que re-
sidían 19 vecinos, lo que quiere decir que en esta pequeña localidad 
al menos vivían unas 70 personas. Algo  más de un siglo después, en 
1860, el número de edificios se había reducido a 16, de los cuales 10 
estaban habitados constantemente y seis inhabitados. En 1900, en el 
umbral del siglo veinte, ya sólo eran ocho las viviendas habitadas y 48 
las personas que vivían en Río.

Aunque en sus orígenes la ocupación principal de los vecinos era 
la agricultura, sembraban trigo, legumbres, maíz y hortalizas, también 
poseían ganado, como ovejas, cabras y cerdos, que se alimentaban de 
los pastos y bellotas de los montes San Miguel y Pastrina. En las tierras 
comunales de las inmediaciones del poblado, tenían plantados nume-
rosos árboles frutales como manzanos, perales, cerezos, nogales, cirue-
los, higueras y membrillos. 



"Todas las casas de Río 
se encuentran derruidas 
y devoradas por la 
vegetación, menos una 
que se mantiene en pie 
y en un estado bastante 
aceptable"

I N F O R M A C I Ó N  M U N I C I P A L
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Para llegar a este perdido rincón menés, que a finales de 
los años 50 aún contaba con tres familias y 13 habitantes, hay 
que tomar la carretera de acceso a Viergol, que tiene una lon-
gitud de 3,6 km y parte de la carretera autonómica BU-544 en 
el Crucero de Montiano.

El éxodo de los vecinos de este lugar, como el de tantos 
otros en España, se inició en los primeros años del siglo XX, 
pero la puntilla vino con la industrialización que comenzó en 
los años 50 y se prolongó hasta los 70, época que coincide con 
una caída importante de la población en todo el Valle de Mena. 

Todas las casas de Río se encuentran derruidas y devoradas 
por la vegetación, menos una que se mantiene en pie y en un 
estado bastante aceptable. 

Llama la atención, por su buen estado de conservación, la 
fuente-abrevadero del lugar seguramente porque los ganade-
ros de los pueblos de su entorno han contribuido a su mante-
nimiento para que pueda beber su ganado que pasta por los 
prados y montes de Río.

Abadía, Martijana, Berrandulez, Santiuste, La Roza, Las Bár-
cenas de Cirión, Llano, Ro, Ventades, Novales, y Valle, son los 
otros 11 poblados deshabitados o desaparecidos del Valle de 
Mena donde, como en Río, reina el silencio.
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La Concejalía de Vías y Obras se 
encarga del mantenimiento, limpieza 
y mejora de las calles y caminos de los 
pueblos sin Junta Vecinal

En las 43 entidades locales menores existentes en el Valle 
de Mena esta obligación recae en las Juntas Vecinales

Las nuevas generaciones de me-
neses quizá no sepan con certeza 
qué obras y servicios de sus loca-
lidades deben ser prestados por 
su Junta Vecinal y cuáles por el 
Ayuntamiento. En las familias que 
llevan poco tiempo residiendo en 
nuestro municipio y que proceden 
de las grandes urbes es mucho 
más comprensible todavía porque 
en las ciudades todos las obras y 
servicios dependen de los ayun-
tamientos.

En el mundo rural, por la dis-
persión de la población, siempre 
ha sido de otra manera y el po-
der municipal se distribuye entre 
el Ayuntamiento y sus entidades 
locales menores. La Juntas Vecina-
les, órganos de gobierno propios 
de las entidades locales menores, 
tienen reconocidas por la legisla-
ción una pequeña cartera de com-
petencias y disponen de sus pro-
pios recursos y patrimonio, en el 
Valle de Mena, sobre todo, fores-

tal, que gestionan con total auto-
nomía. Los alcaldes pedáneos son 
elegidos por sus vecinos el mismo 
día que se eligen a los concejales 
del Ayuntamiento y no tienen que 
rendir cuentas de su gestión al 
Ayuntamiento sino a sus vecinos.

Las competencias de las  enti-
dades locales menores están de-
finidas en LEY 1/1998, de 4 de ju-
nio, de Régimen Local de Castilla 
y León, cuyo artículo 50 dice que 
sus competencias son:

Camino rural de Medianas antes y después de su pavimentación este año por la brigada de vías y obras
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Uno de los últimos trabajos de la Concejalía de Vías y Obras en 2020 

ha sido la construcción de la acera de la mano derecha en la calle La 

Amistad, también el pintado de plazas de aparcamiento en esta calle, 

que a partir de ahora será dirección única.

a) La administración y conser-
vación de su patrimonio, inclui-
do el forestal, y la regulación del 
aprovechamiento de sus bienes 
comunales. 

b) La vigilancia, conservación y 
limpieza de vías urbanas (calles y 
travesías), caminos rurales, fuen-
tes, lavaderos y abrevaderos. 

Pueden, asimismo, ejecutar las 
obras y prestar los servicios que 
les delegue expresamente el Ayun-
tamiento. El servicio de abasteci-
miento de agua domiciliaria, por 
ejemplo, es un servicio municipal 
que, por delegación expresa o tá-
cita del Ayuntamiento, viene ejer-
ciendo desde tiempo inmemorial 
un gran número de entidades loca-
les menores del municipio. Locali-
dades como Angulo, Arceo, Campi-
llo, Gijano, Hornes, Leciñana, Mal-
trana, Ribota, Santecilla, Siones,  
Villasuso o Vivanco, entre otras, se 
encuentran en esta situación.

A veces por desconocimiento 

de esta realidad se suele acusar al 
Ayuntamiento de "centralista" de 
limpiar las calles de Villasana de 
Mena, la capital del municipio,  y 
de no hacer lo mismo con las de 
otros pueblos; pero es que Villa-
sana carece de Junta Vecinal y, por 
tanto, depende directamente del 
Ayuntamiento quien tiene que asu-
mir las competencias que en los 
pueblos con Junta Vecinal ejercen 
éstas. La disolución de la Entidad 
Local Menor de Villasana de Mena 
se produjo durante el franquismo, 
en abril de 1968. La petición de 
su disolución fue solicitada por la 
mayoría de los vecinos cabezas de 
familia de Villasana por carecer la 
Entidad Local de los recursos ne-
cesarios para la prestación de sus 
servicios obligatorios.

Así pues, la Concejala de Vías 
y Obras tiene como principal co-
metido el mantenimiento, limpie-
za, conservación y mejora directa 
de las calles de Villasana de Me-

na y de las otras 15 localidades 
del municipio que carecen de Jun-
ta Vecinal.

La labor que se realiza desde 
la Concejalía de Vías y Obras, a 
veces desconocida, constituye una 
pieza clave en el funcionamiento 
diario no sólo del Ayuntamiento, 
sino también del propio devenir 
del municipio. 

Es difícil resumir en pocas líneas 
las competencias de esta área del 
gobierno municipal, pero abarcan 
desde las pequeñas obras de cons-
trucción, infraestructuras de comu-
nicación terrestre entre los pueblos 
del municipio, hasta la renovación, 
reparación y conservación de las 
vías y espacios públicos, así como 
el equipamiento urbano o el alum-
brado público de todos los pue-
blos. Tampoco podemos olvidar to-
das y cada una de las actuaciones 
que se llevan a cabo en el día a día 
para el buen desarrollo del resto 
de las concejalías. Así, si en alguna 
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de ellas es necesario el desplaza-
miento de mobiliario, megafonía o 
asientos para la asistencia de pú-
blico en un evento o para el desa-
rrollo de una reunión y todas las 
infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de las fiestas, exposicio-
nes y demás eventos organizados 
por el resto de concejalías, asocia-
ciones de vecinos y pedanías, es 
ésta la concejalía encargada de que 
todo salga bien.

Este año, debido a la pandemia 
de coronavirus, apenas ha interve-
nido en la organización de even-
tos culturales o deportivos porque 
la mayoría de ellos han sido sus-
pendidos, pero su actividad ha si-
do intensa en materia de desbro-
ce de caminos y carreteras locales, 
pavimentación y limpieza de calles, 

tanto en las localidades donde está 
obligada a actuar como en coope-
ración con las pedanías en los pue-
blos dónde éstas tienen la compe-
tencia de la conservación y limpie-
za viaria. 

Con la plantilla oficial del Ayun-
tamiento y con el personal contra-
tado con los fondos del Plan Mu-
nicipal de Empleo se han realizado 
en Villasana pequeñas pero nece-
sarias obras de reparación del pa-
vimento en sus calles, repintado 
de la señalización horizontal (pa-
sos de cebra…) y rebajes de ace-
ra. Otras actuaciones han consis-
tido en la reparación de fugas de 
agua y de mejoras de la red de sa-
neamiento, en Villasana y en otros 
pueblos dónde la gestión del agua 
es municipal, lo que ha conlleva-

do también la reposición del pavi-
mento de la acera o calzada de las 
calles afectadas.

Igual de intensa ha sido la coo-
peración de esta Concejalía con la 
mayoría de las Juntas Vecinales en 
la prestación de servicios y obras 
que éstas procuran a sus vecinos. 
La cooperación con las pedanías 
en esta materia se ha plasmado en 
la prestación personal, tanto de la 
plantilla como del personal del Plan 
Municipal de Empleo, y asumiendo 
el coste del alquiler de la maquina-
ria necesaria (retro excavadora, mini 
excavadora y dumper) para el pavi-
mento de calles y caminos de los 
pueblos. En 2020 el alquiler de esta 
maquinaria para la cooperación en 
las obras de las pedanías a ascendi-
do a 17.186,15 euros.

Pavimentación de calles en la pedanía de Viergol Mejora del alcantarillado en la trasera de la calle Santa 
María de Villasana de Mena

Solera de hormigón para contenedores de  basura orgánica 
y de reciclaje en Anzo. Concejalía de Vías y Obras

"La labor que se realiza 
desde la Concejalía de 
Vías y Obras, a veces 
desconocida, constituye 
una pieza clave en el 
funcionamiento diario no 
sólo del Ayuntamiento, 
sino también del propio 
devenir del municipio"
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El nuevo parking público de 
Villasana de Mena preparado 
para ser abierto al público
El demandado y necesario equipamiento está ubicado junto al 
Polideportivo Municipal y tiene capacidad para más de 100 plazas 
entre vehículos y motocicletas

El parking público, al que se 
accede por la calle Las Lámparas, 
será abierto próximamente pa-
ra su uso libre por la ciudadanía, 
en cuanto se pinten las plazas de 
aparcamiento. El equipamiento lo 
ha construido el Ayuntamiento en 
un solar propio anexo al Polide-
portivo Municipal. Todo el aparca-
miento contará con iluminación.

Se han aprovechado las obras 
de construcción del parking para 
mejorar el acceso a las instalacio-
nes deportivas de los vecinos re-
sidentes en esa área de ensanche 
de Villasana de Mena que ahora 

podrán hacerlo desde la calle Las 
Lámparas por la acera perimetral 
diseñada para el aparcamiento. 
Evitarán de esta manera el rodeo 
que se veían obligados a dar pa-
ra acceder al recinto de las insta-
laciones por el único acceso exis-
tente hasta ahora, el del paseo del 
polideportivo.

El paseo del polideportivo tam-
bién ha sido mejorado con su pro-
longación que será flanqueado por 
una doble fila de plátanos que se 
plantaran este invierno en los al-
corques que se han preparado con 
ese fin. En ese momento se colo-

carán también bancos y papeleras 
en esta zona nueva del paseo.

Este nuevo parking público va 
a ser equipado en breve con dos 
puntos de recarga doble de vehí-
culos eléctricos (7,4kW/toma). Pa-
ra ello el ayuntamiento, por acuer-
do de su Junta de Gobierno, adop-
tado el pasado 30 de octubre, ha 
otorgado una concesión demanial 
para uso privativo especial de un 
espacio del parking para la insta-
lación de la estación de recarga a 
la mercantil Iberdrola Clientes con 
una duración de cinco años pro-
rrogables por otros cinco.
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Nuevas obras de rebajes de aceras 
para facilitar y mejorar el tránsito de 
viandantes en los pasos de peatones
De esta forma el Ayuntamiento continúa con la adaptación 
de las aceras en algunas zonas de Villasana de Mena en 
las que todavía no se había intervenido para mejorar la 
accesibilidad en el municipio

La Concejalía de Vías y Obras del 
Ayuntamiento del Valle de Mena 
continúa realizando pequeñas me-
joras en las calles de la capital del 
municipio con la intención de me-
jorar la vida cotidiana de sus ve-
cinos. En este caso, se están lle-
vando a cabo distintas obras para 
mejorar la accesibilidad en distin-
tos puntos de la localidad.

Las tareas consisten, en gran 
parte, en rebajes de acera que 

permiten mejorar y facilitar los ac-
cesos de los pasos peatonales en 
algunas zonas del pueblo que to-
davía no se había intervenido. En 
algunos casos se están habilitan-
do nuevos pasos de peatones y 
realizando el pintado de los pasos 
de cebra, como el habilitado en el 
mes de noviembre para cruzar de 
la calle Eladio Bustamante a la ca-
lle Ángel Nuño, y viceversa. Con 
esta campaña se pretende contri-

buir a hacer de Villasana de Me-
na una localidad más amable pa-
ra todos, incentivar la movilidad a 
pie, ganando en accesibilidad y en 
consecuencia, en seguridad para 
los peatones.

Los bordillos rebajados se co-
locan de manera que queden enra-
sados con el vial, y se acompañan 
de la renovación del pavimento 
mediante la colocación de baldo-
sa podotáctil para invidentes de 

Nuevo paso de peatones con rebaje de aceras en el encuentro de las calles Eladio Bustamante y Ángel Nuño de Villasana de Mena.
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Rebaje de aceras en paso de peatones de la Plaza del Sindicato

color rojo. En general, junto con 
el bordillo se renueva también la 
cuneta o rigola de recogida de 
aguas, sustituyendo a su vez o in-
cluso desplazando los sumideros 
existentes si así fuera necesario. 

Los trabajos que se están rea-
lizando con materiales propios del 
Ayuntamiento y personal del Plan 
Municipal de Empleo, se completa-
rán con la señalización horizontal 
de los pasos de peatones y otras 
actuaciones menores que garanti-
cen una mayor visibilidad y mejo-
ren la seguridad vial.

La supresión de barreras arqui-
tectónicas en Villasana para facilitar 
la movilidad a personas con dificul-
tades o que transitan con carritos 
de bebés es algo que ya lleva ha-
ciendo desde hace tiempo el Ayun-
tamiento. Una de las actuaciones 
más destacadas en ese sentido fue 
la llevada a cabo hace tres años, en 
2017, en los viales de conexión en-
tre la Plaza de San Antonio y la calle 
Doctor Eladio Bustamante Peña que 
son el centro neurálgico y de activi-
dades lúdicas de la localidad, con-
jugando el tráfico rodado con la se-
guridad de los peatones. Para pre-
servar ambos intereses se mejoró la 
anchura de las aceras de las calles 
sobre las que se actuó. En algunos 
tramos, además, hubo que superar 
importantes desniveles en las ace-
ras que dificultaban el tránsito de 
los peatones, como las que condu-
cen desde la calle Eladio Bustaman-
te, por las dos manos,  a la plaza de 
San Antonio.

El paso de peatones y rebaje de aceras para pasar de la calle Ángel Nuño a la de Eladio 
Bustamante y viceversa desde otra perspectiva



El viernes 23 de octubre se abrió 
al tráfico la nueva calle "Ignacia 
Maltrana" de Villasana de Mena, 
después de que en días anteriores 
operarios municipales marcaran la 
señalización horizontal con pintura 
amarilla reflexiva y colocaran las 
señales informativas de circulación 
que no se incluían en el proyec-
to de la obra, según ha informa-
do el concejal de obras y servicios 
del ayuntamiento menés, Armando 
Robredo de Pablos. 

Cabe recordar que esta actua-
ción formaba parte del plan de in-

versiones del presupuesto muni-
cipal de 2019, aprobado el 7 de 
diciembre de 2018 con los votos 
favorables de los concejales del 
grupo socialista y el voto en con-
tra de los concejales del Partido 
Popular y la concejala de Vecinos 
de Mena.

Este nuevo vial de Villasana de 
Mena permite el tráfico rodado, 
en un solo sentido, entre las ca-
lles Eladio Bustamante y Miguel de 
Cervantes. El terreno para abrir es-
ta nueva calle fue adquirido por el 
Ayuntamiento en los año 80, por 

compra a Miguel Relloso Quinta-
na, vecino de la localidad, con la 
finalidad de unir la calle Miguel de 
Cervantes con la calle Eladio Bus-
tamante, pues desde la plaza de 
San Antonio hasta la Cruz Roja no 
existía ninguna que comunicara 
ambas calles.

Las obras de urbanización de 
esta calle han consistido en la rea-
lización de la red de evacuación 
de aguas pluviales, que partien-
do de la calle Miguel de Cervantes 
recoge las aguas de lluvia conec-
tándolas a la red existente en la 

Imagen de la calle Ignacia Maltrana en 2019 antes de su urbanización
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Abierta al tráfico la nueva calle Ignacia 
Maltrana de Villasana de Mena 
La urbanización de esta calle ha tenido un coste total para las arcas 
municipales de 43.207,79 Euros



calle Eladio Bustamante; encinta-
do de aceras, alumbrado público 
con tres puntos de luz, y afirma-
do y pavimentación de la calle con 
aglomerado asfáltico en caliente 
de 5 cm de espesor.

Las obras han  sido ejecutadas 
por la empresa del vecino munici-
pio de Espinosa de los Monteros, 
EXCAVACIONES MIKEL, S.L., por 
el precio final de 43.207,79 eu-
ros. La adjudicación del contrato 
de esta obra había sido fijado en 
35.717,66 euros, IVA incluido, pero 
se ha ejecutado algo de exceso de 

obra, como la instalación de una 
luminaria más de las previstas.

La circulación en esta calle tie-
ne un solo sentido de tránsito. Se 
accede a ella desde la calle Eladio 
Bustamante y al llegar a la calle 
Miguel de Cervantes se debe virar 
a la derecha, en dirección a  la pla-
za de San Antonio, como indica la 
imagen colocada de señal de giro 
obligatorio a la derecha.

El gobierno municipal decidió 
en 2018 dedicar esta calle a Igna-
cia Manuela Maltrana Monasterio. 
Esta benefactora nació en Anzo en 

1789 y falleció el 10 de noviembre 
de 1877, a la edad de 88 años. 
Gracias a su sentimiento humani-
tario y altruista, el 1 de febrero de 
1876 fue instituida la Fundación 
Benéfico-Docente que construyó la 
escuela de Anzo y más adelante, 
con una generosa donación, con-
tribuyó a construir en 1893 el Asi-
lo Hospital del Valle de Mena, de-
nominado ahora Residencia de la 
Tercera Edad "Nuestra Señora de 
Cantonad"
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En la intersección de la calle Ignacia Maltrana con la calle 
Miguel de Cervantes hay que detener el vehículo en el STOP 
y luego girar a la derecha en dirección al centro de Villasana.

La calle Ignacia Maltrana urbanizada



22

M E D I O  A M B I E N T E

Entra en servicio la nueva planta 
de transferencia de residuos de 
construcción del Valle de Mena

Vista aérea de la planta de residuos de construcción y demolición (RCD) de Santecilla

La nueva infraestructura, instalada 
en el polígono industrial de Santecilla, 
está operativa desde el 8 de octubre 
y pretende dar servicio a toda la 
zona norte de la provincia
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La planta de transferencia y pre-
tratamiento de residuos de cons-
trucción y demolición (RCD), cons-
truida en el polígono industrial de 
Santecilla por el Consorcio de Tra-
tamientos de Residuos Sólidos de 
la Provincia de Burgos, ha sido in-
augurada por el Presidente de la 
Diputación, Cesar Rico, el pasado 
día 8 de octubre, en un acto que 
contó con la presencia de la cor-
poración municipal encabezada 
por la alcaldesa, Lorena Terreros.

Dicha instalación, construida 
en una parcela de 5.900 metros 
cedida por el Ayuntamiento del 
Valle de Mena al Consorcio por un 

periodo de 25 años, pretende dar 
servicio a toda la zona del Norte 
de Burgos y a sus ayuntamientos. 
La  planta se ha construido en el 
marco del convenio de escombre-
ras suscrito entre la Junta de Casti-
lla y León, la Diputación y el Con-
sorcio de Residuos, que busca dar 
una solución, y realizar una co-
rrecta gestión, de los residuos de 
construcción de obras menores.

Esta planta, cuya inversión fi-
nal ha sido de 513.000 euros, se 
suma a la ya existente en Villa-
diego, y persigue tejer una red de 
instalaciones en la provincia que 
puedan evitar la proliferación de 

escombreras y facilitar la correcta 
gestión de los escombros.

Una vez depositados los es-
combros y voluminosos en la 
planta se procederá por el ope-
rador de Cespa, la firma conce-
sionaria de la explotación de la 
planta, a la separación y agrupa-
ción de los diferentes tipos de 
materiales, madera, plásticos, es-
combros, etc., en trojes o depar-
tamentos y su posterior envío a 
plantas autorizadas de tratamien-
to y reciclaje para su recuperación 
y aprovechamiento. Su capacidad 
de diseño permite albergar hasta 
5.000 toneladas al año de escom-

El presidente de la Diputación, 
Cesar Rico, en la planta de 
RCD del polígono industrial de 
Santecilla, junto a la alcaldesa 
Lorena Terreros, a la izquierda, 
y el concejal de medio ambiente, 
David Sainz-Aja, a la derecha

"Esta planta, cuya 
inversión final ha sido 
de 513.000 euros, se 
suma a la ya existente 
en Villadiego, y 
persigue tejer una red 
de instalaciones en la 
provincia que puedan 
evitar la proliferación 
de escombreras y 
facilitar la correcta 
gestión de los 
escombros"
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bros y voluminosos para su pre-
tratamiento y clasificación.

En la actualidad, el Consorcio 
viene realizando la recogida men-
sual de muebles y enseres en to-
dos los ayuntamientos que así lo 
solicitan previa llamada telefónica 
gratuita, y siempre conforme al ca-
lendario que a todos los ayunta-
mientos se les envía a primeros 
de año.

Sin embargo, la recogida de 
aquellos residuos distintos a mue-
bles y enseres no se está realizan-
do. Este tipo de residuos se cono-
cen como voluminosos. Por ello, 
esta infraestructura servirá tam-
bién para albergar estos residuos 
voluminosos. El modus operandi 
para la gestión de escombros y/o 
voluminosos será mediante llama-
da de los ayuntamientos al Con-
sorcio para solicitar este servicio. 
Una vez solicitado, un camión se 
pasará a retirar los escombros que 

cada ayuntamiento almacena. El 
coste del servicio es de 15 euros 
el metro cúbico de residuos.

Pero este servicio no solo va 
dirigido a los ayuntamientos, tam-
bién va dirigido a los particulares 
que han contratado una obra me-
nor y se quieren deshacer de los 
escombros. En este caso, el par-
ticular también podrá depositar 
en la planta los escombros siem-
pre que acompañen la correspon-
diente Declaración Responsable 
de obra menor expedida por su 
ayuntamiento. Solo en ese caso se 
les permitirá el acceso a planta. El 
Consorcio liquidará al Ayuntamien-
to por las toneladas que deposite 
el particular y si éste lo ve opor-
tuno deberá cobrar una tasa a los 
vecinos solicitantes de licencia de 
obra menor en función de los es-
combros que esperen generar, pa-
ra lo que deberá aprobar la corres-
pondiente ordenanza fiscal.

El centro de residuos de construcción y demolición de Santecilla dispone de báscula, camión y retroexcavadora

"Este servicio no 
solo va dirigido a 
los ayuntamientos, 
también va dirigido 
a los particulares 
que han contratado 
una obra menor y 
se quieren deshacer 
de los escombros" 
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X aniversario de la declaración 
del Valle de Mena como Parque 
Estelar/Star Park de la UNESCO

Vía Láctea sobre la Magdalena: Foto nocturna del cielo estrellado sobre los Montes de La Peña

El 3 de diciembre de 2010 el Valle de Mena fue declarado Parque 

Estelar/ StarPark por la Iniciativa StarLight de la UNESCO, 

convirtiéndose en el primer municipio español y uno de los 

primeros del mundo en obtener esta prestigiosa distinción de 

carácter internacional 

Este reconocimiento vino precedido por la adhesión del Ayuntamiento del Valle de Mena a la 

Declaración de La Palma 2007 en defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, 

así como de una auditoría realizada por la Fundación StarLight en la que se certificó la calidad del 

cielo nocturno del valle, en el que se es posible contemplar más de mil estrellas, disfrutar de la 

observación de la Vía Láctea a simple vista en cualquier punto del municipio o, provistos de los 

instrumentos ópticos adecuados, avistar y fotografiar espectaculares formaciones astronómicas de 

cielo profundo
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Así mismo, el comité evaluador y en su nombre, el coordinador 
internacional de la Iniciativa StarLight, Cipriano Marín, reconocie-
ron el esfuerzo llevado a cabo por el Ayuntamiento del Valle de 
Mena para la reducción y control de la contaminación lumínica, 
así como para la mejora de la eficiencia energética del alum-
brado público del municipio, iniciativa que fue valorada como 
ejemplo exportable a otras zonas rurales de Europa en el marco 
del Tercer Congreso Internacional Dark- Sky Parks celebrado en 
Croacia en septiembre de 2010 y que ha favorecido la conserva-
ción de una rica y valiosa biodiversidad, con especies protegidas 
especialmente sensibles a la fotocontaminación, como los mur-
ciélagos o las numerosas aves que utilizan el municipio como 
corredor migratorio. 

A lo largo de estos diez años han sido muchas las actuaciones 
llevadas a cabo por el Consistorio menés en orden a la promo-
ción turística y la divulgación de los valores culturales, medioam-
bientales, estéticos y científicos asociados al disfrute del cielo 
nocturno del Valle de Mena; una de las más emotivas fue, sin 
duda, la celebración del primer aniversario de la declaración de 
Parque Estelar en la residencia Ntra. Sra. de Cantonad de Villasa-
na, donde niños y abuelos participaron en la firma simbólica de 
adhesión a la Declaración de La Palma, mostrando así el compro-
miso intergeneracional de los habitantes del Valle de Mena con 
la conservación de su cielo estrellado. 

Foto entrega del diploma starpark: El coordinador 
internacional de la Iniciativa StarLight, Cipriano 
Marín, hizo entrega del diploma acreditativo del 
Parque Estelar del Valle de Mena a los entonces 
Concejal de Medio Ambiente y Teniente de Alcalde, 
Javier Mardones y Ander Gil. 

Astrofotografía de la galaxia de Andrómeda tomada desde Villasana.

“Alunizaje”, mejor Pincho Mena StarPark 2012, 
elaborado por el rte. La Peña de Villasana.  

Posteriormente, en colaboración con los res-
taurantes de la Asociación “La Recocina”, se 
organizaron Jornadas Gastronómicas que en-
salzaron la figura del Parque Estelar a través 
de la realización de picnics bajo las estrellas o 
la convocatoria de un premio al mejor pincho 
StarPark Valle de Mena. 

Junto a estas actividades que armonizaban 
gastronomía y astronomía, comenzaron a ce-
lebrarse observaciones astronómicas guiadas, 
primero, en el Parque Forestal de la Dehesa, 
punto de observación de estrellas y del ex-
traordinario paisaje diurno y nocturno que 
conforma el municipio, y posteriormente, en 
la antigua huerta del convento de Sta. Ana de 
Villasana, de la mano de las agrupaciones as-
tronómicas de Burgos y Vizcaya, con las que 
se ha continuado trabajando todos estos años 
en la potenciación y difusión del firmamento 
menés como recurso turístico y cultural. 
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Foto residencia: Kika, la persona de más edad de la 
residencia, posó orgullosa con la Declaración de La Palma, 
junto con algunos de los niños y familias que participaron 
en el acto intergeneracional de adhesión y reconocimiento 
del Parque Estelar del Valle de Mena celebrado en 
diciembre de 2011. 

Maqueta del décimo de Lotería Nacional dedicado al 
Parque Estelar del Valle de Mena.

Todas estas actuaciones die-
ron sus frutos, propiciando 
el interés de Antena3 TV por 
el Parque Estelar y la singu-
lar biodiversidad del Valle de 
Mena, que fueron protagonis-
tas del reportaje realizado pa-
ra el programa “Tu Tiempo” de 
Roberto Brasero, en el que se 
plasmaron algunos de los rin-
cones más atractivos e intere-
santes del municipio, como el 
mirador del santuario de Can-
tonad, el conjunto arquitectó-
nico de Vivanco, el embalse de 
Ordunte, el Conjunto Histórico 
de Villasana o el bosque relic-
to de laurisilva, en los Montes 
de Ordunte, y que, entre otros 
colaboradores, contó con la 
entrañable participación de Fi-
del Tercilla, que habló de las 

estrellas que se podían con-
templar en los cielos oscuros 
del valle. El citado reportaje 
se encuentra disponible en la 
página Facebook del Área Mu-
nicipal de Turismo del Ayunta-
miento del Valle de Mena o en 
el enlace http://www.antena3.
com/el-tiempo/tiempo-libre/va-
lle-mena-primer-parque-este-
lar-peninsula_2014031400265.
html. En el transcurso de estos 
años también se ha trabajado 
en la promoción del paisaje es-
telar del Valle de Mena a tra-
vés de las redes sociales, don-
de puntualmente se da cuenta 
de los fenómenos astronómi-
cos más reseñables que tienen 
lugar cada mes y que pueden 
ser observados y disfrutados 
desde el Parque Estelar menés.

Ahondando en la proyección turística del valle 
como destino de observación astronómica y de 
naturaleza, las áreas municipales de Turismo y 
Medio Ambiente lograron la emisión de un cu-
pón de la ONCE y un décimo de Lotería Nacional 
en los que se ponía de manifiesto el atractivo 
paisajístico y medioambiental del municipio co-
mo lugar para el deleite del cielo estrellado.

Diez años, pues, de esfuerzo por preservar y dar a conocer el 
cielo nocturno estrellado del Valle de Mena, recurso de alto valor 
natural que, junto a la excepcional diversidad vegetal y faunística 
que alberga el territorio, es el logro de la secular interacción 
sostenible que los habitantes de este valle cantábrico del norte de 
Burgos han sabido mantener con su entorno y ponerlo en valor 
para disfrute de sus vecinos y visitantes. 
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La Junta de Castilla y León repoblará 
los montes de utilidad pública 
"Dehesa de Ordunte" y "La Sobrada" 
del Valle de Mena

El Consejo de Gobierno de la Junta 
aprobó el pasado 19 de noviembre  
la contratación de obras para la  
repoblación forestal de estos dos 
montes junto a otros de Espinosa 
de Los Monteros por un importe 
de 551.260 euros

El contrato contempla la realiza-
ción de los trabajos de restaura-
ción de zonas de pinar mediante 
la plantación manual de arbola-
do con alta proporción de espe-
cies del género Pinus, mezclado 
en una pequeña proporción con 
frondosas para aportar cierta di-
versidad.

También incluye la restauración 
de zonas aterrazadas, eliminando 
las terrazas existentes mediante 
movimiento de tierras, para dar lu-
gar a un terreno superficialmente 
naturalizado y desprovisto de pie-



M E D I O  A M B I E N T E

29

dras gruesas, para que en el futu-
ro pueda ser desbrozado con ma-
quinaria agrícola y transformado 
en pastizal de calidad, donde se 
realizará plantación manual de ro-
ble albar.

Además, está previsto la res-
tauración de dehesa de roble, con 
el fin de recuperar progresivamen-
te una zona de pasto adehesada 
con roble de 3,62 hectáreas a par-
tir de la transformación progresi-
va de la actual masa arbolada de 
pino. Se procederá a la trituración 
de los restos de corta y la repo-
blación se hará mediante planta-

ción manual de roble albar y roble 
común.

Con la repoblación forestal se 
pretende evitar la erosión de los 
suelos en las zonas de mayor pen-
diente e incrementar el valor de 
los terrenos forestales mediante la 
recuperación de superficies desar-
boladas susceptibles de produc-
ción de madera y otros recursos, 
así como la conservación de hábi-
tats de pasto, a la vez que mejora 
la calidad paisajística.

Las zonas a repoblar en los tér-
minos municipales de Valle de Me-
na y Espinosa de los Monteros es-

tán cubiertas de matorral y arbo-
lado aislado, y se encuentran dis-
persas entre masas de pinar que, 
en su mayor parte, fueron repo-
bladas previamente pero no pros-
peraron adecuadamente debido, 
en parte, a los daños ocasionados 
por la sobrepoblación de ciervo y 
a reiterados incendios forestales.

Los montes de utilidad públi-
ca objeto de repoblación son: Ho-
yo y Bustralama y Baragona, Las 
Llamas y Vallejera, en Espinosa 
de los Monteros; y Dehesa de Or-
dunte y La Sobrada, en el Valle 
de Mena.



Río Cadagua

"Villasana de Mena verá próximamente mejorada su red de 
saneamiento y depuradora de aguas residuales"
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El Gobierno iniciará en 2021 los 
trámites previos a la licitación 
de las obras de saneamiento en 
Villasana de Mena

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación 
de 3,8 millones de euros



Villasana de Mena verá próximamente mejorada su 
red de saneamiento y depuradora de aguas residua-
les. El proyecto que lo hará posible cuenta con un 
presupuesto base de licitación de 3.873.135,28 euros, 
para lo cual resulta preciso completar la tramitación 
ambiental, de información pública, de aprobación del 
expediente y tramitación económica para su licitación. 
Trámites, todos ellos, que se prevé llevar a cabo a lo 
largo de 2021.

Así lo pone de manifiesto la respuesta del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
a una pregunta con respuesta escrita formulada por el 
portavoz socialista en el Senado y exteniente de alcal-
de del Ayuntamiento, Ander Gil. En dicha pregunta, el 
senador menés solicitaba información sobre la fase en 
la que se encontraba el Proyecto de Delimitación del 
Espacio Fluvial del río Cadagua en el término munici-
pal de Valle de Mena, en la provincia de Burgos. 

Para Ander Gil, “la puesta en marcha de esta actua-
ción, tan necesaria para los vecinos y vecinas del Va-
lle de Mena, es fruto del trabajo del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y demues-
tra el firme compromiso del Gobierno de Pedro Sán-
chez con la comarca de Las Merindades, y con el Valle 
de Mena”. Señala también que, “tras años de olvido 
por parte del PP, será el Gobierno de Pedro Sánchez el 
que dé los primeros pasos para continuar protegiendo 
el alto valor ambiental del río Cadagua”. 

Ciertamente, la lucha para conseguir la puesta en 
marcha de la obra de mejora del saneamiento en Vi-
llasana de Mena, data de lejos, y por el proyecto han 
trabajado denodadamente tanto el anterior alcalde, 
Armando Robredo, como la actual alcaldesa Lorena 
Terreros desde el inicio de su mandato en junio de 
2019, además del propio senador Ander Gil.

Antecedentes del proyecto 
En el año 2009, el entonces Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, del gobierno de Za-
patero, impulsó la Estrategia Nacional de Restauración 
de Ríos, con el fin de recuperar las masas de agua flu-
viales degradadas en el marco del “Programa AGUA”, 
que proponía una nueva política de gestión hídrica 
basada en una administración eficaz y sostenible de 
los recursos naturales. Así, la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (CHC) incluyó varias zonas de un 
tramo del río Cadagua dentro del Proyecto “Mejora del 
Estado Ecológico de los ríos de la cuenca del Cantá-
brico en las Comunidades Autónomas de Cantabria y 
Castilla y León” en el marco de actuación de la Estra-
tegia Nacional de Recuperación de Ríos, con cargo al 
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 

Economía y el Empleo, PLAN E. Uno de los proyectos 
que se construyó en este marco fue el “Proyecto de 
Delimitación del Espacio Fluvial del río Cadagua entre 
Vallejo y Villasana de Mena”. La obra fue ejecutada 
por la empresa TRAGSA entre agosto de 2009 y mayo 
de 2010 por un presupuesto de 1.089.393,73 euros.

Aun cuando la ejecución de aquel proyecto pudo 
considerarse concluida según las actuaciones ya aco-
metidas, lo cierto es que el proyecto piloto del Plan 
Nacional de Restauración de Ríos desarrollado por el 
Ministerio de Medio Ambiente en el río Cadagua en 
la época de Zapatero como presidente del gobierno 
contemplaba la actuación desde el polideportivo mu-
nicipal hasta la localidad de Vallejo de Mena, situa-
da a 2,5 km aguas arriba de Villasana de Mena, pero 
solamente se llegó a ejecutar la mitad del proyecto 
aproximadamente. El tramo no ejecutado se corres-
ponde casi en su totalidad con el sector aguas arriba 
del puente sobre el río Cadagua construido en 2004 
para la variante de la carretera autonómica CL-629 en 
jurisdicción de Villanueva de Mena.

Por otro lado, el Ayuntamiento puso de manifiesto 
entonces a la Confederación Hidrográfica el deficien-
te funcionamiento de la red de saneamiento y de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Villasana con una incidencia directa sobre la calidad 
de la masa de agua.

El Ayuntamiento consiguió que el proyecto de me-
jora de la EDAR de Villasana se recogiera en el Pro-
tocolo General de Colaboración en Ejecución del Plan 
Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y De-
puración 2007/2015, entre el Ministerio de Medio Am-
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"En el año 2009, el entonces 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural 
y Marino, del gobierno 
de Zapatero, impulsó la 
Estrategia Nacional de 
Restauración de Ríos, con 
el fin de recuperar las 
masas de agua fluviales 
degradadas en el marco del 
“Programa AGUA”



biente, y Medio Rural y Marino del gobierno de Zapa-
tero y la Junta de Castilla y León, publicado en el BOE 
del 28 de enero de 2011. La ejecución de este proyec-
to fue asignada al gobierno central.

Al año siguiente, pocos meses después de firmarse 
este protocolo, hubo elecciones generales que ganó el 
PP y llevo a Rajoy a la Moncloa, quien se mantuvo en 
el gobierno hasta que fue desalojado el 1 de junio de 
2018 mediante una moción de censura que convirtió 
a Pedro Sánchez en nuevo presidente del gobierno. 

Los gobiernos de Rajoy aprobaron siete Presupues-
tos del Estado entre 2012 y 2018. En  ninguno de ellos 
figuró nunca una partida para ejecutar la obra de mejo-
ra de la EDAR de Villasana. Casi ocho años de gobierno 
del PP en la Moncloa y en Castilla y León, sin querer sa-
car adelante este proyecto para el Valle de Mena com-
prometido y publicado en el BOE en 2011.

El 17 de mayo de 2012 el senador Ander Gil presen-
tó esta pregunta parlamentaria al gobierno de Rajoy:

¿Cuál es el plazo de ejecución e inicio que contem-
pla el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la actuación denominada Mejora de la 
Edar en Villasana de Mena (Burgos), que correspon-
de a la Administración General del Estado según se 
recoge en el Protocolo General de Colaboración en 
Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
Saneamiento y Depuración 2007/2015, suscrito con la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León?

La contestación que se le dio el 25 de septiembre 
de 2012 fue:

"En relación con las actuaciones incluidas en el 
Anexo V del Protocolo General de Colaboración en Eje-

cución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas….., 
por las que se interesa Su Señoría, cabe informar que 
"su ejecución corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León", quien tiene información sobre los 
plazos contemplados para la ejecución de cada una 
de ellas".

Una respuesta insólita, el gobierno del PP echan-
do balones fuera y pasándole la pelota al gobierno de 
Castilla y León del mismo partido, que tampoco inclu-
ye el proyecto en sus presupuestos.

Van pasando los años y ante la inacción de los 
dos gobiernos del PP, el de España y el castellanoleo-
nés, el concejal de medio ambiente, David Sainz Aja, 
en representación del grupo socialista, presenta una 
moción al Pleno del Ayuntamiento celebrado el 29 de 
Julio de 2016, que es aprobada con el voto a favor de 
los socialistas y del concejal del grupo mixto, y el voto 
en contra del grupo popular, por la que se insta a la 
Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas de España, 
como brazo ejecutor de la obra hidráulica del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
dependientes de la Administración General del Estado, 
la asignación y dotación presupuestaria necesaria pa-
ra la licitación de las obras de construcción de nuevos 
emisarios y mejoras en la EDAR de Villasana de Mena. 

La aprobación de esta moción y la insistencia del 
Ayuntamiento ante la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico para que se ejecutará la obra consiguió al 
menos arrancar el compromiso de esta organismo pa-
ra redactar el proyecto con unos pocos fondos que le 
quedaban para la realización de estudios, aunque des-
de el primer momento se advirtió que el Ministerio no 
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La EDAR de Villasana de 
Mena se construyó en 1993 
por la empresa DATURA 
S.A. y tuvo un coste de 
338.315,49 euros



tenía previsto, a corto plazo, llevar a cabo la ejecución 
de la obras por su alto coste y que ya dependía de la 
capacidad de influencia del Ayuntamiento en el Minis-
terio para que un día se incluyera en los Presupuestos 
del Estado. Técnicos de la Confederación Hidrográfica 
visitaron Villasana al año siguiente para ver in situ el 
estado de la EDAR y la red de saneamiento como acto 
previo al encargo de redacción del proyecto.

El trabajo de redacción del proyecto fue adjudica-
do el 26 de septiembre de 2018 a la empresa INYGES 
CONSULTORES en 48.752,96 euros, ya con Pedro Sán-
chez en la Moncloa, al  ser su oferta la proposición 
más ventajosa para la Administración de las tres pre-
sentadas al proceso de licitación.

Los últimos presupuestos del gobierno Rajoy, los 
del ministro Montoro de 2018, prorrogados hasta este 
año 2020, tampoco incluyeron ninguna partida para 
la ejecución de este necesario y demandado proyecto 
municipal como había advertido la Confederación Hi-
drográfica.

Por fin, el actual gobierno de Pedro Sánchez, una 
vez aprobados sus primeros presupuestos,  se com-
promete con la ejecución del proyecto, cuyo proceso 
de licitación se pone ahora en marcha

Objeto del proyecto 
El proyecto que va a llevar a cabo el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico contempla 
la mejora de la red de colectores del núcleo de Villa-
sana de Mena y la mejora del tratamiento de la esta-
ción depuradora de aguas residuales existente para 
que  las aguas tratadas alcancen la calidad requerida 

para su vertido al río Cadagua. Para ello se realizará la 
remodelación y ampliación de la EDAR construida en 
1993 por la empresa DATURA.

La principal anomalía en el funcionamiento de 
la actual Estación Depuradora de Aguas residuales 
(EDAR) se debe a que de un canal de derivación sa-
liente del río Cadagua que discurre paralelo al emisa-
rio, por detrás del antiguo matadero municipal, se pro-
ducen importantes infiltraciones en el emisario, que se 
añaden a otras procedentes de otras fuentes, todo lo 
cual supone una gran cantidad de agua limpia entran-
te a la depuradora, con una gran dilución. 

Además de estas anomalías en el emisario general 
a la EDAR, cabe destacar la presencia de tres vertidos 
puntuales de aguas residuales de carácter fecal al río 
Cadagua, que no son tratados: 

VERTIDO Nº 1: En la calle de Ángel Nuño García hay 
dos colectores, uno de ellos proveniente de la zona 
del Hotel Cadagua y la calle Lázaro Cárdenas de Villa-
nueva de Mena, que vierten a un antiguo cauce moli-
nar, hoy en desuso y perdida la concesión, y posterior-
mente al río Cadagua con fuertes olores que en el ve-
rano se aprecian hasta en el polideportivo municipal. 

VERTIDO Nº 2: Cerca de la intersección de la calle 
de la Torre y la carretera a Vallejo, junto a la entrada al 
polideportivo municipal, dos colectores vierten al río 
gran cantidad de agua de drenaje.

VERTIDO Nº 3: Cercano a la calle de Eladio Busta-
mante, aproximadamente a la altura del edificio desti-
nado a residencia de mayores de Villasana.
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Luis Gil, director técnico de la 
Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, y Felipe Román, 
Ingeniero de Caminos del mismo 
organismo, visitaron Villasana 
en 2017 para conocer de primera 
mano el estado de la red de 
saneamiento y la EDAR. En la 
fotografía se les ve recorriendo la 
calle Ángel Nuño con el entonces 
alcalde, Armando Robredo, y 
David Sainz-Aja, concejal de 
medio ambiente. En esta calle se 
va a  sustituir el colector de la red 
de saneamiento
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El C.D. Menés en su andadura por la  liga territorial de Vizcaya logró dos ascensos consecutivos y en la  
temporada 2014-2015 jugó por primera vez en Primera Territorial. Foto de archivo.

La decisión se tomó por unanimidad en la reunión de la Junta 
Directiva celebrada el martes día 27 de octubre, anteponiendo 
así la salud de sus jugadores, familias y amigos, al interés 
deportivo de la competición

El cierre perimetral de Castilla y León 
y de la comunidad autónoma vasca por 
la Covid-19, lleva al C.D. Menés a no 
participar esta temporada en la competición 
de fútbol de la Tercera Regional de Vizcaya
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En una comunicación remiti-
da en la tarde del 29 de octubre 
por el Presidente del C.D. Me-
nés, Pedro Machón, a la Federa-
ción Vizcaína de Fútbol, el club 
anunció su decisión de retirarse 
esta temporada de la competi-
ción de fútbol en la categoría en 
que milita, la Tercera Regional 
de Vizcaya Grupo 1, por razones 
o causas de fuerza mayor y para 
proteger la salud de sus jugado-
res, familiares y amigos.

El motivo no ha sido otro 
que la llegada con fuerza de la 
segunda ola de la pandemia de 
coronavirus, "cuya gravedad a 
nadie se le oculta", que ha lle-
vado al Lehendakari del gobier-
no vasco a dictar el DECRETO 
36/2020, de 26 de octubre, por 
el que se determina, entre otras 
medidas, el cierre perimetral de 
la Comunidad Autónoma Vasca 
para contener la propagación 
de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. Tan sólo tres días 
después de la decisión del Le-

hendakari, el 29 de octubre el 
gobierno regional de Castilla y 
León acordó también el cierre 
perimetral de toda su comu-
nidad autónoma, poniendo de 
manifiesto que la decisión de la 
Junta Directiva del Club Deporti-
vo Menés no ha podido ser más 
acertada.

Aunque el C.D. Menés es un 
equipo de fútbol burgalés, del 
municipio del Valle de Mena, 
por razones de cercanía y proxi-
midad, ligadas a las económicas 
y presupuestarias, viene partici-
pando desde 1986 en las com-
peticiones de la Federación Viz-
caína de Fútbol. No es el úni-
co, otro equipo de la comarca, 
el Trueba C.F. de Espinosa de 
Los Monteros también juega en 
Vizcaya y en la misma categoría 
que el C.D. Menés.

La pandemia de coronavirus 
SARS-COV-2 (COVID-19), también 
está afectando y con la misma o 
más dureza a la comunidad au-
tónoma de Castilla y León, cuyo 

gobierno regional, como el del 
País Vasco, ha decretado igual-
mente restricciones a la movili-
dad y el cierre perimetral de la 
región. También ha limitado las 
actividades deportivas, tanto las 
referidas a entrenamientos co-
mo a los encuentros entre equi-
pos, que impiden a los jugado-
res del Menés entrenarse con 
normalidad. La limitación de la 
entrada y salida de personas en 
los territorios de la Comunidad 
Autónoma Vasca y de Castilla y 
León plantea un problema a los 
clubes vizcaínos que tienen que 
desplazarse a Villasana de Mena 
para enfrentarse como visitantes 
con el Menés y a éste desplazar-
se como equipo visitante a los 
terrenos de juego en Vizcaya.

Si todo va bien, y la COVID-19 
es controlada este invierno con 
la llegada de las vacunas o tra-
tamientos contra la enfermedad, 
el C.D. Menés volverá a la com-
petición en la próxima tempora-
da 2021-2022.

"El motivo de la retirada de la competición no ha sido otro que la 
llegada con fuerza de la segunda ola de la pandemia del coronavirus"



La cuarentena 
¿Qué es la cuarentena por COVID-19? 

Es una medida de salud pública para controlar la transmisión del virus de la COVID-19. 
Se indica para que las personas que hayan estado expuestas al virus no tengan 
contacto con otras personas durante el periodo en el que pueden desarrollar y 
transmitir la infección.

¿Cuándo se indica la cuarentena?

Cuando una persona ha tenido un contacto estrecho 
con una persona diagnosticada de COVID-19 

¿En qué consiste la cuarentena? 

Las medidas que se recomiendan, en la medida de lo posible, son permanecer 
solo/a en una habitación de la vivienda el mayor tiempo posible, disponer de baño 
propio y llevar mascarilla quirúrgica siempre que se necesite salir de la habitación. 
En este caso, también los convivientes deben llevar mascarilla quirúrgica. 
Tampoco se debe salir de la vivienda durante la cuarentena. 

¿Cuánto tiempo dura la cuarentena?

10 días desde el último contacto con el caso confirmado. La 
cuarentena es de 10 días porque la mayoría de las personas 

desarrollan síntomas en los primeros 10 días tras la exposición a un 
caso de COVID-19. 

Vigila si aparecen síntomas durante la cuarentena y 
también durante los 4 días después de finalizada.

¿Por qué es importante mantenerla? 

El virus de la COVID-19 puede transmitirse desde dos días antes del inicio de 
síntomas. También puede transmitirse a partir de personas asintomáticas. Aunque 
se realice una prueba diagnóstica al inicio del periodo de cuarentena y ésta sea 
negativa, es importante continuar el periodo de cuarentena hasta el final, ya que 
pueden aparecer síntomas de la enfermedad con posterioridad al resultado de la 
prueba diagnóstica y durante todo el periodo de cuarentena. 

Consulta fuentes oficiales para informarte 
www.mscbs.gob.es   @sanidadgob 
21 octubre 2020 
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