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David Villegas, pese a su juventud, es ya
un veterano en el mundo de la monta-
ña y la escalada deportiva.

Nacido en Palencia, fue en la escalada
deportiva donde comenzó (Primer
puesto en los Campeonatos Juveniles
de Castilla y León 1999 y 2000).
Posteriormente su interés y sus
inquietudes han ido derivando hacia el
mundo del alpinismo (Perú 2002, Atlas
Marroquí 2003, Andes Argentinos
2006, Himalaya 2006).

Pero de la montaña no sólo le intere-
san los aspectos meramente deporti-
vos, sino que quiere dar especial
importancia a los aspectos humanos y
medioambientales. Convencido de que
para amar y respetar hay que conocer
primero, con la presente guía, a pesar
de su carácter técnico, intenta que
conocer sea un poco más sencillo.
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Algunas de las zonas incluidas en esta guía se encuentran dentro de
espacios protegidos sujetos a una legislación específica y que el
escalador debería conocer de antemano.

Tanto el autor como los patrocinadores de la presente guía no asu-
men en ningún caso las  consecuencias legales derivadas de posi-
bles infracciones contra la legislación vigente.
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La escalada es un deporte arriegado y requiere aprendizaje y experiencia.
En esta guía, el autor únicamente aporta información acerca de las zonas
donde habitualmente se está practicando la escalada deportiva. Por tanto,
no se avala ni se garantizan las condiciones de seguridad de cada una de las
rutas propuestas.

Tanto el autor como los patrocinadores de la presente guía no asu-
men en ningún caso los accidentes que puedan ocurrir por la rea-
lización de las actividades aquí sugeridas.

La guía no debe sustituir en ningún caso la experiencia y el sentido común.
Cada escalador debe conocer los riesgos que conlleva la práctica de este
deporte y asumir la responsabilidad al afrontar dichos riesgos.

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, alma-
cenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir
ninguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio
empleado -electrónico, mecánico, fotocopia, etc.- sin el permiso
previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

Igualmente, esta guía no hubiera salido adelante sin  la colaboración,
siempre desinteresada, de:

Eladio Lantada / Ángel Villán / César Tomé / Juanma García / Fran
Caballero / Vidal Rioja / Domingo Alcalde / Félix Alonso “Raspa”/
Alberto García /  Javier Fernández / Javier Arreal / Paco Rivas / Jacobo
Cerezo / Tamara García / Lucía Ibáñez / Sonia Estévez / Gabriel Corbella
/ J.Eduardo Terrados “Toche” / Julián Toquero / Pablo y compañía.

A todos ellos, GRACIAS.

La realización de esta guía ha sido posible gracias a la colaboración de:

ADRI MONTAÑA PALENTINA / JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN /
DIPUTACIÓN DE PALENCIA / MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN / FEOGA-O / CAJA LABORAL.

Foto: Lucía Ibáñez4
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De la bota dura al pie de gato y el gusto por el libre

Esca lada ar t i f ic ia l , esa que autoaprendimos en los comienzos ayudados por e l  l ibro
de Rébuf fat  “Hie lo , n ieve , roca” .

Era la  esca lada que cas i  exc lus ivamente se pract icaba en Pa lenc ia . La esca lada en
l ibre se hac ía  con mayor excepción debido, en par te , a  aquel las  botas de cuero
r íg idas con las  que esca lábamos.

Con la  l legada del  p ie de gato, v istos por pr imera vez en un catá logo francés y
luego las  esca ladas que se hac ían en Estados Unidos , que pudimos ver en e l  l ibro
de Meyers “Esca ladas  en Yosemi te” , todo comenzó a ser d ist into y la  menta l idad
cambió radica lmente .

Surg ió e l  gusto por la  esca lada l ibre y se empezaron a forzar todas las  v ías  de ar t i -
f ic ia l  que se podían; se mejoró e l  equipamiento y as í  nac ió la  esca lada depor t iva
de hoy.

La pr inc ipa l  mot ivac ión era esca lar  en l ibre hasta donde se a lcanzase . . .

A modo de prólogo...

César Tomé
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“ Oye... perdona, ¿sabes qué sale ésta? ”

Esta pregunta se repite a menudo en las zonas de escalada de
Palencia cuando se ve a alguien pasar con la cuerda al hombro.Y es
que en la actualidad la información disponible sobre las zonas de
escalada del norte palentino es bastante escasa y, a menudo, repleta
de inexactitudes. Más aún, siempre he pensado que nuestra provin-
cia escondía muchos paraísos aún por descubrir.

Ello me animó a iniciar un proyecto cuyo resultado final, al menos
por ahora, es la publicación de la presente guía Escaladas en Palencia.

Comencé, como es lógico, intentando buscar, recopilar y ordenar
toda la información existente, consultar aperturistas, sondear opi-
niones... Pero ante todo quise experimentar por mí mismo median-
te un trabajo de campo, tanto las zonas ya “consagradas” por la tra-
dición como otras zonas aún sin estudiar pero que podrían ofrecer
muchas posibilidades. Respecto a esto último, lo que en un principio
era una intuición se confirmó: el norte de Palencia es un área de pri-
mer orden para la práctica de este deporte y mi objetivo es dar a
conocer estas posibilidades para promover así una práctica inteligen-
te de la escalada.

Tras un largo período de reflexión...

No fue fácil decidirme. Sabemos que la montaña palentina es un
lugar en cierta manera desconocido y poco visitado, lo que la hace
precisamente más bella. No son pocos los que piensan que dar a
conocer sus posibilidades es alentar la masificación y el deterioro
medioambiental. También está la postura, generalmente defendida
por la población autóctona, de que el turismo puede ser una solu-
ción al retraso económico y creciente abandono de los pueblos de
la zona.Aparentemente dos opciones incompatibles.

Tras un periodo de reflexión y abandono del proyecto, volví a reto-
marlo con una propuesta muy clara: creo que el dar a conocer y
disfrutar las maravillas de nuestra tierra es un deber nuestro y un
derecho para todos. Conocer, es el primer paso para usar racio-
nalmente nuestros recursos naturales, respetarlos y amarlos. Por
ello, un segundo objetivo no menos importante que el primero, es
estimular una práctica racional de la escalada, atendiendo en todo
momento las necesidades del entorno natural y humano en que
ésta se desarrolla, respetando y amando nuestra Montaña.

Por ello en esta guía escaladores y escaladoras -por suerte cada
vez con mayor presencia- podrán encontrar doble información:
una información técnica, mapas detallados, itinerarios, grados... y
una serie de datos y sugerencias que ayuden a que la práctica de la
escalada sea una actividad no sólo no destructiva sino enriquece-
dora: leyes aplicables a espacios protegidos, centros de reciclaje,
conductas recomendables... El mensaje es claro: En nuestras manos
está el que futuras generaciones puedan seguir utilizando estos
mismos recursos naturales. A partir de ahora, la falta de informa-
ción ya no será una excusa para eludir nuestra responsabilidad
medioambiental.

Una Guía para todos

Pretendo que esta guía sea de gran utilidad para escaladores ya
experimentados. Pero también espero que sea muy bien recibida
por aquellos que se quieran iniciar en este deporte. Y más aún,
deseo que abra nuevas posibilidades para todas las personas aman-
tes de la montaña, ayudándoles a descubrir parajes de indudable
belleza.

He querido dar la información más detallada posible sobre los
accesos a las zonas de escalada, algunas no muy fáciles de encon-
trar a simple vista.

La Guía está estructurada en tres grandes bloques, coincidentes
cada uno con los tres grandes núcleos urbanos de la Montaña
Palentina: Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga y Guardo. En
cada bloque se especifican las zonas de escalada más importantes,
haciendo referencia a otras que actualmente son poco visitadas
pero que ofrecen muchos atractivos sobre todo para los no inicia-
dos.

Por último, sólo resaltar un aspecto a veces olvidado: la práctica de
la escalada no sólo se reduce a sus aspectos técnicos. El escalador
o la escaladora disfruta de la naturaleza, descubre nuevos paisajes
y, lo más importante, conoce nuevos pueblos y convive con nuevas
gentes. El escalador es un ser humano para quien todo lo humano
no debe ser ajeno.

Una labor de equipo

Elaborar una guía de estas características implica la participación, y
en muchos casos el sacrificio, de muchas personas. Es un proceso
complejo y lento que necesariamente tiene que ser hecho con
humildad y con espíritu de cooperación.

Unos se encargaron de elaborar mapas, otros de corregir el texto,
otros más de recopilar datos y muchos, muchos más aportaron sus
opiniones -siempre valiosas- y sus experiencias.

Hacer una lista de “agradecimientos” a todos los que han coopera-
do sería demasiado largo y sería insuficiente: ellos saben perfecta-
mente mi reconocimiento y mi admiración por el trabajo realizado.

I N T RO D U C C I Ó N
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Respeto al medio ambiente: naturaleza y población residente

Si hay alguna consideración que merece el calificativo de fundamental, es todo lo
relativo al impacto medioambiental de cualquier actividad humana. Más aún cuan-
do se trata de una actividad de montaña.

Es cierto que existe una creciente sensibilización entre hombres y mujeres que
practican el deporte de la escalada, pero aún se sigue viendo papel higiénico, coli-
llas, restos de fogatas y todo tipo de basura entre rocas o en cuevas naturales. Hay
que seguir insistiendo.

Se afirma frecuentemente que la escalada no es un deporte con especial impacto
ecológico. Pero más cierto es que no es el deporte sino el deportista el que puede
resultar negativo para el medio natural y humano que le rodea.

Es triste constatar que siguen existiendo deportistas para quienes la roca no es
más que un “rocódromo de exterior” y la naturaleza un medio donde llevar a
cabo sus hazañas deportivas. Lo prioritario es “hacer un 8b”, abrir una nueva vía,
encadenar... todo lo demás es secundario.Y sin embargo, si hay alguna caracterís-
tica que debería definir a todo escalador, es el respeto al medio ambiente y el cui-
dado extremo para que el marco o escenario de su actividad deportiva no se
degrade.

Una primera medida a adoptar es apelar a criterios de moderación a la hora de
equipar: las chapas están para la seguridad del escalador, todo lo demás lo dará la
piedra.Y si ésta no ofrece más posibilidades, no hará falta construirlas. Es necesa-
rio encontrar un límite.

La propia naturaleza del deporte de la escalada implica un riesgo para aves rapa-
ces que habitan en los roquedos. Habrá que tener extremo cuidado sobre todo
en épocas de nidificación, siendo recomendable incluso la suspensión de todo tipo
de actividad. En la presente Guía se especifican las zonas especialmente sensibles.

Igualmente se sugiere criterios de moderación respecto a la flora: es un hecho
que la vegetación irá desapareciendo a medida que surjan senderos y pies de
vía. Habrá zarzas o hiedras que molestarán a la hora de abrir nuevas rutas de
escalada...

Hacer hincapié en los riesgos de hacer fogatas y sobre todo, en el tema de las
basuras parecería innecesario y sin embargo... Somos testigos de que una de las
zonas mejores para la escalada -el Valle de Recuevas- está sufriendo una degrada-
ción vergonzosa a causa de la basura acumulada, la contaminación de las aguas
superficiales y riesgo creciente de incendio forestal.Tan sólo repetir algo demasia-
do obvio: la basura se soluciona con algo tan simple como una bolsa y un conte-
nedor en la población más cercana. En esta Guía se indica la existencia de conte-
nedores y puntos de reciclaje más próximos.

Un aspecto al que frecuentemente no se presta atención es al medio humano. De
una manera u otra, el escalador va a convivir con la población residente vecina y
no siempre esta convivencia es fácil. De más está recalcar la necesidad de un res-
peto a las tradiciones y medios de vida (huertos, sembrados, vallas de protección
para el ganado) así como a mobiliario urbano y bienes de interés cultural.A veces
el espectáculo que ofrecen ciertas plazas o atrios de las iglesias no es muy edifi-
cante... ¿Se podrá hablar ya de contaminación visual y sonora?

Por último es necesario prestar especial atención a los aspectos legales de toda
actividad deportiva en medio natural. Algunas de las zonas descritas en la presen-
te Guía se encuentran incluidas en el Espacio Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina y sujetas por tanto a una legislación específica.
Sería no sólo deseable sino exigible que todo escalador conociera tanto la legis-
lación general como la específica de las zonas que va a visitar y eso, entre otras
cosas, para evitar posibles sanciones administrativas.

En el caso concreto del Espacio Natural antes citado son de particular importan-
cia los decretos 140/1998 y 13/2006 de la Junta de Castilla y León. Los artículos
de mayor relevancia se incluyen como Apéndice.

No hay excusas. La escalada debe ser una actividad adaptada al medio natural y
humano. Si se practica de la forma apropiada, no solo no perjudica sino que es una
herramienta para conocer y amar nuestro entorno.

La escalada deportiva en la Montaña Palentina
En cierto sentido se podría decir que la Montaña Palentina es todavía un lugar sal-
vaje. Si esta afirmación resulta exagerada para algunos, digamos entonces que la
Montaña Palentina es un lugar que lleva cierto retardo respecto a otros lugares
del país; retardo que también se refleja en el mundo del montañismo y de la esca-
lada deportiva.

Las zonas de escalada en Palencia suelen caracterizarse por una escasa presencia
de visitantes, carencia de magnesio en las vías, vegetación en las paredes, dificultad
de encontrar información... Incluso a veces puede faltar una mínima infraestructu-
ra -comunicaciones o alojamiento- para que el escalador pueda realizar con cier-
ta comodidad sus actividades.

Pero en el otro extremo,estas zonas  también se caracterizan por ser salvajes: toda-
vía quedan rutas por abrir, rutas por encadenar y paredes por descubrir. En defini-
tiva, ofrecen aún muchas posibilidades y probablemente un futuro prometedor.

Parecen dos polos opuestos que para algunos serían incompatibles: masificación o
soledad, roca descompuesta o roca desgastada y pulida, espacios vírgenes o espa-
cios excesivamente trillados, información o incertidumbre… Con el intento de
compatibilizar ambas posturas, ahí van una serie de consideraciones -y a veces,
recomendaciones- que pueden ser importantes.

A tener en cuenta...
Por las características arriba apuntadas que definen las zonas de escalada en
Palencia, el escalador debería tener en cuenta una serie de aspectos aquí breve-
mente descritos.

En la Guía no aparece la expresión “Escuela de Escalada”.A estos lugares que se
les conoce comúnmente así, se les cita como “zonas de escalada” o “lugares de
escalada”; se pretende de esta manera transmitir la idea de que estos lugares son
montaña y naturaleza, donde existen unos anclajes que algún escalador anónimo
ha colocado. El hecho de que existan estos anclajes no implica necesariamente
que el lugar esté especialmente acondicionado o que reúna unas condiciones de

seguridad suficientes para la práctica de la escalada con total seguridad. Queda
por lo tanto a elección del escalador el uso de estos anclajes.

Excepto en Recuevas, Gama y El Tejo, donde ya han escalado varias generaciones
de escaladores, en las demás zonas  las graduaciones están por confirmar. Es fre-
cuente el caso en que han sido no más de tres o cuatro los escaladores que han
cotado la dificultad de las vías, sobretodo las de mayor dificultad.

Pueden existir rutas en las que haya peligro por desprendimiento de bloques o
rotura de lajas. Especial atención merecen aquellas paredes que caen directamen-
te sobre senderos o incluso carreteras con el consiguiente peligro para transeún-
tes y vehículos.

Respecto al equipo que debe llevar el escalador para estas zonas, normalmente
bastará con cintas Express y cuerda simple de 60 metros. Una excepción: en zonas
donde existe escalada clásica, como por ejemplo el Tejo, habrá que completar la
protección utilizando empotradores y “friends”.

En general no se indica ningún hotel ni hospedaje porque se da por supuesto que
no es difícil encontrar información al respecto. En algunos casos se señalan zonas
que normalmente se están utilizando para “vivaquear” aunque no siempre esta
solución es recomendable por el posible impacto medioambiental y social.

Los datos contenidos en esta guía, como siempre ocurre en este tipo de publi-
caciones, son provisionales y susceptibles de modificación con el paso del tiem-
po.A medida que aparecen itinerarios nuevos se van deteriorando los más anti-
guos; frecuentemente se revisan y cambian los grados de dificultad de las vías.
En la última página de la guía se facilita un e-mail para aportar datos para
siguientes actualizaciones.

Lo dicho en el punto anterior sobre la provisionalidad de los datos en una guía
de estas características es especialmente aplicable a la información relativa a
medios de comunicación y transporte, números de teléfono, servicios de emer-
gencia, etc. Un caso concreto es la próxima apertura de la autovía A-67 que unirá
Palencia con Santander y que afectará a los accesos de Aguilar de Campoo y zonas
de escalada vecinas.

C O N S I D E R AC I O N E S  G E N E R A L E S
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S O C O R RO  E N  M O N TA Ñ A

SEGURIDAD EN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Cuando se practica una actividad al Aire Libre, hemos de ser conscientes en
todo momento de los riesgos que conlleva el desarrollo de la misma. Desde
aquellos que se pueden minimizar adoptando una serie de medidas de pre-
vención en la planificación previa, hasta los inherentes a la propia actividad
que se pueden reducir o incluso suprimir con un correcto equipamiento y
manteniendo unas condiciones físicas y técnicas idóneas. Partiendo de esta
premisa, es siempre responsabilidad de la persona que decide aventurarse en
este tipo de actividades velar por su propia seguridad.

Son tan diversos los factores de los que depende el riesgo (el tipo de activi-
dad, la meteorología, las condiciones físicas personales, etc.), que resulta
imposible llegar a una situación de riesgo inexistente. Por tanto, si surgiese la
necesidad de ayuda, la manera de actuar debe seguir un cauce que permita
coordinar todas las actuaciones necesarias para una resolución del incidente
rápida y eficaz por parte de todos los profesionales implicados.

Los pasos a seguir ante un accidente comienzan con una llamada al teléfono
112, desde donde se recogen una serie de datos que permiten una correcta
y eficaz gestión. Acto seguido se activan los distintos recursos de asistencia
(Grupo de Rescate de la Agencia de Protección Civil y Consumo, Guardia
Civil, Emergencias Sanitarias de SACYL, etc.) que se coordinan de forma ope-
rativa desde el Centro de Asistencia Ciudadana de la Junta de Casilla y León,
quien organiza las actuaciones de rescate en aras a resolver la situación de la
manera más rápida, segura y eficaz posible. Es importante que entiendas que
deber ser éste el cauce de comunicación y que las llamadas a familiares, etc.
no harán sino prolongar en el tiempo la intervención y dar lugar a posibles
confusiones.



GPS: Se facilitan las coordenadas UTM de los aparcamientos y puntos de espe-
cial relevancia. Los datos de coordenadas UTM están extraídos según imagen
satelital.

Croquis

La información de los itinerarios está representada gráficamente a través de :

Fotografías de las vías: cuando aparece un recuadro negro en
una fotografía, indica que la parte enmarcada está ampliada en esa misma
página o siguientes.

Vías: Se indican en trazo rojo continuo las vías de escalada deporti-
va. Con trazo rojo discontinuo se representan otros tipos de itinerarios (artificial,
clásico, semiequipados, etc.). Si una vía está dibujada parcialmente con línea dis-
continua, significa que hay algún objeto (árboles, piedras…) que impide ver el
recorrido de la vía durante ese trazo discontinuo.

Como excepción, dado que en El Tejo todas las vías son de escalada clásica, se
opta por utilizar el trazo rojo continuo para facilitar su interpretación.

La palabra “Bis”, situada al lado de un trazo rojo indica una variante.

Las reuniones están representadas con un círculo rojo, independientemente de
que sean aptas para descolgarse, rapelar o se encuentren en mal estado.

Las vías se numeran de forma continua, es decir, que cada vía tendrá su núme-
ro correspondiente sin que éste se repita en toda la zona. Una excepción es
Recuevas que, debido a su extensión y a la cantidad de vías que posee, no
tiene numeración continua, sino que cada Sector tiene numeración propia.

Datos de las vías:

La información sobre cada vía se estructura en forma de tabla, por este orden:

- Número de vía.
- Nombre de vía.
- Grado de dificultad.
- Altura en metros.
- Equipamiento (número y tipo de seguros).

Las siglas utilizadas para especificar el equipamiento son:

SE Sin Equipar
P Parabolt
Q Químicos
S Spit
PY En Proyecto

Graduación

El sistema que se utiliza en esta guía para la graduación de las rutas, es la esca-
la francesa. Conviene recordar que esta escala evalúa exclusivamente la dificul-
tad técnica de la ruta, no contemplando otros factores como los relativos al
equipamiento (precariedad o lejanía de los seguros), la meteorología adversa o
circunstancias personales del escalador (inexperiencia, inadaptación al tipo de
roca, inseguridad…).

El grado de una ruta está estimado según el lugar más sencillo (la línea de aga-
rres natural más adecuada) por el cual se puede llegar al descuelgue, siempre
y cuando se haya pasado la cuerda por todos los seguros.

Los grados que se reflejan en la guía son los que tradicionalmente se han
dado por hecho entre los escaladores que han frecuentado estas zonas. Esto
no quiere decir que haya unanimidad de opiniones. Por esto, el grado, como
siempre, es orientativo, dado su componente de subjetividad.

Salvo en Recuevas (la zona más antigua y por donde han pasado la mayor can-
tidad de escaladores) donde hay grados consagrados desde hace tiempo,
todas las demás zonas poseen los grados que han propuesto dos o tres esca-
ladores como mucho. Es por ello que puede existir alguna diferencia entre los
grados propuestos en la presente guía y otras publicaciones existentes.

Esta guía está estructurada en tres grandes secciones que corresponden a los
tres núcleos de población del Norte Palentino: Aguilar de Campoo, Cervera
de Pisuerga y Guardo. Cada sección comienza con las zonas de escalada más
representativa del lugar seguida del apartado dedicado a otras zonas de menor
relevancia.

¿Cómo está estructurada cada sección?

Callejero

Cada una de las secciones se abre con un callejero.Tiene una doble finalidad:
señalar lugares que pueden resultar útiles para el escalador (zonas wi-fi, corre-
os, centro de salud, turismo, etc.) y por otra parte, señalar los puntos de ini-
cio (“Km 0”) de cada ruta de acceso hacia las diferentes zonas de escalada per-
tenecientes a cada sección. Estos puntos de inicio aparecen en el callejero con
la indicación 

Estos puntos coincididen con la señal de “Fin de población” de la Dirección
Gereneral de Tráfico (DGT), aunque hay excepciones.

Datos de interés

Sin pretender agotar el tema, se incluyen los datos que se consideran más necesa-
rios, sobretodo en casos de emergencia: cómo llegar, direcciones web, teléfonos, etc.

¿Cómo se estructura cada subsección o zona de escalada?

Mapas

Muestran la ubicación de las paredes, la localización de los sectores den-
tro de la zona de escalada, y algún dato de especial relevancia (aparca-
miento, vivac, fuente…). Los mapas utilizados en esta guía son específicos
de Orientación, por lo que contienen elementos propios de este depor-
te: curvas de nivel, código de colores, simbología, etc. Para facilitar la
interpretación de este tipo de mapas se incluye una leyenda:

Accesos

Se han propuesto unas rutas de acceso con el siguiente criterio: poner el cuenta-
kilómetros parcial del vehículo a cero en el punto donde aparezca el indicador

en el callejero.A partir de ahí, las pasos a seguir se indican por kilóme-
tros recorridos, independientemente de la señalización de la DGT. Los lugares
propuestos como aparcamiento de vehículos (señalizados en los mapas y fotogra-
fías con el icono       ), en ocasiones coinciden con aparcamientos señalizados
como tal; pero en otros casos se señalan lugares aptos para el aparcamiento, pero
que pueden presentar algún inconveniente: lugares de paso privado, posible impac-
to medioambiental, riesgo para viandantes… 

Las indicaciones “a la izquierda” o “a la derecha” son indicaciones dadas en el sen-
tido de la marcha.

Para la interpretación de algunos datos puede ser útil contar con brújula. Los pun-
tos cardinales son abreviados conforme sus iniciales internacionales Norte: N,
Sur: S, Este: E, Oeste:W.
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Recuevas 230 Caliza Q - P 10 - 25 N - S - E - W Placa - Agujeros - Regletas Espacio Natural Protegido

Gama 33 Caliza Q - P 6 - 15 S Placa - Agujeros Espacio Natural Protegido

Mave 19 Caliza S - P 8 - 15 S - W Desplome - Lajas - Regletas Espacio Natural Protegido

Monasterio 7 Caliza P 6 - 8 N - W Placa

Orbó 3 Caliza P 6 - 8 W Placa - Lajas

La Cubilla 3 Arenisca gruesa P 8 W Placa - Bolos - Romos Espacio Natural Protegido

Ligüérzana 53 Caliza Q 6 - 20 S Placa - Regletas

Peñas Negras 6 Arenisca P 6 - 15 S Placa - Buzones Espacio Natural Protegido

Vado 3 Caliza S 8 W Placa - Regletas

La Hoz 2 Caliza P 25 - 40 S Placa - Fisuras - Lajas Espacio Natural Protegido

Santibáñez de Resoba 12 Caliza P 10 - 50 S Placa - Regletas Espacio Natural Protegido

El Tejo 14 Caliza S - P 60 - 80 W Placa - Fisuras - Lajas Espacio Natural Protegido

San Miguel 20 Caliza P 8 - 15 W Placa - Regletas

La Cruz 13 Caliza P 6 - 12 W Desplome explosivo

Camporredondo 4 Conglomerado P 8 - 12 S Desplome - Romos Espacio Natural Protegido
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DATOS DE LAS ZONAS DE ESCALADA

San
tan

de
r 

96
 K

ms

A Burgos 

80 Kms

A Palencia 
92 Kms

A Palencia 
88 Kms

A Riaño 
26 Kms

A Potes 
20 Kms

A Valle de
Cabuérniga 

32 Kms

A Potes 
30 Kms

A Herrera de Pisuerga 
18 Kms

A Saldaña
29 Kms 19

w
w

w
.d

av
id

vi
lle

ga
s.

es



21

w
w

w
.d

av
id

vi
lle

ga
s.

es

1
AGUILAR DE CAMPOO

1.1 Recuevas  

1.2 Gama

1.3  Otras zonas



La zona de Aguilar de Campoo es la cuna de la escalada deportiva en la provincia de
Palencia. Sus paredes han visto el paso de las recias botas de cuero a los ligeros pies de
gato actuales. Hoy se mantiene como el principal punto de atracción para los escaladores,
ofreciendo múltiples posibilidades.

Cómo llegar

Aguilar de Campoo se encuentra en la intersección de dos carreteras nacionales: la N-611
(Palencia-Santander) y la N-627 (Burgos-Aguilar). Actualmente se está construyendo la
autovía A-67 que sustituirá en breve la N-611.

Distancias por carretera:

Palencia, 100 Kms.
Burgos, 82 Kms.
Santander, 102 Kms.

Varias lineas de autobuses unen Aguilar con las principales capitales vecinas:

ALSA: Tf. 902422242 www2.alsa.es
LINECAR: Tf. 979747211

Igualmente, se puede acceder a Aguilar por ferrocarril:

RENFE: Tf. 902240202 www.renfe.es

Datos de interés

- Ayuntamiento: Tf. 979122005 www.aguilardecampoo.com
- Oficina de turismo: Tf. 979123641
- Guardia Civil: Tf. 979122013
- Centro de Salud - Urgencias: Tf. 979122088
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- 2

20

N - 611

N
 - 

61
1

N - 627

Km 0

Barruelo 14 Kms
Brañosera 19 Kms
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1.1 Recuevas

Sin duda, la mejor zona de escalada deportiva de la provincia.

Es la más bella, la más completa y, por tanto, la más visitada. Pero también
es la zona más frágil. Sufre a menudo un exceso de población y un defecto
de atención.

Requiere un cuidado especial.
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PARKING

PATATAS DE MANUEL

OXÍGENO

PANZA BURRA

FUENTE

POLILLA

AÑO MARIANO

CALVARIO

GRAN TECHO

HIEDRA

MENHIR DE OBELIX

SOL DE INVIERNO

VIRGEN

COLUMPIO

BALCÓN

SOMBRA

CUARTOS
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ROBLE
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NEGRO

PINO
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SECTORES

Acceso
Situarse en la PP-6201 (parte del Pk 108,3 de la N-611) dirección Villallano y Gama.

Km 0 Rotonda del Polígono Industrial (X: 397579.29 / Y: 4737826.21).
Km 2,7 Villallano.Atravesar la población sin desviarse.
Km 3,1 Desvío a la derecha dirección Gama.
Km 5,3 Entrada del valle de Recuevas (X: 400375.13 / Y: 4734255.39).
Km 6,2 Entrada a Gama. Continuar.
Km 6,4 Aparcamiento en la plaza (X: 401238.19 / Y: 4733721.29).

Una vez aquí, retroceder caminando por la carretera 1Km hasta Recuevas. 15´.

Agua
Hay varios riachuelos en Recuevas.También hay fuente en Gama.

Basura
Hay un contenedor a la entrada de Recuevas. En Gama hay además contenedores para
vidrio, papel y orgánico. En Aguilar hay Punto Limpio.

Dormir
La acampada no está permitida. Se puede vivaquear debajo de algún desplome (tradicio-
nalmente se ha usado el pórtico de la iglesia de Gama). Para furgonetas, lo mejor es esta-
cionar en las calles de Gama, pueblo pequeño y tranquilo. En esta población podemos
encontrar otros tipos de alojamiento, así como en Villallano y Aguilar de Campoo.

A tener en cuenta...
Recuevas se encuentra dentro del Espacio Natural de Las Tuerces, por lo que está regula-
do por normativa específica de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León (ver apartado Consideraciones Generales y Apéndice).

No está permitido hacer fuegos (en verano supone delito medioambiental). Aún así se
encuentran demasiados restos de hogueras realizadas por seres desaprensivos.

No cruzar el arroyo de entrada con el vehículo a fin de evitar más que probables conta-
minaciones. Hasta ahora es costumbre dejar el vehículo en la carretera, siempre que no
se pise la línea que marca el límite de la calzada. Es decir, se permite estacionar en el arcén.

En el momento de la publicación de esta guía está finalizando la construcción de la que
será la Autovía A67, por lo que se desconocen los posibles enlaces con la PP-6201.

PP - 
62

01

Gama 
1 Km

Aguilar
5 Km
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SECTOR PATATAS DE MANUEL

1 Intermerata 6b 18
2 Muerte súbita 7a 18
3 Mandrágora 6c 15
4 Tuti contenti 6a+ /? 35
5 Lantada 5/5+ 35
5 Variante derecha 6a 35
6 Diana 6a+ /6a 50

1 2
3 4

5 5
6

SECTOR PARKING

1 Parking I 6b 10 4P
2 Parking II 5+ 10 4S
3 Parking III 6b 12 4P
4 Parking IV 5+ 12 6P
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SECTOR FUENTE

1 Muete 6a+ 8 4Q
2 ¡Ah! ¡Habe escogido la muete! 6c+ 12 8P
3 Fuente II 6b+ 10 5P

SECTOR PANZA BURRA

1 Carpanta 7a 12 2Q 3P
2 Sacarino 6c 12 4Q 2P
3 Te reluce la barbilla 7a+ 12 6P

1

2
3

1 2 3

SECTOR OXÍGENO

1 ¿? 6a 8 3
2 Centinela 6b 8 3
3 Ojos de Brujo 5 8 3
4 Gárgola 5+ 7 3
5 Calamaro 6a 7 3
6 Barón Rampante 4+ 8 4
7 TNT 6a 10 4
8 Pulgarcito 5+ 4 2
9 Entre las cejas 5+ 6 3
10 ¿? 6a+ 12 6
11 La ira de Gargamel 5+ 12 5
12 Misiana 6b+ 10 4
13 Musas 6a+ 10 5
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10 11 12

13
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SECTOR CALVARIO

1 A que molo 6 a+ 10 5P
2 Sufrimiento, dolor y pena 7 b/b+ 12 6P
3 Guasa 8 a+ 15 7P
4 ¿? ¿7c+? 15 7P
5 El calvario de la mona 7 a+ 15 9P
6 Pura coincidencia 6c 12 7P

1

2
3

4

5
6

1 Chimenea 5+ 12 6P
2 Siciliano 6a+ 6 6P
3 Pachamama 6b+ 12 6P
4 Bonsái 6b+ 15 7P

5 D2 6b 15 7P
6 Polilla 6b+/c 16 7P
7 ¿? ¿? 16 7P

SECTOR AÑO MARIANO

1 Prisa mata amigo 6c+ 12 P
2 Bushiness Hash 7 a 12 P
3 Año Mariano 8 a+ 15 10P
4 Glamour vertical 8b 12 8P
5 Capitán Garfio 6b/+ 12 6Q
6 Capitán Trueno 6 a 12 5Q
7 Cuidado con la peladilla 6 a+ 12 6Q
8 El avellano incestuoso 5+ 12 6P

1 2

3 4

5
6 7 8

SECTOR POLILLA
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SECTORES   HIEDRA(ABAJO)   Y  MENHIR (DERECHA)

1 Boletus 6b 12 5P
2 Jorge 6b 12 5P
3 Vía Digital 7 a 12 5P
4 Gocharra ¿7c? 12 6P
5 La seguimos fumando 6 a+ 10 4Q
6 Marci 6 a 10 4P
7 Al este del Oeste 6 a 10 3P
8 El acebo ¿? 10 4Q
9 Hiedra 6 a 10 4Q

1 Pata Negra 5+ 8 3P
2 Nigromante 6 a 8 5Q
3 Misántropo 6b 8 5Q
4 Cacahuete 6b 8 4Q
5 El tranco de la gallina 6c+ 8 4Q
6 Artemisa 6b 8 4P
7 Obelix   7 a+ 10 6P
8 Sarramiau 6 a+ 10 4Q

1 Yosemítica 6b 10 6P
2 Alike 7c+ 10 4S
3 Escalopendra 6b+ 12 7Q
4 Matapijos 6a 12 SE
5 The boss 7b+/7c 12 6P
6 Ellora 8a+ 12 7S
7 14 veces 6c 12 6P
8 La funcionaria asesina 6c+ 12 4P
9 Gran Techo 6a+ / 7b+ 18 14P

10 Jorvachof 6b+ 12 5S
11 Ten juicio 6b+ 12 3S
12 ¿? 6b+ 10 5S
13 El 92 vino de nalgas 6a 12 6P
14 Aquí te pillo, aquí te mato 6a+ 12 5P
15 Tejo 6b+/c 12 4P
16 Nana 6a+ 12 5P
17 Supergen 6a 12 4Q

SECTOR GRAN TECHO

1
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SECTOR VIRGEN

1 Sin madre 7a 8 3P
2 Escuela I 4+ 8 5P
3 Escuela II 4+ 8 4P
4 Escuela III 4+ 8 4P
5 Amor Brujo 7a+ 6 4P
6 ¿? ¿? 6 4P
7 ¿? ¿? 6 ¿?
8 La princesa prometida 7b 10 4S
9 Santander 6b+ 8 4S

1 Bujero roñoso 6a 10 5Q
2 Esteri 6a+ 10 5P
3 Viarriz 6a 10 5Q
4 Tas 6b+ 10 5P
5 Tente mientras cobro 6b 10 5Q
6 Agua de borrajas 6a+ 10 5Q
7 La zarza 5+ 10 4Q
8 Vomita bocarriba 6a+ 10 5P
9 Tararí que te ví 5+ 10 4P
10 Se acabó la gasolina 6a 12 5P

11 Golum 6b+/c 12 5P
12 Placa la polaca 5+ 12 5Q
13 Aspi 6a+ 12 4P
14 Diedro 6b 12 5S
15 Chiquita corita 6b+ 12 6P
16 Doblando esquinas 6a+ 10 5P
17 Por aquí también 5+/6a 8 3P
18 Chachi piruli 5+/6a 8 4P
19 Palitroque 4+ 8 3P

SECTOR SOL DE INVIERNO

1 2 3 4 5 6
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SECTOR COLUMPIO

1 Columpio IV 6b 10 4P
2 Camaleón de Chechague 6b+/c 10 5P
3 Escolumpiau 6a+ 10 6P
4 Columpio 6b+ 10 6P
5 ¿? 6c+/7a 10 4P

SECTOR BALCÓN

1 Cuartos 1 4 6 3P
2 Cuartos 2 4 6 3P
3 Cuartos 3 4 6 3P
4 Balcón I 5+ 6 3P
5 Yeha de América 6b+ 6 5P
6 Vuelo sin motor 6b+ 10 5P
7 Wiro 5+ 10 3P
8 Paquete tocó la negra 6a+ 10 4P
9 Que te toca 6b 10 4P
10 Te tocó la negra 6a 10 4P
11 Amoné 5+ 10 5P
12 Helado Eladio 6b 10 5P
13 Aizea 6b+/c 10 4P
14 Balcon XI 7a 10 5S
15 Suave es la vía 6c 10 4S
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1 Laura 5+/6a 8 4P
2 Isabel 5+/6a 8 3P
3 Ana 6c 8 4P
4 ¿? 6c 8 4S
5 Cuartos V 6a 10 4P
6 Insolación 5+ 10 3P
7 Tronco Morronco 5+ 8 4Q
8 Volumen brutal 6a 8 4Q
9 Cuartos 9 4+ 6 3P
10 Cuartos 10 4+ 6 4P

11 Cuartos 11 4+ 6 3P
12 Cuartos 12 4+ 6 3P
13 Cuartos 13 4+ 6 3P
14 Cuartos 14 4+ 6 3P
15 Cuartos 15 4+ 6 4P
16 Cuartos 16 4+ 6 3P
17 Cuartos 17 4+ 6 3P
18 Virus 6a 10 6P
19 Chapa Potter 6a+ 8 5Q
20 Prestige 6b+ 8 4Q

SECTOR SOMBRA

1 ¿? 5+ 8 3P
2 ¿? 7a+ 6 3P
3 Filipondio 6b+ 8 4Q
4 Apretando el pandero 6a+ 8 3Q

1

2 3 4

SECTOR CUARTOS

1
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18 19
20
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SECTOR ROBLE

1 Space monkey 7c 10 4P
2 Oro negro 7b+ 10 6P
3 Sabo blanco 7a+ 12 6P
4 Ábrete sésamo ¿7c? 12 7P
5 Sésamo era rubia ¿7c+? 12 6P
6 Cacaca 6c 15 8P
7 Punto rojo 6c 15 7P
8 The obsesion of verane 7a 15 7P
9 Guarrindonga 6b+ 15 9P
10 Rascar y macear todo es empezar ¿? 15 8P
11 Tochín the boy ¿? 15 8Q
12 La cagada ¿7b? 15 8Q

1 Placas1 5+ 8 3P
2 Estado etílico 6a+ 8 5P
3 Estado peor 6a 8 4P
4 ¿? 5+ 10 5P
5 Cristal virrioso 6a+ 10 5P

6 Cónsul 6a 10 5P
7 Torío 6a+ 10 4P
8 Baltufo 7a+ 8 4P
9 Superenana 7b+ 6 2P

SECTOR PLACAS
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SECTOR LAJA 

1 Química pura 6b 12 6Q
2 ¿? ¿? 12 5S
3 Ya era hora 7a+ 12 7P
4 Ahí va la avalanchera 7b+ 10 6P
5 Nieve Negra ¿? 5 2P
6 Non Picata 7c+ 10 6P
7 El último Samur gay 8a 12 7P
8 Soni promesas 6b 12 6P
9 Odisea espacial 7c+/8a 12 6P
10 ¿? 7b+ 12 SE
11 ¿? 8a 10 5P
12 ¿? 6a 10 4P
13 ¿? 6b 10 4P
14 Sal si puedes 6c 12 SE
15 Rasca y gana 8a+ 12 7P

4 5

6

7 8 9 10

11 12
13

14
15

1
2 3 4

w
w

w
.d

av
id

vi
lle

ga
s.

es



4746

SECTOR TOCHOS Y SECTOR HALCONES

1 Gula 6b 8 3P
2 El inconsciente 7a+ 8 6P
3 Blancanitis y los siete enanieves 7a+ 8 5P
4 De Madrid 7a+ 8 5P
5 Enana 6a 4 1S1P
6 Chirupituflautica 5+ /6a 5 2P
7 Gradomanía 5+ /6a 6 3P
8 Matapasiones 6c 8 4P
9 Pirulí 5+ 6 4P
10 ¿? ¿? 6 4P

1 Reciofobia 6c 12 7P
2 La soga 6b 8 5P
3 ¿? ¿? 12 8P
4 ¿? 6b+ 12 6P
5 ¿? 6c 12 5P
6 Trópico utópico 7b/b+ 12 7P
7 El vuelo de los halcones 7c/c+ 12 7P
8 Fogonazo 8a 12 8P
9 Ultragama 7c 12 8P
10 Topoloco ¿? 12 7P
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SECTOR BLANCO

1 ¿? ¿? 10 5P
2 Donetes 7a+ 6 3P
3 Blanco IV 5+ 10 4P
4 La fisura Helmántica 6c 10 6P
5 Me parto el eje 6b+ 12 5P
6 Blanco III 7a 12 4S
7 Diedro Tiresias 6c 15 6P
8 ¿? ¿? 15 6P
9 Fany 7a 15 6P
10 ¿? ¿? 15 6P
11 La agonía de la cisterna 7c 17 8P

SECTOR NEGRO  

1 ¿? 7a 12 6P
2 Amanece que no es poco 6b+ 10 6P

SECTOR PINO

1 La colmena 6b 10 4P
2 El bollicao, el paraca y el colgao 7a+ 10 6P
3 Arrampicata 7a 12 8P
4 Taladrator 6c+ 8 4P
5 Una lágrima en el sol 7a+ 8 4P
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1.2 Gama

La hermana “pequeña” de Recuevas.

El lugar óptimo para el aprendizaje.
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SECTOR CAÑON 1

1 Experiencia otoñal 6a 15 7P
2 Gondolin 6b 15 6P
3 Iosu 6c+ 15 7P
4 Gachetobrazos 6a 12 7P
5 Gachetopiernas 5 12 5P
6 La Conjura 5+ 6 4P
7 Sodomía 6a 8 4P
8 Budu 6b 8 4q
9 Antimateria 6a+ 8 5P
10 Estado crítico 6a+ 12 5Q1P
11 Estado mejor 6a 8 2P3Q

Acceso
Al igual que para Recuevas, se aparcarán los vehículos en el mismo
casco urbano de Gama (X: 401238.19 / Y: 4733721.29).
A partir de aquí, tomar el sendero que parte del Refugio (dirección SW).Tras
pocos minutos de suave ascenso se llega al pie de las vías. 5´.

Agua
Utilizar como recurso la propia fuente del pueblo.

Basura
En Gama hay contenedores de vidrio, papel y orgánico. En Aguilar hay Punto
Limpio (ver plano).

Son válidos los datos relativos al alojamiento y sugerencias a tener en cuenta
que se  describieron en el apartado de Recuevas.

CAÑÓN 1

CAÑÓN 2

AGUJAS 1

AGUJAS 2

CASTILLO

SECTORES

1 4
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17 Escuelilla 4+ 15 SE
18 Gagarruchas 5+ 12 5Q
19 Tente mientras cobro 6b 12 5Q
20 Gandalf 6a+ 15 7Q

21 El señor Oscuro 5+ 12 4Q
22 Mucho material 6c 12 6Q
23 Fisura 5 15 SE
24 Angelito, el niño guay 4+ 6 SE

SECTOR CAÑON 2

12 Espolon Friqui 6a 50 SE
13 Chimenea 5 15 5Q
14 ¿? ? 15 PY

SECTOR AGUJAS 2

15 Guiller 4+ 8 4Q
16 Inés 5 8 4Q

12

13

14

SECTOR AGUJAS 1

17

18

19

20

21

22 23

24

15
16
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SECTOR CASTILLO

25 Aparatología 6a+ 8 4Q
26 Frota-Frota 4 10 5Q
27 Preescolar 4 10 8Q
28 Parvulitos 5+ 10 3Q1P
29 ¿? 4 10 5P
30 Orujo de Pera 5+ 10 6P
31 Rancajo 6a 10 6PQ
32 Marioneta 5+ 10 6PQ
33 Techuco 6a 8 5PQ

25

26 27

28

29

30

31 32

33

Foto: Erika Cormenzana
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1.3 Otras zonas

Existen otras pequeñas zonas alrededor de Aguilar, pero debido a que viven
bajo la sombra de Recuevas y Gama, se encuentran prácticamente en el
olvido.
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SECTOR DESPLOMES

11 El gran Techo 5/A2 10 SE
12 Peluso 6c/A2 10 SE
13 ¿? ¿? 10 6S
14 ¿? ¿? 10 3S
15 ¿? ¿? 10 3S
16 ¿? ¿? 10 5S
17 Chocha 6b/A1 8 4S
18 Stradibarius 6b+/A1 8 4S
19 La pava 6b+ 8 SE

SECTOR PLACAS

1 Criminal de guerra 6b 15 SE
2 El suicida 5+ 15 SE
3 Asterix 6a+ 15 SE
4 El diedro 5+ 15 6S
5 La zarza 6b+ 15 6S
6 Capitán Trueno 6b 15 6S
7 ¿? ¿? 15 6S
8 Micky Mouse 5 15 SE
9 ¿? 4+ 15 4S
10 Sonata de Otoño 6a+ 15 SE

11 12 13
14

15

16 17

18

191
2

3
4

5
6

7

8

9

10

En la actualidad está prácticamente en desuso, pero es la cuna de la escalada
deportiva en Palencia y todavía existen varios itinerarios antiguos que conviven
con itinerarios deportivos.

Acceso
Situarse en la N-611 dirección Palencia.

Km 0 Señal fin de población “Aguilar de Campoo”.
Km 5,1 Desvío a la Izq. y tomar la P-620 dirección Olleros de Pisuerga y 

Mave.
Km 5,9 Olleros de Pisuerga.Atravesarlo y continuar dirección Mave.
Km 7,2 Cruce. Continuar recto dirección Valdegama.
Km 7,4 Desvío a la Izq. hacia el cementerio (a 100 metros de este cruce).
Km 7,5 Aparcar el vehículo sin dificultar el paso en el camino de hormigón

(X: 395888.02 / Y: 4732758.43).
Desde este punto, continuar a pie por el camino que sale hacia el N.
Ascenderemos  hasta el pie de las paredes (X: 396263.68 / Y: 4733331.59) 10´.

Agua
En Mave, junto a la iglesia.

Basura
Hay contenedores de vidrio y basura orgánica en Mave y en Olleros.

A tener en cuenta ...
La zona está dentro de Espacio Protegido.

No es recomendable avanzar por el camino con el vehículo.

Es aconsejable llevar algo de material  “extra” para evitar sorpresas en los itine-
rarios con peor equipamiento.

Mave cuenta con un apeadero de Renfe donde paran trenes regionales de la línea
Palencia - Santander.

MAVE
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LA CUBILLA

Situada en un entorno de montaña, apenas visitada y dentro del Parque Natural Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre.También ofrece muchas posibilidades para el boulder.

Acceso Situarse en la P-220 dirección Barruelo de Santullán y Brañosera.
Km 0 Señal fin de población “Aguilar de Campoo”.
Km 19,3 Brañosera. Continuar en dirección Salcedillo por la PP-2204.
Km 21,3 Desvío a la Izq. dirección Golobar por la PP-2203.
Km 22,7 Aparcamiento a la Izq. en la construcción “Refugio La Cubilla” 

(X: 393745.63/Y:4756053.75). Ascender caminando 350 metros por el
margen izquierdo de la PP-2203. Abandonar la carretera y descender en dirección
334ºNW hasta el grupo de bloques (X: 393591.75 / Y: 4756680.73).

Agua y Basura En Brañosera.

1 Hechizo de Luna 5 8
2 El cazador de Sueños 4 8
3 Destino Vertical 5+ 8

ORBÓ

Zona de especial interés para iniciarse en el deporte de la escalada.

Acceso Situarse en la P-220 dirección Barruelo de Santullán y Brañosera.
Km 0 Señal fin de población “Aguilar de Campoo”.
Km 9,8 Desvío hacia Vallejo de Orbó por la PP-2251.
Km 11,9 Vallejo de Orbó.Ascender a lo más alto del pueblo.
Km 12,7 Desvío a la derecha dirección Orbó por la PP-2252.
Km 14,1 Aparcamiento en las calles de Orbó (X: 397614.2 / Y: 4748438.14).

Las paredes son visibles al E. 2´.

Agua y Basura En Orbó y Vallejo de Orbó.

1 Paz.com 5 6
2 Primaria 4 6
3 ¿Dónde esta mi queso? 5 6

1

2 3

1 2

3

MONASTERIO

Se trata de una zona sin especial interés para escalar, pero también puede resultar un buen lugar para
disfrutar de la tranquilidad y el silencio.

Acceso Situarse en la CL-626 dirección Cervera de Pisuerga.
Km 0 Señal fin de población “Aguilar de Campoo”.
Km 12,6 Desvío por la PP-2123 dirección Barruelo de Santullán.
Km 15,8 Desvío a la izquierda por la PP-2124 dirección Monasterio.
Km 17,1 Aparcamiento en el pueblo (X: 388760.84 / Y: 4748228.22). Se ve el conjunto de paredes
hacia el Norte (X: 388706.55 / Y: 4748604).
Caminar por la pista que sale al Norte hasta recorrer 200 metros. Pasar un cercado para ganado y ascen-
der hacia las peñas. Los sectores indicados se encuentran muy cercanos unos de otros, formando un eje
donde el sector Tesoro sería el extremo Norte y el Solana el extremo Sur. 10´

Agua y Basura En Monasterio,Villanueva de la Torre o Salinas de Pisuerga (más seguro).

A tener en cuenta ... Cuidado con el cercado. Hay un lugar especialmente indicado para pasar.

SECTOR SOLANA

1 El Tesoro de Golum 6a 8
2 Condiciones Generales 6a+ 8

SECTOR CASTILLO

3 Piruleta V+ 8
4 Chopitos V+ 8
5 Variante entrada chopitos 6a 8

SECTOR TESORO

6 Ozadero IV+ 6
7 Lagartijo V-  6

1
2

3
4

5 6 7
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2
CERVERA DE PISUERGA

2.1 Ligüérzana  

2.2 Otras zonas



La zona de Cervera de Pisuerga está ubicada en el paso natural hacia los Picos de Europa,
en el centro de la Montaña Palentina. Se mantiene como la comarca más aislada del norte
palentino y tal vez sea el entorno natural, todavía hoy casi virgen, su mayor atractivo. Con
el objetivo de no invadir otras zonas más sensibles, se sugiere que la actividad de escala-
da se limite casi exclusivamente a Ligüérzana.

Cómo llegar

Cervera de Pisuerga se encuentra en un punto que equidista aproximadamente 100 Kms.
de las principales capitales vecinas: Palencia, Burgos, León y Santander.
Se encuentra comunicada mediante la carretera CL-627 (Herrera de Pisuerga - Potes), y
la CL-626 que comunica las principales poblaciones del norte palentino y leonés.

Varias lineas de autobuses comunican Cervera con:

Palencia: Autocares ESTÉBANEZ AJA: Tf. 979702030
Burgos: Autocares DUQUE: Tf. 979870268
León y Bilbao: CONTINENTAL  AUTO: Tf. 902330400      www.continental-auto.es

Cervera de Pisuerga dispone de estación de ferrocarril de vía estrecha:

FEVE línea León - Bilbao  Tf. 944250615  www.feve.es

Datos de interés

- Ayuntamiento: Tf. 979870002
- Oficina de turismo: Tf. 979870695
- Estación de autobuses: Tf. 979870816
- Guardia Civil: Tf. 979870082
- Centro de Salud - Urgencias: Tf. 979870291

Km 0

Km 0

A Santibáñez de Resoba 13 Kms
A Velilla del Río Carrión 54 Kms 

A Aguilar de
Campoo
23 Kms

A Guardo 36 Kms
A Palencia 112 Kms

A San Salvador 
de Cantamuda 15 Kms

A Potes 56 Kms

C
L 

- 6
26

CL - 627

CL - 627

Km 0

P - 210

CL - 626

CORREOS

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE TURISMO

GUARDIA CIVIL

CENTRO DE SALUD

ZONA DEPORTIVA

ESTACIÓN AUTOBUSES

BIBLIOTECA - INTERNET

ZONA DE CARAVANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

PUNTOS DE INTERÉS

1

2
3

4

5

6

7

8

Río 
Pisuerga

9

9
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2.1 Ligüérzana

La zona de escalada más joven.

Es la segunda zona de escalada deportiva más grande de la provincia. Entre
sus principales características destacan el fácil acceso, la “explosividad” de
sus vías y la modernidad de su equipamiento, de tipo químico en su prácti-
ca totalidad.
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SECTOR PARKING

1 Fox River 7a 10 5Q
2 Energy 7a+ 8 5Q
3 Hiroshima 6c+/7a 10 5Q
4 Dragon Ball 6a+ 8 4Q
5 Bon Voyage 5 6 5Q
6 Cancer de mama 6a 6 3Q

12345
6

Acceso
Situarse en la CL-626 dirección Aguilar de Campoo.

Km 0 Señal fin de población “Cervera de Pisuerga”.
Km 3,1 Desvío a la derecha por camino sin asfaltar (tras pasar Pk 217).
Km 3,2 Aparcamiento. (X: 380591.53 / Y: 4746356.48).

Agua En Cervera y Ligüérzana.

Basura En Cervera y Ligüérzana. Evitar utilizar las papeleras del aparcamien-
to, ya que el servicio de recogida es prácticamente inexistente.

Dormir
Para furgonetas o similares, es apta la explanada del Parking.También existe una
zona especialmente indicada para estos vehículos en Cervera (ver mapa). Otra
opción son las calles de Liguérzana.
Para vivaquear, la mejor opción es utilizar los desplomes del sector Parking.

A tener en cuenta ...
El desvío de la carretera hacia el camino puede resultar peligroso ya que el firme
está en muy malas condiciones.

Las vías 23 y 42 (La baliza 6a y Cervera te enreda 6a+, repectivamente) no están
representadas en las fotografías.

CL - 626

C
L 

- 6
26

Pk 217

AP

1

2

7

6

5

4

3

A Cervera
2,5 Km

Río 
Pisuerga

A Aguilar
20 Km

PARKING

PIRÁMIDES

RESBALOSO

RAPOSO

GRAN TECHO

ALTA TENSIÓN

CUERVOS

SECTORES
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7 Ibai 6c+ 8 4Q
8 Taramundi 6a+ 8 4Q
9 Calandrias 5+/6a 8 4Q
10 Lucía 4+ 8 5Q
11 Analítica 6a 8 5Q
12 Rocco Sifreddi 6c 8 6Q
13 La panzuda 7a 10 4Q
14 Ni más cojones…que los tuyos 6c 10 5Q

15 Zipi 6a 8 5Q
16 Zape 5+ 8 4Q
17 Cholín 5 6 3Q
18 Yeska 5+ 8 4Q
19 Calandracas 6a+ 8 4Q
20 Espolón Alien 6a+ 8 5Q
21 Tendonitis 6b 6 4Q
22 Aguja Monterrubio 5 6 4Q

SECTOR PIRÁMIDES

7
89

15

16

21

10
1112

13

14

1516

17
18

19
20

21

22
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38 Antimonio 6a+ 6 3Q
39 Juramentos 6a+ 6 3Q
40 Vía de mi sobri el Kiki 4 8 5Q
41 Vía de su tata Isabel 4 8 5Q

SECTORES    GRAN TECHO, ALTA TENSION  Y CUERVOS

43 Gallo de pelea 6c+ 12 5Q
44 Liberty valance ¿? 15 8Q
45 ¿? ¿? 10 7P
46 Travesía al infinito ¿? 18 12Q
47 Supernova ¿? 15 10Q
48 Histeria 7a+/7b 17 10Q
49 San Glorio No 5+ 12 7Q
50 Polentinos city 6a+ 12 6Q
51 Mosquitera 6a 12 6Q
52 Titadine ¿? 12 8Q
53 Opnipus ¿? 12 8Q

43
44

45

46

47

48

49
50

51

5253

SECTOR RESBALOSO

24 La Resbalosa 6a+ 10 5Q
25 Chapando me vi llorando 6c 10 5Q
26 Locura transitoria ¿7c+? 12 7Q
27 Esquizofrenia 7b+ 12 6Q
28 La gallega 7a 12 5Q

SECTOR RAPOSO

29 Jamón de jabugo ¿7 a+? 8 5Q
30 Edición limitada 7a+ 15 9Q
31 Mister Vintrelas 7a+ 12 7Q
32 Espacio sideral 7a 10 6Q
33 Diedro Bichuchi 6a+ 10 5Q
34 Esparajismos 6c 12 6Q
35 Espectro 6b 10 5Q
36 Equipeitor 5+ 8 5Q
37 Bonsái 6a 8 5Q242526

27
28

29
30

31

32

33
34353637

3839
40

41
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2.2 Otras zonas

En los últimos años están apareciendo nuevos lugares donde se practica
escalada. En el caso de los alrededores de Cervera de Pisuerga, son zonas
donde la práctica de la escalada podría tener -de hecho ha tenido ya- algu-
nas limitaciones.
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LA HOZ

Por el momento, es una zona que no ha sido suficientemente estudiada, pero última-
mente están surgiendo nuevos escaladores con ánimo de explorar y ampliar la zona.

Acceso Situarse en Cervera en la CL-627 dirección Potes.
Km 0 Señal fin de población “Cervera de Pisuerga”. Continuar por la CL-627 .
Km 23,9 Aparcar en un apartadero en el arcén de la derecha, pasado el Pk 24.

Retroceder caminando 100 metros y ascender una empinada canal herbosa situada a
la derecha. En esta canal se encuentran las vías (X: 380732. 74 / Y: 4765599.61) 10´.

Agua y Basura En las poblaciones de Camasobres y Piedrasluengas.

A tener en cuenta ... Las piedras que se desprendan pueden caer directamen-
te sobre la carretera. Está dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas.

1 Tó lo negro 5+ 25m SE
2 San Glorio y sus osos contra los mafiosos.... 5-5+ 40m SE

1 2 3

1 Arenisca verdosa 4 6 3P
2 Cavernícola 6a+ 10 5P
3 Recordando a Luis 4+ 10 6P
4 El guarda acecha 4 10 6P
5 La senda del Oso 4+ 10 6P
6 Las coqueras 5 10 6P

1

2 3
4 5 6

PEÑAS NEGRAS

Este lugar está incluido en el Parque Natural de Fuentes Carrionas. Por ello, a pesar
de que el entorno es magnífico, esta zona ha contado ya con algún problema o res-
tricción medioambiental y actualmente las vías están parcialmente desequipadas.

Acceso Situarse en la CL-627 dirección Potes.

Km 0 Señal fin de población “Cervera de Pisuerga”.
Km 3,1 Aparcamiento en el Mirador de Las Matas (X: 378602.2 / Y: 4749652.2).

Caminar por la pista forestal que parte de este mirador hacia el N . Continuar sin
desviarse hasta una pradera donde hay un chozo y un abrevadero. Girar a la izquier-
da por senda para alcanzar la cara Sur de las Peñas. Bordear las paredes hasta que
llegar a un corte en la franja rocosa (X: 378015.55 / Y: 4750656.75). 20´

Agua y Basura En Cervera. Eventualmente se puede encontrar agua en la fuen-
te del abrevadero antes mencionado.

1

2

A tener en cuenta ...
Los dos primeros seguros están desequipados a causa de la polémica respecto a la
práctica de la escalada en lugares protegidos. Hay que recordar que en este caso es
aplicable la legislación vigente en cuanto a la instalación de estructuras fijas.

A pesar de ello, la inclusión de esta zona en esta guía responde únicamente al
hecho de que se sigue utilizando por los escaladores.

VADO

Esta zona no puede competir con sus vecinas, por lo que está prácticamente en
desuso. En todo caso, puede ser un lugar apropiado para “coleccionistas de vías”.

Acceso Desde Cervera, tomar dirección Palencia por la CL-627.Tras pasar
un puente (Río Rivera) y antes de la señal de fin de población “Cervera de
Pisuerga”, desvío a la izquierda hacia Vado. Una vez en Vado hay que conseguir
llegar al extremo Noreste del pueblo, donde se sitúa esta pequeña pared
(X: 379274.88/Y: 4745979.99).

Agua En Cervera.

A tener en cuenta ... Es recomendable no llegar con el vehículo hasta pie
de vía. El equipamiento es antiguo.

1 Comando Madrid 7c+ / 8a 8 6S
2 Solamata 6c 8 5S
3 Rana directa 6a+ 8 6S
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1 ¿ ?
2 ¿ ?
3 6c
4 7a+
5 6b+/6c
6 ¿ ?
7 ¿ ?
8 L1 6a+; L2 4; L3 5
9 ¿ ?
10 ¿ ?
11 6b
12 6b+

4
5

SANTIBÁÑEZ DE RESOBA

A pesar de que, desde el punto de vista deportivo, la zona no tiene demasiado inte-
rés, dada la facilidad de acceso y la llamativa perspectiva desde la carretera, hay
motivos para incluir esta zona en la guía.

Acceso  En Cervera, tomar la P-210 (Ruta de los Pantanos) dirección Velilla.
Km 0 Señal fin de población “Cervera de Pisuerga”. Seguir la P-210.
Km 13,4 Aparcar en un apartadero a la derecha situado en una curva 

(X: 368382.26 / Y: 4752215.1) .
Para acceder a los sectores, hay que ascender por terreno sin senderos.

Agua En Santibáñez hay varias fuentes.

Basura Hay contenedor en Santibáñez.

A tener en cuenta ... Está dentro del Parque de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina, por lo que está sujeta a normativa específica (ver apar-
tado de Consideraciones Generales y Apéndice).

En los alrededores habita una numerosa colonia de buitre leonado. Por ello, se des-
aconseja totalmente la práctica de la escalada en los meses de nidificación (apro-
ximadamente entre Marzo y Junio).

Salvo los itinerarios deportivos, casi todo el frente rocoso tiene peligro por des-
prendimiento de bloques.

La vegetación de las grietas dificulta en demasiadas ocasiones la escalada.

Las vías 1 y 2, ubicadas en el sector más occidental, y la 3, situada en el siguiente
recuadro hacia el Este, no aparecen en fotografías.
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3
GUARDO

3.1 El Tejo  

3.2 Otras zonas



Guardo, villa de tradición minera, es la antesala de la zona más alpina de la Montaña
Palentina. Incontables son las posibilidades que ofrece esta zona y, en concreto para la
escalada, la posibilidad de practicar diferentes disciplinas: escalada deportiva y escalada
clásica.

Cómo llegar

Guardo se encuentra en la intersección de dos carreteras regionales: CL-626 (que comu-
nica las principales poblaciones del norte palentino y leonés) y la CL-615 (entre Palencia
y Riaño).

Distancias por carretera:

Palencia, 94 Kms.
León, 86 Kms.
Oviedo, 151 Kms.
Santander, 168 Kms.

Varias lineas de autobuses unen Guardo con las principales capitales vecinas:

León y Bilbao: CONTINENTAL  AUTO: Tf. 902330400          www.continental-auto.es
Palencia: AJA Tf. 979702030

Guardo dispone de estación de ferrocarril de vía estrecha:

FEVE línea León - Bilbao  Tf. 944250615       www.feve.es 

Datos de interés

- Ayuntamiento: Tf. 979850076       www.guardo.org
- Oficina de turismo: Tf. 979851502
- Estación de autobuses: Tf. 979850539
- Guardia Civil: Tf. 979850428
- Centro de Salud - Urgencias: Tf. 979850580

7

CL - 626
CL - 626

C
L 

- 
61

5

C
L - 615

A Cervera
de Pisuerga

38 Km

A Palencia
96 Km

A Cistierna 30 Km
A León 92 Km

Km 0
A Velilla del Río Carrión 4 Km
A Riaño 36 Kms
A Cardaño de Abajo 24 Kms

CORREOS

POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE TURISMO

GUARDIA CIVIL

CENTRO DE SALUD

ZONA DEPORTIVA

ESTACIÓN AUTOBUSES

ESTACIÓN FEVE

CASA DE CULTURA - WIFI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PUNTOS DE INTERÉS

1

23
4

5

6

4

8
9

10

10
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3.1 El Tejo

La zona de aventura por excelencia entre los escaladores palentinos.

Situada en el corazón de la Montaña Pelentina, a los pies del Espigüete, es
el lugar perfecto tanto para iniciarse en la escalada clásica, como para poner
en un aprieto las capacidades psicológicas del escalador.

El entorno es, como siempre, privilegiado.
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Acceso
Situarse en la CL - 615 dirección Velilla del Río Carrión.

Km 0 Señal fin de población “Guardo”.
Km 2,7 Velilla. Coger la P-210 (Ruta de los Pantanos) dirección Cervera.
Km 24,7 Aparcamiento tras pasar un puente, en una explanada a la 

izquierda. (Pk 33,2) ( X: 356614.69 / Y: 4754725.76).
Buscar un sendero que parte de esta explanada en dirección Norte, dejan-
do a la izquierda una caseta . Continuar por este sendero con tendencia
siempre ascendente hasta llegar a las paredes (X: 356808.91 /Y: 4755417.76)
25´.

Agua
En cualquier fuente de los pueblos por los que se pasa. En caso de necesi-
dad, se puede coger del río que baja de Cardaño de Arriba. Debido a que el
agua no tiene garantía sanitaria, se recomienda su potabilización; si no fuera
posible es recomendable coger el agua en un salto de agua.

Dormir
La acampada no está permitida dentro del Parque Natural. Para furgonetas,
hay un parking situado en el Km. 2,4 de la carretera PP-2102 que va hacia
Cardaño de Arriba.

Basura
Además de en Cardaño de Abajo y Cardaño de Arriba, existen contenedo-
res en el parking de la PP-2102 en el Km. 2,4 anteriormente citado.

A tener en cuenta...
Se encuentra dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente-
Cobre, por lo que está regulado por normativa específica (ver apartado
Consideraciones Generales y Apéndice).
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1 Soncin L1 6 a+; L2 A2
2 La trilogía A2
3 ¿ ? ¿ ?
4 El minino ¿ ?
5 Millonaria L1 6b; L2 6a+/6b
6 La hormiga roja L1 4; L2 4+; L3 4+
7 ¿ ? L1 4+; L2 6a; L3 4+
8 Jardín Botánico L1 5; L2 4+
9 Directa del Avellano L1 6a; L2 A2; L3 4+
10 Antepasados L1 5; L2 4+
11 Fisura Eléctrica L1 5; L2 5
12 La culebra L1 5+; L2 4
13 Sara L1 6b; L2 6c
14 Orabidoo L1 7a; L2 6c

1

2 3
4 5

6 7
8 9

10

10

11

12
13

14

Observaciones
Las vías dibujadas con línea de puntos representan variantes de otras vías.

Las cruces que aparecen al final de las vías Soncin y La trilogía representan
abandono; las vías están aún por terminar.

La vía número 3 es desconocida, por ello falta información de la parte
superior de la ruta.

Todas las vías tienen aproximadamente entre 60 y 80 metros.

Equipamiento
Se trata de una zona donde predomina la escalada de tipo clásico, por lo
que hay que completar la protección con empotradores y “friends”. En
general, el equipamiento existente es antiguo y en la mayoría de los casos
se encuentra en estado precario.

Descenso
Los rápeles  más utilizados para descender de la pared son los de la R3
de la vía  Jardín Botánico (donde hay un árbol) y los de la R2 de la vía Sara.
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3.2 Otras zonas

En los alrededores de Guardo y Velilla del Río Carrión se han exprimido al
máximo las posibilidades. Así, han surgido pequeños lugares que, como
mínimo, garantizan poder practicar la escalada deportiva muy cerca de
estas poblaciones.
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1 Nemesio´s Brothers 5+ 8 4Q
2 Las hijas de Carmen 5+ 8 3P
3 Inseminación artificial 5 12 6P
4 Orabidú 6c 12 6Q
5 ¿? ¿ ? 12 3P 2Q
6 Panzarriba 7b 12 5Q
7 Línea Morilla 7a 12 6P

8 Arañapas 6c 10 5Q
9 Ketacola 6c 10 2P 2Q

10 Tractotendón 6c 10 4P
11 Espolón Torquilla 4+ 10 4Q
12 La raja de tu laja 6c 8 3P
13 La senda del pastelero 5+ 8 3P

1 2
3

4 5 6 7

8 9
10

11
12

13

SAN MIGUEL

Es el ejemplo perfecto de cómo sacar algo bueno de donde a simple vista
parecería  imposible.

Acceso
Situarse en la CL - 615 dirección Velilla del Río Carrión.

Km 0 Señal fin de población “Guardo”.
Km 1   Rotonda. Hacer un cambio de sentido.
Km 1,3 Desvío a la derecha por camino no asfaltado paralelo a la CL - 615.
Km 1,5 Aparcamiento ( X: 348973.24 / Y: 4741370.49).

Las paredes ( X: 348885.85 / Y: 4741279.86) se encuentran situadas por debajo del
aparcamiento. Hay que intentar descender en dirección Este (250º aprox.), atravesan-
do al comienzo una masa boscosa de robles y  una ladera muy empinada después. No
hay ningún sendero bien marcado. 5´

Agua y Basura
En Guardo.

A tener en cuenta ...
El descenso hacia las vías puede resultar complicado.
Las vías 18, 19 y 20, están desequipadas debido al peligro por caída de piedras.

14 Muerte y destrucción por doquier 7a 10 4P
15 Javi y Agustín 6b 10 4P
16 Directa murciélago 6a 10 4P
17 La travesía más friki del 2002 6c 10 5P
18 Clásica bifásica 5+ 10 SE
19 Psicoplaca 4 10 SE
20 Diedruco 4+ 10 SE

14 15 16 17

16 17

18
19

20

w
w

w
.d

av
id

vi
lle

ga
s.

es



97

SECTOR LA CUEVA

8 El juicio final 7b+ 6 3P
9 El peaje 7c 8 6P

10 Aquí muere gente 7b+ 10 6P
11 Chirrín Warrán 7b+ 10 5P
12 ¿ ? ¿ ? ¿ ? PY
13 ¿ ? ¿ ? ¿ ? PY

CAMPORREDONDO

Roca de tipo diferente a las otras reseñadas en esta guía: roca conglomerada.
Probar la escalada en este tipo de roca es ya razón suficiente para venir aquí.

Acceso Situarse en la CL-615 dirección Velilla del Río Carrión.
Km 0 Señal fin de población “Guardo”.
Km 2,7 Velilla. Coger la P-210 (Ruta de los Pantanos) dirección Cervera.
Km 19,8 Aparcamiento a la derecha en una explanada. (Pk 38,1) .

Retroceder caminando 200m y pasar el túnel. Las vías se sitúan a la Izq. 5´.

Agua y Basura En Camporredondo.

A tener en cuenta ... Los grados están por confirmar.

1 Matusalén 7a+/7b 12 8P
2 Supersilverhaze 7a 10 5P
3 ¿? 7a 10 4P
4 Las rumanas del Borgia 6c 8 4P8

9

10
11

12

13

LA CRUZ

Zona situada sobre Velilla especialmente indicada para escaladores que prefieren iti-
nerarios explosivos.

Acceso Situarse en la CL - 615 dirección Velilla del Río Carrión.
Km 0 Señal fin de población “Guardo”.
Km 1 Rotonda.Tomar dirección Velilla.
Km 2,2 Girar a la derecha.Aparecen tres desvíos.Tomar el del medio (120º E).
Km 3,7 Girar a la izquierda por camino sin asfaltar.
Km 4,4 Aparcamiento ( X: 349528.04 / Y: 4743077.83).

Ascender hacia las paredes por sendero poco marcado en dirección 20ºN. 5´

Agua y Basura En Velilla y Guardo.

A tener en cuenta ... El camino de acceso no está en buen estado.
Los grados están por confirmar.

SECTOR CALENTAMIENTO

1 Travesía del Mazu 7a 7 4P
2 Pijus Magnificus 7b 7 3P
3 Cogollo desquiciao 7a 7 3P
4 Cornudo vengador 6c 7 4P
5 Variante del tano 7a+ 7 5P
6 Holocausto gitano 6c+/7a 7 5P
7 Comebrocas 6a 7 3P

1

2 3
4 5 6 7

1 2

3 4
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A P É N D I C E

Extracto de la legislación específica aplicable al Espacio Natural de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina

DECRETO 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina (Palencia).
BOCYL Nº 137 del 21-07-1998

Artículo 23. Actividades recreativas y deportivas. 
1. Se procurará diversificar las áreas utilizadas por los visitantes y ubicarlas en las
zonas menos frágiles de acuerdo con la zonificación propuesta.
2. La Administración del Espacio Natural podrá regular la práctica de todas aque-
llas actividades deportivas que puedan suponer deterioro para los valores objeto de
protección o para los visitantes del mismo. En caso de exigirse permisos específi-
cos, se procurará la mayor brevedad en su tramitación y la posibilidad de expedir-
se en el propio Espacio Natural.
3. Se fomentarán las actividades deportivas y de recreo, debiéndose minimizar el
impacto ambiental de aquellas que requieran la creación de infraestructuras perma-
nentes. La construcción de nuevas estaciones de esquí, que en ningún caso podrán
ser de esquí alpino, y la modificación de las existentes en el interior del Espacio
Natural, deberán someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
4. Se procurará la adecuación de las redes existentes de caminos y sendas rura-
les, con el fin de promover la práctica ordenada de excursionismo, senderismo y
montañismo.
5. Se limitará la utilización de motos y vehículos a motor en las Zonas de Reserva
y Zonas de Uso Limitado, salvo los empleados en actividades agro-silvo-ganaderas
permitidas o de gestión del Espacio Natural. La Administración del Espacio Natural
podrá instalar con este fin barreras en las pistas y caminos ubicadas en dichas zonas
para controlar su uso.
6. Se considerarán como actividades de gestión del Espacio Natural las visitas guia-
das por personal autorizado expresamente por la Administración del Espacio
Natural, siempre que se realicen cumpliendo estrictamente todas las condiciones
exigidas al expedirse la correspondiente autorización.

Artículo 62. Tránsito de personas.
A. En las Zonas de Reserva y Zonas de Uso Limitado a: El acceso y tránsito de per-
sonas por estas áreas podrá ser restringido por la Administración del Espacio
Natural si es preciso para la conservación de sus valores. No obstante, los propie-
tarios de los terrenos o titulares de los derechos respectivos tendrán libre acceso a
los mismos para el desarrollo de las actividades permitidas. El uso público se
encauzará a través de pistas, caminos, sendas o vías de escalada señalizados y deli-
mitados adecuadamente, y respetará lo dispuesto sobre áreas críticas para el oso
pardo, evitando en todo caso las áreas críticas de refugio para la especie.

B. La Administración del Espacio Natural podrá restringir el acceso público a las
cuevas y cavidades existentes en el Espacio Natural cuando existan amenazadas
para su adecuada conservación.

Artículo 63. Prácticas deportivas y sobrevuelo de aeronaves.

1. Se prohíbe la realización de pruebas deportivas con vehículos motorizados
(rallies, motocross, etc.). 
2. Se prohíbe sobrevolar el territorio del Espacio Natural a alturas inferiores de
1.000 m. sobre la cota vertical del terreno, salvo por razones de salvamento, segu-
ridad o actividades de gestión autorizadas por la Admón. del Espacio Natural.
3. La realización de otras competiciones deportivas deberá constar con la autoriza-
ción de la Administración del Espacio Natural, que podrá asimismo dictar normas
particulares para el desarrollo de actividades deportivas cuando supongan un peli-
gro para la conservación de los valores del Espacio Natural, tales como: Deportes
acuáticos, aéreos, de motor, de nieve, montañismo, escalada, ciclismo, bicicleta de
montaña, rutas a caballo, deportes tradicionales y todo tipo de competiciones depor-
tivas organizadas.
4. Se prohíbe la instalación de nuevas infraestructuras de cualquier tipo con desti-
no a la práctica del esquí alpino.
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DECRETO 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I
del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).
BOCYL Nº 52 del miércoles, 15 de marzo de 2006 

«Se fomentarán las actividades deportivas y de recreo, debiéndose minimizar el
impacto ambiental de aquellas que requieran la creación de infraestructuras per-
manentes. La construcción de nuevas estaciones de esquí y la modificación de
las existentes en el interior del Espacio Natural, deberán someterse al procedi-
miento de Evaluación de Impacto Ambiental.»

NORMATIVA PARA CONSULTAR:

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla
y León (BOCYL 29-5-1991).

Órdenes de 27 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de Ordenación de
los Recursos Naturales de Las Tuerces (BOCYL 5-5-1992).

Orden de 15 de febrero de 1999, por la que se amplía el área incluida en el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Tuerces
(Palencia) (BOCYL 22-2-1999).

Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina (Palencia) (BOCYL 21-7-1998).

Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I
del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).
BOCYL Nº 52 del miércoles, 15 de marzo de 2006.

Notas:
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Foto: Lucía Ibáñez

CONTRAPORTADA
INTERIOR



CONTRAPORTADA

Esta Guía de referencia y consulta, sin duda alegrará a escaladores tanto experimen-
tados como aquellos que están dando los primeros pasos en la práctica de este
deporte.  Pero también será útil a toda persona amante de la montaña, siempre con
ganas de descubrir nuevos parajes.

El autor, joven pero ya veterano escalador palentino, ha realizado una ardua
labor de recopilación de datos pero, por encima de todo, ha querido experimen-
tar por sí mismo cada vía, cada itinerario realizando un verdadero trabajo de
campo y exploración.

Se parte de una propuesta clara: difundir las maravillas de nuestro norte palentino
no tiene por qué implicar la masificación y el deterioro del medio ambiente. Conocer
es el primer paso para usar racionalmente nuestros recursos naturales, respetarlos y
amarlos. Por ello, esta guía pretende en todo momento estimular una práctica racio-
nal de la escalada, atendiendo en todo momento las necesidades del entorno natu-
ral y humano en que ésta se desarrolla. De esta manera, las futuras generaciones
podrán disfrutar y amar nuestra montaña como nosotros ahora lo estamos haciendo.

Colaboran:

EJEMPLAR DE DISTRIBUCION GRATUI-

Una Guía de estas característi-
cas es necesariamente incom-
pleta y está condenada a desac-
tualizarse en poco tiempo.

Pensando ya en futuras edicio-
nes, la colaboración del lector
es fundamental: cualquier dato
nuevo, error detectado o, en
general, cualquier información
sobre escaladas en la Montaña
Palentina que consideréis inte-
resante, por favor comunicadlo
mediante la siguiente dirección
de correo:

escaladasenpalencia@gmail.com

Con vuestra colaboración pasa-
réis a formar parte del ya
amplio equipo responsable de
esta publicación.


