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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN MAM/1525/2010, de 2 de noviembre, por la que se acuerda la iniciación 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Covalagua y Las Tuerces, en la 
provincia de Palencia.

La Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y 
León, formula en su artículo 18 el Plan de Espacios Naturales Protegidos, confiriéndole un 
carácter meramente indicativo y designando inicialmente un total de veintinueve espacios, 
entre los que se encuentran los espacios naturales de Covalagua y de Las Tuerces.

Los Espacios Naturales de Covalagua y Las Tuerces, en la provincia de Palencia, 
se sitúan en las estribaciones más occidentales de los Páramos de La Lora, en la zona 
de contacto entre los relieves de la Cordillera Cantábrica y los materiales sedimentarios 
de la Cuenca del Duero. En ambos territorios se ha desarrollado un espectacular paisaje 
geológico de origen kárstico resultado de los activos procesos de disolución llevados a cabo 
por la erosión en las rocas calizas. Entre sus manifestaciones más relevantes destacan 
angostos callejones kársticos, surgencias, cañones, campos de dolinas, lapiaces, uvalas, 
simas y cuevas. 

Esta destacada importancia geológica y geomorfológica se complementa con un 
elevado interés biológico, basado principalmente en la diversidad característica de los 
territorios situados en zonas de transición entre las regiones biogeográficas eurosiberiana 
y mediterránea. Estos valores han sido claves para la inclusión de ambos Espacios en 
la lista inicial de los lugares de importancia comunitaria (LIC), bajo la denominación de 
Covalagua (Código ES4140027) y Las Tuerces (Código ES4140026), para su integración 
en la red ecológica europea Natura 2000. Esta inclusión implica su consideración como 
Espacios Protegidos Red Natura 2000, al amparo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El artículo 35 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y el artículo 22 de la Ley 8/1991, 
de 10 de mayo, establecen que la declaración de los Espacios Naturales Protegidos 
exige la previa elaboración y aprobación del correspondiente Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales. Estos Planes son instrumentos de planificación básicos que, tal y 
como ha demostrado la experiencia en nuestra Comunidad, poseen una indudable utilidad 
y eficacia en las tareas de gestión y conservación de los Espacios Naturales Protegidos. 

Al objeto de realizar los oportunos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 
el 5 de mayo de 1992 se publicaron en el «Boletín Oficial de Castilla y León» las 

CV: BOCYL-D-15112010-16



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 220 Pág. 84907Lunes, 15 de noviembre de 2010

correspondientes Órdenes de 27 de abril de 1992 de iniciación de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales de los Espacios Naturales de Covalagua y de Las Tuerces. 

En los años 1992 y 1993 se elaboraron sendos Planes de Ordenación de los 
Recursos Naturales, cuya tramitación administrativa no se llegó a concluir por lo que no 
se produjo su aprobación formal. Posteriormente, los límites del ámbito de aplicación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Tuerces, han 
sido modificados mediante Orden de 15 de febrero de 1999, por la que se amplía el área 
incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las 
Tuerces (Palencia).

Durante los años transcurridos desde el inicio de los citados Planes, se han producido 
cambios de diversa índole, tanto socioeconómicos y biológicos como metodológicos a la 
hora de afrontar la redacción de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Por 
este motivo, se ha estimado necesaria y procedente la decisión de retrotraer el proceso de 
redacción y tramitación de estos documentos al momento inicial, tomando como base para 
su redacción los documentos ya existentes, que serán sometidos a una profunda revisión 
y actualización. 

Además, para la definición del ámbito del Plan se ha tenido en cuenta que actualmente 
no coincidían los límites de los Lugares de Importancia Comunitaria con el límite de los 
Espacios Naturales, de manera que se ha integrado en el Plan todas estas áreas protegidas 
para permitir una planificación conjunta y facilitar su gestión integrada. 

Finalmente se ha tomado la decisión de realizar un único Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales cuyo ámbito de aplicación englobe los límites de los dos Espacios 
Naturales, decisión fundamentada por la similitud de los valores geomorfológicos a 
preservar, la situación de ambos espacios en la misma comarca y por el hecho que tanto 
Covalagua como Tuerces tengan en común el municipio de Pomar de Valdivia.

En virtud de lo expuesto

RESUELVO:

Primero.– Iniciar la tramitación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Covalagua y Las Tuerces en la provincia de Palencia.

Segundo.– Durante la tramitación de este Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y hasta su aprobación definitiva, le será de aplicación el artículo 8.4 de la Ley 
8/1991, de 10 de mayo, para evitar la degradación del espacio que se pretende proteger, 
en cuanto a la autorización de la totalidad de los usos excepcionales en suelo rústico, 
relacionados en el artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla 
y León. 

En ambos casos, la Dirección General del Medio Natural emitirá informe, con carácter 
preceptivo y vinculante, proponiendo la autorización o denegación de la actividad o uso, 
pudiendo establecer medidas correctoras con relación a los mismos.

Tercero.– El citado Plan de Ordenación de los Recursos Naturales afecta parcialmente 
a los términos municipales de Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo.
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Cuarto.– Los límites del Plan corresponde al ámbito territorial de los dos Espacios 
Naturales, tal y como se describen a continuación:

Espacio Natural de Covalagua

 Límite Norte: Comienza en el punto donde coinciden el límite entre Palencia y 
Cantabria con el paraje denominado El Vallejo, concretamente en una elevación 
del terreno sita a 966 m. Desde el punto descrito, se sigue el citado límite entre 
ambas provincia, que es el límite también entre dos Comunidades Autónomas y 
en gran parte coincide con el del Monte del CUP n.º 118 «Ahedo».

 Límite Este.– Sigue siendo el límite entre Palencia y Cantabria, que deja dentro el 
Pico Valcabado y fuera la Peña Corbea y que llega hasta las proximidades de Lora 
Alta, justo hasta el punto de coincidencia de Cantabria, Palencia y Burgos. Desde 
este punto el límite coincide con el límite provincial de Burgos y de Palencia, 
hasta llegar a un camino en las proximidades de Respenda de Aguilar.

 Límite Sur.– Se toma como dicho camino en dirección Oeste, dejando dentro del 
Espacio a Respenda de Aguilar y continuando hasta el fin de dicho camino en 
la última tierra de labor, momento a partir del cual se prosigue por el límite Sur 
del citado MUP Ahedo, hasta que éste confluye con el Monte del CUP n.º 123 
«Matacuevas». 

 Límite Oeste.– Desde este lugar, denominado Cuesta Rubia, se toma el antiguo 
camino carretal que unía Respenda de Aguilar con Revilla de Pomar. Este camino 
va descendiendo hasta Revilla de Pomar, dejando la Ermita de Samaño al lado 
Oeste y fuera del espacio que se está describiendo. Desde Revilla de Pomar, 
localidad que se bordea, el límite coincide con el límite Oeste del citado Monte 
Matacuevas hasta su confluencia con el Monte Ahedo, momento a partir del cual 
se sigue el límite del mismo.

Espacio Natural de Las Tuerces

 Límite Norte.– Transcurre por la carretera que parte de Valoria de Aguilar y llega 
hasta Villaescusa de las Torres, donde se sigue el camino que dirección norte 
se dirige a Villalano, girando hacia el Este tomando el camino que circula por el 
paraje de los Cotorros y que conduce a Gama y que al llegar al lugar denominado 
Coto Navarro se convierte en carretera. A partir de Gama prosigue por el camino 
de la Carrera Larga.

 Límite Este.– Continúa por el camino de la Carrera Larga hasta la bifurcación del 
Camino de Valdegama, en el paraje de los Peñones, siguiendo dirección Sur por 
el citado camino hasta el Km. 9 de la carretera P – 620. 

 Límite Sur.– A partir de este punto, el límite continúa hacia el Oeste, por la citada 
carretera, dejando fuera del Espacio los núcleos de Valdegama y Villacibio, con 
los cuales se limita. Una vez alcanzado el límite con Burgos, concretamente con 
el enclavado de la Rebolleda, se sigue el mismo, dejando fuera del Espacio la 
localidad de Mave, hasta alcanzar de nuevo la Carretera P–620, que se sigue 
hasta superar el Puente de Olleros y alcanzar el camino que tras el mismo gira a 
la derecha. 

 Límite Oeste.– Coincide con el camino del Puente de Olleros a Valoria de 
Aguilar.
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Cuarto.– Los objetivos y contenidos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Covalagua y Las Tuerces son los establecidos en el artículo 26 de la Ley 8/1991, de 10 
de mayo, y en el artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

Quinto.– La tramitación del mencionado Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales se ajustará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo.

Valladolid, 2 de noviembre de 2010.

La Consejera 
de Medio Ambiente, 

Fdo.: María Jesús ruiz ruiz
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