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1.  DIAGNÓSTICO DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

1.1.  CLAVES GENERALES 

El ámbito del PORN está ordenado desde el punto de vista territorial y urbanístico por las 
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de la provincia de Palencia (DOPPA), 
aprobadas por Decreto 6/2009, de 23 de enero, el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Aguilar de Campoo, aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Palencia de 22 de abril de 1998, y las Normas Urbanísticas 
Municipales (NUM) de Pomar de Valdivia, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de 10 de noviembre de 2004. También 
las Directrices de Ordenación territorial de la Montaña Cantábrica Central (en 
información públicadesde el 29 de diciembre de 2009). 

Tanto las DOPPA con las NUM de Pomar de Valdivia protegen la práctica totalidad del 
ámbito del PORN y su entorno inmediato como Espacios Naturales Protegidos, Área de 
Singular Valor Ecológica (ASVE), Corredor Ecológico o Suelo Rústico con Protección 
Natural Espacio Natural. Ambos instrumentos amplían la protección en una banda 
variable en torno al ámbito del PORN. En cambio, el PGOU de Aguilar de Campoo 
(actualmente en revisión) clasifica la mayor parte del mismo radicado en su término 
municipal como Áreas de Protección Nivel 4, con un régimen de usos asimilable al del 
Suelo Rústico Común. 

Rebolledo de la Torre y Valle de Valdelucio  carecen de planeamiento urbanístico si bien 
el último ha iniciando los trámites de redacción de unas NUM. 

Entre los municipios próximos ál ámbito del PORN, Alar del Rey cuenta con unas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 1979, en revisión, y Valderredible 
con una Delimitación Gráfica de Suelo Urbano de 2004. Berzosilla y Santibáñez de Ecla 
carecen de planeamiento municipal. 

Las previsiones de los Planes Nacionales y Regionales de ámbito sectorial recogen una 
serie de infraestructuras de transporte, hídricas y de gestión de residuos. Entre las 
primeras, las más relevantes para el ámbito del PORN serían la ya ejecutada autovía A-
67 Palencia-Torrelavega, la autovía A-73 Burgos-Aguilar de Campoo y la línea férrea de 
alta velocidad Palencia-Santander. Los efectos de estas infraestructuras pueden ser 
tanto positivos (mejora de la accesibilidad y la situación socioeconómica del área) como  
negativos (incremento de contaminación atmosférica y ruido, desmontes, escombreras). 

Las actuaciones ejecutadas o previstas en materia de depuración de aguas residuales 
(construcción de emisarios y depuradoras en Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia) y 
de gestión de residuos (sellado de los vertederos de Aguilar de Campoo, Berzosilla, 
Olleros de Paredes Rubias y Quintanilla de las Torres, centros de transferencia de 
residuos industriales, planta de tratamiento y vertedero de residuos de construcción y 
demolición) tendrán en cambio efectos positivos, al reducir el impacto de los residuos 
líquidos y sólidos sobre el ámbito del PORN y su entorno. 
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1.2.  DAFO SOBRE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Fortalezas 

• Amplia cobertura espacial de la 
protección prevista en las DOPPA y 
las NUM de Pomar de Valdivia 

• Amplia accesibilidad por efecto de 
la ejecución de la autovía A-67, 
prevista en la planificación sectorial 

• Protección subsidiaria de todo el 
suelo rústico de Valderredible, en 
aplicación del artículo 94 de la Ley 
de Urbanismo de Cantabria 

Debilidades 

• Protección urbanística insuficiente 
del PGOU de Aguilar de Campoo. 
Clasificación del suelo inadecuada 
del ámbito del PORN y falta de 
medidas de integración paisajística 
del área industrial y la edificación 

• Inclusión de actividades mineras 
como uso autorizable en Suelo 
Rústico con Protección Natural de  
las NUM de Pomar de Valdivia 

• Falta de planeamiento urbanístico y 
territorial en los municipios 
burgaleses del entorno (Rebolledo 
de la Torre y Valle de Valdelucio) 

Oportunidades 

• Mejora de la accesibilidad asociada 
a las futuras autovía A-73 y Línea 
de Alta Velocidad ferroviaria 
Palencia-Santander  

• Actuaciones de mejora de la 
depuración de las aguas residuales 
urbanas en Aguilar de Campoo y 
Pomar de Valdivia 

• Actuaciones de mejora de la 
gestión de los residuos urbanos, 
industriales y de construcción y 
demolición 

• Mejora de la protección urbanística 
en Aguilar de Campoo durante la 
Revisión en curso de su PGOU 

• Actuaciones del Plan Especial de 
Adecuación Ambiental de las 
Actividades de Canteras Villallano 

Amenazas 

• Efectos ambientales desfavorables 
de las futuras autovía A-73 y Línea 
de Alta Velocidad ferroviaria 
Palencia-Santander 

• Desarrollo visualmente agresivo del 
área industrial de Aguilar de 
Campoo 

1.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Dado que en su ámbito territorial de aplicación y en su materia especial, los PORN 
prevalecen sobre cualquier otro instrumento de ordenación del territorio o de 
planificación sectorial, y sobre el planeamiento urbanístico, la aprobación del PORN 
conllevará la necesaria adaptación al mismo del planeamiento urbanístico y territorial en 
vigor y/o en tramitación. Asimismo, desde su Orden de Inicio estará en vigor el régimen 
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de protección preventiva establecido por el artículo 22 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el artículo 8 de la Ley 8/1991, 
de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

En la revisión en curso del PGOU de Aguilar de Campoo, debería procederse a clasificar 
como Suelo Rústico con Protección los terrenos incluidos en las Zonas de Reserva, de 
Uso Limitado y de Uso Compatible. Asimismo, deberían incorporarse criterios de 
integración paisajística de la edificación del área industrial y de los núcleos del entorno 
inmediato al ámbito del PORN. 

Las NUM de Pomar de Valdivia y las de Rebolledo de La Torre deberán asimismo 
adaptarse a las Directrices de desarrollo del PORN, en particular el régimen de usos del 
Suelo Rústico con Protección Natural. En el caso de Pomar de Valdivia, en la actualidad 
se admite la autorización en esta categoría de suelo de la vivienda familiar vinculada a la 
explotación agraria, las instalaciones y edificaciones de interés publico no previstas en la 
planificación e incluso de las actividades extractivas con concesión minera otorgada o en 
tramitación, como es el caso de las concesiones de explotación de recursos de la 
sección C) “Estela” y “Ampliación A Estela” en Villallano, que suman 12 cuadrículas 
mineras y 324 hectáreas muy próximas al ámbito del PORN. 

Por su proximidad al ámbito del PORN, y la posibilidad de que admitan usos de efectos 
ambientales significativos sobre el mismo, sería conveniente que tanto los instrumentos 
de planeamiento urbanístico citados como las NUM en tramitación en Alar del Rey 
incorporaran las Directrices de control y fomento del PORN; no siendo posible que éste 
ordene los usos fuera de su ámbito territorial de aplicación. Los aspectos más 
importantes son la regulación de los usos con elevado impacto visual, en particular las 
infraestructuras de transporte, hídricas, energéticas y mineras, en la zona de afección a 
los espacios naturales que se establezca según las cuencas visuales. 
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2.  DIAGNÓSTICO SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

2.1.  Evaluación – diagnóstico a nivel de conjuntos y paisajes 
geomorfológicos 

2.1.1. Claves generales sobre el valor patrimonial de los conjuntos 
geomorfológicos de la Lora de Valdivia y la Lora de Las Tuerces  

A partir del análisis de lo que hemos denominado ‘Grupo 3” de referencias 
bibliográficas (ver epígrafe a), centradas en el patrimonio geológico, se puede 
concluir: 

• El conjunto de Las Loras posee un indudable valor patrimonial de 
naturaleza geológica y geomorfológica. Este valor viene definido, 
fundamentalmente, por el elevado interés científico (singularidad) y 
por su alto potencial didáctico. En este sentido, si bien las bases que 
aquí se establecen se centran en la ordenación, uso y gestión de los 
espacios Covalagua y Las Tuerces, sería deseable que los materiales 
interpretativos, centros de interpretación y resto de infraestructuras de 
los futuros espacios naturales tuvieran como objetivo la promoción 
científica, educativa y de uso público del conjunto de Las Loras. 
Sobre este punto, es preciso añadir que en este espacio ya se 
desarrollan, actualmente, diversas iniciativas didácticas y divulgativas, 
como puedan ser las relacionadas con las rutas interpretativas de la 
denominada ‘reserva geológica’ de Las Loras y un campamento de 
Geología Regional de la Facultad de Ciencias Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid, lo cual es un indicador más del 
potencial de la comarca desde el punto de vista de su patrimonio 
geológico. 

• Tanto la Lora de Valdivia como la Lora de Las Tuerces tienen un valor 
patrimonial de naturaleza geomorfológica excepcional. En los dos 
casos el valor deriva la asociación de varios elementos o conjuntos, 
también originales en sí mismos. Para la Lora de Valdivia, se trata de: 
la surgencia y edificio tobáceo de Covalagua, la Cueva de los 
Franceses y la Cueva de Villaecobedo, el campo de dolinas que se 
desarrolla en la superficie de la Lora, así como magníficos ejemplos 
de lapiaz. Como luego se comentará, el mirador de Valcabado 
también puede considerarse en este grupo. Para la Lora de Las 
Tuerces, el valor procede de la asociación de: el karst en callejones 
de Las Tuerces, el valle de Recuevas, el cañón de la Horadada y su 
entorno (con un relieve acastillado singular), así como, de nuevo, 
ejemplos excepcionales de lapiaz.  
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• Como ya se ha comentado, existe ya un material interpretativo de 
contenido geológico y geomorfológico de calidad, moderno y 
adecuado. En todo caso, se estima que el itinerario La escalera del 
tiempo incluye contenidos que se centran en un aspecto 
(sedimentología) que no es el más obvio de Las Tuerces. Por ello, se 
debería promover la provisión de material interpretativo específico 
sobre las formas exokársticas de este conjunto: karst en callejones o 
corredores, o sobre la rica y variada tipología de lapiaces.  

2.1.2. DAFO sobre conjuntos y paisajes geomorfológicos 

Fortalezas 

• Excepcional valor patrimonial de 
naturaleza geológica y 
geomorfológica de ambos 
espacios.  

• Alta singularidad e interés 
científico  

• Gran potencial didáctico. 
• Buen estado de conservación 

general 
• El uso tradicional de las principales 

vías de escalada y las cuevas no 
ha causado daños evidentes en la 
zona 
 

Debilidades 

• Daños evidentes a los procesos 
geológicamente activos en la 
actualidad,, especialmente a la 
toba de Covalagua 

• Algunas estructuras (caminos, 
abastecimiento, ripeado para 
forestación) han causado daños en 
el sustrato y alterado algunas 
superficies valiosas 

•  

Oportunidades 

• Disponibilidad de buenos  
materiales didácticos 

• Nueva normativa a partir de la 
puesta en funcionamiento del 
PORN 

• Mejora en la documentación básica 
a partir de los trabajos del  PORN 

•  

Amenazas 

• Existencia de algunos riesgos 
inherentes a la configuración de la 
zona (caídas, resbalones…) que 
puede condicionar el uso 

• El incremento del uso público 
puede deteriorar los espacios  más 
delicados 

• Riesgo de nuevas modificaciones 
de la dinámica hidrológica 
derivadas de los usos del territorio 

• La demanda de nuevas 
infraestructuras o ampliaciones de 
las existentes puede suponer 
daños a lapiaces y otras 
formaciones valiosas. 

• La apertura de nuevas vías y zonas 
de escalada puede causar  
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molestias y alteraciones en 
cantilesy zonas muy delcadas 

 

2.1.3. Propuestas para la ordenación y la gestión 

• A la vista del elevado valor geológico y geomorfológico de la zona y de su 
buen estado de conservación general, el desarrollo de medidas de 
ordenación, uso y gestión que aseguren su protección y conservación 
debería ser prioritario en un contexto de espacios naturales protegidos. 
Estas medidas deberán dirigirse a las amenazas derivadas del más que 
previsible incremento del uso público que tendrán ambos espacios 
naturales. 

• La particular dinámica de los procesos kársticos que han configurado 
este paisaje, los cuales siguen activos en la actualidad, y su vocación 
como espacios naturales, deberían requerir un manejo o gestión de esa 
dinámica geomorfológica activa, asegurando el mantenimiento de los 
procesos activos. En especial se trata de no interrumpir los fenómenos de 
infiltración del agua a favor de sumideros kársticos, mantener los ritmos 
naturales de surgencias en los manantiales (lo que a su vez condiciona el 
desarrollo de edificios tobáceos) y, en general, evitar cualquier 
modificación hidrológicas.  

• La singularidad del conjunto de karst en callejones de las Tuerces, en el 
que confluyen un altísimo potencial científico, educativo, divulgativo y de 
ocio y uso público, y una elevada vulnerabilidad ecológica y paisajística, 
debería requerir un estudio específico. Estas capacidades y limitaciones 
requieren un análisis específico y detallado del conjunto, proponiendo: 
medidas de conservación concretas (dada el elevado valor, y la fragilidad 
de las formas del terreno y de la vegetación de los callejones), y medidas 
de promoción del ocio y del uso público, entre las que se encuentran el 
diseño de senderos y la provisión de material interpretativo.  

• No se detecta incompatibilidad entre el uso de varias vías empleadas 
para la práctica espeleológica y su conservación. Deberían promoverse 
intervenciones de recuperación de las zonas degradadas de las 
cavidades. 

• La Cueva de los Franceses constituye un foco de atracción que explota el 
potencial turístico de una cavidad kárstica. El acondicionamiento de 
cavidades kársticas constituye una interesante medida de utilización del 
patrimonio geológico, siempre y cuando se realice de una manera 
coherente y ordenada. En este sentido, la Asociación Española de 
Cuevas Turísticas (ACTE), a la cual pertenece la Cueva de los 
Franceses, establece unos sistemas de seguimiento y control de la 
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adecuación turística de las cavidades. Por ello, se considera que 
pertenecer a dicha asociación es una garantía de uso sostenible. 

• El conjunto de los dos espacios naturales posee unas enormes 
posibilidades de cara a la promoción de la divulgación, la didáctica y el 
turismo geológico. Ya en la actualidad es visitada por miles de personas 
al año en alguna de estas facetas. Aún así, la información y material 
interpretativo dirigido al gran público, si bien no es escaso, es susceptible 
de ser mejorado y completado. Las infraestructuras presentes (senderos, 
pasarelas, miradores, cueva habilitada, paneles, etc.) son una base 
magnífica para el establecimiento de otras medidas de interpretación. 
Éstas debería desarrollar algunos aspectos de geomorfología kársticas, 
no suficientemente tratados en Las Tuerces, y en la medida de lo posible, 
ser combinados con otros aspectos biológicos o arqueológico-culturales. 
También podrían utilizarse los espacios de Covalagua y Las Tuerces 
para desarrollar todo un conjunto de material interpretativo sobre el 
paisaje de Las Loras, sistema territorial que posee un indudable valor 
patrimonial desde numerosos puntos de vista.  

 

2.2.  Diagnóstico relativo a la hidrología superficial y 
subterránea 

2.2.1. Claves generales 

• Se realiza de manera conjunta para aguas superficiales y subterráneas, dada la 
relación que existe entre ambas en la Naturaleza, donde forman parte de un 
mismo ciclo. Pero si esto es cierto de manera genérica, aún lo es mucho más en 
los terrenos kársticos, en los que la circulación hidrológica subterránea se 
asemeja mucho, y está directamente ligada, a la superficial.   

• En este sentido, existe un primer elemento de diagnóstico que es digno de ser 
destacado. Se trata de la conexión hidrológica superficial existente entre los 
espacios naturales de Covalagua y Las Tuerces. El Gráfico 10, incluido en el 
epígrafe 6.1.3 del Tomo I, Inventario, muestra esa conexión hidrográfica entre 
ambos espacios, dado que el río de Covalagua es afluente del Rupión, éste lo es 
del río Lucio, y éste del Camesa. Finalmente, el río Camesa confluye con el 
Pisuerga en el mismo límite del espacio natural de Las Tuerces.  

• Todos los afloramientos de rocas calizas y dolomías de ambos espacios 
constituyen terrenos donde los acuíferos son extremadamente vulnerables a la 
contaminación, y su protección natural (capacidad de autodepuración) es 
prácticamente nula. Ello significa que los agentes contaminantes, de existir, 
penetrarían directamente en los acuíferos, a favor de la infiltración, sin ningún 
tipo de filtración o retención. A su vez, como consecuencia de la gran velocidad 
de circulación de las aguas subterráneas, la propagación de la contaminación 
sería rápida, y llegaría finalmente a las aguas superficiales. Los terrenos 
aluviales de las inmediaciones del río Pisuerga y del resto de la red hidrográfica 
son también muy vulnerables a la contaminación. Además, en este caso, al ser 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 
 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

13 

 

zonas más accesibles y más próximas a núcleos y carreteras, el riesgo de 
contaminación es aún mayor. Dada la ubicuidad de ambos tipos de terrenos 
(kársticos y aluviales) en ambos espacios, es necesario extremar las medidas 
preventivas desde este punto de vista, y dirigir las medidas de ordenación y 
gestión a la máxima protección hidrológica de ambos conjuntos. 

• El principal problema de naturaleza hidrológica-hidrogeológica de los dos 
espacios naturales se refiere al descenso que ha experimentado en los últimos 
años el caudal en la surgencia de Covalagua, con la consiguiente degradación 
del edificio tobáceo formado a expensas de la surgencia. Si bien existe una toma 
de agua directa para el abastecimiento a la población de Revilla de Pomar, lo 
cierto es que el problema del descenso de caudal es independiente de la toma 
de agua, y que el caudal de la surgencia es menor que el existente hace años. 
Las hipótesis que se manejan para explicar ese descenso son las siguientes: (a) 
causas climáticas; (b) posible afección al nivel freático por parte de las 
captaciones de aguas subterráneas del entorno.  A partir de la caracterización 
hidrogeológica del conjunto y de la consulta a expertos (Víctor del Barrio, de la 
CHD, comunicación personal), la interpretación que hacemos aquí de ese 
descenso pone el acento en la reducción de la recarga del acuífero por causas 
climáticas. Esta interpretación se apoya de la siguiente manera: 

• La surgencia de Covalagua constituye el punto principal de descarga de un 
acuífero libre y colgado desarrollado en el Páramo de la Lora de Valdivia. La cota 
de descarga se sitúa a 1080 metros, de manera que todo apunta a que no existe 
una conexión hidrogeológica entre este acuífero y las unidades hidrogeológicas 
que son objeto de captaciones, las cuales se sitúan en cotas que oscilan entre 
los 914 y los 967 metros, de manera que existen más de 100 metros de 
diferencia entre ambos.   

• Nos encontramos en un ciclo climático seco. El ciclo climático es seco para toda 
la cuenca del Pisuerga desde el año 2000-2001. 

• Dadas las características de ese tipo de acuífero, parece lógico que exista una 
respuesta rápida entre la recarga y la descarga, y que por tanto el manantial esté 
reflejando el ciclo seco en el que nos encontramos.  

• En cualquiera de los casos, la confirmación o rechazo de esta hipótesis requiere 
de estudios específicos, los cuales son relevantes para realizar una 
interpretación correcta. Esta información deberían incluir: (a) estudio de las 
relaciones entre caudales de la surgencia y datos climáticos; (b) realización de 
investigaciones a partir de isótopos y trazadores; (c) investigaciones específicas 
sobre posibles conexiones entre el acuífero kárstico y las unidades 
hidrogeológicas mas profundas, sobre las que se sitúan las captaciones de 
aguas subterráneas.  

• La recuperación y restauración del conjunto compuesto por la surgencia y la toba 
de Covalagua incrementarían de manera muy significativa el potencial recreativo, 
turístico, didáctico y científico del espacio natural de Covalagua. 

• Igualmente, la reciente exploración de la Cueva de Villaescobedo supone un 
aliciente más, destacado en cuanto que implica a la provincia de Burgos, y la 
incorporación de nuevos elementos del patrimonio natural a los valores del 
Espacio Natural. 
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2.2.2. DAFO sobre cuestiones hidrológicas 

Fortalezas 

• La conexión hidrológica enlaza 
ambos espacios naturales con un 
vínculo palpable 

• El agua es el vehículo evidente de 
divulgación y comunicación de 
ambos espacios naturales 

• El sistema kárstico es en parte 
independiente de su entorno, lo 
que facilita su gestión. 

Debilidades 

• Los afloramientos calizos son 
extremadamente vulnerables a la 
contaminación y con una nula 
capacidad de autodepuración. 

• La propagación de la 
contaminación es muy rápida 

• Igualmente los acuíferos 
superficiales y los cursos de agua 
son muy frágiles ante procesos 
contaminantes. 

• Falta información básica sobre la 
dinámica hidrológica del sistema 
Covalagua 

Oportunidades 

• No parece existir conexión directa 
entre el acuífero colgado de 
Covalagua y los acuíferos 
principales, por lo que el problema 
puede abordarse en el ámbito local. 

• La recuperación y restauración del 
sistema Covalagua incrementarían 
de manera muy significativa el 
potencial recreativo, turístico, 
didáctico y científico del espacio 
natural 

Amenazas 

• El descenso de caudal de la 
surgencia de Covalagua está 
degradando la toba y amenaza con 
su destrucción. 

• El ciclo climático actual parece ir en 
contra de la propia dinámica 
kárstica de Covalagua 

• La toma de agua del manantial de 
Covalagua contribuye de forma 
notable a su degradación 

•  

 

2.2.3. Propuestas para la ordenación y la gestión 

• Los páramos de Valdivia y Las Tuerces actúan como zonas de recarga 
hidrológica de sendos sistemas acuíferos kársticos, indisolublemente asociados 
al paisaje de ambos espacios. Este hecho, junto con el condicionante de que 
una gran parte de la gestión hidrológica no vaya a corresponder a los propios 
espacios, sino a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), recomendaría 
que la propia gestión se centre, de modo prioritario, en la protección hidrológica 
de las zonas de recarga, referida tanto a aspectos de calidad como de cantidad. 

• La idea de ‘conexión hidrográfica’ entre Covalagua y Las Tuerces es susceptible 
de ser utilizada para reforzar la idea de conectividad entre los dos espacios 
naturales. 

• Dada el carácter de ‘espacio natural’, la protección ante avenidas en la zona 
inundable debería basarse en medidas preventivas, evitando la instalación de 
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elementos significativos de riesgo (bienes, edificios, infraestructuras y personas) 
en el área de influencia de las inundaciones.  

• La alta vulnerabilidad de la superficie culminante de las Loras, y la naturaleza 
kársticas de los acuíferos subyacentes, debería exigir unas medidas muy 
estrictas de protección ante la posible contaminación de las aguas subterráneas 
en estas zonas de descarga.  

• Más allá del problema puntual de la toma de agua actual de la surgencia de 
Covalagua, de la disminución de caudal, de la degradación del edificio tobáceo, y 
de las dificultades de interpretación del problema, la ordenación y gestión del 
espacio debería contemplar unos criterios de protección estricta de toda la zona 
de recarga del Páramo. Estos criterios de protección también deberían afectar a 
cualquier actuación que se lleve a cabo en la Cueva de los Franceses. 

• Al objeto de incrementar el valor recreativo, turístico, didáctico y científico del 
espacio natural de Covalagua, la ordenación y la gestión de este espacio 
debería contemplar abordar, de manera prioritaria, un plan específico de 
restauración de la dinámica del sistema, basado en una filosofía de “restauración 
de los procesos hidrogeomorfológicos y ecohidrológicos”.  

 

2.3.  Diagnóstico de suelos 

2.3.1. Claves generales 

• Los suelos de las superficies de las Loras son suelos climácicos de alta 
calidad edáfica y de fragilidad media a baja, capaces de recuperarse 
espontáneamente.  

• Los ripeos han afectado negativamente a algunos suelos de las loras, 
que presentan un nivel de transformación elevado.  

• Los afloramientos rocosos tienen un valor máximo y coinciden con las 
localizaciones de mayor potencial ecológico, paisajístico, recreativo, 
educativo y científico. 

• Los cambisoles que constituyen los suelos de mayor calidad edáfica de 
ambos espacios tienen una clara vocación forestal y una fragilidad media 
a baja. Los suelos desarrollados bajo el hayedo de valcabado son muy 
valiosos dada la singularidad del ecosistema que soportan.  

• El resto de suelos, los regosoles calcáreos sobre margas, y los fluvisoles 
de vega son suelos agrarios, soporte de los agrosistemas presentes en el 
territorio. 
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2.3.2. DAFO sobre suelos 

Fortalezas 

• Los suelos del páramo son suelos 
de calidad capaces de 
autorrecuperarse 

• Presencia de suelos forestales en 
buen estado, muy valiosos para el 
soporte de sus ecosistemas 

• Los suelos sobre roca, los más 
valiosos, son también los menos 
amenazados 

 

Debilidades 

• Muchos suelos afectados por 
ripeos y fuertemente alterados 

•  

Oportunidades 

• Los usos actuales del territorio  son 
compatibles con la  conservación 
de los suelos 

Amenazas 

• La caída del uso ganadero puede 
alterar algunos suelos y variar su 
dinámica. 

 

2.3.3. Propuestas para la ordenación y la gestión 

• Los leptosoles rendzicos y móllicos tienen un gran potencial para acoger 
zonas de pastizales, matorrales y zonas forestales. Así las cosas, la 
ordenación de la carga ganadera en estos suelos podría ser, en sí 
misma, el instrumento de gestión más efectivo. En el dominio de estos 
leptosoles que se encuentra afectado por laboreo mecánico de riper 
existen zonas en las que las repoblaciones forestales no han tenido éxito. 
En el nuevo y futuro contexto de estos terrenos, la adopción de medidas 
de restauración y recuperación de los suelos de estas zonas concretas 
incrementaría el grado de naturalidad del espacio, contribuyendo así a 
cumplir mejor su fin último de ‘espacio natural’. El establecimiento de 
criterios o directrices de restauración requiere, necesariamente, de un 
estudio específico.  

• La información útil para la ordenación y la gestión de los leptosoles líticos 
aparece recogida en el apartado de Geología y Geomorfología, en tanto 
su contenido tiene una naturaleza más geomorfológica que edáfica. 

• Dado que los cambisoles cálcicos y húmicos constituyen los suelos de 
mayor calidad edáfica de ambos espacios, parece lógico que su 
conservación y gestión sostenible sean las medidas más adecuadas en 
un marco de espacios protegidos. 

• Por su alta vulnerabilidad a la erosión hídrica, y por su bajo grado de 
naturalidad, la adopción de prácticas de conservación agrícola 
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beneficiaría claramente la calidad edáfica de los regosoles calcáreos, ya 
sea en un contexto de mantenimiento de su uso agrícola o de 
recuperación de los suelos y de la cubierta vegetal. La adopción de uno u 
otro uso tiene ventajas e inconvenientes ecológicos, dado que por un 
lado los cultivos introducen diversidad y por otro disminuyen el grado de 
naturalidad.  

• La principal información útil para la gestión y ordenación de los fluvisoles 
está relacionada con los procesos de inundación. En el contexto de un 
espacio natural parece lógico que la gestión de estos procesos se aborde 
desde un enfoque adaptativo, en lugar de llevarlo a cabo desde un 
enfoque basado en la defensa y lucha ante el proceso natural. Ese 
enfoque adaptativo pasaría por mantener los agrosistemas y ecosistemas 
existentes. 

• Finalmente, existe un conjunto de terrenos afectados por movimientos de 
tierras. Se trata de pequeños huecos de actividades extractivas, canteras 
y escombreras (unidades geomorfológicas 32 a 35) en los que el suelo 
original ha sido eliminado por completo.  La restauración ecológica de 
estos espacios constituiría la medida más coherente con el uso final de 
ambos espacios. 

2.4.  Diagnóstico sectorial de la flora y la vegetación 

2.4.1. Claves generales 

• El ámbito de estudio se emplaza en la fachada sur de la Cordillera Cantábrica, 
en la unión de las cuencas de los ríos Duero y Ebro, a caballo de las regiones 
biogeográficas Mediterránea y, en menor medida, Eurosiberiana, convergiendo 
en este territorio elementos florísticos de ambos dominios. 

• El catálogo florístico de Las Tuerces consta de 459 taxones, de los que 25 
presentan un interés especial regional o local, y 4 de ellos aparecen recogidos 
en el Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora 
Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva 
de Flora. El catálogo de Covalagua consta de 398 taxones, considerándose 13 
de ellos de interés especial regional o local, y figurando 4 en el citado Decreto 
63/2007. 

• Se identifican diversos enclaves de interés florístico. En Las Tuerces son: 
Recuevas, callejones de Las Tuerces, escarpes rocosos de Las Tuerces y 
riberas del Pisuerga en Villaescusa de Las Torres y en Mave. Y en Covalagua: 
cascada de Covalagua, dolinas de Covalagua, roquedos de Valcabado y hayedo 
de Valcabado. 

• En Las Tuerces, se han reconocido un total de 32 comunidades vegetales 
básicas, y en Covalagua, de 23 comunidades. Estas comunidades se 
corresponden con las distintas formaciones vegetales que incluyen, en síntesis, 
masas arboladas de hayedos, melojares, quejigares y carrascales, junto con 
matorrales de sustitución de diverso tipo (tomillares-pradera, brezales…), así 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 

 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

 

18 

 

como vegetación casmofítica y matorrales pulviniformes, praderas higrófilas y 
vegetación ripícola. 

• Las diferencias bioclimáticas entre ambos Espacios Naturales son destacadas. 
Así, por ejemplo, la mayor influencia atlántica en Covalagua es patente con la 
presencia de un importante bosque de haya (hayedo de Valcabado), siendo éste 
un tipo de bosque que no aparece en Las Tuerces. Igualmente, la mayor 
mediterraneidad de Las Tuerces permite la presencia de carrascales, ausentes 
en Covalagua. 

• Las masas de pinar, procedentes de repoblación, ocupan también importantes 
superficies, especialmente en Las Tuerces. La especie principal es Pinus nigra. 
En la vega del Pisuerga aparecen también cultivos de chopos. 

• Se identifican también enclaves con comunidades vegetales relevantes, que 
recogen en gran medida las localizaciones de los enclaves de interés florístico 
señalados. Dichos enclaves son, en Las Tuerces, el valle de Recuevas, el río 
Pisuerga, los callejones de Las Tuerces, las masas de quejigar y de melojar 
próximas a Mave, el encinar situado en la ladera meridional de la paramera y el 
roquedo del castillo de Gama. Y en Covalagua, el entorno de la cascada de 
Covalagua y el quejigar adyacente, las dolinas de Covalagua, una masa de 
chopera-sauceda con quejigar junto a Revilla de Pomar, los quejigares del valle 
de Covalagua, el melojar y el hayedo de Valcabado, y la masa de melojar 
situada en el límite norte del Espacio Natural. 
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2.4.2. DAFO sobre flora y vegetación 

Fortalezas 

• Ambos espacios agrupan múltiples 
comunidades vegetales valiosas, 
que realzan su valor intrínseco: 
Valcabado, Ahedo, Covalagua, 
Recuevas, el laberinto de Las 
Tuerces, Gama, la ribera de la 
Horadada, etc. 

• Algunas comunidades, como los 
aulagares de Genista hispanica 
subsp. occidentalis, tienen 
garantizada su conservación 
debido al abandono de los usos 
ganaderos, incluso están 
prosperando en los últimos años, si 
bien poniendo en riesgo otras 
comunidades. 

• Varias de las comunidades más 
valiosas, por ejemplo comunidades 
de helechos y otras especies 
rupícolas, o los pastizales de las 
hoyas y dolinas se encuentran 
protegidos por su propio entorno.  

Debilidades 

• La acción humana ha deteriorado 
en gran medida la vegetación 
ripícola en el área de estudio. 

• De la misma forma que el 
abandono del pastoreo favorece a 
las comunidades de Genista 
hispanica subsp. occidentalis, 
también perjudica a los prados de 
diente o de siega, reduciendo la 
superficie en mosaico que ambos 
forman. Este abandono ganadero 
favorece también a diversas 
arbustos espinosos, en detrimento 
de las comunidades herbáceas. 

• Algunas comunidades más 
delicadas, como los prados 
juncales, sufren en Las Tuerces 
daños por pisoteo tanto del 
hombre (rutas senderistas) como 
del ganado. 
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Oportunidades 

• La flora y vegetación armonizan 
con el resto de los elementos del 
paisaje, potenciando su valor 
educativo al facilitar la 
interpretación del territorio. 

• La relación entre geomorfología, 
hidrología y vegetación es evidente 
en ambos espacios naturales, 
potenciando la visión sistémica y 
organísmica del conjunto, 
especialmente en Covalagua. 

 

Amenazas 

• La actividad turística puede afectar 
de forma importante a poblaciones 
de especies amenazadas que por 
su calidad estética son objeto de 
actuaciones irresponsables de 
recolección. Tal es el caso de 
taxones como Fritillaria pyrenaica, 
Anacamptis pyramidalis, 
Dactylorhiza insularis y las 
distintas especies de los géneros 
Ophrys y Orchis. 

• También la actividad turística de 
tipo deportivo, en particular la 
práctica de la escalada, puede 
dañar de forma importante algunas 
comunidades de roquedo; esto es 
especialmente patente en el valle 
de Recuevas, donde esta actividad 
se practica de manera habitual. 

• Igualmente, la afluencia de 
visitantes a los callejones, pasillos 
y grutas de Las Tuerces en los que 
se asientan comunidades 
rupícolas casmofíticas de interés 
sobre el conjunto kárstico de 
microlapiaces alveolares y 
lapiaces de tamaño grande 
suponen una importante afección a 
los valores florísticos presentes. 

• El turismo incontrolado puede 
afectar a comunidades valiosas 
situadas en los lugares más 
visitados, como ocurre en Las 
Tuerces con el tomillar-pradera 
asentado sobre el roquedo del 
entorno del castillo de Gama. 

• Otras actuaciones asociadas a la 
actividad turística, como es la 
realización de hogueras vinculada 
a la práctica de la acampada, 
suponen un daño puntual y un 
riesgo potencial importante por 
incendio. 
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2.4.3. Líneas de actuación 

• La actividad turística tiene diferentes efectos sobre la flora y la vegetación 
que pueden generar una importante degradación de estos recursos. 
Debe organizarse el uso público en ambos Espacios Naturales, 
canalizando la afluencia de visitantes por caminos y senderos que eviten 
el pisoteo de los lugares más vulnerables, informando de la prohibición 
de recolectar ejemplares vegetales, o restringiendo la acampada. 

• Mayor especificidad presenta, en el caso de Las Tuerces, la actividad de 
escalada, especialmente en el paraje de Recuevas. La regulación de esta 
actividad debe diseñarse de forma que se garantice la preservación de 
las comunidades vegetales asociadas a los roquedos en los que se 
practica. 

• La potenciación del uso público debe realizarse definiendo con precisión 
los perímetros de protección de los lugares más vulnerables, en los 
cuales el acceso estará estrictamente restringido. Tal es el caso de las 
principales formaciones de lapiaces de Las Tuerces o del entorno de la 
cascada de Covalagua. 

• El abandono de la actividad ganadera extensiva se considera, en 
general, como una amenaza para el mantenimiento de los mosaicos de 
matorrales y pastizales, especialmente para comunidades como el 
denominado tomillar-pradera. Los efectos de este abandono no sólo se 
ciñen a la rarefacción de comunidades vegetales, sino que afectan 
también a la calidad paisajística así como a las características cómo 
hábitat faunístico de estos mosaicos vegetales. Debe incentivarse, por 
tanto, la actividad ganadera extensiva en las amplias parameras de 
matorral y pastizal de ambos Espacios Naturales. 

• Por último, deben realizarse actuaciones de restauración vegetal en 
lugares dañados por actividades pasadas. Tal es el caso de la pequeña 
arenera situada al suroeste del Espacio Natural de Las Tuerces. 

 

2.5.  Diagnóstico sectorial de la fauna 

2.5.1. Claves generales 

• El ámbito de estudio, situado próximo a la frontera palentina de los ambientes 
mediterráneo y eurosiberiano, conjuga diferentes medios que comportan variados 
biotopos para la fauna. 

• Este ámbito se encuentra atravesado por el río Pisuerga, que se configura como un 
corredor faunístico de importancia regional entre la Montaña Palentina y centro de la 
Cuenca del Duero. 
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• Esta variedad territorial permite la definición de un catálogo faunístico para el 
conjunto de los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua relativamente rico, 
con 228 especies vertebradas, correspondiendo 10 de ellas (4,39 %) a peces, 11 
(4,82 %) a anfibios, 15 (6,58 %) a reptiles, 138 (60,53 %) a aves y 54 (23,68 %) a 
mamíferos. 

• En el ámbito aparecen algunas especies con un valor de conservación elevado, 
recogido así en los libros rojos españoles publicados o en los instrumentos 
normativos en vigor. 

• El grupo faunístico de mayor relevancia en el ámbito de estudio es el asociado a los 
ambientes de roquedo, con varios lugares y elementos muy destacados. También 
resultan relevantes, alojando especies con valor de conservación destacado, las 
ricas comunidades asociadas a formaciones arboladas. Otros biotopos analizados 
(como prados de siega, pastizales y cultivos; matorrales; humedales y riberas) son 
hábitat para un elevado número de especies, pero, en general, con un menor valor 
de conservación. 

• En concreto, conforme al índice calculado, las especies de mayor relevancia en 
cuanto a su valor de conservación presentes son el milano real (Milvus milvus), 
diversas especies de quirópteros, el alimoche (Neophron percnopterus), el sapillo 
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y el lagarto verdinegro (Lacerta 
schreiberi). 

2.5.2. Principales elementos faunísticos 

a)  La fauna de cantil  

• La buitrera de “Quintanillas” presenta la segunda colonia más importante de buitre 
leonado (Gyps fulvus) de la provincia y ha sido lugar de reproducción de alimoche 
(Neophron percnopterus). También es habitualmente empleada por halcón común 
(Falco peregrinus) y, probablemente, buho real (Bubo bubo), entre otras. 

Tratándose de uno de los lugares de mayor interés y sensibilidad faunísticos del 
ámbito, sufre frecuentemente las molestias derivada de la práctica de actividades de 
escalada, las cuales podrían afectar de forma importante al éxito reproductor de las 
especies citadas. 

• Otro de los lugares de mayor relevancia, también en Las Tuerces y especialmente 
para la fauna rupícola, es el Cañón de La Horadada, que aloja la única pareja segura 
de alimoche presente en el ámbito de estudio. En La Horadada aparecen otros 
elementos de gran interés, tales como varias cavidades naturales en roca utilizadas 
como refugio por poblaciones de quirópteros. 

• Por último, en los cantiles situados en el extremo nororiental de la Lora de Valdivia, 
es probable que también nidifique una pareja de alimoche, siendo este roquedo de 
interés para otras especies como el halcón común. 
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• El alimoche figura con categoría de “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de 
España, debiéndose articular medidas orientadas a la estabilización en el ámbito de 
estudio de las parejas nidificantes presentes o potenciales. 

• Otra especie de gran relevancia es el águila real (Aquila chrysaetos), que tiene en 
Las Tuerces una pareja con varios emplazamientos de nidificación, próximos a la 
buitrera de Quintanillas. Debe vigilarse la presencia de esta pareja a fin de lograr que 
vuelva a reproducirse en próximas temporadas. 

b)  La fauna de áreas forestales  

• En Las Tuerces y Covalagua aparece un rico cortejo de rapaces reproductoras entre 
las que destaca el milano real (Milvus milvus), por encontrarse con la categoría de 
“En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves de España. Esta especie, que en la 
actualidad podría no tener parejas reproductoras en el ámbito de los Espacios 
Naturales analizados, pero que probablemente las ha tenido hasta hace pocos años, 
está experimentando un grave descenso poblacional en sus poblaciones 
reproductoras ibéricas, descenso que también afecta a Castilla y León y a las 
provincias de Palencia y Burgos. 

• El grupo de aves asociadas a los bosques del ámbito supera las 80 especies, elenco 
de destacable riqueza que responde a las variadas formaciones boscosas. 

• Los bosques del ámbito son también refugio de numerosos mamíferos, tanto para un 
destacable número de los pequeños carnívoros forestales, como para los grandes 
fitófagos típicos del área. 

c)  Otros elementos faunísticos  

• También son destacables las comunidades y algunas especies asociadas a los 
amplios espacios no arbolados, abiertos, si bien el tamaño de las poblaciones de 
estas especies en el interior de los Espacios Naturales de Las Tuerces y Covalagua 
no son, a priori, relevantes. Las comunidades faunísticas de ribera, localizadas 
principalmente en el Pisuerga, son también destacables, como corresponde a estos 
ricos ambientes de convergencia de los medios acuático y terrestre. 

 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 

 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

 

24 

 

2.5.3. DAFO sobre fauna 

Fortalezas 

• Los Espacios Naturales de Las 
Tuerces y Covalagua son Lugares 
de Importancia Comunitaria (LIC) 
de la red Natura 2000, lo cual les 
confiere unas garantías de 
protección faunística (de manera 
directa y específica para todos los 
grupos, salvo para las aves). 

• Desarrollo de una práctica 
administrativa, con destacada 
trayectoria temporal, desde la 
Consejería de Medio Ambiente, 
experimentada en la gestión 
sostenible de los recursos 
naturales del ámbito. 

 

Debilidades 

• Pese a que aparecen valores 
relevantes para la avifauna, los 
Espacios Naturales de Las Tuerces y 
Covalagua no son Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) de 
Natura 2000, careciendo de las 
garantías directas de protección 
faunística que esta designación 
conlleva para este grupo. 

• No se conocen con suficiente precisión 
algunas características de la presencia 
en estos Espacios Naturales de 
algunas especies relevantes. 

 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 
 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

25 

 

Oportunidades 

• La protección de los elementos 
geomorfológicos de estos Espacios 
Naturales redundará también, en gran 
medida, en la de sus elementos 
faunísticos más vulnerables. 

• Empleo de los recursos faunísticos 
como activo de interés para fomentar 
un uso público respetuoso con los 
valores naturales de los Espacios 
Naturales. 

• Desarrollo de otros proyectos en el 
ámbito, como el de mejora del medio 
fluvial a desarrollarse en el río Pisuerga 
por parte de la Administración Central. 

• Carácter organizado en colectivos, 
comprensivo y colaborador de uno de 
los grupos de usuarios, como es el de 
los practicantes de escalada, con los 
que deben acordarse pautas de 
regulación de su actividad deportiva. 

• Puesta en funcionamiento de acciones 
específicas de gestión novedosas y 
ajustadas a las características 
faunísticas del ámbito, como el 
muladar de “Encinales”. 

 

Amenazas 

• Uso público en algunos casos no 
controlado, especialmente el asociado 
a las actividades de escalada, que 
puede originar molestias serias a la 
reproducción de las avifauna rupícola. 

• Espeleología, que puede afectar a las 
poblaciones de murciélagos, así como, 
en general, al patrimonio natural y 
cultural presente en cavidades. 

• Modificación de los usos tradicionales, 
que han configurado el mosaico de 
comunidades vegetales actual, 
principalmente el uso ganadero. 

• En menor medida, otras formas de uso 
público, más puntuales, como la 
práctica de parapente desde el entorno 
del Mirador de Valcabado, que tendría 
que restringirse en periodos de 
nidificación. 

• Vandalismo, vertido de residuos y 
otras molestias en cavidades rocosas 
utilizadas como refugios por 
quirópteros. 

• Rehabilitación de edificaciones que 
dispongan de refugios para quirópteros 
sin tener esta circunstancia en cuenta. 

• Desarrollo de proyectos de potencial 
impacto ambiental elevado, en el 
interior de los Espacios Naturales, o en 
sus proximidades, como parques 
eólicos o líneas eléctricas. 

 

 

2.5.4. Propuesta de líneas de actuación 

• Mejora del conocimiento del estatus de las poblaciones de las principales especies y 
comunidades presentes en el ámbito de estudio, con especial atención a rapaces 
rupícolas, quirópteros, aves forestales y otras de presencia posible o no confirmada 
como el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) o la alondra ricotí (Chersophilus 
duponti). 
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• Organización del uso público en los Espacios Naturales considerando la sensibilidad 
de los lugares de mayor interés faunístico (fundamentalmente, cantiles). Especial 
atención a la regulación de las actividades de escalada. 

• Mantenimiento de las condiciones vegetales de la paramera de la Lora de Valdivia, 
para favorecer a las especies de medios abiertos. 

• Análisis de la idoneidad de la implantación de nuevas repoblaciones forestales 
(pinares) en las plataformas de las loras, al poder ser incompatibles con el 
mantenimiento y favorecimiento de la fauna de tipo pseudoestepario, o con la 
conservación de otras zonas de interés para la fauna de mayor relevancia (por 
ejemplo, espacios utilizados como cazaderos por grandes rapaces). 

• Planificación de los aprovechamientos forestales considerando los periodos y 
enclaves de mayor sensibilidad faunística. 
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3.  DIAGNÓSTICO SOBRE USOS DEL SUELO 

3.1.   Usos del suelo 

3.1.1. Claves generales 

• Usos del suelo bien estructurados (urbanos y agrícolas en los fondos de valle, 
ganaderos y forestales en páramos y laderas) y coherentes con un modelo 
territorial que refleja las condiciones geológicas y paisajísticas. 

• Nuevos proyectos de infraestructuras de comunicación que amenazan con 
saturar los corredores y dificultar  las conexiones entre Covalagua y Las Tuerces 
y con otros espacios de  su entorno. 

• Intensificación de la agricultura, que se ha traducido en la pérdida de elementos 
valisoso, alterando la conectividad entre ambos espacios. 

• Caída del uso ganadero con sus implicaciones para el mantenimiento de ambos 
espacios. 

• Uso turístico concentrado, que puede causar daños y molestias localizadas.se 
concentra en elementos puntuales del interior de los espacios naturales.  

• Los usos turísticos específicos, sobre todo, la escalada deportiva demandan una 
regulación específica que facilite el disfrute en las zonas habilitadas y reduzca el 
impacto de dichas actividades sobre su entorno inmediato. 

• El resto de uso turístico en ambos espacios naturales, dadas sus reducidas 
dimensiones y la concentración de elementos de interés debe ser un uso de 
mínimo impacto, reduciendo ,en genera,l la instalación de nuevas 
infraestructuras en los espacios naturales. 
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3.1.2. DAFO en relación con los usos del suelo 

Fortalezas 

• La estructura de los usos del suelo 
sigue un modelo territorial 
compacto, con pocas 
discordancias. 

• Las infraestructuras de uso 
público, especialmente en 
Covalagua, son suficientes para 
garantizar los servicios adecuados 
a los visitantes 

 

Debilidades 

• Algunos usos industriales muy 
próximos a los espacios naturales 
pueden dañar dichos espacios 

• El papel de los núcleos de 
población es poco relevante en 
ambos espacios naturales 

 

Oportunidades 

• Existe un gran potencial poco 
explotado en los núcleos de 
población para ´desarrollar 
infraestructuras de acogida a los 
visitantes y organizar desde ellos 
un uso público  

•  

Amenazas 

• Nuevos proyectos de 
infraestructuras, que pueden 
afectar negativamente a ambos 
espacios. 

• La caída de la ganadería puede 
afectar negativamente al 
mantenimiento de las superficies 
de páramo y karst en ambos 
espacios. 

 

3.1.  Propuestas para la gestión  

La planificación y gestión de los espacios naturales en relación con los usos del suelo en 
ambos espacios naturales demanda una actuación conjunta relativamente sencilla, que 
puede definirse a partir de varias líneas de trabajo: 

• Respetar la estructura de los usos del suelo, concentrando los usos más 
intensivos en los fondos de valle y liberando las cuestas y páramos para usos 
más extensivos. En este sentido, la concentración de visitantes y el desarrollo de 
infraestructuras deben orientarse a las partes bajas, en especial hacia los 
propios núcleos de población.  

• Los usos ganaderos deben adecuarse a la capacidad de carga del espacio, pero 
son muy importantes de cara al mantenimiento, tanto de la superficie de la Lora 
de Valdivia como de Las Tuerces, por lo que es importante garantizar un uso 
ajustado al territorio. 
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• Las infraestructuras de recepción y concentración de visitantes en el interior de 
los Espacios Naturales deben establecerse a partir de las infraestructuras ya 
existentes. Especialmente en el E.N. de Covalagua, donde las infraestructuras 
de uso público son suficientes y se encuentran en un buen estado de 
funcionamiento. Las nuevas infraestructuras que se planteen, en todo caso, 
deben localizarse en el entorno de los núcleos urbanos adyacentes al Espacio 
Natural. 

• Las principales infraestructuras para uso turístico que se demandan en el interior 
de los Espacios es el acondicionamiento de circuitos no motorizados para 
acceder a los elementos de interés natural, cultural y paisajístico de los Espacios 
Naturales, así como el acondicionamiento de algunos miradores y puntos de 
información. En todo caso, estas infraestructuras deben plantearse con criterios 
de mínima intervención. 

• Es importante dirigir el uso turístico hacia los núcleos de población y potenciar el 
papel de estos núcleos en ambos espacios naturales, así como la oferta 
vinculada a los valores naturales y culturales de ambos espacios.  

• Nuevas infraestructuras de uso recretaivo dirigidas hacia información, miradores, 
pequeño mobiliario y senderos no motorizados, dando prioridad a optimizar las 
infraestructuras existentes 

• Aguilar de Campoo, como nodo de comunicaciones y centro neurálgico de la 
zona, debe activar su papel dinamizador de ambos espacios naturales.  
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3.2.  Diagnóstico referido a los usos forestales, ganaderos, 
cinegéticos y piscícolas 

3.2.1. Claves generales 

El diagnóstico referido a la situación de los usos forestales, ganaderos, cinegéticos y 
piscícolas se configura a partir de las siguientes claves: 

• La Comarca de Aguilar conjuga las características de sus comarcas limítrofes, 
configurándose como una comarca muy variada en usos primarios. 

• Su cubierta forestal, muy reducida por los usos agroganaderos históricos, se 
caracteriza por el deterioro sufrido por las masas de frondosas debido a la 
secular sobreexplotación derivada del intenso aprovechamiento en monte bajo 
destinado a la obtención de leñas. No obstante, se constata una importante 
recuperación de estas masas debido a la disminución de esta presión. 

• Por otra parte, esta cubierta fue hace décadas diversificada con la aparición de 
masas forestales de coníferas de repoblación. 

• Más de la mitad del Espacio Natural de Las Tuerces (59% de su superficie) es 
monte de Utilidad Pública, siendo aún mayor la superficie bajo este régimen en 
el Espacio Natural de Covalagua. Gran parte de estas superficies son pinares de 
repoblación y extensos matorrales de paramera, incluyendo también otras 
masas, como hayedos o quejigares. 

• Respecto a los cotos de caza, todos ellos de tipo privado, siendo la única clase 
de terreno para la práctica de la actividad cinegética presente en los Espacios 
Naturales analizados, afectan en Las Tuerces a un 57 % de su superficie, 
porcentaje que en el caso de Covalagua asciende al 76 %. Los titulares, juntas 
vecinales en la mayor parte de los casos, obtienen así rentas por el 
arrendamiento del aprovechamiento de este recurso. 

• Por último, la actividad piscícola se circunscribe al Espacio Natural de Las 
Tuerces, dada la presencia en el mismo del río Pisuerga, previéndose una 
recuperación del potencial para este deporte con las actuaciones de mejora 
ecológica previstas. 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 
 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

31 

 

3.2.2. DAFO sobre usos forestales, ganaderos, cinegéticos y 
piscícolas 

Fortalezas 

• Disminución de la presión humana 
sobre los recursos forestales, que 
ha permitido pogresión y una 
mejora de las masas de 
quercíneas históricamente 
sobreexplotadas. 

• Presencia de una superficie 
relevante bajo el régimen de monte 
de Utilidad Pública, que ha de 
garatizar una gestión sostenible de 
los recursos forestales en estas 
superficies. 

• Ausencia de conflictividad 
asociada a la generación de 
incendios forestales. 

• Existencia de unos recursos 
cinegéticos y piscícolas variados. 

 

Debilidades 

• Reducida producción económica 
de los recursos actualmente 
existentes. 

• Restricciones ambientales 
(edáficas y climáticas) que limitan 
las posibilidades de producción de 
recursos agroforestales. 

 

Oportunidades 

• Momento de impulsar, a través de 
la ordenación de los recursos 
naturales de ambos Espacios 
Naturales, un modelo de gestión 
del territorial que conjugue la 
explotación de dichos recursos con 
su preservación. 

• Aparición de nuevas posibilidades 
de explotación sostenible de 
recursos como el micológico. 

 

Amenazas 

• Irrupción de proyectos de 
actividades productivas con 
efectos ambientales negativos de 
entidad y ajenas a la naturaleza 
propia de estos Espacios 
Naturales, ante la ausencia de 
iniciativas para el aprovechamiento 
de los recursos naturales 
existentes. 

 

 

3.2.3. Líneas de actuación 

• Debe reflexionarse sobre la idoneidad, por sus repercusiones paisajísticas y de 
conservación otros recursos como los geológico, faunístico y florístico, así como 
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por su cuestionable viabilidad técnico-económica, de la implantación de nuevas 
repoblaciones forestales análogas a las que fueron realizadas hace varias 
décadas en las superficies de culminación de las loras. 

• El modelo de gestión más adecuado debería orientarse a la permanencia de las 
características naturales de la cubierta vegetal de estas parameras (matorrales 
con matas aisladas o bosquetes de quercíneas cuya progresión hacia masas de 
arbolado más denso es limitada por el efecto de la presión ganadera), el cual 
permite potenciar la puesta en valor de los recursos geomorfológicos presentes, 
claves en la interpretación de este paisaje, y preservar los elementos de interés 
de tipo faunístico y florístico. 

• También debe analizarse la viabilidad y el interés de repoblaciones con especies 
alternativas a las empleadas. 

• Debe potenciarse la explotación sostenible de recursos tales como el 
micológicos, así como un mejor desarrollo del aprovechamiento de los recursos 
cinegéticos y de los relativos al turismo y el ocio en la naturaleza, asociados a 
Las Tuerces y Covalagua. Otros recursos cuya explotación podría tener 
viabilidad, dadas las características de estos Espacios Naturales, son el 
aprovechamiento de plantas de tipo aromático y medicinal y el desarrollo de la 
apicultura. 

 

4.  DIAGNÓSTICO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

4.1.  CLAVES GENERALES 

El área de estudio participa de una dinámica económica dual, entre un núcleo con un 
importante desarrollo industrial y de los servicios (Aguilar de Campoo), que trasciende 
ampliamente en su influencia los límites del área de estudio considerada, y un espacio 
rural caracterizado por una profunda y prolongada crisis de las actividades tradicionales, 
que ha desembocado en una agricultura comercial completamente transformada como 
orientación económica fundamental. 

El modelo de desarrollo industrial de Aguilar de Campoo, muy vinculado a una única 
actividad (la fabricación de galletas) y en la actualidad casi a dos únicas empresas 
(Gullón y Horno de Galletas de Aguilar), está superando la profunda crisis abierta en las 
últimas dos décadas como consecuencia de la falta de adaptación a los cambios en sus 
mercados tradicionales. En compensación, el núcleo refuerza paulatinamente su 
posición como centro comarcal de servicios, provocando el desplazamiento de los 
activos ocupados entre ambos sectores. El nivel de renta se mantiene, así, como uno de 
los más altos de las provincias de Burgos y Palencia, muy por encima de los estimados 
para su entorno rural. 

Por su lado, al Norte y Sur de la divisoria de aguas entre las cuencas del Duero y el 
Ebro, situada en la lora de Valdivia, han cristalizado sendos modelos agropecuarios que 
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gravitan respectivamente en torno a pequeñas explotaciones familiares de vacuno de 
leche (municipios de Berzosilla y Valderredible), y al cultivo comercial en grandes 
explotaciones del cereal y la patata (municipios de Alar del Rey, Pomar de Valdivia, 
Rebolledo de la Torre, Santibáñez de Ecla y Valle de Valdelucio, y resto rural del de 
Aguilar de Campoo), en función de las condiciones ecológicas y sociojurídicas inherentes 
a cada uno de los espacios. Destaca la progresiva penetración del regadío en el valle del 
río Lucio, mediante captaciones de aguas superficiales y subterráneas almacenadas en 
balsas. 

Como única dinámica económica alternativa en esta área, se observa un cierto 
desarrollo de las actividades ligadas al ocio, con la expansión de la vivienda secundaria, 
renovada o de nueva planta, que ha supuesto el desarrollo del sector de la construcción 
y el mantenimiento de algunos servicios, en estrecha relación con la cabecera comarcal. 
El descenso de la población, la reorientación e intensificación productiva pergeñada, las 
rentas por jubilación percibidas por parte de las familias y los ingresos proporcionados 
por la población estival se traducen en un nivel de renta medio-bajo. 

La crisis de la economía rural tradicional provoca desde los años 50 (con anterioridad en 
la vertiente cantábrica del área de estudio) un importante proceso emigratorio hacia el 
País Vasco, Madrid y, en buena medida, la villa de Aguilar de Campoo, que desde el 
punto de vista demográfico se traduce en el retroceso de los habitantes de hecho de los 
municipios estudiados, la masculinización y el envejecimiento de la población y una 
aguda caída de la natalidad que sitúa a los municipios menores desde la década de los 
70 con crecimientos vegetativos negativos.  

Se aprecia la existencia, dentro de una dinámica relacionada, de una clara dicotomía 
entre las características sociodemográficas de la villa de Aguilar de Campoo y las de su 
entorno rural, basada en la tendencia inmigratoria y emigratoria, respectivamente, de 
ambos conjuntos e ilustrada por un menor envejecimiento de la población, inferior 
masculinización, crecimientos vegetativos menos regresivos, e incluso saldos migratorios 
positivos en el primero. Una dicotomía relacionada con la diferente orientación y 
dinamismo económico expuesto, evidenciada por el contraste en la estructura por 
actividad entre la preeminencia primaria en el área rural y la secundaria y terciaria en la 
urbana. La crisis industrial que ha afectado a esta última es responsable, no obstante, 
del mantenimiento del paro en niveles elevados en los últimos años, y condiciona la 
continuidad de las tendencias demográficas expuestas a una recuperación del empleo 
en el área de estudio. 

El resultado territorial de estos fenómenos es una muy baja densidad de población y un 
poblamiento cada vez más concentrado en la cabecera comarcal, cuya renovación ha 
sido significativa en los últimos años. El equipamiento y calidad de las viviendas 
familiares es bastante aceptable, mientras el público es desigual en abastecimiento de 
agua, pavimentación, alumbrado y equipamiento deportivo, asistencial y cultural, siendo 
muy deficiente en depuración, reforzando la concentración en Aguilar de Campoo de la 
mayor parte de las dotaciones existentes el carácter de la villa como centro comarcal de 
servicios, potenciado asimismo por la disposición de la red de comunicaciones terrestres. 
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4.2.  DAFO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Fortalezas 

• Dinamismo socioeconómico de la 
villa de Aguilar de Campoo, por 
factores históricos, administrativos 
y de localización  

• Amplia accesibilidad por efecto de 
la reciente ejecución de la autovía 
A-67, reforzando el eje cantábrico. 

• Fuerte presencia del regadío en la 
vega del Pisuerga y Valdelucio 

• Sólida implantación agrocomercial 
del sector de la patata de siembra, 
a escala nacional 

• Presencia de empresas relevantes 
de la rama agroalimentaria (Gullón, 
Siro), con “tirón” sobre la actividad 
industrial comarcal 

• Disponibilidad de suelo urbanizado 
o aprobado en el área industrial de 
Aguilar de Campoo 

• Expansión de la segunda vivienda 
vinculada a los núcleos existentes, 
dinamizando la actividad de la 
construcción y el comercio local 

• Diversidad de atractivos turísticos 
(monumentos, espacios naturales) 

Debilidades 

• Atonía productiva y demográfica de 
los núcleos de población rurales y 
los municipios menores 

• Excesiva especialización industrial 
en el sector galletero, y estructura 
empresarial en general atomizada.  

• Precariedad del sector turístico, por 
la debilidad estructural de oferta y 
demanda: estancias cortas y 
estacionales, escasez de plazas de 
alojamiento y servicios fuera de la 
cabecera comarcal… 

• Estructura demográfica por edad 
muy envejecida, en particular en los 
núcleos rurales, y bajas tasas de 
natalidad y actividad laboral 

• Déficits de infraestructuras locales 
(estado de carreteras provinciales, 
restricciones de agua en núcleos 
de las loras, falta de depuración, 
baja cobertura de pavimentación, 
alumbrado y acceso a Internet) 

• Baja cobertura de transporte público 
• Bajo nivel de equipamiento público 

en los núcleos rurales (deportivo, 
cultural y social) 

Oportunidades 

• Mejora de la accesibilidad asociada 
a las futuras autovía A-73 (eje 
vasco) y Línea de Alta Velocidad 
ferroviaria Palencia-Santander 

• Ampliación del área industrial de 
Aguilar, con la incorporación de 
nuevos sectores urbanizables, y 
diversificación del tejido actual con 
nuevas ramas como la metalúrgica 

• Desarrollo del incipiente subsector 
turístico en los núcleos rurales, al 
calor de sus atractivos culturales y 
de la declaración de los espacios 
naturales objeto del PORN 

• Mejora de las infraestructuras y 

Amenazas 

• Profundización en la dualidad entre 
cabecera comarcal y entorno rural, 
mayor concentración de población, 
actividad y servicios en la primera  

• Abandono de la actividad agraria y 
ganadera en los núcleos rurales, 
falta de renovación generacional 

• Presión de la actividad económica 
sobre algunos recursos naturales 
como el agua (regadíos de Aguilar 
y Valdelucio, captaciones urbanas, 
vertidos no depurados), o el suelo 
(infraestructuras y cortas mineras a 
cielo abierto) 

• Despoblamiento de núcleos rurales 
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equipamientos locales en la Zona 
de Influencia Socioeconómica de 
los espacios naturales 

y riesgo de surgimiento de nuevos 
despoblados 

4.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El PORN debe formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y 
ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que 
sean compatibles con la conservación de los espacios naturales, según el artículo 17.d) 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y el 
artículo 26.1.f) de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad 
de Castilla y León. 

Asimismo, desde el ámbito de actuación del PORN, se pueden orientar las medidas 
públicas de promoción socioeconómica previstas en el Capítulo VI del Título IV de la Ley 
8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, 
aplicables en la Zona de Influencia Socioeconómica de los espacios naturales, definida 
por la superficie abarcada por los términos municipales que tienen todo o parte de su 
territorio incluido en el Espacio Natural Protegido o en su Zona Periférica de Protección. 

Los criterios orientadores de las políticas sectoriales, las actividades económicas y las 
medidas públicas de promoción deben estar en sintonía con las medidas propuestas por 
el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, aprobado 
por Acuerdo 60/2009, de 11 de junio, de la Junta de Castilla y León, así como por la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

El progreso socioeconómico de las poblaciones vinculadas a los espacios naturales 
exige un reequilibrio del peso socioeconómico relativo entre la villa de Aguilar de 
Campoo y los núcleos de su entorno rural. La dinamización socioeconómica de los 
pequeños núcleos rurales vinculados a los espacios naturales es condición necesaria 
para invertir su aguda regresión demográfica y su tendencia al completo despoblamiento. 

Las actividades económicas y sociales compatibles con la conservación de los espacios 
naturales son en primera instancia las agropecuarias extensivas, apoyadas en redes de 
producción, transformación y comercialización de alimentos de calidad obtenidos por los 
procedimientos de la agricultura ecológica. La promoción de sistemas agropecuarios 
intensivos, como los basados en el cultivo en regadío de la patata de siembra, debería 
condicionarse a la protección del régimen hídrico de las loras de Valdivia y las Tuerces. 

En esta línea, debería aprovecharse la experiencia local del sector agrocomercial de la 
patata de siembra y de la industria agroalimentaria de Aguilar de Campoo, buscando 
simbiosis que faciliten la transformación y comercialización de los productos originados 
en el entorno de los espacios naturales, aprovechando su imagen como elemento de 
proyección a escala regional o nacional. 

De forma complementaria, también deberían promoverse las actividades de turismo rural 
y de rehabilitación del hábitat rural, para residencia principal o secundaria, aprovechando 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 

 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

 

36 

 

la accesibilidad creciente del área, la estructura local existente en la construcción y la 
hostelería, el atractivo de muchos pueblos del entorno de los espacios naturales y la 
acciones de potenciación del uso público de los mismos que se deriven del propio PORN. 
En esta línea, conviene primar los centros de turismo rural y casas rurales que ofrezcan 
servicios sobre las simples casas de alquiler, pues ofrecen mejores oportunidades para 
fijar población, principal objetivo de todas las acciones socioeconómicas en el área. 

Los programas de mejora en la Zona de Influencia Socioeconómica deberían incidir 
primordialmente en las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos más 
deficitarios, en materia de: mejora de la oferta de servicios de transporte público; mejora 
de la sección y el firme de las carreteras de la red provincial; mejora de las captaciones 
de agua y ampliación de la capacidad de los depósitos en núcleos con disponibilidad 
insuficiente; depuración adecuada de todos los vertidos de aguas residuales urbanas; 
aumento de la cobertura de pavimentación, alumbrado y acceso a Internet; e incremento 
de equipamientos deportivos, culturales y sociales. 

En la implantación de nuevos equipamientos públicos e instalaciones para el uso público 
de los espacios naturales, se debería priorizar la rehabilitación de los inmuebles de las 
entidades locales de ámbito inframunicipal, en muchas ocasiones subutilizados o en 
proceso de degradación por falta de mantenimiento y uso. 
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5.  DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

5.1.  CLAVES GENERALES 

El área de estudio se caracteriza en general por la importancia relativa de algunas 
fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera y las aguas superficiales, o de 
degradación de los suelos, lo que origina algunos problemas más o menos localizados 
de calidad ambiental, que afectan mayoritariamente a los espacios más urbanizados y 
sólo tangencialmente al ámbito del PORN. 

Destacan entre estas fuentes la autovía A-67, las carreteras nacionales N-611 y N-627, 
las carreteras autonómicas CL-626 y P-220 y el área industrial de Aguilar de Campoo, 
localizada en la confluencia de estas vías interurbanas; la fábrica de Cementos Alfa, S.A. 
en la localidad cántabra de Mataporquera; los vertidos urbanos e industriales de Aguilar 
de Campoo; la piscifactoría de Campoo; el vertedero de Aguilar de Campoo; y las 
canteras situadas en los valles de los ríos Camesa y Lucio. 

Entre estas actividades, las que condicionan en mayor medida la calidad ambiental del 
ámbito del PORN serían: la autovía A-67 sobre el frente occidental de la lora de las 
Tuerces; la fábrica de cemento de Mataporquera sobre la lora de Valdivia; los vertidos de 
Aguilar de Campoo y la piscifactoría de Campoo sobre el río Pisuerga en el Cañón de la 
Horadada; y la cantera de Calizas Villallano, S.A, sobre el flanco septentrional de la lora 
de las Tuerces. En la provincia de Burgos, las actividades más impactantes sobre el 
espacio natural son la cantera de Valle de Valdelucio y los parques eólicos del entorno 
de la Lora Alta. 

Los controles sobre estas fuentes de contaminación y/o degradación ambiental son en 
general escasos. El área de estudio no dispone de ninguna estación de control de la 
contaminación atmosférica ni de medición del ruido en ambiente exterior. No se dispone 
de los estudios acústicos de la A-67 y la A-73 que debían incluirse en los respectivos 
proyectos de construcción, y el Mapa de Ruido de la A-67 no estará elaborado hasta 
2012. Y sólo el río Pisuerga cuenta con estaciones de control de la calidad de las aguas 
superficiales, estando prevista la entrada en explotación de nuevos puntos de muestreo 
en la cabecera del río Camesa y en el acuífero cárstico de la lora de Valdivia. 

5.2.  DAFO SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL 

Fortalezas 

• Escasez general de factores de 
degradación de la calidad ambiental, 
y localización territorial en torno a 
Aguilar de Campoo de los existentes 

• Presumible cumplimiento general 
de los valores límite de la 
legislación vigente en materia de 

Debilidades 

• Deficiencias en la caracterización 
de la calidad del aire, sonora y de 
las aguas, por la escasez de puntos 
de muestreo de la contaminación 

• Niveles de contaminación de fondo 
presumiblemente elevados para las 
partículas y el ozono, por los 
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contaminación atmosférica 
• Presumible escasa incidencia de la 

actividad humana sobre la calidad 
de las aguas subterráneas 

movimientos de contaminantes a 
larga distancia 

• Niveles de contaminación del aire y 
acústica presumiblemente elevados 
en el entorno de las infraestructuras 
de transporte (confluencia de A-67, 
N-611 y N-627) 

• Incumplimiento de los objetivos de 
calidad de las aguas superficiales 
del Plan de la Cuenca del Duero en 
el río Pisuerga y, presumiblemente, 
en los ríos Lucio y Camesa 

• Deficiencias en la restauración de 
los espacios naturales afectados por 
actividades mineras 

Oportunidades 

• Mejora de los sistemas de control 
de la calidad ambiental (mapa de 
ruido de la A-67, nuevos puntos de 
muestreo de ríos y acuíferos) 

• Actuaciones de mejora de la 
depuración de las aguas residuales 
urbanas en Aguilar de Campoo y 
Pomar de Valdivia 

• Actuaciones de mejora de la 
gestión de los residuos, sellado del 
vertedero de Aguilar de Campoo 

• Actuaciones del Plan Especial de 
Adecuación Ambiental de las 
Actividades de Canteras Villallano 

• Retirada de pequeñas escombreras 
y restauración de pequeñas cortas 
mineras en el ámbito del PORN 

Amenazas 

• Efectos ambientales desfavorables 
sobre la calidad sonora y de los 
suelos de las futuras autovía A-73 y 
Línea de Alta Velocidad ferroviaria 
Palencia-Santander 

• Incógnitas sobre el cumplimiento de 
los objetivos de ozono para la 
protección de la vegetación y de 
calidad acústica para espacios 
naturales, en la lora de las Tuerces 

• Incertidumbre sobre la exposición a 
contaminantes procedentes de la 
cementera de Mataporquera, en la 
lora de Valdivia 

• Apertura de nuevas explotaciones 
a cielo abierto y/o ampliación de las 
actuales hacia el ámbito del PORN 
(cantera de Villallano). 

5.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

La mejora de la calidad de los distintos medios considerados en el ámbito del PORN esta 
estrechamente relacionada con la corrección de las acciones causantes de la 
degradación en cada caso. En general, resulta necesario incidir sobre las actividades 
potencialmente contaminadoras del aire, las aguas y los suelos señaladas, así como 
sobre las actividades extractivas. 

Pero, al igual que ocurre en el caso de otros factores ambientales como el paisaje, 
sucede que estas acciones se encuentran fuera del ámbito del PORN, por lo que el 
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margen de maniobra de éste se constriñe a las Directrices de control y de fomento que 
puedan fundamentar los informes del órgano ambiental en los procedimientos de 
autorización de las nuevas actividades. Salvo que el PORN amplíe significativamente su 
ámbito o defina amplias Zonas Periféricas de Protección de los espacios naturales. 

La actuación sobre las infraestructuras de transporte existentes y previstas (A-67, A-73, 
N-611, N-627) para reducir su impacto sobre la calidad del aire y sonora resulta difícil 
desde políticas de gestión de la oferta, siendo la mejor opción una vez ampliada ésta la 
moderación de su uso a través del fomento del transporte público y el transporte de 
mercancías por ferrocarril. 

La emisión de ruido de las infraestructuras de transporte también puede ser moderada 
mediante actuaciones sobre el firme de las carreteras (mezclas bituminosas con polvo de 
caucho) o limitaciones de la velocidad de los vehículos. Las pantallas acústicas, 
adecuadas para reducir los niveles de ruido en el entorno inmediato de carreteras y vías, 
serían poco eficaces para rebajar el ruido ambiental de fondo en los espacios naturales. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas establecidos por 
el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el río Pisuerga a su paso por el 
Cañón de la Horadada, o los que incluya su revisión en curso, se hace necesaria la 
mejora general de los sistemas de depuración de Aguilar de Campoo, la piscifactoría de 
Campoo y los núcleos de las cuencas de los ríos Camesa y Lucio y el arroyo Ritobas. 

Los vertidos al terreno de aguas residuales sobre acuíferos aluviales en el ámbito del 
PORN (Villaescusa de las Torres, El Pinarillo de Mave, S.L.) constituyen una amenaza 
para la calidad de sus aguas, siendo a priori más adecuado su vertido directo al río 
Pisuerga o el arroyo Mina, previa depuración. 

El PORN podría incluir un programa de retirada en su ámbito de pequeñas escombreras, 
así como de restauración de pequeñas cortas mineras a cielo abierto, más por su efecto 
visual que por su impacto sobre la calidad ambiental. Respecto a la cantera de Villallano, 
el PORN podría incorporar en sus Directrices de control y fomento las medidas de 
control y de corrección contenidas en su Plan Especial de Adecuación Ambiental. 

Un ultimo aspecto a tener en cuenta es la necesidad de mejorar las fuentes informativas, 
en algunos casos sustancialmente, referidas a la calidad ambiental en el área de estudio. 
La instalación de nuevas estaciones de medición de la contaminación atmosférica de 
fondo (en Riaño y Medina de Pomar) podría acompañarse de alguna campaña puntual 
de la estación móvil de la Consejería de Medio Ambiente o de la aplicación de técnicas 
de modelización, en las loras de las Tuerces y Valdivia. 

Antes de 2012 el Ministerio de Fomento deberá realizar el Mapa Estratégico de Ruido de 
la autovía A-67, que permitirá conocer la situación en torno a esta fuente. Sería de 
interés también la realización y/o acceso a los estudios acústicos incluidos en los 
proyectos de construcción de la A-67 y la A-73, así como en su caso de la Línea de Alta 
Velocidad ferroviaria Palencia-Santander. 

La evaluación de los objetivos de calidad de las aguas superficiales contenidos en el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero aconsejaría la instalación de un nuevo punto de 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 

 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia y Burgos) 

 

 

 

40 

 

muestreo en el río Lucio, a mayores de los dos previstos en los ríos Camesa y Pisuerga 
(Villaescusa de las Torres). Respecto a las aguas subterráneas, sería interesante 
ampliar la red de vigilancia prevista al acuífero cárstico de las Tuerces, pues aunque no 
son previsibles problemas en el mismo, su vulnerabilidad a la contaminación es máxima. 

Finalmente, conviene precisar la información sobre desmontes mineros realizados, en 
ejecución y previstos, incorporando al PORN la información sobre concesiones y 
autorizaciones de explotación mineras. 
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6.  DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

6.1.  CLAVES GENERALES 

• El área de estudio cuenta con un patrimonio cultural de enorme valor por su 
profusión, significación e integración en el medio. La densa e ininterrumpida 
ocupación desde el Neolítico se traduce en la presencia de numerosos 
yacimientos arqueológicos, entre los que destacan los representativos del 
megalitismo en la lora de Valdivia (menhir de Canto Hito, túmulos de Portal 
Ancho, El Castillejo II, Camino Antiguo de Revelillas, Los Casares, Fuente 
de las Hoyas I y II, Santa Lucía I y II, Cuesta del Molino y Vallejillo). 

• Los numerosos hábitats en las cuevas y abrigos de las loras de Valdivia y 
las Tuerces (Cueva del Mirador, Cueva del Toro, Abrigo de Cueva Rubia, 
Peña Lagua, cuevas de La Horadada) y sobre todo los castros de Monte 
Bernorio, los Baraones y Monte Cildá son un espectacular documento del 
poblamiento prerromano de la Cordillera Cantábrica, que tras la conquista y 
romanización adquiere nuevas pautas con emplazamientos militares 
(campamentos de Las Tuerces y El Castillejo) y emplazamientos rurales 
tipo villae (Eras del Portazgo, La Vieja, P.K. 98/Ctra. N-611, Los Tejares, El 
Calaverón, Solechares, El Portillo y El Alambre).      

• La colonización medieval cristiana alumbra un singular conjunto de ermitas 
o eremitorios rupestres en torno al Monte Bernorio (Peña Lagua, Cueva La 
Peregrina, Cueva de los Gitanos, Ermita de San Andrés, Cueva de San 
Martín) y a Las Tuerces (Iglesia de los Santos Justo y Pastor, las Covaritas, 
San Pelayo), así como los castillos de Aguilar, Socastillo, Gama y 
Castrecías y las casas-torre de Valoria de Aguilar y Villaescusa. 

• La consolidación histórica de la villa de Aguilar como cabecera comarcal de 
una amplia malla de aldeas se traduce en la conformación de un casco 
histórico medieval de gran interés histórico-artístico, acompañado en los 
núcleos menores de una valiosa representación de iglesias adscritas al 
románico palentino y, en fechas más recientes, de ejemplos señeros de 
arquitectura señorial y popular, destacando en una situación marginal 
respecto al ámbito del PORN la toma y dársena del Canal del Castilla, en 
Alar. 

• Todos estos elementos patrimoniales ha sido objeto de protección en 
diversos niveles, desde la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) 
del casco histórico de Aguilar de Campoo, las zonas arqueológicas del 
Cañón de la Horadada y los castros de Monte Bernorio y Monte Cildá y 
numerosos monumentos religiosos, militares y civiles, hasta la catalogación 
de los elementos menores y los yacimientos arqueológicos en el 
planeamiento urbanístico de los municipios de Aguilar de Campoo, Alar del 
Rey y Pomar de Valdivia, al margen de la incorporación de estos últimos en 
el Inventario Arqueológico de Castilla y León. Únicamente se echaría a 
faltar un tratamiento más destacado del conjunto megalítico de las loras de 
Valdivia y Mundilla o del castro de los Baraones. 
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• Pero más allá de su valor singular o como conjunto de los elementos 
descritos, de cara al PORN hay que destacar la íntima trabazón de los 
hábitats pretéritos con el territorio, adaptándose a las condiciones 
ecológicas (elementos y formas del relieve, cursos de agua, formaciones 
vegetales, corredores naturales) y documentando la transformación de las 
mismas a lo largo de los últimos 5.000 año a través de 4 fases de 
poblamiento (prehistórico, prerromano y romano altoimperial, tardorromano 
y medieval). 

• El patrimonio cultural entendido en su dimensión territorial se convierte en 
un recurso esencial para el PORN, sujeto de regulación y mejora y 
elemento didáctico muy valioso para la completa interpretación de los 
espacios naturales.  

6.2.  DAFO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Fortalezas 

• Amplitud, riqueza y significación del 
patrimonio cultural religioso, militar, 
civil, arqueológico y etnológico del 
ámbito del PORN y su entorno, en 
particular los siguientes conjuntos: 
megalitos de la lora de Valdivia; 
hábitats en cueva de la Edad del 
Bronce; castros prerromanos; villas 
tardorromanas; ermitas rupestres, 
iglesias románicas, castillos y torres 
medievales; y casco histórico de la 
villa de Aguilar 

• Amplia documentación general del 
patrimonio cultural, y protección 
básica adecuada a través del 
Inventario de Bienes del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León y del 
planeamiento urbanístico (Aguilar 
de Campoo y Pomar de Valdivia) 

Debilidades 

• Escasa documentación y 
protección de detalle de algunos 
elementos del patrimonio 
arqueológico (castro de los 
Baraones, megalitos) 

• Elevada incidencia del furtivismo, 
especialmente en los hábitats en 
cueva del Cañón de la Horadada, a 
pesar de su declaración como Zona 
Arqueológica 

• Intrusión de elementos agresivos, 
física y visualmente (autovía A-67, 
parques eólicos de la lora) 

• Escasa integración de las ofertas 
turística y divulgativa del patrimonio 
cultural y natural, desaprovechando 
el potencial interpretativo del medio 
consustancial a la estructura y los 
elementos del poblamiento antiguo    

Oportunidades 

• Catalogación urbanística en curso 
del patrimonio de Alar del Rey, 
Valderredible y Valle de Valdelucio 

• Desvío del corredor ferroviario del 
Cañón de la Horadada  

Amenazas 

• Efectos desfavorables sobre el 
patrimonio cultural de las futuras 
autovía A-73 y Línea de Alta 
Velocidad ferroviaria Palencia-
Santander 
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• Posibles actuaciones de mejora del 
patrimonio arqueológico del ámbito  
del PORN (Cañón de la Horadada, 
castros de los Baraones y Monte 
Cildá, monumentos megalíticos de 
la lora de Valdivia) 

• Proyección conjunta de la villa de 
Aguilar, el románico palentino, el 
patrimonio arqueológico de las 
loras y los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces 

• Aumento de la presión sobre el 
patrimonio arqueológico por efecto 
de la declaración de los espacios 
naturales y el incremento de visitas 
e intervenciones furtivas 

 

6.3.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

• En coherencia con el diagnóstico efectuado, el PORN debería contemplar el 
patrimonio cultural como un aspecto esencial para la completa 
interpretación de los espacios naturales, y un recurso educativo y turístico 
de primer orden para su proyección, además de como una realidad física de 
gran relevancia en la gestión y uso público de sectores como Monte Cildá, 
el Cañón de la Horadada, el borde oriental de la lora de las Tuerces y el 
frente septentrional de la lora de Valdivia o su confluencia con la de 
Mundilla. 

• Las acciones de potenciación del uso público de los espacios naturales 
deben integrar los principales elementos y conjuntos del patrimonio cultural, 
tanto en los materiales y equipamientos divulgativos e interpretativos como 
en la adecuación de los itinerarios de visita al interior de los espacios, 
señalizando adecuadamente los BIC y yacimientos arqueológicos más 
destacados, al tiempo que se refuerza el control del acceso a los mismos 
para evitar dañarlos y desincentivar el furtivismo. 

• Para resaltar el relieve del conjunto megalítico de las loras de Valdivia y 
Mundilla y del castro de los Baraones, podría proponerse a la Consejería de 
Cultura su declaración como BIC en la categoría de Zona Arqueológica, 
reforzando así su documentación y protección. 

• Desde el punto de vista patrimonial, los programas de mejora en la Zona de 
Influencia Socioeconómica deberían primar la mejora del conocimiento y 
estado de los principales conjuntos patrimoniales detectados, fomentando 
actuaciones de rehabilitación de los principales monumentos y elementos 
etnológicos de los núcleos del entorno inmediato al ámbito del PORN y de 
preservación de los yacimientos arqueológicos inventariados en el mismo, 
además de la promoción turística conjunta del patrimonio natural y cultural. 
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7.  DIAGNÓSTICO PAISAJÍSTICO 

7.1.  El paisaje en el ámbito conjunto 

7.1.1.  Elementos paisajísticos clave para la ordenación del 
ámbito conjunto 

• Acceso visual conjunto a ambos Espacios Naturales desde varias 
infraestructuras de comunicación, especialmente la A-67 y la N627.  

• Acceso visual desde el área urbana y periurbana de Aguilar de Campoo. 
• Comunicación visual estrecha entre ambos Espacios Naturales.  
• Elevada singularidad paisajística del conjunto de Las Loras y de los dos 

espacios palentinos en particular. 
• Necesidad de mantener una alta capacidad de intercambio y conectividad 

ecológica entre ambos espacios  de cara a preservar su biodiversidad.  
• Características paisajísticas muy singulares (carácter ecotónico, relevancia 

de la conectividad y los grandes corredores ecológicos y de 
comunicaciones…), que ofrecen enormes recursos para la interpretación 
paisajística de todo el espacio. 

• Presencia de elementos urbanos, industriales  y extractivos dispersos, 
influencia sobre todo del área urbana de Aguilar, que afectan negativamente 
al paisaje del entorno conjunto y que dañan una imagen global de los 
espacios. 

7.1.2. DAFO sobre paisaje en el ámbito conjunto 

Fortalezas 

• Importante corredor de 
comunicaciones, que permite 
acceso visual a muchas personas 

• Marco escénico de gran valor para 
ambos espacios naturales, 
formado por las grandes unidades 
del orte de Palencia y sur cántabro. 
La Montaña Palentina, La Ojeda, 
Las Loras y Valderredible 

 

Debilidades 

• Fragilidad paisajística elevada y 
sensibilidad a las intervenciones 
vinculadas a infraestructuras y 
parques eólicos 

• Escasez de información y 
señalización, especialmente en 
vías de comunicación y miradores 
y puntos con acceso visual 
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Oportunidades 

• Número de visitas elevado 
• Gran potencial de recurso 

paisajístico por desarrollar 
• Articulación territorial y paisajística 

en torno a los corredores de 
comunicación: Corredor del 
Pisuerga, Corredor de Campoo, 
Corredor del Ebro (Valderredible), 
Corredor de Valdelucio 

• Vinculación del paisaje de los 
espacios Naturales con otros 
paisajes relevantes de la zona. 

Amenazas 

• Expansión del área urbana de 
Aguilar 

• Nuevos proyectos de 
infraestructuras y parques eólicos 
sobre los que hay una escasa 
capacidad de control 

 

 

7.1.3. Líneas de trabajo a seguir 

• El acceso visual que reciben ambos espacios en conjunto puede servir para 
definir miradores acondicionados, algunos lugares adecuados serían: 

o A-67, entre Valoria de Aguilar y el Río Pisuerga 
o N-627, hacia Bascones-Rebolledo 
o N-627, entre Fuencaliente y Llanillo (Burgos) 
o Aguilar, Iglesia de Santa Cecilia, Castillo 
o Embalse de Aguilar, Foldada, Quintanilla, Corvio 
o Montaña Palentina, por determinar 
o Carretera Cezura - Bascones de Ebro 

• Es importante disponer de una señalización adecuada y de una información 
conjunta sobre ambos espacios en los lugares concurridos que disponen de 
acceso visual y, especialmente, en los corredores de comunicaciones 

• Otra lína clave es la potenciación de las conexiones entre ambos espacios, 
definiendo intinerarios motorizados y no motorizados que permitan la visita 
conjunta, favoreciendo corredores y conexiones ecolóogicas entre ellos, 
potenciando las líneas visuales conjuntas y la interpretación de ambos 
espacios a la vez. 

• El carácter de hitos paisajísticos, cn estupendos miradores y vistas es otra 
línea de enorme importancia para ambos espacios, deben ser identificados 
claramente como tales hitos, sus perfiles reconocidos por los visitantes y su 
interpretación estar a disposición de habitantes y visitantes de la zona. 

• Fiinalmente, debe potenciarse el papel dinámico de ambos espacios en el 
paisaje, especialmente en su relación con la dinámica hidrológica, la erosión 
y otros procesos activos del paisaje. 
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7.2.  Diagnóstico paisajístico de Las Tuerces 

7.2.1. Zonas clave y necesidades para la gestión 

• El borde de Las Tuerces debe considerarse como un elemento de interés 
paisajístico, protegiendo su integridad. 

• La Superficie de la Lora de Las Tuerces está coupada en gran parte por un 
denso pinar de repoblación, casi impenetrable y muy uniforme. La apertura y 
diversificación de la masa y la potenciación de su valor paisajístico constituyen 
un aspecto muy importante de la gestión forestal de la zona. Las intervenciones, 
especialmente aquellas que se realizan sobre afloramientos rocosos y litosoles 
deben evitarse. 

• En cuanto al Cañón de La Horadada, se trata de un entorno extremadamente 
frágil desde el punto de vista visual, pero con un valor paisajístico  muy elevado. 
Es importante organizar el uso público de tal manera que su inicidencia sea 
mínima, planificando los senderos para que se utilicen de forma preferente los 
menos impactantes pero sacando el máximo partido a su potencial paisajístico. 
En este sentido es importante la incorporación de Monte Cildá debido a su 
espectacular acceso visual al cañón, aunque teniendo en cuenta las molestias 
que se pueden causar a la fauna y al delicado ecosistema de La Horadada. 

• Los accesos motorizados deben estar muy regulados en este espacio, debido a 
la fragilidad de su paisaje y su comunidad faunística, Las reducidas dimensiones 
del espacio facilitan que se potencien los acceso no motorizados como única vía 
de acceso, salvo sistemas de transporte especializados y dedicados 
exclusivamente a personas con movilidad reducida. 
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7.2.2. DAFO sobre el paisaje de Las Tuerces 

Fortalezas 

• Calidad excepcional de las 
panorámicas y miradores 

• Fácil acceso a los principales 
elementos de interés 

• Acumulación de elementos de 
interés 

• Elevado número de visitantes 
• Diversificación de elementos de 

interés, con visitantes 
diferenciados 

Debilidades 

• Fragilidad elevada y escasa 
capacidad de acogida 

• Escasez de señalización e 
información 

• Algunas intervenciones forestales 
han afectado o enmascarado 
elementos geológicos relevantes 

• Solapamiento de zonas de interés 
paisajístico con zonas sensibles a 
molestias para la fauna y zonas 
valiosas desde el punto de vista 
del patrimonio 

Oportunidades 

• Número de visitas elevado 
• Necesidad de organización del uso 

público 
• Gran potencial de recurso 

paisajístico por desarrollar en los 
distintos espacios de interés 

• Relación espacial y paisajística con 
otros territorios. Covalagua o la 
Montaña Palentina entre otros 

• Viinculación del paisaje con otros 
elementos de interés del Espacio 
Natural 

Amenazas 

• Nuevos proyectos de 
infraestructuras, AVE o autovía 
Aguilar – Burgos, así como 
parques eólicos sobre los que hay 
una escasa capacidad de control 

• El incremento del uso público 
puede afectar negativamente a los 
valores faunísticos 

• Pérdida de usos tradicionales 
• Demanda de servicios de uso 

público sobredimensionados que 
pueden afectar negativamente a 
las zonas más valiosas 

 

7.2.3. Prioridades y propuestas para la gestión paisajística 

La prioridad para la gestión paisajística del espacio natural pasa, en primer lugar, por 
concretar una orientación paisajística global para el espacio. Dada la relevancia 
geológica de Las Tuerces y del resto de los elementos del Espacio Natural, ésta puede 
ser el hilo conductor de la propuesta paisajística. El paisaje de Las Tuerces es 
eminentemente geológico, el resto de los componentes naturales, sin menoscabar su 
importancia, complementan esta orientación. 

La ausencia de intervenciones relevantes deben ser la tónica general a mantener en los 
principales elementos del Espacio Natural: Las Tuerces, Recuevas, La Horadada, Monte 
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Cildá, Las Quintanillas, Castillo de Gama, etc. dada su situación actual. Deben evitarse 
nuevas construcciones e intervenciones, especialmente aquellas que se eleven más de 
uno o dos metros sobre el nivel del suelo, que alteren la configuración paisajística o que 
dañen cualquier recurso geológico.  

Las intervenciones que se planteen, y que deben ser imprescindibles para la 
conservación del espacio o para la optimización del uso público, deberán respetar los 
materiales de la zona, el predominio de la horizontalidad, la ausencia de relieves 
pronunciados y, en todo caso, promover una integración profunda con el paisaje local. 

Las intervenciones .que remuevan la superficie y supongan el afloramiento de nuevas 
rocas deberían tratarse, también, para favorecer su integración paisajística, envejeciendo 
dichas intervenciones. 

El tratamiento paisajístico del espacio debe prestar especial atención al  mantenimiento y 
mejora de las actuales reforestaciones localizadas en el espacio. En primer lugar deben 
evitarse nuevas intervenciones que alteren el sustrato geológico mediante subsolado, 
ripeado u otras labores que puedan dañar lapiaces o afloramientos. El mantenimiento de 
las repoblaciones forestales debería recuperar paisajísticamente los elementos de 
interés geológico que estén enmascarados por el arbolado. Las labores selvícolas que 
se realicen sobre el espacio tendrían que tener en cuenta las necesidades paisajísticas, 
potenciando la diversidad de la  masa, favoreciendo su transitabilidad en los lugares de 
acceso a elementos de interés, canalizando las visitas hacia ellos y, en general, 
contribuyendo a la orientación paisajística de todo el espacio. 

La oferta de miradores debe organizarse mínimamente. Los lugares más importantes 
son Las Tuerces, el Castillo de Gama, el camino perimetral sur a la reforestación en la 
cumbre de La Lora de Las Tuerces, el entorno de la central de La Horadada, el Cañón y 
el Monte Cildá. 

El  Monte Cildá es un elemento frágil de gran potencialidad paisajística, a la que se une 
su interés histórico, cultural y geológico, lo que demanda una organización ajustada de 
los accesos y caminos de su entorno. 

El cañón de La Horadada tiene también un interés paisajístico manifiesto, que puede 
vincularse a los distintos caminos y miradores que siguen su recorrido y cuyo uso debe 
compatibilizarse con las especiales circunstancias del cañón. Su fragilidad y la necesidad 
de evitar molestias a las rapaces y otras especies que nidifican en el mismo. La central 
de La Horadada forma parte también del patrimonio cultural del espacio, y debe ir 
asumiendo un papel aún más importante en el Espacio Natural. 

La imagen más extendida del espacio es el Karst de Las Tuerces, que se convierte 
también en la “marca” del espacio natural, aunque es importante tener en cuenta que 
otros elementos evocan también una imagen de marca en distintos ámbitos, Recuevas 
en los deportes de escalada, La Horadada en ámbitos ferroviarios, etc.  

El Espacio Natural debe estar identificado y valorado en los puntos con acceso visual, 
especialmente en los miradores de Aguilar y su entorno inmediato y de la A-67, donde el 
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espacio Natural de Las Tuerces, así como sus accesos deberían estar adecuadamente 
señalizados e identificados.  

La propuesta de actuaciones se resume a continuación. 

• Borde de las Tuerces 
o Accesos (mínimo), señalización e información de puntos clave 

• Superficie de la Lora de Las Tuerces 
o Mantenimiento y acondicionamiento de la vegetación forestal 
o Limitación de intervenciones y corrección de elementos discordantes 
o Limitación de los recorridos motorizados  

• Cañón de La Horadada 
o Acondicionamiento mínimo 
o Señalización del sendero de La Central y disuasión pasiva del resto de 

los accesos 
o Potenciación de senderos en Monte Cildá 
o Control de las molestias a la fauna 

• Recuevas 
o Mantenimiento del uso vinculado a escalada 
o Sensibilización y mejora del comportamiento de los usuarios 

• Monte Cildá 
o Riesgo de daños al patrimonio cultural y de molestias a las aves 

nidificantes en La Horadada 
o Zona con unas panorámicas muy interesantes para la nterpretación del 

Espacio Natural 
o Mantenimiento de un uso mínimo y especializado, accesos únicamente a 

pie y limitaciones temporales y espaciales 

 

7.3.  Diagnóstico paisajístico de Covalagua 

7.3.1. Zonas clave y necesidades 

o La Lora de Valdivia es un espcio natural de carácter eminentemente 
geológico y paisajístico, por lo que éstas deben ser las prioridades para 
su gestión. Las alteraciones del paisaje en el entorno de La Lora 
suponen, igualmente, una alteración en la riqueza paisajística del 
Espacio Natural que debe ser controlada para evitar daños en un 
patrimonio paisajístico (natural y cultural) de carácter excepcional. 

o El borde del Páramo de Valdivia, en general, demanda su liberación de  
cualquier tipo de intervención que pueda dañar su aspecto o percepción 
desde los puntos de su entorno con acceso visual. Los miradores o 
cualquier otra construcción de borde deberán ser lo menos visibles 
posible y estar integrados en el paisaje. No obstante, es necesario 
disponer de este tipo de miradores, aunque sea con una intervención 
mínima y una información suficiente, para potenciar el valor paisajístico 
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de todo el conjunto, por lo que sería conveniente un ejercicio de reflexión 
y planificación con carácter previo. 

o La superficie de la Lora es un páramo liso, sin apenas componentes 
verticales. La horizontalidad de este espacio forma parte de las 
características a proteger, eliminando todo tipo de alteraciones de esa 
horizontalidad. En este sentido es importante la eliminación de todas las 
instalaciones con componentes verticales existentes en el páramo, y, de 
cara al futuro, evitar nuevas construcciones e infraestructuras y, caso 
que que sea imprescindible que cualquier tipo de estructura se ubique 
allí, diseñarla de forma que sea plana irregular, que no posea líneas 
rectas oblicuas o verticales y que sea más extensa que alta. En este 
sentido, es importante evitar nuevas intervenciones de reforestación. 
Otro aspecto importante es que las intervenciónes que alteren la 
superficie dell páramo deben ser evitadas, las obras relativas a los 
abastecimientos y líneas de comunicación deben restaurar la superficie 
del suelo, evitando la aparición de roca suelta de color claro en la 
superficie. 

o Los  miradores y las infraestructuras de uso público que sean necesarias 
deben estar completamente integradas en el paisaje. Los recorridos 
motorizados deben limitarse a los caminos asfaltados (Cuva de los 
Franceses y Mirador de valcabado). 

o La ganadería es importante para la gestión y conservación del paisaje 
local, por lo que es importante un ajuste de su carga. 
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7.3.2. DAFO sobre el paisaje de Covalagua 

Fortalezas 

• Calidad excepcional de las 
panorámicas y miradores 

• Fácil acceso a la mesa de La Lora 
• Infraestructuras acondicionadas, 

Cueva de los Franceses y Mirador 
de Valcabado 

• Acumulación de elementos de 
interés 

• Elevado número de visitantes 

Debilidades 

• Fragilidad muy elevada y escasa 
capacidad de acogida 

• Escasez de señalización e 
información 

• Algunos elementos discordantes 
• Algunas obras e intervenciones 

han dejado suelos removidos, 
afloramientos de rocas con un 
cierto efecto discordante 

Oportunidades 

• Número de visitas elevado 
• Necesidad de organización del uso 

público 
• Gran potencial de recurso 

paisajístico por desarrollar 
• Relación espacial y paisajística con 

otros territorios. Las Loras de 
Burgos, Valderredible en Cantabria 
o la Montaña Palentina entre otros 

• Viinculación del paisaje con otros 
elementos de interés del Espacio 
Natural 

Amenazas 

• Expansión del área urbana de 
Aguilar 

• Nuevos proyectos de 
infraestructuras y parques eólicos 
sobre los que hay una escasa 
capacidad de control 

• Concentración del recurso 
paisajístico, que puede quedar 
vinculado únicamente al Mirador 
de Valcabado 

 

a)  Prioridades y propuestas para la gestión paisaj ística  

La prioridad para la gestión paisajística del espacio natural pasan, en primer lugar, por 
concretar una orientación paisajística global para el espacio: se accede a la Lora para 
disfrutar e interpretar el paisaje. E algo que todos los visitantes deben plantearse antes 
de llegar. 

La ausencia de intervenciones relevantes debe ser la tónica general a mantener en la  
mesa, dada su situación actual. Deben evitarse nuevas construcciones e intervenciones, 
especialmente aquellas que se eleven más de uno o dos metros sobre el nivel del suelo 
y debe preservarse la horizontalidad en toda la mesa. Los elementos discordantes 
actuales deben integrarse en el entorno; especialmente la línea eléctrica que va a la 
cueva, debería ser soterrada. 
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Las intervenciones que se planteen, y que deben ser imprescindibles para la 
conservación del espacio o para la optimización del uso público, deberán respetar los 
materiales de la zona, el predominio de la horizontalidad, la ausencia de relieves 
pronunciados y, en todo caso, promover una integración profunda con el paisaje local. 

Las intervenciones .que remuevan la superficie y supongan el afloramiento de nuevas 
rocas deberían tratarse, también, para favorecer su integración paisajística, envejeciendo 
dichas intervenciones. 

La oferta de miradores debe completarse, al actual Mirador de Valcabado, con acceso 
rodado y muy bien acondicionado, deben unírsele otros miradores (con mucha menos 
entidad y un acondicionamiento mucho más sencillo) sobre las otras panorámicas de 
interés, conectados mediante senderos no motorizados y dotados de una información 
que permita la interpretación de dichas panorámicas.  El diseño de senderos 
perimetrales, apenas marcados, para enlazar miradores, manteniendo siempre la mejor 
perspectiva posible sobre el entorno. 

La identificación más conveniente del espacio pasa por la utilización de su vista aérea 
como elemento clave en las informaciones e interpretaciones, puede hacerse referencia 
a su similitud con un órgano vital, con su propio funcionamiento (el karst) y su relación 
con su entorno. 

El Espacio Natural debe estar identificado y valorado en los puntos con acceso visual, 
especialmente en los miradores de Aguilar y su entorno inmediato y de la A-67, donde el 
espacio Natural de Covalagua debería estar adecuadamente señalizado e identificado. 

Una breve propuesta de actuaciones en este sentido se resume en el siguiente 
esquema. 

• Borde del páramo: 
o Evitar intervenciones 
o Localizar miradores integrados en el paisaje 

• Superficie de la Mesa 
o Mantenimiento de la horizontalidad, ajuste de la carga ganadera 
o Limitación de intervenciones 
o Corrección de elementos discordantes 
o Limitación de los recorridos motorizados al acceso a la Cueva de Los 

Franceses y al mirador de Valcabado 
• Miradores planteados 

o Acondicionamiento mínimo 
o Información y señalización 
o Conexión mediante senderos 
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8.  DIAGNÓSTICO DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL 

8.1.1. Claves generales 

• Los espacios  naturales de Covalagua y  Las Tuerces son enclaves singulares, 
integrados en una gran unidad paisajística y estructural (Las Loras), por lo que 
debe mantenerse la interconexión entre ellos y con el resto de las Loras. 

• La fuerte incidencia de las infraestructuras de comunicación sobre un corredor 
natural de gran importancia para la conectividad ecológica entre la meseta y la 
cordillera cantábrica implica un esfuerzo suplementario para proteger las 
conexiones ecológicas, especialmente en relación con dos espacios tan 
singulares como Covalagua y Las Tuerces. 

• El elevado uso público de Covalagua y Las Tuerces mantienen un uso inferior a 
su potencial por parte de la fauna, para recuperar este valor faunístico es 
necesario mantener abiertos los canales de comunicación con los principales 
espacios fuente de riqueza faunística. La Montaña Palentina, La Ojeda o la 
ZEPA de Amaya y Peha Humada, entre otros espacios. 

• Un modelo paisajístico coherente con los valores descritos para la zona implica 
el diseño y mantenimiento de redes y corredores ecológicos que planteen los 
espacios de Covalagua y Las Tuerces como nodos ecológicos, desarrollando 
buffers de protección a su alrededor y estableciendo conexiones ecológicas 
funcionales con otros espacios valiosos de su entorno. 

8.1.2. DAFO en relación con la conectividad territorial 

Fortalezas 

• Se mantienen las principales 
conexiones de los espacios 
naturales entre sí y con las 
principales fuentes de 
biodiversidad de su entorno.. 

• Los usos agrarios dominantes en 
las partes bajas mantienen su 
capacidad  para conectar entre sí 
los espacioso con valor natural. 

 

Debilidades 

• El funcionamiento de la autovía sa 
supuesto una cierta disminución 
de la capacidad de conexión, 
aunque está no se ha interrumpido 
sí se concentra en algunos puntos 
concretos. 

•  

 

Oportunidades Amenazas 
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• El marco de planificación que 
considera ambos espacios en 
conjunto supone una oportunidad 
para desarrollar propuestas que 
comuniquen ambos espacios entre 
sí. 

 

• Nuevos proyectos de 
infraestructuras, que pueden 
afectar negativamente a la 
conectividad. 

• La pérdida de la estructura 
tradicional agrícola y de sus 
elementos naturales (setos, sebes, 
arroyos y bosquetes), puede 
reducir la capacidad de movilidad 
de las especies objetivo. 

 

8.1.3. Propuestas de mejora de la conectividad 

Las propuestas en el ámbito de la conectividad pasarían por mantener la capacidad de 
los espacios agrarios para permitir el paso y refugiar las especies e individuos en 
tránsito. Para ello es importante fomentar la presencia de elementos como bosquetes, 
setos vivos, riberas, muros de piedra, majanos… 

En segundo lugar se trataría de acondicionar las vías de comunicación para garantizar la 
conectividad entre los espacios fuente de individuos y Covalagua y Las Tuerces como 
receptores o lugares de dispersión. Es importante mantener la permeabilidad de la A-67 
en el entorno de Becerril del Carpio y en el inicio del corredor de Campoo, entre 
Santullán y Valderredible. En cuanto a las nuevas vías de comunicación es muy 
importante asegurar a conectividad entre Covalagua y Las Tuerces, diseñando un 
sistema de  pasos que garantice dicha conexión. 

Otro aspecto importante de cara a la gestión sería potenciar la conexión entre ambos 
espacios. Su tamaño reducido y su elevado número de visitantes implican una cierta 
concentración del impacto sobre las zonas con más valor. Si se potencia una conexión 
fuerte entre ambos,  se descarga también sobre el entorno una parte de dicha presión, 
se favorece el apoyo mutuo entre ambos espacios y se enriquece el territorio que los 
une. 

Finalmente, debería plantearse un diseño de redes y corredores ecológicos que cosieran 
la Montaña Cantábrica con la Meseta, incluyendo su reconexión en zonas como Las 
Loras o La Ojeda y especialmente cuando se trate de mantener la funcionalidad dlel 
paisaje en el entorno de enclaves tan singulares como Covalagua y Las Tuerces. 
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9.  DEL DIAGNÓSTICO A  LA NORMATIVA. ESQUEMA DE 
TRABAJO. ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES Y LA 
NORMATIVA. 

Para facilitar el trabajo sobre el diagnóstico se incorporan aquí unos breves apuntes 
sobre la metodología que vamos a seguir para pasar del dagnóstico a la normativa. 

9.1.  Fase 1) ELABORACIÓN DE LA NORMATIVA ORIENTADA A 
ASPECTOS LOCALES ESPECÍFICOS DETECTADOS EN EL 
DIAGNÓSTICO 

Selección de aspectos-temas a regular : A partir de lo detectado en el diagnóstico y 
tomando como referencia lo regulado en la normativa de otros PORN (ver el articulado 
de la normativa de otros PORN y mantener el esquema general) realizar una selección 
de los aspectos que hay que regular en el territorio (recursos, aprovechamientos, usos y 
actividades). En el caso de que se considere necesario se pueden añadir otros aspectos. 

Para simplificar la metodología, se elaborará una ficha (que aparece al final del capítulo) 
con cada uno de los aspectos a regular, para cada uno de los cuales se definirán los 
siguientes puntos. 

1. Contextualización y objetivos.  Para cada uno de los aspectos regulados hay 
que incluir el siguiente esquema de contenidos:  

Contextualización: Se trata de reproducir-resumir los aspectos clave 
(oportunidades y amenazas-conflictos a resolver) del diagnóstico concreto de 
cada ámbito temático. Básicamente porqué es necesario regular ese aspecto. 
Aquí se incluiría también un Objetivo General  de la regulación de dicho aspecto 
y las principales líneas estratégicas que derivan del análisis DAFO incluido en el 
diagnóstico. 

Objetivos específicos: De entre las líneas estratégicas recogidas en la 
contextualización, se elige(n) aquella(s) que van a aplicarse a la planificación del 
espacio. Sobre esta línea estratégica se definen los obejtivos específicos  del 
“modelo de uso o gestión” que se quiere promover en el ámbito del Espacio 
Natural para cada elemento o actividad concreta. Algunos de estos objetivos se 
transladan con el mismo formato a algunas de las directrices que se incluyen en 
los PORN ( y que denominaresmo “Directrices objetivo ”).  

Una vez establecido el esquema hay que decidir la fórmula más adecuada para 
la consecución del objetivo planteado, para resolver los posibles conflictos 
señalados en el diagnóstico o para plasmar las medidas necesarias en función 
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de las oportunidades planteadas en el diagnóstico. Las dos vías posibles son las 
normas (obligatorias y de aplicación directa) y las directrices (vinculantes en 
cuanto a sus fines ya que obligan a desarrollar otras medidas para su 
consecución y, en cualquier caso, orientativas). 

Internamente (sin reflejo en el documento final) se puede ir indicando de dónde 
emana cada Norma y directriz (de qué objetivo, se puede indicar a modo de 
comentario al margen con el control de cambios) 

 

2. Elaboración de las normas.  Para cada aspecto-tema se propone, si procede, 
una regulación concreta de carácter normativo, aplicando el esquema general de 
regulación de usos: prohibido, autorizable, autorizable pero sometido a EIA o 
sometido a informe (autorizable con condiciones de la Administración del EN). 
Esta parte puede estar referida a todo el EN o a zonas concretas. Hay que 
prestar especial atención al régimen de usos, ya que éste cambia con la nueva 
Ley de PN y BD 42/2007 

 

3. Elaboración de las Directrices. Para cada uno de los apsectos se formulan 
también las correspondientes Directrices . Se trata de expresar las líneas de 
trabajo que van a dirigir las acciones que se desarrollen en el Espacio Natural 
sobre el aspecto concreto que se trata. Implican, sobre todo, a las 
Administraciones, pero también tienen relevancia para las actuaciones 
particulares. Las Directrices tienen su propia clasificación, en función del ámbito 
de aplicación de dicha Directriz: 

a. Directrices de desarrollo:  Algunas de las normas que se formulan 
pueden requerir una directriz de desarrollo que establezca un criterio de 
aplicación (p. ej. aspectos orientativos a valorar a la hora de realizar un 
informe o autorización) o una aclaración que mejore su aplicación (son 
aquellas que establecen condiciones, incorporan criterios concretos u 
orientan específicamente la aplicación de la norma). Es importante 
mantener una escala adecuada, estableciendo criterios de desarrollo 
pero sin descender a temas de excesivo detalle o de carácter 
procedimental.  

Una vez elaboradas las normas y sus directrices de desarrollo se formularán si 
procede las directrices que sean necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos que no hayan sido ya cubiertos.  
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b. Elaboración de otras directrices: Siguiendo un esquema similar al de 
otros PORN se desarrollarán las directrices de carácter más general 
para el uso y la gestión del espacio natural. Para cada aspecto-tema que 
se ha regulado se propone establecer los diferentes apartados: 

• Directrices de fomento:  Se trata de proponer las medidas 
de fomento de determinadas actuaciones que se consideren 
necesarias para alcanzar el objetivo planteado. Son 
directrices con un sentido positivo. 

• Directrices de control:  Se trata de proponer las medidas de 
control sobre determinadas actividades que son contrarias  o 
dificultan la consecución del objetivo planteado. Su sentido 
es limitativo. 

 

9.1.1. Esquema de referencia general 

El esquema de referencia general de los aspectos a abordar con las directrices es el 
siguiente: 

 

1. Uso y gestión del EN 

Incluyen dos grupos de directrices. Un primer grupo que establece los principios que 
deben regir el uso del EN (“criterios de aplicación de la gestión”) en relación a sus 
objetivos (supeditar actividades a la conservación, fomentar el usos sostenible de los 
recursos, etc) y otras relativas al establecimiento de los principios necesarios para la 
gestión (participación ciudadana, sistemas de seguimiento, colaboración 
interadministrativa, etc).  

2. Protección, conservación y restauración del medio natural. 

Incluyen las directrices para los diferentes elementos que integran el medio natural 
(atmósfera; agua; geología y geomorfología; suelo; flora, vegetación y hábitats; fauna). 
En general deben tener un carácter transversal.   

3. Protección del paisaje y medidas para garantizar la conectividad 

Incluyen las directrices específicas para la protección del paisaje y un catálogo de 
medidas (más o menos concretas) para fomentar la conectividad ecológica a escala del 
ámbito del plan (aunque alguna debe ser en relación con territorios aledaños). 
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4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

Incluyen las directrices para el desarrollo de los diferentes usos y aprovechamientos de 
los recursos naturales. En general establecerán orientaciones para su desarrollo y 
medidas de control.  

5. Ordenación territorial y el urbanismo 

Incluyen las directrices para el desarrollo del urbanismo y las infraestructuras-
equipamientos del EN. En general establecerán orientaciones para su desarrollo y 
medidas de control. 

6. Gestión del uso público 

Incluye las directrices específicas para el desarrollo del uso público. Es importante 
diferenciar los aspectos de uso público vinculados a la gestión del EN (como una 
herramienta de gestión más: investigación, infraestructuras de uso público, etc) de los 
aspectos de uso público con incidencia en la conservación medio natural (actividades 
recreativas, turismo, etc). 

7. Conservación del entorno del patrimonio cultural  

Incluye las directrices para la conservación del patrimonio cultural, pero centrado en los 
aspectos patrimoniales que son relevantes para la conservación del medio natural. 

8. Dinamización socioeconómica y mejora de la calidad de vida 

Incluyen las directrices para la dinamización socioeconómica. En general se trata de 
directrices de fomento, redactadas en positivo.  

Esta primera fase tiene como resultado un documento en fichas. 

9.2.  Fase 2) REVISIÓN DE LA NORMATIVA INCORPORANDO 
CRITERIOS GENERALES DE LA REN. 

 

Una vez realizado la “versión local” de las directrices y normativa, tras la supervisión de 
la Dirección Técnica, se realizará un repaso crítico de las directrices y normas del 
esquema general de los PORN que conforman el esquema de planificación para el 
conjunto de los espacios de la REN, incorporando aquellas que sean de aplicación. 

Se revisará en este momento también lo referido a cada aspecto clave en los borradores 
de PORN de Covalagua y Las Tuerces (fundamentalmente el más reciente de 2008). 
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En ciertos aspectos se podrá acudir a PORN de otras CCAA que puede dar ideas válidas 
de regulación de ciertos aspectos no contenidos en los Planes de Ordenación de nuestra 
Comunidad. 

Esta segunda fase tiene como resultado un documento en fichas con los aspectos de 
carácter general que no se derivan directamente del diagnóstico local pero que es 
necesario  

 

9.3.  Fase 3) REDACCIÓN DE LA NORMATIVA  

AGLUTINANDO contenidos de las fases 2 y 3. 

El resultado es la Parte Dispositiva del PORN 

 

10.  MODELO DE FICHA 

Aspecto a regular 

CONTEXTUALIZACIÓN 

• Introducción (resumen de aspectos clave) 
• Claves DAFO 
• Necesidad de regulación 
• Objetivo general 
• Líneas estratégicas 
• Línea(s) estratégica(s) prioritaria(s) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN 

NORMAS A APLICAR 

DIRECTRICES DE DESARROLLO DE LAS NORMAS 

OTRAS DIRECTRICES 

• Directrices Objetivo 
• Directrices de fomento 
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• Directrices de control 

RELACIÓN CON OTRAS NORMAS DEL PORN 

OBSERVACIONES Y APOYOS A LA GESTIÓN 

 

1. Uso y gestión del EN 
2. Protección, conservación y restauración del medio natural. 
3. Protección del paisaje y medidas para garantizar la conectividad 
4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
5. Ordenación territorial y el urbanismo 
6. Gestión del uso público 
7. Conservación del entorno del patrimonio cultural  
8. Dinamización socioeconómica y mejora de la calidad de vida 
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11.  LISTADO PRELIMINAR DE ASPECTOS A REGULAR 

TEMA FACTORES ASPECTOS 

1. Uso y gestión del EN Naturaleza, finalidad y objetivos del 
PORN 

 

 Ámbito del PORN  

 Delimitación de los EENN  

 Efectos del Plan   

 Alcance, vigencia y revisión  

 Planificación de la Red Natura 2000  

   

2. Protección, conservación y 
restauración del medio natural. 

Conjuntos y paisajes 
geomorfológicos 

Laberinto de Las Tuerces  
Surgencia de Covalagua  
Cantiles  
Relieves ruiniformes 
Cuevas y cavidades 

 Hidrología superficial  Protección y conservación de cauces y riberas 
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 Hidrología subterránea  Captación y abastecimiento de aguas 
Riego 
Conservación de la circulación subterránea y la recarga de los 
acuíferos 
Prevención de la contaminación de acuíferos 
Conservación y restauración de la cueva, surgencia y edifico 
tobáceo de Covalagua 

 Suelos  Conservación de la fertilidad del suelo 
Alteración del suelo y movimientos de tierra 

 Flora y vegetación  Grietas y refugios florísticos 
Protección de enclaves de interés florístico 
Recolección de especímenes 

 Fauna Áreas de nidificación 
Muladares 
Molestias 

 Calidad ambiental  Calidad de las aguas 
Ruidos y molestias 

   

4. Aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales 

Gestión forestal  Planificación forestal 
Organización de la explotación forestal 
Prevención y lucha contra incendios forestales 
Repoblaciones de Las Tuerces 
Conservación y diversidad de los espacios forestales 
Hayedo de Valcabado 

 Agricultura en el interior de los 
EENN 

Potenciación de os productos agrícolas de los EENN (Valseco, 
plataforma…) 
Uso de fitosanitarios 

 Ganadería en el interior de los EENN  Potenciación de los productos ganaderos de Covalagua y Las 
Tuerces 
Ajuste de la carga ganadera al manteniemiento de los espacios 
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 Caza  

 Pesca  

 Actividades extractivas   

8. Dinamización socioeconómica 
y mejora de la calidad de vida 

(¿Integrados en cada factor y aspecto 
como directrices de fomento?) 

Dinamización socioeconómica  Potenciación del papel de Aguilar de Campoo 
Protagonismo de los pueblos del entorno inmediato de los EENN 
Ayudas y subvenciones (ZIS…) 

 Calidad de vida  Servicios a la población 
Movilidad y accesibilidad de la población 
 

 Otras actividades económicas   

5. Ordenación territorial y 
urbanismo 

Urbanismo   

 Infraestructuras y Vías de 
comunicación 

Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
Vías de comunicación 
El ferrocarril en Villaescusa 
Uso del ferrocarril (prohibir cruzar las vías en La Horadada) 
Préstamos y depósitos de inertes procedentes de la construcción de 
infraestructuras 

 Instrumentos de Ordenación del 
Territorio 

DMCC 
DOP-Palencia 
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7. Conservación del entorno del 
patrimonio cultural 

Entorno de los yacimientos de 
interés cultural 

Monte Cildá 
Castillo de Gama 
Cuevas y asentamientos 
Canto Hito 
Pozo de Los Lobos 

   

3. Protección del paisaje y 
medidas para garantizar la conectividad 

Paisaje  La protección del paisaje en el entorno de los EENN 
Horizontalidad y vistas en Covalagua 
Protección de los rebordes calcáreos 
Miradores 
Itinerarios paisajísticos 
Señalización de zonas con acceso visual a los EENN 
Intervisibilidad entre los EENN 

 Conectividad ecológica  Conectividad entre Covalagua y Las Tuerces 
Relación de los Espacios naturales con su entorno 
Fragmentación, barreras y Corredores ecológicos 

6. Gestión del uso público Uso público  Ubicación de los servicios de uso público 
Infraestructuras de uso público 
Senderos  
Cueva de Los Franceses 
Accesibilidad y movilidad en el interior de los EENN 
Circulación de vehículos y personas en el interior de los EENN 
Escalada 
Deportes de aventura 
Espeleología y conservación de cavidades 
Acampada 
Señalización e información 
Interpretación y educación 
Fotografía, filmación  
Seguridad 

 



TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 
 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia) 

 

 

67 

 





TOMO II. DIAGNÓSTICO 

Revisión y actualización de 
las bases para la ordenación, el uso y la gestión 
 de los espacios naturales de 
Covalagua y Las Tuerces (Palencia) 

 

 

69 

 

 

 


