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1.  DIAGNÓSTICO DE LA LORA ALTA Y LA CUEVA DE 
VILLAESCOBEDO EN EL ESPACIO NATURAL DE COVALAGUA. 
VILLAESCOBEDO (VALLE DE VALDELUCIO) 

1.1.  CLAVES GENERALES 

La incorporación de La Lora Alta al Espacio Natural se produce de forma tardía, a 
solicitud de los participantes en el proceso de participación, tras la publicación de los 
descubrimientos realizados en la exploración de la Cueva de Villaescobedo. Las razones 
para que este territorio se hubiese quedado fuera hasta ahora del Espacio Natural eran 
fundamentalmente administrativas, derivadas de los límites provinciales y la dificultad de 
gestionar un espacio natural perteneciente a dos provincias. No obstante, las razones 
técnicas para su incorporación resultan estar bien fundamentadas, y sus valores 
naturales están en consonancia con los del resto del Espacio Natural. 

La continuidad con el resto del espacio de Covalagua resulta el rasgo más distintivo de 
las más de 103 hectáreas incorporadas, tanto a nivel geomorfológico y estructural como 
a nivel funcional: el nuevo territorio forma parte del conjunto de Covalagua. De hecho, 
una parte sustancial de la Lora Alta estaba ya incluida en los límites de la anterior Orden 
de Inicio. Esta continuidad supone también una de las claves de cara a la gestión, ya que 
las conclusiones de la mayor parte de los diagnósticos y estudios realizados sobre el 
Espacio Natural de Covalagua, en concreto sobre la superficie de La Lora, se revelan 
como válidas para el territorio incorporado. 

Los principales valores ecológicos de la zona incorporada se corresponden, igualmente, 
con los valores del resto del espacio natural, haciendo especial hincapié en la dinámica 
geomorfológica e hidrogeológica del espacio, que se manifiesta por la continuidad del 
Campo de Dolinas, la presencia de torcas y uvalas, el reborde rocoso, la aparición de 
una surgencia, con formación de toba, en la Cueva de Villaescobedo, que además 
manifiesta un gran desarrollo: más de tres kilómetros hacia el interior del espacio natural.  

Las comunidades vegetales y faunísticas de esta Lora Alta se continúan igualmente con 
las del Páramo de La Lora: tomillares pradera calcáreos, que se resuelven hacia 
comunidades algo más húmedas en los puntos de acumulación de suelo de la base de 
las dolinas. La fauna, también de carácter estepario y adaptada a las extremas 
condiciones de estos páramos acusa la proximidad de la presencia humana, más notable 
en esta zona que en el culmen de la Lora, por lo que las especies más sensibles a las 
molestias suelen alejarse de este entorno. 

Los aprovechamientos de la zona son fundamentalmente ganaderos, que aprovechan 
los pastos calcáreos del páramo y de sus laderas. Únicamente en el borde sur de la 
nueva incorporación se localizan algunos cultivos de cereal y leguminosas. Algunos 
rodales de robles jóvenes salpican el reborde del páramo y constituyen los únicos 
vestigios de vegetación arbórea. Los aprovechamientos se completan con la retirada 
ocasional de roca fragmentada del reborde de la lora para su colocación en aleros y 
tejados. También resulta importante recoger la captación de agua para el consumo del 
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municipio de Valle de Valdelucio que se realiza en la misma surgencia de la Cueva de 
Villaescobedo. 

La Cueva de Villaescobedo es, sin duda, el principal valor patrimonial de esta zona. Las 
últimas exploraciones que se han realizado muestran un desarrollo de más de tres 
kilómetros hacia el oeste, mientras continúan las inmersiones y exploraciones que, a 
buen seguro proporcionarán nueva información que deberá ir incorporándose a los 
sucesivos documentos. 

Paisajísticamente, la Lora Alta no dispone de miradores tan espectaculares como los que 
se localizan en el Páramo de La Lora, aunque posee unas vistas notables tanto sobre el 
Valle de Valdelucio como sobre Valderredible. Destaca el acceso próximo tanto desde 
Villaescobedo como desde Respenda de Aguilar y específicamente desde el itinerario 
que une este núcleo con el Pozo de Los Lobos y el pueblo de Revilla. 

Desde el punto de vista de la calidad ambiental, la zona de la Lora Alta resulta más 
compleja que el resto del espacio natural, ya que en sus inmediaciones se concentran 
varias explotaciones con una fuerte huella en el territorio. Además, el elevado nivel de 
actividad que desarrollan estas explotaciones, y las demandas de ampliaciones y nuevas 
instalaciones suponen un cierto riesgo para el entorno paisajístico del Espacio Natural 
que resulta conveniente tener en cuenta. Los principales proyectos industriales que se 
desarrollan en la zona son los parques eólicos y las canteras de extracción de caliza.  

En la actualidad, en Villaescobedo existen dos parques eólicos: “La Lora 1” y “La Lora 2”, 
que funcionan como una única planta de generación. La DIA de ambos proyectos es del 
9 de mayo de 2002 y la Autorización para su puesta en marcha es del 11 de noviembre 
de 2007. 

En el año 2001 se presentó la solicitud para la instalación de otro parque eólico (La Lora 
3), cuyo trámite actualmente parece estar paralizado. 

En la Juta Vecinal de Villascobedo se localiz la cantera “Silvia”, para la explotación de 
caliza que actualmente se encuentra activa, colindando con el límite del Espacio Natural. 
En el año 2011 se ha solictado un nuevo proyecto de ampliación que incrementa 
sustancialmente la actual superficie de exploración, este proyecto se encuentra en 
trámite de consultas previas. 

En relación a la clasificación urbanística el municipio de Valle de Valdelucio carece de 
planeamiento urbanístico aunque ha iniciando los trámites de redacción de unas NUM. 
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1.2.  DAFO SOBRE LA LORA ALTA 

Fortalezas 

• Continuidad y vinculación con la 
Lora de Covalagua con la que 
forma una unidad morfoestructural 
compacta. 

• Elevado valor patrimonial de la 
cueva y surgencia de 
Villaescobedo. 

• Proximidad a núcleos de población 
y fácil acceso. 

• Elevado potencial de vistas. 

Debilidades 

• Proximidad de actividades (parques 
eólicos y canteras) con elevado 
impacto ambiental y paisajístico. 

• Escasa entidad territorial. 

 

Oportunidades 

• Incorpora la provincia de Burgos a 
un Espacio Natural emblemático. 

• Facilita el acceso a algunos 
elementos patrimoniales 
interesantes, como el Pozo de Los 
Lobos, además de contribuir a 
completar la propuesta de senderos 
e itinerarios. 

• La exploración de la Cueva de 
Villaescobedo generará interés por 
el espacio natural en los próximos 
años. 

• La vinculación de la Cueva de 
VIllaescobedo con la Cueva de Los 
Franceses y Covalagua puede 
generar un mayor número de 
visitantes, especialmente 
burgaleses. 

Amenazas 

• Ampliación de la actividad de 
canteras y parques eólicos que 
puedan dañar la integridad del 
Espacio Natural o alterar su 
entorno. 

• Algunos usos locales, como la 
extracción de piedra para el 
embellecimiento de las viviendas 
pueden ser incompatibles con la 
regulación del Espacio Natural. 

• Riesgo de accidentes derivados de 
un acceso inadecuado a la cueva 

• Conflicto entre tomas de agua y 
conservación de la surgencia en 
casos excepcionales de sequía o 
desabastecimiento. 

 

  



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Bases para la ordenación, el uso y lagestión 
 de los Espacios Naturales de 

Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 
 

 

 

8 

1.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1) Homogeneizar la gestión de esta zona con la del resto del Espacio Natural 
con el que  forma una unidad indivisible. 

2) Potenciar el acceso y el uso público desde la provincia de Burgos, dando a 
conocer esta nueva incorporación a su patrimonio natural protegido. 

3) Potenciar el valor paisajístico de toda la zona mediante su incorporación a 
itinerarios y recorridos por el Espacio Natural, prestando especial atención a 
los itinerarios que puedan tener su origen en Villaescobedo. 

4) Planificar un abastecimiento de agua alternativo al uso de la surgencia de 
cara a facilitar una eventual restauración del área. 

5) Mantener la atención puesta en el desarrollo de nuevas iniciativas mineras y 
energéticas, así como la ampliación de las existentes, tratando de controlar 
posibles afecciones al Espacio Natural y, de forma específica, la afección 
paisajística. 

6) Regular algunos usos locales que puedan dañar la cueva, la formación de 
toba o el reborde rocoso. 

7) Controlar el acceso a la boca de la cueva para evitar accidentes. 

 

2.  DIAGNÓSTICO DE LA REBOLLEDA EN EL ESPACIO NATURAL 
DE LAS TUERCES. REBOLLEDO DE LA TORRE (BURGOS) 

El diagnóstico del territorio de La Rebolleda es muy sencillo dada la escasa superficie 
afectada. Los nuevos territorios burgaleses incorporados consisten en unas 65 
hectáreas, de las cuales 38 corresponden a terreno forestal, sobre todo encinares 
arbolados sobre la cuesta de La Lora, y el resto es suelo cultivado, que el espacio 
natural zonifica como Zona de Uso Compatible, en el que destaca una explotación 
agropecuaria que ocupa unas 0,4 Has. El núcleo urbano de La Rebolleda queda 
colindante con el Espacio Natural al sur del mismo. 

No existen usos que puedan verse afectados por su incorporación al Espacio Natural, la 
nueva delimitación, limitada por la carretera, incorpora una porción de territorio que hace 
más coherentes y definidos los límites del espacio protegido. La única cuestión a 
resolver es la captación de agua que hace el núcleo de La Rebolleda dentro del Espacio 
Natural y que debe legalizarse por elprocedimiento adecuado. 

La principal fortaleza de este territorio incorporado es su continuidad y perfecta 
integración en los límites del Espacio Natural, en los que destacaba más su ausencia 
previa que su actual incorporación. En este sentido, el diagnóstico realizado para el 
conjunto de  la Lora de Las Tuerces es considerado perfectamente válido para este 
enclave. 
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En relación a la clasificación urbanística el municipio de Rebolledo de la Torre carece de 
planeamiento urbanístico aunque ha iniciando los trámites de redacción de unas NUM. 

 


