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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este documento se encuentran los resultados del trabajo de diagnóstico previo a la 
propuesta inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios 
Naturales de Covalagua y las Tuerces (Palencia), llevado a cabo por la empresa GAMA SL. El 
ámbito territorial del presente diagnóstico abarca por tanto dos municipios (Aguilar de 
Campoo y Pomar de Valdivia) y diez núcleos de población (Helecha de Valdivia, Pomar de 
Valdivia, Revilla de Pomar, Valoria de Aguilar, Villaescusa de las Torres, Gama, Valdegama, 
Villacibio, Mave y Olleros de Pisuerga). 

Al igual que ha sucedido con otros Espacios Naturales de la comunidad en los últimos años, 
de forma paralela a la redacción del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
de los Espacios Naturales de Covalagua y las Tuerces, se inicia un proceso de participación 
ciudadana en el que se combina por un lado una labor divulgativa e informativa sobre los 
valores de la zona y la realidad normativa y cotidiana de un espacio protegido, y por otra 
tareas de recogida de información e impresiones de la población local acerca de la superficie 
objeto de regulación. 

Este documento sintetiza las aportaciones emitidas desde los diferentes sectores y agentes 
relevantes de la zona acerca de los temas que posteriormente el PORN acometerá y 
desarrollará. Tenemos, por tanto una herramienta que acerca la planificación técnica del 
espacio a las necesidades, inquietudes y realidades de los pobladores del Espacio sin eximir 
la necesidad de evaluaciones técnicas (muchos de ellos ya incorporados al inventario del 
Plan de Ordenación) y que deben ofrecer la visión objetiva de los valores, procesos y 
tendencias del Espacio Natural y su entorno.  

Para abordar la lectura de este documento, no se puede ignorar la subjetividad que contiene 
la visión de las personas acerca de las cuestiones y elementos que les rodean y su 
interacción con los mismos. Como medio de selección de los análisis lanzados desde la 
población, se ha procurado en primer lugar acercarse a aquellos agentes con mayor 
capacidad de representación del resto de la población o sectores concretos de esta y 
posteriormente realizar una valoración general de las cuestiones surgidas a lo largo de toda 
la labor de recogida de información.  

Algunos de los puntos planteados en este documento coinciden con el diagnóstico técnico 
llevado a cabo por el equipo redactor del PORN, con lo que las propuestas de cara a una 
futura regulación convergen de un modo bastante notorio, sin embargo, la riqueza de esta 
trabajo se contempla precisamente en aquellos matices y cuestiones imperceptibles para un 
estudioso ajeno a la realidad y tejido social de la zona.  
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Los objetivos específicos que se pretenden con este documento son los siguientes: 

- Identificar los agentes más directamente relacionado con el territorio y con la 
gestión del futuro Espacio. 

- Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas detectadas por la 
población local ante el futuro Espacio. 

- Realizar una propuesta de directrices a fin de potenciar las oportunidades detectadas 
y minimizar los posibles conflictos originados de las amenazas. 

Como ya se ha comentado, en este documento se expone la síntesis del trabajo de campo 
previo al proceso de participación propiamente dicho. Por este hecho se considera este 
documento como dinámico, pudiendo ser validado y mejorado durante el proceso de 
participación.  

No es objeto de este documento recoger en detalle cada una de las opiniones encontradas 
durante el trabajo de campo, sino plasmar, de un modo conciso tanto el trabajo realizado 
como la información obtenida, dándole un formato simplificado y útil para su uso tanto en la 
elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios 
Naturales de Covalagua y las Tuerces (Palencia), como en los instrumentos de planificación 
que lo puedan desarrollar y en la gestión posterior. Es por ello, que la estructura del 
documento, especialmente de la parte de análisis y elaboración de propuestas se adecúa a la 
parte correspondiente desde el análisis y evaluación técnica, resultando perfectamente 
complementarias y facilitando sobremanera el contraste entre ambas. 
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2 METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología utilizada para el desarrollo de esta fase del proceso de participación es el 
empleado habitualmente en estos casos en los que, conceptos subjetivos necesitan 
interrelacionarse con planteamientos técnicos y normativos. Esto requiere realizar un 
trabajo “de campo”, de acercamiento directo a la población, a su realidad, abriendo una vía 
de entrada a las propuestas e inquietudes surgidas directamente del elemento social del 
territorio y al mismo tiempo volcar toda la información recogida en un instrumento que de 
alguna manera pueda darnos las claves de todas las propuestas recogidas dentro del trabajo 
de gabinete. 

 

2.1 Trabajo de campo 

Durante esta fase se visitaron todos los núcleos del ámbito del PORN, celebrando entrevistas 
con agentes relevantes y representativos del territorio y de los diferentes ámbitos que 
contempla el PORN. Para ello en primer lugar era necesario un primer acercamiento al 
territorio. Por lo tanto, las tareas acometidas fueron: 

− Primer acercamiento al medio físico de la zona (geología, geomorfología…), al medio 
natural (vegetación y fauna fundamentalmente) y a los procesos que interconectan 
estos elementos. 

− Entrevistas con agentes de la zona. Estas se desarrollaron previa concertación 
telefónica y en los lugares de origen de los entrevistados. A partir de un diálogo 
abierto y neutral acerca de la realidad de las gentes y el territorio se fueron 
concretando aportaciones de relevancia en cada una de las entrevistas. 

 

2.2 Trabajo de gabinete  

La tarea de gabinete previa y transversal al trabajo de campo se centró en la identificación 
de varios aspectos fundamentales para el posterior desarrollo del trabajo de campo como 
son: 

− Identificación de los sectores, actividades y usos con mayor peso dentro del 
territorio. 

− Contacto con los agentes más relevantes con el fin de concertar citas de entrevista. 
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− Lanzamiento de información relativa a convocatorias vinculadas al proceso de 
participación. 

− Recogida de propuestas y sugerencias de la población vía telefónica, email y fax. 

 

El trabajo de gabinete posterior al trabajo de campo se ha centrado en el análisis y síntesis 
de la información generada en las entrevistas. La forma de presentarla (ver apartado 3), tal y 
como se ha señalado, ha sido enfocada de esta forma para facilitar la labor de incorporación 
de las sugerencias más subjetivas y provenientes del tejido social del territorio al 
planteamiento ya perfilado en el diagnóstico técnico incluido en las bases del PORN. La 
aplicación de un formato similar al de este diagnóstico técnico permite la incorporación de 
las propuestas y análisis incluidos en pie de igualdad con otras propuestas realizadas por las 
asistencias técnicas y el equipo de expertos encargados de la documentación y elaboración 
del PORN, facilitando, además, su formulación como propuestas concretas. Para ello, se ha 
elaborado para cada sector de relevancia consultado en esta fase del proceso una matriz 
DAFO, que claramente muestra las impresiones de las personas consultadas diferenciadas en 
hechos y cuestiones concretas (Debilidades y Fortalezas) y las proyecciones de cara a un 
futuro marcado por la regulación del territorio objeto de análisis (Amenazas y 
Oportunidades). Finalmente, el estudio de estos cuadros ha derivado en propuestas 
concretas de cara a asumir una revisión del marco normativo inicialmente propuesto. 

Muchas de las cuestiones aquí recogidas como propuestas ya han sido planteadas de 
distintas maneras desde la planificación técnica, pero debe tomarse en consideración 
nuevamente, que la extracción de información que se ha realizado ha sido a partir del 
desconocimiento total de la población de los contenidos del borrador del PORN o las líneas 
que este podría seguir. 
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3 EVALUACIÓN-DIAGNÓSTICO 

Con el objeto de plasmar, de manera clara y sintética, la información obtenida durante el 

trabajo de campo sobre la percepción de los diferentes agentes ante la declaración de los 

Espacios Naturales de Covalagua y las Tuerces, se presentan a continuación unas matrices 

DAFO para cada uno de los ámbitos objeto del PORN de los Espacios Naturales de Covalagua 

y las Tuerces 

Los epígrafes presentados a continuación se han planteado en función de la información 

recogida en el trabajo de campo, es decir, cada apartado no tiene porqué corresponderse 

directamente con un sector objeto de regulación del PORN directamente, sino que se ha 

tratado de plantear una exposición lo más cómoda posible para la incorporación de sus 

contenidos al texto normativo y sometiendo además esta división a las conclusiones 

recogidas de modo que la estructura y equilibrio entre las partes fuera lógica y fiel a las ideas 

a transmitir. 

Tal y como se ha señalado, la metodología inicial utilizada para identificar y definir la 

percepción sobre estos ámbitos, es la matriz DAFO (Debilidades-Amenazas-Oportunidades-

Fortalezas) agrupando los diferentes aspectos en las columnas correspondientes. Se 

incorporan además, propuestas de actuación relativas a estos ámbitos de interés.  
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3.1 Funcionamiento, delimitación y zonificación de los Espacios 

3.1.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Importante valor de naturaleza 
geológica y geomorfológica del 
conjunto de Las Loras. 

Debilidades 

• Entorno de ambos Espacios sin 
ningún tipo de protección frente a 
graves impactos: canteras, parques 
eólicos, etc. 

• Falta de protección de 
elementos de gran valor como 
Monte Bernorio. 

Oportunidades 

• Puesta en valor de la zona y 
mayor protección frente a 
actividades impactantes. 

Amenazas 

• Malestar ante la declaración de 
ambos Espacios en conjunto.  

• Predominancia del Término 
Municipal de Aguilar de Campoo 
frente a Pomar de Valdivia y el resto 
de Juntas Vecinales. 

• Temor ante la posibilidad de que 
los beneficios económicos y de 
promoción turística sean para 
Aguilar de Campoo. 

• Disconformidad con el reparto 
de las ayudas ZIS a los 
Ayuntamientos, no a las Juntas 
Vecinales. 

• Posibilidad de instalación de 
actividades impactantes en el 
entorno de los Espacios Naturales. 

• Desarrollo visualmente agresivo 
del área industrial de Aguilar de 
Campoo. 
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3.1.2 Propuestas 

• La delimitación de un área perimetral, como zona de amortiguación de posibles 
impactos: canteras, parques eólicos, etc., y de un corredor ecológico entre ambos 
Espacios Naturales. 

• Se propone la inclusión del Monte Bernorio en el Espacio Natural, ya que cuenta con 
una importante riqueza arqueológica. 

• Que el reparto de las ayudas ZIS se haga por motivos socioeconómicos no 
administrativos. 

• Que se dé liderazgo al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia ya que aporta más 
superficie a ambos Espacios Naturales, así como a Villaescusa de las Torres por ser la 
puerta de entrada a Las Tuerces. 
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3.2 Urbanismo e infraestructuras. 

3.2.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Núcleos rurales poco 
urbanizados, conservando, en la 
mayoría, una arquitectura 
tradicional. 

Debilidades 

• Estos Espacios se encuentran 
rodeados y atravesados por diversas 
infraestructuras lineales existentes 
y otras previstas como el AVE y la 
Autovía Aguilar-Burgos. 

• Baja densidad de población y 
escasa actividad productiva. 

Oportunidades 

• Mayores posibilidades en el 
acceso a subvenciones. En 
determinadas subvenciones  
suelen tener prioridad los núcleos 
que se encuentran dentro de 
Espacios Naturales Protegidos. 

Amenazas 

• El tramo del AVE a su paso por la 
zona podría generar unos impactos 
importantes, tanto en fase de 
ejecución, como en la de 
funcionamiento del tren. 

• Criterios constructivos más 
estrictos (por ejemplo: en la 
restauración de edificios y respecto 
al uso de determinados materiales: 
asfalto, hormigón, etc.) y mayores 
restricciones. 

• Obligación de la rehabilitación 
de casas de modo tradicional, lo 
que supone un aumento del coste. 

• Temor a que la declaración de 
estos Espacios Naturales afecte a la 
obra de mejora del acceso al 
núcleo de Villaescusa, sobre el 
paso a nivel del ferrocarril 
localizado a la entrada del pueblo. 
El alcalde de Villaescusa expone 
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que es una obra necesaria para 
mejorar el acceso y la seguridad del 
pueblo. 

• Clausura de vertederos, como el 
situado en la entrada de la Valseca 
(Villaescusa de las Torres). 
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3.2.2 Propuestas 

• La limitación de nuevas construcciones y que las que se realicen estén integradas en 
el entorno. 

• En el caso de que se opte por una alternativa del AVE que discurra próxima al Espacio 
Natural de la Tuerces, se debería realizar de una forma coherente mediante un 
proyecto de integración paisajística en el entorno, minimizando actuaciones que 
generen un impacto importante y restaurando correctamente las zonas alteradas.  

• Cuando se proceda a la clausura de un vertedero se dé una alternativa para el 
depósito de los residuos. 

• No prohibición de la obra de mejora de acceso a Villaescusa de Las Torres 
(eliminación del paso a nivel sobre el ferrocarril), pero que se revise el proyecto, al 
objeto de que las obras no supongan un impacto ambiental, y se integren en el 
entorno. 

• Programación de ayudas para sufragar el aumento del coste de las obras si se exige la 
rehabilitación de viviendas de forma tradicional. 

 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS  

ESPACIOS NATURALES DE 

COVALAGUA Y LAS TUERCES (PALENCIA) 

 

14 

 

 

3.3 Economía e industria 

3.3.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Aguilar de Campoo como 
cabecera de la comarca, con un 
importante desarrollo económico. 

Debilidades 

• Poco dinamismo de los núcleos 
de población frente a Aguilar de 
Campoo. Necesidad de impulsar la 
economía y dinamizar la zona, 
incentivando actividades  y 
negocios. 

• Impacto visual del polígono 
industrial de Aguilar de Campoo y 
de las canteras de Villallano y sus 
posibles ampliaciones. 

• Restauración incorrecta o 
inexistente de canteras. 

 

Oportunidades 

• Beneficios para el sector 
turístico y para empresas de 
actividades en el medio natural.  

• Prohibición de la ampliación y 
apertura de nuevas canteras en el 
entorno de ambos Espacios 
naturales. 

Amenazas 

• Instalación de aerogeneradores 
dentro y en el entorno de ambos 
espacios, como por ejemplo en 
Monte Bernorio. 

• Ampliación de las canteras de 
Villallano. 

• Falta de restauración de las 
canteras que se cierran. 
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3.3.2 Propuestas 

• Reducir el impacto visual del polígono industrial mediante instalación de pantallas 
vegetales  

• Reducción de la contaminación lumínica del polígono industrial, principalmente la 
fábrica de Gullón, cuya iluminación se mantiene encendida toda la noche. 

• Disminución del impacto ambiental de las canteras mediante una correcta 
restauración de las mismas. 

• Limitar la instalación de obras de alto impacto paisajístico en el entorno de los 
Espacios Naturales, como aerogeneradores, nuevas canteras, etc. 

• Que se dinamice la zona y se apoyen, tanto las actividades tradicionales, como 
nuevas iniciativas de desarrollo económico. 

 

3.4 Agricultura, ganadería y aprovechamientos del monte 

3.4.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Estos Espacios Naturales han 
sido creados, en parte, por la 
actividad humana, por lo que se 
considera que las actividades 
tradicionales se deberían 
mantener como elemento de 
conservación, ya que “forman 
parte del espacio” 

• Uso ganadero tradicional como 
actividad conservadora de los 
montes.  

• Los principales ingresos de las 
Juntas Vecinales proceden de los 
aprovechamientos de las masas de 

Debilidades 

• Hace 10 años que no se practica 
la ganadería en terrenos vecinales 
en el entorno del laberinto de Las 
Tuerces. 

• Almacenamiento de balas de 
heno en el campo y abandono de 
los plásticos correspondientes. 

• Antigua cañada ocupada hoy por 
la carretera de acceso a la cueva de 
los Franceses.  

• Tránsito de ganado, en épocas 
de lluvia en zonas blandas está 
provocando erosión (por ejemplo 
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pinares y de la caza. 

• Aprovechamientos de pastos, 
madera, leñas y roturos existentes 
en la actualidad. 

• La agricultura y la ganadería 
tiene poco peso en la zona y se 
consideran compatibles con la 
conservación de los Espacios 
Naturales. 

 

en la subida al Páramo de Valdivia a 
través del paraje del “Soto”). 

• Redileo en el Laberinto de Las 
Tuerces. 

 

 

Oportunidades 

• Posibilidad de aplicación del 
Código de buenas prácticas 
agrícolas. 

• Realización de limpieza de los 
montes como medida preventiva 
ante incendios. 

• Posibilidad de recuperar  los 
chozos de pastores en la Valseca. 

 

Amenazas 

• Mayores restricciones en la 
aplicación de pesticidas, en el uso 
de caminos agrícolas, en el tipo de 
laboreo. 

• No se permitirá la quema de 
rastrojos, ni determinados 
desbroces. 

• La figura de protección podría 
retrasar y complicar todos los 
trámites administrativos. 

• Prohibición de construcción de 
nuevas naves ganaderas dentro del 
espacio. 

• Limitaciones en la recogida de 
setas y hierbas aromáticas. 

• Respecto a los aprovechamientos 
forestales, se percibe una 
diversidad de opiniones sobre la 
posible prohibición de plantación 
de especies alóctonas. 
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3.4.2 Propuestas 

• Mantenimiento de los aprovechamientos de pastos, leñas y roturos existentes en la 
actualidad. 

• Se considera necesario fomentar actuaciones de mejora de las masas forestales y 
ayudar a una mejor gestión y aprovechamiento del monte (cortas de leña). 

• Se percibe la necesidad de apoyo a la actividad agrícola existente con el adecuado 
mantenimiento de los caminos y pistas agrícolas. 

• Necesidad de un cercado en la parte baja de Matacuevas, paraje de soto 
Cuestarrubia, para mejorar el pastoreo. 

• Se percibe la necesidad de mejorar el acceso de ganado a la Lora de Valdivia, 
mejorando la vía alternativa existente a la carretera o habilitando otra. 

• Limitar la acumulación de balas de heno y los plásticos generados con el desembalaje 
de las mismas. 

• No aumento de los trámites administrativos por el hecho de estar en un Espacio 
Natural Protegido. 

• Que se permitan realizar desbroces. 
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3.5 Caza 

3.5.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• El aprovechamiento cinegético 
aporta uno de los principales 
ingresos para Juntas Vecinales, 
siendo los únicos en algunas. 

 

Debilidades 

• Respecto a la actividad de la 
caza existen opiniones e intereses 
contrapuestos. 

• Gran parte de la población no ve 
compatible la caza con el uso 
público y la conservación de un 
Espacio Natural. 

• Solapamiento de diversas 
actividades en el espacio y tiempo. 
Ha habido ganchos y monterías que 
se han desarrollado en el mismo día 
que pruebas deportivas (en 
Tuerces). lo mismo sucede entre 
recolectores de setas y cazadores. 

• Caza furtiva. 

 

Oportunidades 

• Mejora del control de la caza 
furtiva. 

Amenazas 

• La aprobación de nuevos cotos 
de caza, que pueden ser 
incompatibles con el uso público 
de los Espacios Naturales. 

 

3.5.2 Propuestas 

• Se estima necesaria la limitación de días de la temporada de caza, principalmente de 
caza mayor en los cotos existentes, al objeto de reducir las jornadas de caza para 
evitar que el uso público de los Espacios se vea limitado. De esta manera consideran 
que se podrían conseguir mejores trofeos de caza y aumentar la calidad del coto. 
Creen que este modelo de gestión cinegética podría ser pionero en los Espacios 
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Naturales y que se podría estudiar y realizar una comparativa de la evolución de las 
poblaciones con otros Espacios. 

• Se percibe como imprescindible una regulación que compatibilice la caza en los cotos 
existentes actualmente, con el resto de actividades dentro de estos Espacios 
Naturales.  

• Se aboga por limitar la aprobación de nuevos cotos de caza. 

• Fomento de un comunicación entre Administraciones más fluida y un control para 
evitar el solapamiento de actividades dentro de ambos Espacios. 

• Mayor control de la caza furtiva, para conseguir reducirla al mínimo. 

 

3.6 Uso público 

3.6.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• El uso de estos Espacios 
Naturales para actividades 
deportivas se entiende compatible 
con la conservación del entorno. 

• Zonas de escalda de gran 
interés, como Recuevas, Gama y 
Las Tuerces. 

• Ambos Espacios Naturales son 
conocidos a nivel europeo y 
tienen un elevado interés 
deportivo para las actividades de 
orientación. 

• El parapente es otra de las 
actividades deportivas que se 
practica regularmente en 
Covalagua, estando situado el 
campo de despegue próximo al 
Pozo de Los Lobos. 

• Actualmente casi no se acampa 

Debilidades 

• Falta de zonas de aparcamiento 
en los pueblos que dan acceso a las 
Tuerces y en la entrada del Valle de 
Recuevas, don se producen 
molestias por vehículos mal 
aparcados en el borde de la 
carretera o en fincas agrícolas. 

• Inexistencia de una zona de 
acampada. 

• Señalización poco homogénea. 

• Tránsito de personas por zonas 
sensibles, como es el entorno de la 
toba de Covalagua. 

• Falta de control de residuos 
principalmente en zonas de mayor 
afluencia como el Valle de 
Recuevas.  
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en el Valle de Recuevas, la mayoría 
de la gente pernocta en furgoneta 
o hace vivac. 

• Poco interés cinegético de las 
Tuerces y el Valle de Recuevas. 

• Se considera que la 
conservación de los valores de 
ambos Espacios Naturales, es 
compatible con el uso público. 

 

Oportunidades 

• Mejora y apertura de nuevos 
senderos que salgan desde los 
pueblos. 

• Mejor información a 
escaladores y visitantes de las 
normas de uso y disfrute, para 
evitar conductas inapropiadas, a 
través de los centros de 
información, o vía internet. 

• Limpieza y recuperación de 
algunas cuevas. 

• Se comenta la posibilidad de 
poner una cuota o algo similar 
entre los escaladores para 
compensar las pérdidas de dinero 
por parte del Ayuntamiento en el 
caso de que no se hiciese un coto 
nuevo en Las Tuerces, evitando así 
las posibles interferencias y 
molestias entre el uso público de 
un Espacio tan pequeño y la caza. 

Amenazas 

• Necesidad de regulación de la 
caza dentro de Espacios Naturales, 
ya que genera pisoteo, tránsito de 
vehículos por caminos agrícolas y 
aparcamiento fuera de los mismos, 
molestias a la fauna, etc. 

• El tránsito de vehículos a motor 
no autorizado, como quads, motos 
4x4 por los caminos y fuera de 
ellos. Estropean los caminos. 

• Acceso masivo a la parte alta del 
páramo de Las Tuerces, cerca de 
Peña Mesa en coche. 

• Establecimiento de una zona de 
aparcamiento en la parte alta del 
páramo de Las Tuerces, cerca de 
Peña Mesa. 

• Posibilidad de prohibición de 
escalada en determinadas zonas. 
División de opiniones a la 
realización de escalada tradicional 
o Boulder en lugares como el 
Laberinto de las Tuerces o sobre la 
posibilidad de tener que pedir 
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permiso para equipar nuevas vías.  

• Dudas, por parte de los usuarios 
de los Espacios Naturales, sobre la 
posibilidad de seguir realizando 
actividades deportivas organizadas 
con grupos, como: piragüismo en el 
cañón de la Horadada, rutas de BTT 
por senderos y senderismo. 

 

3.6.2 Propuestas 

• Regulación de la escalada, siempre que esté justificada, ya sea por épocas de cría o 
nidificación (por ejemplo la limitación en la zona de Valdegama de Febrero a 
Septiembre) o por la existencia de elementos naturales a preservar. Se pide que las 
limitaciones se concreten por periodos y zonas, y que se permita la escalada en el 
resto de zonas con autorregulación de la actividad. Consideran también que si los 
escaladores asumen limitaciones y restricciones, éstas también se deberían aplicar a 
la caza, ya que también es considerada una actividad deportiva en el medio natural y 
genera pisoteo, tránsito de vehículos por caminos agrícolas y aparcamiento fuera de 
los mismos, molestias a la fauna, etc. 

• Zonificación de áreas donde se permita la escalada y otras donde además se permita 
equipar vías nuevas. Mantenimiento de las vías de escalada existentes en el cañón de 
la Horadada. 

• Autorregulación de la espeleología, no obstante estarían dispuestos a ajustarse a una 
regulación temporal compatible con la conservación de la naturaleza. 

• Se asume que las competiciones de orientación deben respetar zonas, fechas,  e 
incluso limitación de participantes si fuese necesario, pero se pide que no se 
prohíban. 

• Se solicita la no prohibición de la práctica del parapente. Se afirma que es imposible 
pedir autorización cada vez que se quiere practicar ante lo impredecible que es el 
viento. Se aboga por la emisión de un permiso anual para clubes y permisos 
concretos para competiciones. 

• No prohibición de la realización de actividades deportivas con grupos organizados. 

• Adecuación y apertura de senderos, que éstos partan de los pueblos y cuenten con 
una señalización homogénea. 
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• Recuperación y puesta en valor de algunas cuevas. 

• Instalación de puntos de información para los visitantes. 

• Limitación del tránsito de vehículos a motor. 

• No se considera conveniente que se acceda a la parte alta del páramo de Las Tuerces, 
cerca de peña Mesa en coche, ni que se aparque allí ni se ubique en sus cercanías un 
zona de aparcamiento. 

 

3.7 Accesos, zonas de aparcamiento y otras actuaciones 

3.7.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• La reducida superficie de ambos 
Espacios Naturales facilita su 
recorrido a pie. 

 

 

Debilidades 

• Pistas y caminos en mal estado. 

• Molestias ocasionadas por los 
vehículos mal aparcados, 
principalmente en Recuevas, que 
dificultan la entrada a fincas de 
cultivo, el paso de las cosechadoras, 
etc. 

• Acceso al mirador de Valcabado 
en vehículo. 

• Inexistencia de miradores que 
garanticen la seguridad de los 
visitantes en Las Tuerces. 

• Falta de servicio de limpieza y 
mantenimiento para la correcta 
gestión de los residuos. 

• Existencia de un vallado en el Valle 
de Covalagua. 

• Deficiencias en la señalización de 
los accesos a los Espacios Naturales. 
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Oportunidades 

• Acondicionamiento de pistas y 
caminos agrícolas existentes y 
deteriorados. 

• Mejora del acceso a Monte 
Cildá. 

Amenazas 

• Mayor acceso y tránsito de 
vehículos en zonas sensibles, como 
el Laberinto de Las Tuerces y su 
páramos en general o el castro de 
Monte Cildá. 

• Humanización de los Espacios 
Naturales con pasarelas, 
barandillas, infraestructuras de 
cemento, etc. Se considera 
necesario que todas las actuaciones 
que se hagan se integren en el 
entorno. 

 

 

3.7.2 Propuestas 

• Mejora de accesos a Monte Cildá y puesta en valor de todo su potencial histórico y 
como mirador. 

• Necesidad de un aparcamiento para la zona de escalada de Recuevas. 

• Evitar en un futuro que se acceda al mirador de Valcabado en vehículo, promoviendo 
una ruta circular desde la cueva hasta el mirador, y regreso por la Lora, integrando 
varios centros de interés como las dolinas y los elementos tradicionales (chozos de 
pastor). 

• Cerrar el paso a Covalagua y Valcabado cuando el aparcamiento esté completo, 
impidiendo que se estacione en terrenos colindantes. 

• Se propone cerrar el camino que lleva al antiguo aerogenerador experimental de la 
Lora de Valdivia (excepto para uso ganadero). 

• Evitar la humanización de los Espacios Naturales, es necesario que todas las 
actuaciones que se hagan se integren en el entorno. 

• Necesidad de un servicio de mantenimiento y limpieza para la correcta gestión de los 
residuos. 
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3.8 Desarrollo turístico e instalaciones asociadas 

3.8.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Reconocimiento, del valle de 
Recuevas, como importante zona 
de escalada que atrae a muchos 
aficionados. 

Debilidades 

• Falta de una correcta y completa 
señalización de rutas y senderos 
integrados en el entorno. 

• No dinamización de la zona, 
necesidad de realizarlo a través de 
una Casa del Parque u otros centros 
de recepción de visitantes. 

• Masificación puntuales (agosto, 
puentes y algún fin de semana) de 
la zona del Laberinto de Las 
Tuerces, con elevada concentración 
de vehículos en Peña Mesa. 

• Refugio de Covalagua cerrado, 
necesidad de información sobre 
como utilizarlo. 

• Los turistas que frecuentan estos 
Espacios Naturales no dejan mucho 
dinero. 

 

Oportunidades 

• Incentivar la fijación de 
población y de actividades 
tradicionales en el entorno. 

• Construcción de centros de 
recepción de visitantes donde se 
haga una labor importante de de 
información de los valores de toda 
la zona de Las Loras, usando la 
geomorfología como hilo 

Amenazas 

• Realización de barbacoas en la 
parte superior de Las Tuerces. 

• Degradación de la Cueva de los 
Franceses por un acceso masivo de 
visitantes y la falta de una 
Evaluación de Impacto Ambiental 
adecuada. 

• Excesiva afluencia de gente poco 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS  

ESPACIOS NATURALES DE 

COVALAGUA Y LAS TUERCES (PALENCIA) 

 

25 

 

conductor. 

• Posibilidad de instalar una Casa 
del Parque o centro de 
interpretación en la Casa del 
Pueblo de Villaescusa. 

• Mayor promoción turística de la 
zona. 

• Potenciar un turismo de calidad 
y respetuoso con el entorno. 

• Posibilidad de arreglar algunas 
instalaciones de uso público, como 
el albergue de Gama. 

• Beneficios para los 
alojamientos rurales y las 
empresas de turismo rural de la 
zona. 

 

concienciada a los Espacios 
Naturales.  

 

3.8.2 Propuestas 

• Construcción de un paso sobre el Pisuerga y el ferrocarril que dé continuidad a la 
senda que discurre por el cañón de la Horadada. 

•  Rehabilitar una antigua fragua en Mave y utilizarla como punto de información. 

• Adecuación del albergue público de Gama. 

• Instalación de la Casa del Parque en Villaescusa dado que es la puerta de entrada a 
Las Tuerces. 

• Planificación del desarrollo de los Espacios Naturales pensando principalmente en la 
conservación y no en el turismo. 

• Control de la afluencia de visitantes y escaladores y la concienciación de los mismos a 
través de los puntos de información, centro de interpretación y de Internet. Además 
en estos puntos de información se podría orientar a la gente sobre el número de 
personas que ya se encuentran escalando y dónde. Para evitar días o zonas con 
exceso de asistentes, ven positiva la posibilidad de pedir un permiso. 
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• Realización de estudios de capacidad de carga de ambos Espacios Naturales y de 
impacto ambiental del uso público. 

• Control del número de visitantes y de posibles masificaciones en fechas puntuales. 

•  Regulación del tránsito a pie, si se considerase necesario en zonas sensibles, 
mediante la solicitud de permisos en el caso de grupos grandes organizados. 

•  Necesidad de delimitación de senderos, señalando las rutas y senderos mediante 
hitos en piedra y/o aprovechando elementos naturales, de forma que se integren y 
no supongan un impacto para el Espacio. 

• Prohibición de la realización de barbacoas. 

 

 

3.9 Patrimonio natural, histórico y cultural 

3.9.1 Análisis DAFO 

Fortalezas 

• Existencia de especies 
singulares de orquídeas y de fauna 
asociada, como mariposas en 
zonas poco frecuentadas. 

• En las cuevas del Cañón de la 
Horadada existen varios 
elementos de interés, como varias 
especies de murciélagos, las 
formaciones en las cavidades y 
restos arqueológicos. 

• En la zona de Valdegama y 
Gama se encuentran especies muy 
importantes tales como: águila 
real, buitre leonado, halcón 
peregrino, alimoche, búho real..., 
mientras que en el cañón de la 
Horadada se encuentran 
principalmente alimoche y búho 

Debilidades 

• Estado de abandono de 
elementos del patrimonio como 
castros romanos, trincheras de la 
guerra civil, etc.  

• Invasión del matorral en 
antiguas superficies de pasto 
ocupadas hoy por aulagas debido a 
la falta de ganado en el territorio. 

• Malas condiciones del Castillo 
de Gama y el eremitorio de 
Villacibio. 

• Recogida de piedras como 
elemento decorativo en viviendas 
particulares. 

• Inexistencia de una cuadrilla de 
mantenimiento y vigilancia en cada 
Espacio Natural. 
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real. 

• Hábitat estepario. 

• Yacimiento arqueológico de 
Monte Cildá. 

• Patrimonio histórico-artístico 
del Románico Palentino. 

 

 

 

• Sobreexplotación de la Cueva de 
los Franceses. 

 

Oportunidades 

• Se evitarán actuaciones de alto 
impacto en el interior de los 
Espacios Naturales. 

• Facilitará una mejor 
conservación del entorno y sus 
valores. 

• Se evitarán agresiones al medio 
y la sobre explotación de algunos 
recursos (cueva de los franceses). 

• Puesta en valor del patrimonio 
natural, cultural y arqueológico. 

• Potenciar la permeabilidad 
entre ambos Espacios y con los 
colindantes, se deberían identificar 
corredores, conservarles y 
otorgarles un grado de protección.  

• Reforestación con especies 
autóctonas. 

 

Amenazas 

• Saqueos y expolios de restos 
histórico-cultuales por la falta de 
protección, así como de restos 
fósiles. 

• Posibles nuevas captaciones en 
la zona alta de la toba en 
Covalagua. 

• Gestión de los Espacios 
Naturales centrada en un enfoque 
turístico, en vez de 
conservacionista, ya que la zona 
tiene una capacidad de carga 
limitada. 

• Aumento de la recogida de setas 
por parte de visitantes que haga 
reducir el recurso micológico actual 
que aprovechan los vecinos. 

• Molestias en época de cría a 
aves rapaces en las zonas de 
Valdegama, Gama y el Cañón de la 
Horadada. 
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3.9.2 Propuestas 

•  Potenciar la permeabilidad entre ambos Espacios y otros colindantes. 

• Reforestación con especies autóctonas. 

• Eliminación de la captación en la parte superior de la toba de Covalagua. 

• Limitación de la escalada en los meses de enero a julio (ambos inclusive) como 
mínimo, en aquellas zonas donde haya cría de rapaces. Concretamente en la zona de 
Valdegama y Gama, donde se haría extensible esta prohibición a todo el año por la 
importancia de las especies presentes (águila real, buitre leonado, halcón peregrino, 
alimoche y búho real), mientras que en la Zona del Cañón de la Horadada (alimoche 
y búho real principalmente) con una limitación temporal podría ser suficiente. 

•  Evitar la recogida de piedras para su uso como objeto decorativo. 

• Prohibición, salvo en casos excepcionales, de la recogida de restos fósiles y de otro 
tipo con valor histórico-cultural. 

• Realización en la Cueva de los Franceses de estudios que analicen el número de 
visitantes óptimo para conservarla. 
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3.10  Cuestiones generales 

3.10.1 Propuestas: 

•  Que exista un compromiso de cumplimiento riguroso de la normativa del PORN y 
que exista también un compromiso a la hora de desarrollar el PRUG y los planes 
sectoriales. Que se fijen plazos y se cumplan. 

• Se considera necesario que, desde la Administración, se tengan claros los objetivos 
de conservación de los Espacios Naturales a la hora de definir un modelo de 
desarrollo para la zona y de desarrollar el PRUG y los planes sectoriales. 

•  Se señala la necesidad de una mayor coordinación entre Secciones del Servicio 
Territorial de Medio Ambiente de Palencia para evitar situaciones de peligro entre la 
actividad cinegética y el resto de actividades en el medio natural. 

 

 


