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El 98% del territorio de la Comunidad de
Castilla y León es rural y sus poblaciones están sufrien-
do, en general, un rápido proceso de envejecimiento y
despoblación. Con el fin de afrontar esta situación, se
están buscando fórmulas y modelos que permitan incre-
mentar la calidad de vida en el medio rural de nuestra
Comunidad, de forma que se asegure el bienestar de sus
poblaciones y se evite el abandono progresivo de nuestros
pueblos.

1
INTRODUCCIÓN: 
PROGRAMA PARQUES 
NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Antecedentes Generales  
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Tipología de Términos Municipales

Índice de Envejecimiento

Densidad de Población
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Una buena parte del medio rural castellano y
leonés está caracterizado por disponer de unos valores de
primer orden: los relacionados con su entorno natural.
Esos valores, que en general constituyen el Patrimonio
Natural de la Comunidad, pueden ser la base sobre la
que se construya un modelo de desarrollo que permita
alcanzar los objetivos planteados.

Los territorios que han llegado a nuestros días
en un buen estado de conservación de los paisajes, eco-
sistemas y recursos naturales en general, gracias a su
buen uso por parte de las poblaciones de las distintas
zonas, están englobados en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León. Este hecho por una parte
significa la puesta en marcha de medidas que aseguren
el mantenimiento y conservación de nuestro importante
Patrimonio Natural y por otra parte confiere a esos te-
rritorios un atractivo especial que entre todos tenemos
la obligación de poner en valor. 

Pero no es la Naturaleza el único recurso de las
poblaciones incorporadas en la Red de Espacios
Naturales, sino que con estos recursos conviven magnífi-
cos ejemplos del Patrimonio Cultural, formas de vida
olvidadas en otros lugares, tradiciones, costumbres,
actividades, etc.

El Programa Parques Naturales de Castilla y
León pretende definir una fórmula imaginativa y global 

Bases del Programa Parques
Naturales de Castilla y León

que, basándose en la puesta en valor de todos los recur-
sos disponibles en cada uno de los municipios englobados
en la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, per-
mita impulsar el desarrollo socioeconómico de sus pobla-
ciones. Este funcionamiento en Red, en la que están
incorporados una gran cantidad de municipios y de
poblaciones, puede constituirse en el factor fundamental
que asegure el éxito de cuantas iniciativas se pongan en
marcha.
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Fases de Desarrollo del 
Programa Parques Naturales 

de Castilla y León

3º Proceso de participación pública. 
Entendiendo que quien mejor conoce las potencialidades, 
virtudes y problemas de un territorio es su población, se 
puso en marcha un proceso de participación para difundir
el Programa, conocer las ideas e inquietudes de los habi-
tantes de los Municipios implicados, detectar posibili-
dades, y refrendar y completar el inventario realizado. 
Durante los meses de febrero, abril y mayo se celebró una
reunión en cada uno de los Espacios Naturales incorpora-
dos al Programa, a la que asistieron, en torno a su Junta
Rectora, los representantes de los principales sectores sig-
nificativos, de forma que se consiguieron los puntos de
vista suficientes en relación a las características y cir-
cunstancias de la población de cada Espacio Natural. Las
reuniones fueron totalmente abiertas al público.

4º Definición del Programa Global para la Red
de Espacios Naturales de Castilla y León.
En las reuniones mantenidas con los representantes
locales de los sectores significativos de los municipios de
cada uno de los Espacios Naturales, se ha contrastado y
completado la información recopilada previamente. Todos
estos datos servirán para la redacción de un Programa
Global  para la Red de Espacios Naturales, en el que se
definirán las propuestas y actuaciones concretas definidas
para lograr los objetivos planteados por el Programa.

5º Programas Operativos. 
Por último se redactarán los programas adecuados para la
puesta en marcha del Programa Global, que permitirán la
valoración y planificación de las distintas acciones
definidas en el proceso y facilitarán la participación orde-
nada y efectiva de los distintos agentes implicados.

1º Inventario de servicios, recursos y activi-
dades de los municipios incluidos en la REN. 
Se han analizado un total de 536 núcleos de población de
175 municipios, incluidos en 17 Espacios Naturales de la
Red. La recopilación de información de las más de 1.000
cuestiones planteadas se ha llevado a cabo mediante un
trabajo de campo, que ha sido contrastado y completado
con fuentes oficiales (Consejería de Fomento, Consejería
de Educación y Cultura, Consejería de Presidencia, INE,
INEM...) y del cual ha resultado un inventario de un total
de 835 actividades desarrolladas en los municipios estu-
diados y 5.049 recursos de diversa índole. Con el objeto de
completar la información, se han realizado un total de
653 encuestas entre la población general de esos munici-
pios.

2º Redacción del documento de situación. 
Basado en la información recopilada sobre cada uno de los
Espacios Naturales incorporados al Programa, se ha ela-
borado un documento -"Borrador del Libro del Parque"-,
en el que se han plasmado los datos más significativos que
permiten entender la situación de partida de cada uno de
los 17 Espacios: su población, sus recursos, sus activi-
dades, sus potencialidades… El territorio estudiado en
cada uno de los Espacios corresponde al conjunto ENP +
ZIS.
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EL MONUMENTO NATURAL
DE MONTE SANTIAGO 
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Monte Santiago:  
Un Territorio Protegido

Monte Santiago es un territorio que, atendiendo a sus
importantes valores naturales y ecológicos, mereció su
declaración como Monumento Natural (Decreto 59/96,
de 14 de marzo). El Programa Parques Naturales pre-
tende apoyarse en esa distinción para impulsar el desa-
rrollo socioeconómico de las poblaciones del Monumento,
de forma coordinada y compatible con las tareas que
aseguren la conservación de los valores del Monumento 
Natural.
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El Monumento Natural:
Comunicaciones y Accesos



7

Monumento Natural de Monte
Santiago: Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
Los acantilados septentrionales son sin duda uno

de los elementos dominantes en el paisaje de Monte
Santiago. La existencia de un paquete de calizas com-
pactas superpuestas a materiales margosos más blandos,
origina escarpes verticales en los niveles más duros,
mientras que en los blandos se desarrolla una ladera que
se suaviza hacia el fondo del valle de Orduña. La presen-
cia de tramos de distinta consistencia provoca una
estructura en gradas.

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA 
La ubicación geográfica de este Espacio Natural

en una zona de transición entre la España atlántica y la
España mediterránea, permite una gran biodiversidad. En
las zonas medias y bajas, se instalan formaciones de
encinares y quejigares, y más arriba se sitúan hayedos y
pinares de repoblación. Gran importancia tienen las forma-
ciones de matorral, con brezos, jaras, aulagas, gayubas,
enebros y sabinas.
Entre la fauna del Monumento Natural, destacan hasta 20
especies de mamíferos y más de 60 de aves, con el buitre
común como especie más destacada por su abundancia.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El Salto del Nervión, con más de 300 metros de

caída y su llamativa forma de cola de caballo, es una de
las mayores y más espectaculares cascadas de la
Península Ibérica. 
Además, desde el mirador que lleva el mismo nombre se
puede observar el vuelo de las numerosas aves rapaces
que anidan en los cortados calizos. Próximo al salto se
encuentra el monumento a la Virgen de Orduña, donde
limitan Burgos, Álava y Vizcaya.
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Monumento Natural de Monte
Santiago: Análisis Demográfico

Todos los datos reflejados en estas gráficas y en sus
análisis correspondientes, así como los de las páginas
posteriores, se refieren al conjunto ENP+ZIS.

La población de los municipios del Monumento
Natural de Monte Santiago ha experimentado una
trayectoria en cuanto a sus efectivos demográficos bas-
tante desfavorable, incluso en comparación con otros
contextos similares en Castilla y León.

Durante toda la primera mitad del siglo XX, la
tónica general es la ausencia de crecimiento. Hasta 1950
se perciben ligeras disminuciones de efectivos, no
volviéndose a recuperar nunca los niveles de principios de
siglo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de contex-
tos respecto a los cuales se han establecido las compara-
ciones.

A partir de 1950 tiene lugar una caída del
número de habitantes, y las diferencias respecto a la
provincia y a la región se agrandan aún más. En el últi-
mo recuento censal el número de residentes en esta
comarca era inferior en más de un 80% al de los re-
gistrados en 1900, un descenso muy superior al ocurrido
en la REN y en el conjunto de los municipios de menos de
5.000 habitantes, cuyas pérdidas globales no llegan
nunca al 50% de la población inicial.

En cuanto a la variación de la población por
grupos de edad, se ratifica claramente el carácter de 

regresión demográfica descrita en los gráficos. El ligero
incremento de efectivos que se produce entre los menores
de 15 años se debe al nacimiento de una docena de niños
en las cada vez menos numerosas familias formadas en 
la zona recientemente. No parece que esto vaya a seguir
produciéndose en un futuro próximo, máxime teniendo en 

Evolución de la Población

cuenta la importante regresión que se ha producido entre
la población adulta. 

Entre los ancianos, las ganancias de población
son exiguas, y parece probable que se esté produciendo 
también un abandono de la zona por parte de este grupo
poblacional.



Monumento Natural de Monte
Santiago: Análisis Demográfico

Los dos municipios en cuya demarcación se
encuentra el Monumento Natural de Monte Santiago se
sitúan en el intervalo más bajo de la escala en cuanto a
número de habitantes. Cada uno de ellos alberga en
torno al centenar de habitantes: el mayor, Junta de
Villalba de Losa, contabilizó 102 habitantes en 2001, y
el otro, Berberana, 87. Sin embargo, los núcleos de
población principales de cada municipio tienen una
dimensión similar (en torno a los 80 vecinos), ya que el
primero de ellos presenta una mayor dispersión de sus
efectivos en diferentes núcleos de su término municipal.

Así pues, en estos municipios se manifiestan con
toda claridad los problemas del medio rural, en el que se
aprecian dificultades para ofrecer una infraestructura y
un soporte logístico que permitan emprender acciones e
iniciativas de dinamización comarcal. A ello se debe
añadir la localización periférica de ambos municipios
dentro del contexto regional, lo que los sitúa bastante
alejados de los centros comarcales burgaleses y los vin-
cula en mayor medida a núcleos de otra Comunidad
Autónoma, como Orduña  en el País Vasco.
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Distribución de Superficies 
y de Población



Monumento Natural de Monte
Santiago: Análisis Demográfico

La estructura por edades en el ámbito del ENP
está completamente transformada, como demuestran las
tremendas irregularidades en la cuantía entre unas y
otras generaciones, que se explican por lo reducido del
total de población que se representa (189 habitantes).

Se trata de una población envejecida, aunque
las irregularidades del perfil en ambos sexos dificultan
cualquier apreciación. Los grupos situados por encima
de los 65 años son, en conjunto, los más numerosos. La
Tasa de Vejez (34,92%) nos muestra cómo más de un
tercio de la población pertenece a la Tercera Edad, cuyo
número triplica holgadamente al de las generaciones
jóvenes (Índice de Envejecimiento de 3,47).

El grupo de menores de 15 años, aun cuando
pueda parecer relativamente numeroso, sobre todo en el
lado de las mujeres, apenas representa el 10% de todos
los efectivos. Y se nota una importante ausencia de adul-
tos.

En cualquier caso, lo reducido de la población
dificulta cualquier análisis referido a los grupos de edad,
pues en esta situación priman los fenómenos concretos,
como las migraciones, que pueden afectar sólo a unas
generaciones determinadas.

Los rasgos propios de la pirámide antes comen-
tada determinan que no tenga objeto efectuar compara-
ciones de su perfil con respecto a los correspondientes a
Burgos y Castilla y León (de características similares 
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Pirámide de Población

entre sí). Sí que se aprecia un envejecimiento mucho más
acusado en los municipios del ENP, lo cual destaca aún
más dentro de una provincia, Burgos, que se sitúa en
cotas muy próximas a las del conjunto regional. La Edad
Media de estos  municipios supera en más de 9 años a las
registradas en Burgos y en Castilla y León. 



Monumento Natural de Monte
Santiago: Análisis Demográfico

Cabe destacar que las estructuras socio-
económicas de este espacio se diferencian claramente de
las que presentan los marcos provincial y regional en que
se inscribe, así como respecto al conjunto de municipios
de la REN.

Espacio de carácter eminentemente agrario,
este sector es el que más población ocupa, incluyéndose
en el mismo el 58,5% de los trabajadores. Se trata de un
porcentaje muy superior al registrado en cualquiera de
los otros marcos espaciales tomados como referencia,
hasta el punto de duplicar el porcentaje registrado en el
conjunto de los municipios de la REN (29%). 

El sector servicios se configura como el segundo
en importancia, aunque muy distanciado de la agricul-
tura, pues en él se incluyen el 23,1% de los ocupados.
Este valor es inferior a los que se dan en la REN (38%) y
en la Comunidad Autónoma (51,4%)

El sector industrial tiene en el ENP una signifi-
cación bastante reducida (12,3% de los ocupados) y tam-
bién el sector de la construcción (6,2%). Ambos valores
son inferiores a los que se obtienen en el resto de la REN
y en el total regional.

Entre la población ocupada, el porcentaje de
asalariados es minoritario (38,5%), muy por debajo del
registrado en la REN (56%) y en la región (68,7%), y los
trabajadores por cuenta propia son el grupo mayoritario
(61,5%). 
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Análisis de Ocupación

La población inactiva alcanza un total de 117
personas, y representa más de la mitad de la población
censada. Los jubilados constituyen el 51,3% de los inac-
tivos y se configuran como el grupo más numeroso, mien-
tras que el grupo de amas de casa forma, por su parte, el
otro gran colectivo de población inactiva.

El colectivo de estudiantes tiene en este espacio
una importancia tremendamente reducida pues sólo
alberga al 2,6% de los inactivos, porcentaje insignifi-
cante en comparación con el total provincial (19,1%) y
regional (16,8%). Ello debe ser puesto en relación con el
déficit existente en las generaciones mayores de 16 años
en etapa de estudios, como se puede apreciar en la
pirámide de población.



Monumento Natural de Monte
Santiago: Análisis Demográfico

La cuantía de la población contemplada no per-
mite hacer consideraciones significativas sobre las cues-
tiones referidas al desempleo en este espacio.

En efecto, tan solo se han contabilizado dos
parados en los municipios del ENP de Monte Santiago,
uno en la construcción y otro en los servicios, que es
donde cabía esperar encontrarlos.

Las características por edad y sexo nos presen-
tan también el ejemplo de los dos tipos de población
desempleada que es relativamente fácil distinguir en este
tipo de espacios. Por una parte, un varón relativamente
joven, inserto en una actividad que se caracteriza por la
temporalidad en el empleo como es el sector de la 
construcción, por otra una mujer en edades relativa-
mente avanzadas de la vida activa.

Lo exiguo de las cifras de parados no nos deben
hacer pensar, ni mucho menos, en las facilidades para
encontrar empleo dentro de esta comarca, ya que todas
las consideraciones debemos enmarcarlas en un contexto
claramente migratorio, en el cual las personas que no
encuentran trabajo se marchan de la comarca para
inscribirse en las oficinas de empleo de otros lugares en
los que exista una oferta laboral más amplia y variada.

12

Análisis del Paro
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Monumento Natural de Monte
Santiago: Inventario de Recursos

Mapa General





BERBERANA
Actividad deportiva de riesgo de vuelo sin motor
Artesanía en madera
Asociación cultural Amigos de Valpuesta
Bibliobús
Bolera
Castillo de Valpuesta
Colegiata de Santa María de Valpuesta
Fiestas de Santa Marina (fecha de celebración 18/07)
Fiestas de Asunción de la Virgen (fecha de
celebración 15/08)
Fiestas de San Cornelio y San Cipriano (fecha de 
celebración 16/09)

Recursos Culturales 
y Educativos

Monumento Natural 
de Monte Santiago:

Inventario de Recursos
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Recursos Agroalimentarios

BERBERANA
Asociación de agricultores y ganaderos de Berberana
Explotaciones de ganadería ecológica
Principal actividad primaria: ganadería extensiva
Raza autóctona ganadera de equino Losino
Setas Perretxico
Tipo de explotación: explotaciones familiares y
cooperativas

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
Explotaciones de ganadería ecológica
Principal actividad primaria: ganadería extensiva y
agricultura de regadío
Productos agroalimentarios: miel, patata losina y
queso artesano
Razas autóctonas ganaderas de equino Hispano-
Bretón y Losino
Setas Perretxico y níscalos
Tipo de explotación: explotaciones familiares 

Monte de utilidad pública: Valles, superficie total
catalogada: 283 ha

Iglesia de San Cornelio y San Cipriano
Iglesia parroquial de Valpuesta
Lavadero
Lobera de Santiago
Loberas viejas de Berberana
Lobera de Fontanilla 
Molino
Publicación local La Solana
Restos arqueológicos Cueva del Espino
Restos arqueológicos Túmulo de Bacibuti 1 y 2
Restos arqueológicos Túmulo de Ramalejo 1 y 2
Restos arqueológicos Túmulo de Tiñiviri
Restos arqueológicos Túmulo de Torrente Bacigum
Torre de Los Sánchez Velasco (BIC)
Torre de Valpuesta

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
Archivo municipal
Artesanía en cerámica
Asociación cultural Juan de Garay
Bibliobús
Biblioteca
Bolera
Bolera de Zaballa
Casa rectoral
Castillo de Villalba de Losa (BIC)
Fiestas de Nuestra Señora (fecha de celebración
15/08-18/08)
Fiestas de San Antolín (fecha de celebración 02/09-
05/09)
Fiestas de San Pedro (fecha de celebración 29/06-
1/07)
Fiestas de Santiago (fecha de celebración 25/07-
27/07)
Fuente
Iglesia de La Inmaculada
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Iglesia de San Antolín
Iglesia de San Pedro 
Iglesia de Santa Ana
Lavadero de Mijala
Lavadero de Villalba de Losa
Lavadero de Zaballa
Potro de herrar
Publicación local La Solana
Santuario de la Virgen de Orduña

Recursos Turísticos

BERBERANA
Área recreativa de Fuente Santiago
Casa del Parque
Mirador de la Esquina Rubén
Mirador del Nervión
Restaurante Amparo (Futuro Centro de Turismo
Rural)

Recursos de la Naturaleza

BERBERANA
Cascada Salto del Nervión
Coto de caza Berberana
Coto de caza Monte Santiago
Coto de caza Valpuesta
Cueva del Puente
Hayedo de Monte Santiago
Manantial kárstico Fuente Santiago
Monte de utilidad pública: Dehesa Canales, superficie
total catalogada: 368 ha
Monte de utilidad pública: Hoyalante, superficie total
catalogada: 108 ha
Monte de utilidad pública: El Pinar, superficie total
catalogada: 120 ha
Monte de utilidad pública: Santiago Nancláriz,
superficie total catalogada: 120 ha

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
Coto de caza Anzalón y Dehesa del Agua
Coto de caza de Murita
Coto de caza de Villalba de Losa
Coto de caza de Villota de Losa
Coto de caza de Zaballa de Losa
Monte de utilidad pública: Anzalón 138 ha
Monte de utilidad pública: Dehesa del Agua,
superficie total catalogada 1.234 ha
Monte de utilidad pública: El Pinar, superficie total
catalogada: 262 ha
Monte de utilidad pública: Pinar de Traslomanas,
superficie total catalogada: 202 ha
Monte de utilidad pública: Valles, superficie total
catalogada: 377 ha

Comercio, Industria 
y Servicios

BERBERANA
Actividad terciaria principal comercio
Bares (1)
Comercios (1)
Industria (5)
Bar-Restaurante (1)

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
Actividad terciaria principal comercio
Bares (1)
Comercios (1)
Pequeño comercio (1)

Servicios Básicos

BERBERANA
Alumbrado público 100 %
Buzones
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Amena y
Vodafone
Depuración de residuales <25% población
Enfermería
Gasolinera
Gestión de residuos: Selectiva
Grado de abastecimiento aguas 100 % población
Grado de electrificación 100 % población
Grado de gestión de residuos 100%
Grado de implantación de Internet medio
Grado de utilización de la energía solar nulo
Limpieza de vías públicas <25%
Médico
Número de teléfonos en el municipio (53)

JUNTA DE VILLALBA DE LOSA
Alumbrado público 100 %
Autobús
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Buzones
Centro de salud
Consultorio
Cobertura de telefonía móvil: Movistar, Amena y
Vodafone
Enfermería
Grado de abastecimiento aguas 50-75% población
Grado de electrificación 100% población
Grado de utilización de la energía solar nulo
Limpieza de vías públicas  100%
Médico
Número de teléfonos en el municipio (51)
Número de teléfonos públicos (3)
Taxi

Menciones de calidad: Carne de las Merindades
(Marca de Garantía), Lechazo de Castilla y León
(Indicación Geográfica Protegida)

Iniciativas de Dinamización y Desarrollo: 
LEADER PLUS: CEDER Merindades

RECURSOS COMUNES
A TODOS LOS MUNICIPIOS 



El 30 de Abril de 2003 se celebró en Berberana
la primera sesión de participación pública del
Monumento Natural de Monte Santiago. A esta reunión
se invitó a los miembros de la Junta Rectora del
Monumento Natural y a todas aquellas instituciones y
entidades con intereses en el Espacio y no suficiente-
mente representadas en su Junta Rectora.

La reunión se dividió en dos partes claramente
diferenciadas. Una primera parte en la que los técnicos
encargados del desarrollo del Programa Parques, tras
explicar a los asistentes las claves principales que per-
miten entender el Programa en sí mismo, expusieron los
resultados del trabajo de campo llevado a cabo en el
Monumento. Y una segunda parte en la que los protago-
nistas fueron los propios asistentes, que colaboraron
activamente en la identificación de los principales recur-
sos del Monumento y en la definición de las principales
acciones a poner en marcha en torno a los recursos iden-
tificados.

La metodología aplicada para el desarrollo de la
segunda parte de la reunión fue la siguiente:

- Se propuso a los asistentes la identificación de los prin-
cipales recursos relacionados con "El Patrimonio
Natural", "El Patrimonio Cultural" y el "Sector Primario".

- Los presentes aportaron sus propuestas concretas
respecto a cada uno de los tipos de recursos y pro-
cedieron a su ponderación mediante el uso de un sistema
interactivo de participación (SIP).

- De cada uno de los tres tipos de recursos se selec-
cionaron los tres recursos concretos mejor valorados por
los asistentes, y para cada uno de éstos se elaboró un lis-
tado de acciones a poner en marcha. Los listados
obtenidos fueron también valorados por los asistentes
mediante el mismo sistema indicado anteriormente.

Se muestran a continuación los recursos y
acciones identificados, y los porcentajes de los votos emi-
tidos por los asistentes a la reunión. 
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3
RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

Monumento Natural 
de Monte Santiago.
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

SECTOR PRIMARIO

Principales Recursos relacionados con
el Sector Primario, disponibles en los

municipios de nuestro ENP.
(Productos agroalimentarios,

ganadería, agricultura…)



19

RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO CULTURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Cultural, disponibles 
en los municipios de nuestro ENP.
(historia, arte, cultura, artesanía, 

tradiciones, folclore…)
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RESULTADOS DE LA SESIÓN 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA:

PATRIMONIO NATURAL

Principales Recursos relacionados con
el Patrimonio Natural, disponibles en

los municipios de nuestro ENP. 
( Paisaje, agua, flora, fauna…)



Durante el desarrollo del Programa Parques
Naturales de Castilla y León, se han mantenido diversas
reuniones con las diferentes Consejerías cuya actividad
está relacionada con la Red de Espacios Naturales, y en
especial con el Monumento Natural de Monte Santiago.
El objetivo de dichas reuniones ha sido detectar aquellas
acciones puestas en marcha por cada una de las
Consejerías consultadas, o las proyectadas a corto o
medio plazo, que pueden de algún modo incidir en el
desarrollo general del Programa. Se exponen a conti-
nuación los principales datos obtenidos en las reuniones
celebradas.

2.1.2. Implantación de nuevas tecnologías en los proce-
sos productivos.
- Servicios de modernización, respeto al medioambiente
y mejora de la calidad.
- Implantación de métodos de  venta on-line.
- Puesta en marcha de PYMES que incorporen las
nuevas tecnologías.

2.1.3. Sistemas de divulgación y participación multimedia.
- Foros y Chat en la red como método de divulgación y
discusión del plan de desarrollo.
- Sistemas multimedia de reunión.
- Edición CD's informa- educativos interactivos.

2.1.4. Tele-trabajo
- Centros de tele-trabajo
- Asesoramiento y formación
- Puntos descentralizados territorialmente de acceso a la
Red.

2.2. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

2.2.1. Servicios a la población
- Servicios de apoyo al cuidado de personas dependientes.
- Proyectos pilotos demostrativos de servicios a la
población: transporte…
- Servicios de proximidad: alimenticios, asistencia domi-
ciliaria…
- Apoyo a la creación y mejora de empresas de servicios 
sociales.
- Apoyo a empresas que faciliten la información local.
- Identificación de posibilidades, capacidades e intereses
de la mujer en el mundo rural.
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4
ALGUNAS ACTUACIONES
PREVISTAS EN EL MONUMENTO
NATURAL DE MONTE SANTIAGO.

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: CONSEJERÍA DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROYECTO: Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS.
Grupo de acción local CEDER Merindades.
OBJETIVO: Desarrollo endógeno y autosostenido de las
comarcas rurales.
DATOS: Se incluye un resumen de las actuaciones pro-
puestas, por el grupo de acción local, para los municipios
de Monte Santiago incorporados en esta iniciativa. 

Términos municipales de Monte Santiago incluidos en la
actuación:

Berberana
Junta de Villalba de Losa

1. OBJETIVO GLOBAL. TEMA AGLUTINANTE.

Las Merindades hacia una Marca de Calidad Territorial

2. ACCIONES A DESARROLLAR.

2.1. Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías.

2.1.1. Servicios a empresas.
- Centro de servicios, central de compras, de asistencia
técnica, de asesoramiento y formación en nuevas tec-
nologías.
- Viveros empresariales piloto.
- Central de reservas de turismo rural.
- Formación telemática a la carta por sectores.



2.2.2. Acciones de inserción socio laboral de inmigrantes.
- Formación a empresarios.
- Formación a inmigrantes en idiomas y materias específicas.
- Apoyo a la búsqueda de empleo y vivienda.

2.3. Valorización de los productos locales.

2.3.1. Fomento a la cooperación y el asociacionismo.
- Centro de distribución de productos locales.
- Proyectos colectivos: homogeneización de la oferta,
identificación del producto con la comarca, etiquetado,
embalaje…
- Asesoramiento y formación en técnicas de valorización.
- Centros colectivos de transformación.
- Feria agroalimentaria.

2.3.2. Incorporación de la calidad a productos y procesos.
- Mejoras para incrementar la calidad final del producto.
- Valorización de productos y estudios de comercia-
lización.
- Valoración de una gastronomía local.
- Establecimiento de marcas específicas bajo la marca de
calidad.
- Puesta en marcha y mejora de PYMES.
- Apoyo a la contratación de técnicos para la 
dinamización y organización de la producción local de 
calidad

2.3.3. Fomento de la participación social en la consoli-
dación de una marca.
- Participación en el Comité de Control.
- Reuniones sectoriales para la elaboración de las cartas
específicas de una Marca.

2.4. Valorización de los recursos naturales y culturales
Natura 2000.

2.4.1. Fomento de técnicas de valoración.
- Establecimiento de marcas, cultura, patrimonio y artesanía.
- Estudios sobre el patrimonio natural y cultural.
- Asesoramiento y formación en técnicas de valorización.
- Acciones de promoción conjunta por grupos de calidad.
- Simbiosis entre turismo cultural y natural.
- Foros y Chat en la red como métodos de divulgación y
discusión del Plan de Desarrollo Local.
- Empleo de sistemas multimedia de reunión y puesta en
común de los actores participantes en el Plan de Desarrollo.

2.4.2. Turismo rural
- Infraestructuras permanentes culturales y de inter-
pretación natural.
- Apoyo a acciones de turismo alternativo, ecológico,
senderismo, turismo activo, etc.
- Acciones de rehabilitación de arquitectura
popular/tradicional de interés.
- Promoción y venta genérica.
- Rehabilitación de núcleos despoblados.

2.4.3. Adaptación ambiental del tejido empresarial.
- Sustitución de energías contaminantes por energías
respetuosas con el medio.
- Formación a los empresarios.
- Incorporación de sistemas de tratamiento de residuos
en PYMES y productores.

2.4.4. Conservación del patrimonio natural autóctono.
- Viveros forestales, flora autóctona.
- Actuaciones para el turismo de ocio con flora autóctona.

2.4.5. Consecución de mayores cotas de educación y
respeto medioambiental en el medio rural por el conjunto
de la sociedad.
- Edición de material para formación a nivel escolar.
- Edición de material de amplia distribución: folletos
temáticos,…
- Jornadas sobre educación medioambiental y cultural.

22



24

ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS
EN EL MONUMENTO: 

CONSEJERÍA DE FOMENTO

PROYECTO: Acceso a Internet de usua-rios TRAC.
OBJETIVO: Conseguir que cualquier usuario actual TRAC pueda disponer de acceso a Internet antes de dos años (diciembre de 2004).
DATOS: Se muestra el estado de cobertura de TRAC, a 30 de junio de 2003, en aquellos municipios que aún cuentan con algún usuario de este servicio. Si la cobertura
es del 100%, los usuarios pueden solicitar el acceso a Internet de manera inmediata; si es del 0%, deberán esperar a fases posteriores del proyecto. También se adjunta
un listado de los municipios que disponen en su totalidad de Telefonía Básica.



PROYECTO: Plan especial de actuación en las áreas pe-
riféricas de Castilla y León (2002-2006). 
OBJETIVO: Desarrollo socioeconómico de las áreas pe-
riféricas de Castilla y León. Dotación de infraestructuras
básicas para el desarrollo. 
DATOS: La información que se muestra a continuación
es un extracto del Plan, en el que se indican aquellas
actuaciones que tiene prevista la Administración llevar a
cabo en algunos municipios de Monte Santiago.

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN EL MONU-
MENTO NATURAL DE MONTE SANTIAGO

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Infraestructuras agrarias y desarrollo rural

- Mejorar la competitividad de las empresas agrarias y
alimentarías, la competitividad de los productos y la efi-
ciencia de los procesos productivos.
- Realizar actuaciones de control y prevención de la
Brucelosis.

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Mejora de la cobertura de las telecomunicaciones

- Implantación y extensión de los servicios de telecomu-

nicaciones de banda ancha (telefonía móvil de tercera
generación) en municipios de menos de 10.000 habi-
tantes.
- Implantación y extensión de cobertura de servicios
básicos de telecomunicaciones.

MEDIO AMBIENTE

Mejora del medio natural 

- Actuaciones de gestión y puesta en valor de los recursos
naturales.
- Actuaciones de mejora socioeconómica y del entorno
rural.
- Centro de visitantes de Monte Santiago.

Actuaciones de mejora en el medio natural en el munici-
pio de Berberana.

SANIDAD Y BIENESTAR  SOCIAL

Infraestructuras y equipamientos sanitarios

- Se realizarán actuaciones de mejora y nueva construcción
de Centros de Salud y Consultorios Locales.
- Se implantará el transporte con helicóptero en emer-
gencias sanitarias que lo demanden.

Infraestructuras y equipamientos sociales

- Construcción y mejora de residencias de mayores en
diversos municipios.
- Formación de personas con discapacidad.

- Formación, orientación y asesoramiento de colectivos
en riesgo de exclusión social.
- Fomento al empleo de colectivos en riesgo de exclusión
social y de personas con discapacidades.

DESARROLLO EMPRESARIAL

Apoyo a la creación de empresas y a la mejora de la
competitividad

- Contratación del Programa de Agentes de Extensión de
la Innovación (dos agentes) para la puesta en marcha del
Programa de Innovación.
- Favorecer las inversiones en el sector artesano me-
diante la recuperación de talleres, especialmente de jo-
yería, promoción comercial, formación y fomento del
asociacionismo.
- Programa de ruralización de las TIC (Tecnologías de
información y comunicación), mediante el establecimien-
to de diagnósticos de la situación de la sociedad de la
información en el área de establecimiento de un plan de
choque para el aprovechamiento de las potencialidades
que ofrecen las TIC.
- Apoyar la actividad productiva y la competitividad.
PYMES y creación de empresas mediante la consoli-
dación de un entorno administrativo accesible.

Mejora de la calidad y la oferta turística

- Aprovechar el paisaje como recurso para el turismo
rural y ecológico, aumentando la oferta de servicios de
ecoturismo y turismo de aventura.
- Promoción del paisaje y de la naturaleza a través de la 
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ALGUNAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL
MONUMENTO: CONSEJERÍA DE 

PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL.



rehabilitación de casas y edificios rurales singulares.
Establecer rutas e itinerarios naturales para la obser-
vación de plantas y animales para el disfrute del paisaje.
- Organización y gestión de rutas o itinerarios suscepti-
bles de atraer o conducir a los visitantes, tanto de forma
individual como colectiva, organizada o libre.
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Berberana. Ayuntamiento, (Información administrativa).
Burgos, 2002

Caja España. Servicio de Estudios (Anuario estadístico),
2002.

Cámara de Comercio e Industria de Burgos; Departamento
de Información Comercial (Registro de empresas). Burgos,
2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de
Desarrollo Rural (Informaciones varias). Valladolid, 2003.

Consejería de Agricultura y Ganadería; Dirección General de
Industrias Agrarias, Servicio de Promoción de la Calidad.
Valladolid, 2002.

Consejería de Educación y Cultura; Dirección General de
Patrimonio (Información BICs, monumentos de interés).
Valladolid, 2003.

Consejería de Educación y Cultura. Registro de Centros
Educativos, 2003.

Consejería de Fomento; Dirección General de
Telecomunicaciones y Transportes (Informaciones varias).
Valladolid, 2003.

Consejería de Industria, Comercio y Turismo; Dirección
General de Turismo (Registro de establecimientos turísticos,
fiestas, monumentos, infraestructuras). 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Centro de Información y
Documentación Ambiental. Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente; Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Burgos. (Cotos de Caza y Pesca)

Consejería de Medio Ambiente; Dirección General de Medio
Natural (Información medioambiental). Valladolid, 2003.

Consejería de Medio Ambiente. Guía de pesca en Castilla y
León. Valladolid, 2002.

Consejería de Presidencia y Administración Territorial;
Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones
Institucionales (Registro de asociaciones). Valladolid, 2003

Dirección General de Estadística (Información demográfica y
empresarial). Valladolid, 2003.

Dirección General de Industrias y Desarrollo Rural.
Denominaciones de Calidad en Castilla y León. Valladolid,
Junta de Castilla y León; Consejería de Agricultura y
Ganadería, 2000

Encuestas de población. (Informaciones varias), 2002.  

García Yanes, José Emilio; Martínez Saiz, Jesús Mª; Alonso
de la Vega, Marta Elena. Razas equinas de Castilla y León.
Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de
Agricultura y Ganadería, 1999. 

Gaudioso Lacasa, V.R. [et al.] Razas Autóctonas de Castilla y
León. Valladolid, Junta de Castilla y León: Consejería de
Agricultura y Ganadería, 1999.

Instituto Nacional de Estadística (Información demográfica),
Valladolid, 2002.

Junta de Castilla y León. Agenda de Castilla y León 2003
(Centros sanitarios)

Junta de Castilla y León. Plan Especial de Actuación de las
Zonas Periféricas de Castilla y León 2002-2006. Valladolid,
2002.

Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento. Guía de
Transportes de Castilla y León 2001.

Junta de Villalba de Losa. Ayuntamiento, (Información
administrativa). Burgos, 2002

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Área de
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información
(Información sobre el estado de cobertura de TRAC).
Madrid, 2003.
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5
PRINCIPALES FUENTES DE
INFORMACIÓN



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirección General
del Trabajo. (Información sobre paro registrado 1991).
Madrid.

Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil. 
Madrid, 2003. 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos
(Información medioambiental y administrativa), 2002-2003.

Telefónica. Cobertura de Redes de Telecomunicaciones
(Información de redes de telecomunicaciones), 2003.

Telefónica. Mapa de Coberturas de Telefonía Móvil
(Información de coberturas de telefonía móvil), 2003.
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““LLiibbrrooss  ddeell  PPaarrqquuee””


