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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se enmarca en la convocatoria nacional denominada “I Concurso 
+Patrimonio”, en el marco del Plan de Acción que se está desarrollando durante el año 
2016 con motivo del XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Patrimonio de la 
Humanidad, siendo el patrocinador principal Globalcaja. 
 
Dicho estudio resultó galardonado en la convocatoria por ir en consonancia con los 
objetivos del mismo, esto es “defender la productividad de las industrias culturales 
vinculadas al carácter patrimonial de la ciudad, capaces de generar productos 
atractivos que atraigan su consumo”, siendo la premisa básica el desarrollo de 
actividades, que en base a la IDENTIDAD y EXCELENCIA, estén destinadas a “fomentar, 
difundir y promover el Patrimonio tangible e intangible de la ciudad de Cuenca”.  
 
La presente propuesta se incluye en la categoría EDUCATIVA inicialmente porque 
se basa en una labor de investigación para una aplicación práctica en la gestión 
de la ciudad y en la sensibilización y arraigo de los vecinos y habitantes de la 
ciudad. Por tanto se considera, que junto a la categoría “EDUCATIVA” está muy 
vinculada a otras categorías como la “CULTURAL” o la “SOCIAL” al hacer 
presentes a los habitantes de Cuenca en el valor patrimonial intangible y en la 
posibilidad de recuperar tradiciones y espacios naturales-urbanos con alto valor 
sentimental. 
 
El 20 aniversario de Cuenca como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se 
debe caminar hacia la búsqueda del reconocimiento tanto del exterior como de los 
propios habitantes de la ciudad. Por ello el presente documento tiene como 
finalidad estudiar y poner a disposición de entidades y gestores de la ciudad un 
compendio de información sobre el patrimonio de las Hoces del río Júcar y 
Huécar desde una perspectiva material e inmaterial, fruto de un proceso de 
investigación socio-ambiental. 
 
Se considera que la ciudad en términos de gestión en cierta manera ha evolucionado de 
“espaldas a sus ríos y hoces” y, aun siendo un elemento que se localiza en el imaginario 
colectivo y en documentos de gestión, no se ha incorporado plenamente al ordenamiento 
y reconocimiento de la ciudad. Fruto de ello es la falta de estudios previos que aunaran 
todos los valores existentes y las necesidades de protección y/o regulación. 
 
También se considera una oportunidad para la reflexión y propuesta de una visión 
estratégica y multidisciplinar del territorio, donde aplicar diferentes herramientas de 
planificación que doten a la ciudad patrimonial de Cuenca de la excelencia, identidad, 
innovación y productividad que desde la UNESCO viene recomendando a sus ciudades 
patrimonio. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 
 

Cuenca, Patrimonio de la Humanidad 
 

La “Ciudad histórica fortificada de Cuenca” fue inscrita en 1996 en la Lista de 
Patrimonio Mundial bajo los criterios culturales de selección ii1y v2, por ser un ejemplo 
excepcional de ciudad medieval que ha conservado su entorno original intacto, junto con 
excelentes ejemplos de arquitectura civil y religiosa de los siglos XII al XVIII. En su 
declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad se destacó además la magnífica 
unión entre la ciudad histórica y el paisaje natural que la envuelve y le otorga identidad 
propia. Cuenca se ubica sobre un escarpado y singular enclave rocoso que domina las 
hoces de los ríos Júcar y Huécar, convirtiéndose en una joya de la arquitectura urbana 
que ha sabido convertir en arte el aprovechamiento de una orografía imposible.  

Arquitectura urbana, cultura, paisaje y naturaleza son los elementos clave que 
convierten a Cuenca en un estandarte de la figura UNESCO de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad a nivel mundial. 

La declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad está sujeta a una 
serie de responsabilidades administrativas y sociales cuyo objetivo primordial es 
destinar esfuerzos y recursos a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y 
transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural. Esto 
conlleva la puesta en marcha de políticas encaminadas a atribuir al patrimonio cultural y 
natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en 
los programas de planificación general; instituir servicios de protección, conservación y 
revalorización del patrimonio cultural y natural; desarrollar estudios e investigaciones 
científicas y técnicas orientadas a conservar y poner en valor el patrimonio cultural y 
natural; y adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y 
financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese 
patrimonio.  

Se trata en definitiva de convertir el patrimonio cultural y natural protegido en 
recursos que generen valor cultural, pero también social, económico y 
medioambiental, bajo el amparo de modelos sostenibles y eficaces de gestión. 

La UNESCO elaboró en 2011 una serie de recomendaciones para definir e integrar en la 
gestión de las ciudades y sitios protegidos el concepto de “paisaje histórico urbano” 
entendido como “la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y 
atributos culturales y naturales”, lo que trasciende la noción de conjunto o centro 
histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Este concepto 
responde al objetivo de preservar la calidad del medio en el que viven las personas, 
mejorando la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos y naturales, sin 
perder de vista su carácter dinámico.  

                                                             
1
 Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o 

en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación 

urbana o el diseño paisajístico. 
2
 Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, 

que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se ha vuelto vulnerable por efectos de 

cambios irreversibles. 
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Es un planteamiento basado en el reconocimiento de que la dimensión patrimonial del 
paisaje supera la división entre patrimonio natural y cultural, y en la necesidad de 
promover un nuevo marco de actuación pública fundamentado en una relación 
equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural que lo envuelve.  

En el caso de Cuenca, el concepto de “paisaje urbano histórico” se corresponde 
por lo tanto con la necesidad de reconocer y conservar el valor patrimonial de la 
Naturaleza que envuelve a la ciudad, con el que se encuentra estrechamente 
vinculada, y que desde 1996 ha quedado relegado a un segundo plano. 

Aproximación al concepto de patrimonio. 
 
El patrimonio de un lugar está constituido por un conjunto de bienes y valores que 
pueden ser tanto de índole natural como cultural. Estos valores han sido transmitidos 
entre generaciones y repercute en la sociedad en la que vivimos en diferentes 
dimensiones económicas, culturales y espirituales, así como en el sentimiento de 
identidad y arraigo.  
 
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue aprobada 
en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Es actualmente el tratado internacional más reconocido en todo el 
mundo gracias a la ratificación de 190 Estados Partes y en sus 40 años de historia se han 
inscrito 981 sitios en la Lista del Patrimonio Mundial. Según la Convención, considera 
patrimonio cultural los monumentos, los conjuntos históricos y los lugares: 
 

- Los Monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde 
el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 
 

- Los Conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les otorgue un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

 
- Los Lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

 
Por otro lado, la Convención define el patrimonio natural como los monumentos 
naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas 
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o 
científico. Se incluyen aquellas formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas que 
constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas o de interés, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 
 
El patrimonio, como riqueza de enorme fragilidad, ha cimentado un gran reconocimiento 
desde hace algunas décadas, una gran sensibilización hacia su preservación, pero 
materializada fundamentalmente en torno al patrimonio cultural material: monumentos y 
sitios históricos y, de alguna forma, en torno a los museos y sus colecciones.  
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Mientras que el concepto de patrimonio natural aparece en las nuevas corrientes de 
sostenibilidad como una forma de trasponer el sentido de bien de consumo de los 
recursos naturales (Gudynas, 2010). Y ese patrimonio natural tangible se funde con lo 
espiritual y sentimental. Si bien el patrimonio cultural intangible era, hasta hace muy 
poco, apenas entendido como “folclore”, en clara oposición a “cultura”. Hoy, gracias a la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y el 
impulso de UNESCO, la situación está cambiando.  
 
Con motivo del 30º Aniversario de la Convención, el Comité adopta la Declaración de 
Budapest sobre Patrimonio Mundial, que invita a todas las partes interesadas a apoyar la 
conservación del Patrimonio Mundial mediante cuatro objetivos estratégicos clave (las 
cuatro 'C'): Credibilidad, Conservación, Creación de Capacidades y Comunicación. 
 
En el ámbito de la conservación de la naturaleza, el reconocimiento internacional de los 
valores culturales y espirituales de la naturaleza se inició a finales del siglo pasado, de la 
mano de un ambicioso proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), al que se dedicaron dos congresos internacionales, y que dio lugar a 
la obra “Valores culturales y espirituales de la biodiversidad”, publicada en 1999. En su 
prefacio, Klaus Töpfer, entonces Director Ejecutivo del PNUMA, concluía que “nos 
tenemos que decidir a tejer las costumbres que sostienen la vida en todas las sociedades 
del mundo en un tejido resiliente que proteja la santidad de toda forma de vida” (Posey, 
1999 en EUROPARC-España, 2012).  
 

 
Foto 1. Panorámica de las famosas y emblemáticas Casas Colgadas. Autora: Nuria Chacón Martínez 

(NCM) 
 
Desde entonces, el reconocimiento del patrimonio inmaterial de la naturaleza y 
de sus valores asociados ha ido aumentando, de manera lenta pero continuada, 
en el seno de las organizaciones internacionales más relevantes dedicadas a la 
conservación de la naturaleza. 
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Cuenca como destino turístico 
 
Cuenca fue inscrita en 1996 en la Lista de Patrimonio Mundial por ser un ejemplo 
excepcional de ciudad fortificada medieval que ha conservado su entorno original intacto, 
junto con excelentes ejemplos de arquitectura civil y religiosa del siglo XII al XVIII. 
También se destacó la magnífica unión entre la ciudad histórica y el paisaje natural en el 
que se encuentra situada. Ya lo afirmó Federico Mayor de Zaragoza cuando hizo entrega 
del nombramiento de la UNESCO, que definió a la ciudad como “una articulación entre lo 
creado y lo natural” 

 
La ciudad, de origen medieval, se encuentra sobre un escarpado y singular enclave que 
domina las hoces de los ríos Júcar y Huécar. La ciudad es una joya de la arquitectura y 
de la tipología urbana que ha sabido convertir en arte el aprovechamiento de la orografía 
imposible fruto del encuentro de los ríos Júcar y Huécar. Actualmente se diferencian tres 
conjuntos urbanos: el barrio alto, los barrios populares históricos y la zona de transición 
entre ambos, donde la orografía marca la seña de identidad de su urbanismo y su 
conjunción hace único el paisaje urbano y natural. 
 

 
Foto 2. La ciudad patrimonial de Cuenca vista desde el mirador de San Julián. Autora: NCM. 

 
A finales de los años 70, el centro histórico de Cuenca se encontraba en una crítica 
situación: la pérdida de población, la turistización y su utilización lúdica, junto con la 
renovación especulativa, la proliferación de residencias secundarias y la expansión de la 
hostelería hicieron que este espacio urbano experimentara una progresiva pérdida de 
vitalidad de sus funciones tradicionales. Esta situación dejaba patente la necesidad de 
poner en práctica medidas rehabilitadoras y de cambio de uso (Troitiño, 1992). 
 
Hasta el momento de su declaración, y a pesar de los recursos patrimoniales con los que 
la capital contaba, el turismo como fuente de riqueza tenía un peso muy modesto en la 
economía local y provincial. Sin embargo, el desarrollo experimentado por el turismo 
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cultural en los últimos años y el notable interés que despiertan entre los turistas los 
conjuntos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, han provocado un cambio 
de tendencia (González Oñate, C.; Martínez Bueno, S. 2013). 
 
González Oñate y Martínez Bueno (2013) analizan la imagen de marca del destino 
Cuenca y extraen la siguiente información tan relevante a la hora de establecer las 
estrategias y acciones futuras en la gestión de un destino turístico en un contexto 
patrimonial:  
 

• No existen estudios específicos que analicen la marca e imagen de marca de 
Cuenca como destino turístico. Sin embargo, hay dos documentos de trabajo del 
Sistema de  Investigación Turística de Castilla-La Mancha. El primero de ellos (año 
2008) analizó la marca turística y la imagen de marca de Castilla-La Mancha entre 
distintos grupos de profesionales y empresarios del sector turístico de la región. 

 
• El objetivo del estudio era elaborar “la imagen individual de cada provincia como 

destino turístico”. Las conclusiones más importantes a las que se llegó, con 
respecto a Cuenca, fueron las siguientes: los conceptos «serranía» y «paisajes» 
son los que otorgan a la provincia de Cuenca un carácter único. Son dos 
elementos relacionados con la imagen de naturaleza que se muestra en su marca 
turística; sin embargo, el concepto «naturaleza» no es distintivo de Cuenca, sino 
que es común a todas las provincias de Castilla-La Mancha.  

 
• Los resultados obtenidos concluyeron que Cuenca se percibe como un destino 

para el turismo de naturaleza y cultural. Los visitantes relacionan la provincia con 
gastronomía, castillos, deportes de aventura y vino en mayor medida que los 
residentes, que lo relacionan con parajes emblemáticos como las Casas Colgadas, 
el conjunto patrimonial, la arquitectura y el río Cuervo o Ciudad Encantada.  

 
Cuenca aprobó en 1998 un primer Plan de Dinamización Turística, el primero que se 
puso en marcha en Castilla-La Mancha y el primero que se aprobó para una provincia de 
interior. Para la puesta en funcionamiento de este Plan se aprobó un gasto de 
cuatrocientos cincuenta millones de pesetas, a cargo de las instituciones participantes: 
Ministerio de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria y Trabajo de Castilla-La 
Mancha y la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca.  
 
Finalizado el segundo Plan de Excelencia Turística en 2006, la ciudad necesita 
procurarse una nueva hoja de ruta con temas como la diversificación de itinerarios en la 
ciudad (Centro, Tiradores, San Antón y Hoces del Júcar y el Huécar), el Turismo 
"idiomático y de convenciones” y la construcción de alianzas con los municipios de la 
provincia para el desarrollo del turismo de naturaleza, dando a conocer la forma conjunta 
existente.  
 
En la reciente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador 2016, 
desde el Ayuntamiento de Cuenca analiza la realidad turística e incorporan la necesidad 
de incluir un plan específico para el turismo que incluirá partidas destinadas a Marketing 
Turístico, Promoción y Comercialización de la oferta de la ciudad.  
Con apoyo de la cobertura prestada por el Grupo Ciudades Patrimonio, se insistirá en 
actuaciones tales como presentaciones, participación en ferias, vídeos promocionales y 
viajes de familiarización para tour-operadores, etc. 
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Con casi 106.000 turistas en el año 2015, Cuenca es una de las ciudades con mayor 
recepción de turistas de Castilla-La Mancha, principalmente turismo nacional y ha 
experimentando un notable incremento en Cuenca en 2016, con más de 225.000 visitas 
y de 350.000 pernoctaciones registradas en los primeros nueve meses, lo que supone un 
incremento del 9,5 y del 12,5 por ciento, respectivamente, con respecto al año anterior, 
según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 

 
Foto 3. Río Júcar. Autora: NCM. 

 
En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos realizados y del incremento del 
número de visitantes, Cuenca tiene que continuar en el camino para 
posicionarse como destino turístico. Y actualmente surge la oportunidad de 
llevar a cabo acciones de planificación innovadoras, participativas y sostenibles 
que atraigan a nuevos segmentos del mercado turístico, y posicione a los 
destinos como vectores del cambio en materia turística, tal y como establecen 
los últimos informes y recomendaciones de organizaciones internacionales 
como la Organización Mundial del Turismo, UNESCO o el PNUMA entre otros. 
 

El papel del paisaje urbano histórico. 
 
La UNESCO elaboró el 10 de noviembre de 2011 una serie de recomendaciones para 
definir e integrar en la gestión de las ciudades y sitios protegidos el concepto de paisaje 
urbano histórico entendido como: 
 

“La zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos 
culturales y naturales, lo que trasciende la noción de “conjunto” o “centro 

histórico" para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. 
 



Estudio del valor patrimonial de las hoces del río Júcar y Huécar en la ciudad de Cuenca como base para una gestión y 
una proyección de la ciudad basada en el concepto de paisaje histórico urbano 

 

 

Página | 8  

Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, 
geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto 
histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 
subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo y su 
organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y todos los demás 
elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales y 
culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su 
relación con la diversidad y la identidad.  
 
Por tanto, esta definición sienta las bases de un planteamiento global e 
integrado para la determinación, evaluación, conservación y gestión de los 
paisajes urbanos históricos como parte de un plan general de desarrollo 
sostenible.  
 
La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo de preservar la calidad del 
medio en el que viven las personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de 
los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promoviendo la 
diversidad social y funcional. En ella confluyen los objetivos de la conservación del 
patrimonio urbano y los objetivos del desarrollo social y económico. Es un planteamiento 
basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural, 
entre las necesidades de las generaciones presentes y venideras y la herencia del 
pasado. 

 

 
Foto 4. El papel del paisaje urbano histórico. UNESCO, 2013. 

 
La UNESCO recomienda para comprender y aplicar la noción de paisaje urbano histórico 
una labor de capacitación que llegue a las principales partes interesadas, esto es, las 
comunidades, las instancias decisorias y los círculos de profesionales y administradores. 
La eficacia de esta labor dependerá de que todos esos interlocutores colaboren 
activamente para adaptar a cada contexto regional la aplicación de dicha Recomendación 
y así establecer y afinar objetivos y estrategias, marcos de acción y planes de 
movilización de recursos. 
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La investigación debe centrarse en la compleja estratificación de los asentamientos 
urbanos con el fin de determinar los valores, entender su significado para las 
comunidades y ofrecer de ellos una visión de conjunto a los visitantes. Se anima a las 
instituciones académicas y universitarias y demás centros de investigación a que 
profundicen en la investigación científica de distintos aspectos de la noción de paisaje 
urbano histórico y colaboren entre sí a escala local, nacional, regional e internacional. 
Esta labor es indispensable para documentar el estado de las zonas urbanas y su 
evolución, facilitar la evaluación de propuestas de cambio y mejorar los procedimientos 
de gestión y protección, así como las competencias al respecto.  
 

 
Figura 1. El planteamiento del paisaje urbano en la práctica. Nueva vida para las ciudades 

históricas. UNESCO, 2013. 

 
En las Ciudades Patrimonio Mundial la protección, la conservación y la puesta en 
valor de su patrimonio es un objetivo primordial, a la vez que el lograr que éste se 
convierta en un recurso que genere valor cultural, pero también social y económico, 
sobre modelos sostenibles y eficaces de gestión que en última instancia mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de estos centros históricos (Grupo Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad). 
 
La declaración que han recibido las ciudades españolas como Patrimonio de la 
Humanidad por parte de la UNESCO constituye un honor y un reconocimiento 
internacional y, al mismo tiempo, supone una gran responsabilidad que debemos asumir 
de cara a garantizar la protección y conservación de todos esos valores para las 
generaciones futuras. En este sentido, existen una serie de obligaciones que las ciudades 
deben abordar, como  el mantenimiento de los cascos históricos, la protección 
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medioambiental que en muchos casos ha sido degradada por desafortunadas 
intervenciones modernas, la restauración y rentabilización de gran cantidad de 
patrimonio edificado de carácter monumental y todos aquellos problemas que produce el 
hecho de enfrentar una configuración del pasado con la vida actual (Grupo Ciudades 
Patrimonio). 
 
Desde el punto de vista de la gestión y planificación territorial, el análisis del 
patrimonio, desde este marco, requiere una perspectiva territorial (tal y como se recoge 
en el Informe del Observatorio de Sostenibilidad de España sobre Sostenibilidad local 
(2008): una aproximación urbana y rural). Algunos autores afirman que el mismo 
territorio es patrimonio, al ser el resultado de estructuras e interrelaciones entre factores 
naturales, económicos, sociales y culturales. Estas interrelaciones e interdependencias 
son las que dan sentido a los sistemas territoriales y dentro de él al patrimonio (Troitiño, 
2008). Su tratamiento requiere enfoques integrales y multidisciplinares de una gestión 
basada en la buena gobernanza y los principios del desarrollo sostenible y asentada 
finalmente sobre una nueva cultura territorial. Todo ello plantea nuevos desafíos para 
hallar el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación. 
 
Desde el punto de vista del ordenamiento y proyección turística, las ciudades 
históricas cuentan con múltiples recursos, conectados y dotados de una capacidad 
atractiva fundamentada en la herencia histórica (Santos, Ferreira & Costa, 2014; Calvo-
Mora, Periáñez, Berbel-Pineda & Suárez, 2011; Troitiño, 1996). Las ciudades declaradas 
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) constituyen un referente básico de la oferta de 
turismo urbano y cultural. Durante los últimos años los cambios acaecidos en el 
panorama turístico (crecimiento de los flujos turísticos, cambios en el perfil de la 
demanda, aumento de los destinos competidores) abren una etapa de transformación en 
el modelo de intervención pública en destino a escala local (García Hernández, 2007). 
 
Cada ciudad tiene recursos, capacidades y su contexto social y económico que conlleva 
un planeamiento turístico hacia diferentes e incluso nuevos segmentos complementarios 
al turismo cultural, pues no es suficiente con el mantenimiento y la conservación de los 
recursos que integran la oferta turística (Santos et al., 2014; López & López, 2007). Es 
necesario, además, la gestión activa de recursos y capacidades, adaptando la oferta al 
perfil del turista, con el apoyo de la industria, la administración (Fresneda & Lobo, 2014).  
 
En este contexto existen nuevas demandas del viajero y de los agentes vinculados al 
turismo, con nuevas tendencias en auge que se están consolidando en el mercado del 
turismo a nivel global que apuestan por experiencias culturales y de naturaleza, y 
experiencias ligadas a conocer la vida de los locales, costumbres y usos tradiciones, de 
ahí la importancia de conservar lo que se considera un paisaje histórico de la ciudad de 
Cuenca, sus hoces. Este conjunto de “experiencias” pueden ir avaladas por el desarrollo 
de una serie de acciones que promuevan un turismo más experiencial por parte de las 
instituciones turísticas y las diferentes organizaciones públicas y privadas que viven en 
esos destinos. 
 
Este nuevo concepto añade un nuevo reto y paradigma al concepto de ciudades 
patrimoniales, que estima necesario analizarlas como un paisaje dotado de diferentes 
elementos que interactúan y conforman la percepción del paisaje. Recomiendan que a 
esa noción de paisaje no pasen inadvertidos los valores naturales y geográficos y animan 
a las autoridades para que se promuevan investigaciones que ahondan en la 
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estratificación de ese paisaje. Si bien desde la UNESCO, existe una política consolidada 
por incidir que sus ciudades y sitios declarados dispongan de esos modelos de gestión y 
consideren los condicionantes sociales y ambientales, y comunidades o colectivos 
específicos como actores principales en la consecución de sus proyectos e iniciativas. 
 
Esta transformación del contexto turístico en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
plantea nuevos retos vinculados a su sostenibilidad, por lo que se considera importante 
mencionarlo en esta monografía. Esa sostenibilidad pasa por abrir a la participación de la 
población local y colectivos de interés a la gestión de estos sitios UNESCO para que sus 
estrategias tengan una visión integral e integradora, con una base social y ambiental que 
den lugar a modelos de gestión innovadores y participativos. 
 
Por tanto, el reconocimiento de la dimensión patrimonial del paisaje implica 
superar la división entre patrimonio natural y cultural. Establecer una nueva 
relación entre cultura y naturaleza y un nuevo marco de actuación pública, en 
donde el patrimonio se convierta en una idea-fuerza para la ordenación del 
territorio, lo que implicaría a su vez un cambio de enfoque en los análisis del 
patrimonio, pasando de “objeto” a “sujeto” de intervención.  
 
 

OBJETIVOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTUDIO. 
 
El objetivo general de la presente monografía se centra en estudiar el valor 
patrimonial integral de las hoces del río Júcar y Huécar a su paso por la ciudad de 
Cuenca, incidiendo en el patrimonio natural, para hacer una labor de reconocimiento e 
integrarlo en la vida de la ciudad, en la gestión y ordenamiento urbano, así como en la 
sensibilización a nivel de población.De este objetivo general se desglosan los siguientes 
objetivos específicos: 
 

- Contribuir a mejorar el conocimiento y reconocimiento de la 
biodiversidad de las hoces, de manera que sirva como instrumento 
vertebrador en las políticas de conservación de la naturaleza y ordenación 
paisajística y urbanística. 
 

- Contribuir a mejorar el conocimiento y reconocimiento de la 
geodiversidad de la zona objeto de estudio, al igual que en caso anterior, y 
especialmente en lo relativo al patrimonio geológico, papel en que se ha 
incidido débilmente en la historia de esta ciudad. 
 

- Contribuir a recuperar el paisaje histórico asociado a los 
aprovechamientos tradicionales de las hoces del río Júcar y Huécar, 
siguiendo las recomendaciones de la UNESCO y contribuyendo al 
mantenimiento y puesta en valor del carácter pintoresco del mismo y 
evitando su abandono y deterioro. 
 

- Contribuir con las premisas de la UNESCO centradas en la calidad 
ambiental y el disfrute de los habitantes de sus ciudades patrimoniales, 
mediante el estudio y propuestas de conservación activa de sus paisajes.  
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- Divulgar a la población residente en la ciudad de Cuenca, a gestores 
y colectivos diversos el valor patrimonial que rodea a la ciudad para 
promover actitudes activas y participativas en su gestión y conservación 
mediante el trinomio involving, engagement, empowering. 

 
Los beneficiarios potenciales de este proyecto son variados y van desde la simple 
ciudadanía hasta entidades gestores y planificadoras del territorio:  
 

• La ciudad de Cuenca como entidad urbana, ya que el consistorio dispondría 
de una información actualizada de los valores naturales y paisajísticos presentes 
en las hoces. 

• La ciudadanía, puesto que se divulgaría y reforzaría la idea del paisaje de las 
hoces y sus ríos como eje central en la vida de la ciudad, desde su historia pasada 
hasta presente, y enlazaría con los valores a transmitir por la UNESCO. 

• Los visitantes, los resultados del estudio pueden servir para desarrollar nuevos 
productos turísticos asociados a la naturaleza y al conocimiento de lo local, a 
través de nuevas y crecientes modalidades turísticas como el ecoturismo, 
slowtravel, turismo responsable. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
El estudio que se presenta lo denominamos de “aproximación”, es decir, es un estudio 
multidisciplinar con una finaidad educativa, científica y gestora, pero con un nivel de 
detalle algo generalista. Por ello todos los resultados y conclusiones se tienen que 
interpretar en base a los recursos humanos y económicos destinados concretamente para 
realizar este estudio en el contexto del I Concuros Nacional “Cuenca + Patrimonio”.  
Si bien algo que ha sorprendido al equipo coordinador ha sido cómo muchas personas, 
amantes de su ciudad, y de manera particular, han contribuido altruistamente con su 
conocimiento y sus fotografías. Por lo que este estudio se ha enriquecido en gran medida 
con estas aportaciones.  
 

Caracterización del área de estudio 
 

El área de estudio comprende la superficie de las hoces de los ríos Júcar y Huécar (y 
terrenos circundantes) abarcada por la figura de UNESCO Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de la ciudad de Cuenca (España), denominada “zona buffer de protección 
de la UNESCO”. Ésta zona, que tiene una superficie de 171 ha, se localiza íntegramente 
en el término municipal de Cuenca. A grandes rasgos, se puede decir que se trata de una 
zona del Sistema Ibérico con un relieve diverso y complejo, lo que explica la abundante 
presencia de vallejos y laderas de pendientes moderadas o fuertes que desembocan en la 
ribera de los ríos Júcar y Huécar, principales cursos de agua que atraviesan la zona.  
 
Esta complejidad paisajística explica así mismo la diversidad de formaciones vegetales 
existentes en la zona, ligadas a las particularidades microclimáticas y edáficas concretas 
de cada rincón y a la acción del hombre, confeccionando en su conjunto un hábitat de 
elevada diversidad. Desde un punto de vista comarcal, el área de estudio se encuentra 
localizada en los límites territoriales de las comarcas naturales de la Serranía Media y 
Alta de Cuenca, exhibiendo características medioambientales mixtas entre ambas. 
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El relieve de la zona de estudio destaca por la presencia de las hoces de los ríos Júcar y 
Huécar, que acaban al sur de la ciudad de Cuenca. En la parte superior de ambas hoces 
(1100-1150 m de altitud) se extienden superficies amesetadas (parameras) en dirección 
N-NE y E-SE, mientras que en las cotas más bajas (910-940 m de altitud) se extienden 
las vegas de ambos ríos. El encajamiento de ambos ríos crea en la zona puntos con 
abruptas vertientes que forman escarpados paredones (cortados calizos).  
 
El peculiar paisaje de la zona es fruto de los procesos geológicos y geomorfológicos que 
tuvieron lugar durante las eras Secundaria, Terciaria y Cuaternaria. Así, la litología de la 
zona está formada casi exclusivamente por materiales mesozoicos, con singular 
presencia de afloramientos paleozoicos y cuaternarios, predominando los Jurásicos 
(Alonso Otero, 1991).  
 
El área de estudio, surcada por el río Júcar, pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Júcar, 
siendo el río Huécar afluente del Júcar. La desembocadura del Huécar en el Júcar se 
localiza en la propia ciudad de Cuenca, a las alturas del Barrio de San Antón.  
 

 
Figura 2: Mapa topográfico a Escala 1: 25.000. Zona sombreada correspondiente a la zona buffer de 

protección de la declaración UNESCO. Fuente: SIGPAC. 

 
Tal y como plantea Joaquín Saúl García Marchante (2003) “Para entender mejor la 
originalidad del emplazamiento de la ciudad de Cuenca es preciso conocer la historia 
geológica de su territorio inmediato y la acción de las aguas, representadas 
esencialmente en los río Júcar y Huécar que junto al afán de sus moradores a lo largo de 
un milenio ha resultado un espacio urbano de original belleza”. 
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Los ríos Júcar y Huécar son los protagonistas de la configuración física del emplazamiento 
de la ciudad, su evolución histórica y su actual posicionamiento como ciudad patrimonio 
de la Humanidad. Si bien el río Júcar desempeña un papel más relevante si cabe en la 
contribución al emplazamiento urbano con la formación de un cañón fluvial de una 
longitud aproximada de 5 kilómetros.  
 
La continentalidad y el relieve son los factores condicionantes del clima de la zona, 
además de la dinámica general atmosférica propia de la altitud a la que se encuentra. Se 
trata de un clima de tipo mediterráneo, pero atemperado por la altitud y por el efecto 
orográfico que supone el hecho de que el relieve ejerza de fachada de barlovento a los 
vientos húmedos del oeste. En cuanto a las temperaturas, los veranos son frescos, pero 
muy cortos (mes más cálido es julio, con una media de 23,6 ºC); los inviernos son fríos y 
largos, con importantes heladas (el mes más frío es enero, con temperaturas medias que 
no suelen superar los 4,6 ºC); y las primaveras y los otoños son cortos. 
  
Las precipitaciones están entorno a los 501 mm, aunque se registra una gran variabilidad 
interanual. Las precipitaciones máximas se registran durante los meses de invierno, 
siendo relativamente frecuentes en esta estación las precipitaciones en forma de nieve, 
seguidos de los de primavera y otoño. El verano es la estación más seca, a pesar de lo 
cual puede llegar a recibir hasta la mitad de las precipitaciones registradas en primavera, 
frecuentemente en forma de lluvias torrenciales (Agencia Estatal de Meteorología, 1981-
2010). 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, la zona de adscribe dentro del Holártico, Región 
Mediterránea, Subregión Mediterránea occidental, Superprovincia Mediterráneo-
Iberolevantina, Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega, Sector Maestracense (Rivas-
Martínez, 1987).  
 
Las particularidades climáticas, topográficas, litológicas y edáficas de la zona, junto con 
la acción antrópica desarrollada durante siglos, han favorecido la formación de un paisaje 
vegetal diverso. En otros tiempos, el encinar (Junipero thuriferae-Quercetum 
rotundifoliae) sería la vegetación clímax de la mayor parte de la provincia de Cuenca, 
incluidas las laderas y parameras de la zona de estudio, cuyo sotobosque estaría 
dominado por la presencia del romero (Rosmarinus officinalis), el espliego (Lavandula 
stoechas), la aliaga (Genista scorpius), la salvia (Salvia lavandulifolia), el tomillo 
(Thymus vulgaris) y el enebro común (Juniperus communis) y/o de la miera (Juniperus 
oxycedrus) (Rivas-Martínez, 1987).  
 
A pesar de que esta tipología de formaciones vegetales aún se conservan en algunos 
parches de las cimas de las parameras que bordean la zona de estudio (p. e. Sierra de la 
Pila), en el área de estudio de este inventario esta tipología vegetal ha sido 
profundamente alterada en décadas anteriores, especialmente durante los siglos XVIII y 
XIX. De este modo, en la actualidad este tipo de formaciones vegetales, si bien 
conservan el sotobosque descrito (al menos en parte), están dominadas por los pinares 
de repoblación, entre los que se conservan algunos ejemplares de encina y quejigo. Estas 
formaciones vegetales están acompañadas por la vegetación asociada a los cauces de los 
ríos y sus proximidades en el fondo de las hoces, cuya extensión y/o fisonomía han sido 
igualmente alteradas por las actividades humanas a lo largo de siglos pasados 
(especialmente en el río Huécar).  
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Figura 3: En Panorámica de la Hoz del río Júcar. Fuente: Google Earth.  

 
Se trata de vegetación hidrófila caracterizada por la presencia de alamedas autóctonas 
(Populetion albae) y saucedas (Salicetum purpureo-albae o Salicetum discoloro-
angustifoliae), que van acompañadas de comunidades palustres y ribereñas 
(Magnocaricion elatae y Caricion elatae) (Peinado Lorca y Martínez Parras, 1985; Peinado 
Lorca y Aguirre, 2000; Martín Herrero y col., 2003) [ver detalles específicos sobre la 
vegetación presente en el área de estudio en el subapartado 2.3]. 
 
El conquense Federico Muelas compuso dos maravillosos poemas a estos ríos “Canto 
al río Júcar”, “Elegía pequeña al río Huécar” y a sus árboles “Alamos y chopos”, 
pero en prosa hizo una maravillosa descripción de las hoces: 
 

Dos ríos, Júcar y Huécar, sitian bellamente a la ciudad. El primero, ancho, solemne, 
con un agua “verde del pinar serrano -escribió Gerardo Diego-, que casi te vio en la 

cuna”, se remansa a sus pies, enmudece arrobado para recobrar su bronca voz, 
cuando ya la ciudad queda atrás. El Huécar, “conquense de pura cepa que en Cuenca 

mueres y naces”, dije yo, es un fecundo y leve curso de agua, la bastante para la 
filigrana en verdes de unas huertas donde una docena de apellidos se trasmite la 

sabiduría morisca en el cultivo de la tierra (...) Sin pausa y sin prisa, Júcar y Huécar 
han labrado el prodigioso cauce de sus hoces rubricando este trozo de su recorrido, 

cada cual con fidelidad a sus peculiares maneras”. 
 
La hoz del río Júcar ha sido tradicionalmente el camino hacia la Serranía, marcado por su 
historia y las actividades tradicionales y económicas ligadas al río (maderadas, lavaderos 
de lana, molinos) y sus actividades lúdicas (baño, paseo, pesca) En la margen derecha 
del río Júcar los usos históricos se centraban en las vías de acceso a la Serranía, de a pie 
o de herradura para luego convertirse en carreteras y rutas turísticas en coche (touring), 
ajustadas a la margen derecha, recorriendo el sinuoso y espectacular trayecto de la hoz 
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hasta su apertura a partir del Puente de Valdecabras. Sin embargo, la margen izquierda 
era lugar donde habitualmente se encontraban las huertas, los batanes y más 
modernamente las centrales eléctricas, fuentes y vegetación más forestal (García, J.S. y 
Fernández, Mª.C., 1999, pp.12-14). 
 

 
Figura 4: En Panorámica de la Hoz del río Huécar. Fuente: Google Earth.  

 
La hoz del Huécar, constituía la principal zona de cultivos y en ellos había viñas, árboles, 
plantas industriales y otras de trabajo intensivo, con un elevado grado de mezcla. En la 
intersección de los ríos Júcar y Huécar hubo una laguna (denominada  “albuera”), donde 
también proliferaban los huertos orientados hacia el Hospital de Santiago. La hoz del 
Júcar se caracteriza igualmente por la numerosa presencia de huertas y hocinos 
aprovechando las difíciles posibilidades del terreno, aún cuando la superficie regable se 
reducía en esta zona con respecto a la hoz del río Huécar (Sánchez, 1994). 
 
A lo largo del curso del río y del curso de la historia, el ser humano ha aprendido a 
convivir con el Júcar y con el Huécar: ha consumido sus aguas y ha utilizado su curso 
como senda, ha sabido aprovechar su fuerza para todo tipo de industrias, ha fertilizado 
los campos con él y lo ha hecho moler el cereal de su pan. Es una relación estrecha: el 
río condiciona el modo de la vida de los seres humanos; los seres humanos, por su parte, 
luchan por dominarlo y, en su empeño por domesticar la naturaleza, modifican el 
territorio creando nuevos paisajes. 
 
Durante décadas, lo que fue un lugar de cultivo, paso de ganado y disfrute de los 
conquenses, ha pasado a ser un terreno marginal, fuertemente antropizado y 
simplificado su riqueza paisajística y natural. De alguna manera un paraje natural de 
espaldas a la ciudad, como ocurre asimismo con el río Júcar y sus barrios más populares, 
patrón que repiten numerosas ciudades españolas. 
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Si se comparan fotografías aéreas en dos periodos temporales amplios, como puede ser 
el caso de la fotografía aérea de 1957 y la fotografía aérea de 2009, se puede apreciar el 
abandono de los bancales y el aumento de vegetación en las zonas con mayor pendiente. 
Asimismo se percibe una mayor superficie de vegetación forestal de ribera.  
 
En parte, el estado actual del paisaje es de degradación y abandono por la falta de un 
plan de ordenación integral dentro del ordenamiento urbano. Algunas huertas de manera 
marginal se cultivan, e incluso muchas de ellas tiene algún tipo de cesión por parte de los 
propietarios, pero en cualquier caso, la gran mayoría de los bancales y tierras de labor 
tan característicos de la ciudad durante siglos han desaparecido, enmarañándose el 
paisaje que distinguiera a la ciudad en su contexto mundial.  
 
Desde el punto de vista de la evolución de la cobertura vegetal, se percibe un aumento 
de la densidad de la vegetación arbustiva y herbácea principalmente, sin control con el 
consiguiente peligro de incendios en los límites puramente urbanos. Asimismo, existen 
algunos puntos de gestión ambiental a considerar como los puntos de vertido, 
ocupaciones ilegales, erosión y presencia de especies exóticas invasoras. 
 

 
Figura 5: Fotografías aéreas de la Hoz del río Júcar y Huécar en 1957. Fuente: Ayuntamiento de Cuenca 

y SIGPAC. 
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Figura 6: Fotografía aérea actual del área de estudio. Fuente: Ayuntamiento de Cuenca y SIGPAC. 

 
Aproximación metodológica 
 
El origen de esta investigación surge de la necesidad de unir las tres dimensiones que 
tradicionalmente han constituido los pilares del desarrollo sostenible con un enfoque 
territorial. La metodología de intervención ha seguido, en líneas generales, las pautas de 
intervención de las ciencias ambientales y sociales, que han conjugado trabajos de 
campo-prospección, investigación bibliográfica y entrevistas, combinandolo con trabajos 
técnicos de gabinete y diseño grafico-cartográfico. 
 
El área de intervención, como se ha señalado en el apartado anterior se centra en el  
recorrido que realizan las hoces del río Júcar y el río Huécar en su paso por la ciudad de 
Cuenca, en la extensión denominada oficialmente “zona buffer de protección de la 
UNESCO”.  
 
En total se estima que el área de intervención es de aproximadamente 171 hectáreas de 
superficie y recorre linealmente 2,5 kilómetros del río Júcar así como unos 3,25 
kilómetros del río Huécar respectivamente.  
 
El conjunto de dichas intervenciones tratan de realizar una aproximación científica y 
técnica del patrimonio natural y cultural de las Hoces del río Júcar y Huécar, donde se 
hace incidencia sobre la bio y geodiversidad del territorio, así como de los valores 
etnográficos ligados a dicho patrimonio. Resultando como producto principal un estudio 
monográfico sobre el valor patrimonial de las Hoces, con una serie de recomendaciones 
principalmetne enfocadas para los gestores del territorio. 
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En este estudio se tomará como referencia las recomendaciones establecidas por la 
UNESCO, considerando el paisaje urbano el resultado de la estratificación e imbricación 
de valores culturales y naturales a lo largo del tiempo y de la idea de “patrimonio 
integral”. Más allá de la idea de “centro histórico”, el concepto incluye también el 
contexto urbano en sentido amplio y su marco geográfico. 
 
El equipo que principalmente ha contribuido a la realización de este estudio finalmente se 
ha compuesto de 2 Doctores en Ecología, 1 Licenciado en Ciencias Ambientales, 1 
Biólogo, 1 Geólogo, 2 Arqueólogos. A este equipo de autores principales, se le han 
sumado las contribuciones de más de 20 colaboradores que han sido consultados, que 
han participado voluntariamente en los trabajos de campo y/o que han cedido imágenes 
de la naturaleza de la ciudad de Cuenca.  
 
Primera fase (preparación de trabajos e inventarios de campo): En una primera 
fase y a través de la configuración de un equipo profesional anteriormente descrito, se 
han centrando las acciones para preparar la información de base y el trabajo de 
prospección de campo. Se han realizado las siguientes acciones:  
 

- Realización de una revisión bibliográfica de los estudios existentes en la zona 
sobre los recursos naturales (flora, fauna, paisaje y geología). 

- Realización de una revisión bibliográfica de los estudios existentes en la zona 
sobre los recursos culturales y patrimoniales. 

- Diseño y realización de la prospección y el trabajo de campo para el área de 
geología, fauna y vegetación. 

- Diseño y actualización del inventario de Bienes Inmuebles de Interés Patrimonial. 
- Realización de todos los trabajos en campo incluyendo reportaje fotográfico. 

 
Segunda fase (revisión bibliográfica, procesado de la información y consulta a 
expertos): En una segunda fase se han centrado las acciones de procesado de toda la 
información recopilada tras la revisión bibliográfica, entrevistas, consultas a expertos y 
prospección en terreno. En esta fase se ha ido preparando la información para ir 
obteniendo los resultados diferenciados en 4 capítulos (Geología, Vegetación, Fauna, 
Patrimonio Cultural, Patrimonio inmaterial).   
 

- Sistematización y análisis de la documentación recopilada y elaborada. 
- Elaboración de cartografía. 
- Elaboración y/o actualización de inventarios. 
- Sistematización de fotografías. 

 
Tercera fase (redacción de informes): en esta última fase la tercera fase del estudio 
se ha centrado en recopilar todos los informes parciales para su integración, análisis y 
extracción de conclusiones y recomendaciones generales. Durante todo el proceso el 
equipo de STIPA Consultoría & Ecoturismo ha realizado una labor de coordinación de 
todos los trabajos que se estaban desarrollando paralelamente, así como la redacción de 
capítulos específicos. Como productos finales de este estudio se han materializado en los 
siguientes: Monografía, Cartografía, Reportaje Fotográfico y Dossier divulgativo. 
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Lagunas de información 
 
Durante todo el proceso de investigación se ha contactado, informado y pedido 
colaboración a todas las entidades responsables de la gestión de esta área de estudio, en 
sus múltples niveles de organización territorial y competencial.  
 
En ese sentido es de agradacer el interés prestado por algunas de ellas, especialmente el 
Consorcio Ciudad de Cuenca, el Museo Regional de Paleontología de Castilla-La Mancha y 
el Servicio de Cultura y de Medio Ambiente de la JCCM, que nos han brindado todo su 
apoyo y asesoramiento, así como motivación para llevar a cabo todas las acciones y 
conclusiones que posteriormente se describen. Sin embargo, pueden existir lagunas de 
información o datos no actualizados de informes inéditos o estudios que algunas otras 
entidades puedan tener, las cuales, no ha sido posible establecer contacto. Pero 
igualmente se considera un primer paso para establecer nuevas líneas de trabajo con una 
concepción más integradora y multidisciplinar del territorio.  
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CAPÍTULO 1. SOBRE LA GEOLOGÍA 
 

Autores:  
Carolina Martínez Jaráiz. 
Agradecimientos: Santiago Prieto, Emilio Guadalajara, Irene Prieto, Ángel García 
Cortes, Juana Vegas, Luis Carcavilla y Javier Luengo. 
Autor foto portada del capítulo: Carolina Martínez Jaráiz y Nuria Chacón 

 
El registro geológico supone para la ciudad de Cuenca un Bien Común que forma parte 
inseparable del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, y más estando reconocido 
por la UNESCO. Además, se trata de un recurso no renovable por lo que su destrucción 
siempre resulta irreparable, perdiéndose una buena parte de la historia de la Tierra. Su 
conocimiento, conservación y su puesta en valor, por lo tanto, resulta muy 
recomendable.  
 
Las hoces de los ríos Huécar y Júcar, a su paso por la ciudad de Cuenca, forman dos 
cañones con una anchura que supera los 1000 metros y un desnivel que supera los 200 
metros en varias zonas. Los escarpes y la erosión provocada por ambos cursos fluviales 
han esculpido un paisaje muy espectacular desde el punto de vista geomorfológico.  
 
Es evidente que lo que más llama la atención de la Ciudad de Cuenca es su enclave y su 
paisaje. Un paisaje fuertemente marcado y caracterizado por su geología. La ciudad está 
situada sobre las hoces del Río Huécar y del Júcar y sus edificios históricos asentados y 
algunos “colgados” sobre unas rocas de diferentes tonos blanquecinos, beiges y 
marrones que en algunas ocasiones se pueden distinguir incluso toques rojizos y 
anaranjados.  
 
Pero ¿Qué sabemos acerca de esas rocas?, ¿Cómo y cuándo se formaron?, ¿El paisaje de 
Cuenca fue siempre así?, y ¿Cómo se han formado esos impresionantes cortados que 
configuran las hoces del Huécar y del Júcar?  
 
En este capítulo se va a profundizar sobre la geología existente realizando una 
aproximación al concepto de geodiversidad local. Mediante metodología contrastada se 
localizarán posibles Lugares de Interés Geológico que se pueden identificar en esta área. 
Estos lugares se han seleccionado porque tienen un cierto valor científico, didáctico o 
turístico y permiten mostrarnos y ayudarnos a entender e interpretar la apasionante 
historia geológica de la ciudad de Cuenca.   
  

La geodiversidad y el  concepto de patrimonio geológico 
 
La geodiversidad es un concepto reciente, que ha sido objeto de diversas definiciones 
por diferentes autores desde los años 1990. Se refiere a la diversidad (variedad) de 
elementos y procesos geológicos que hay en un área. La geodiversidad es parte de la 
diversidad natural, como también lo es la biodiversidad.  
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Por patrimonio geológico se refiere a elementos (lugares u objetos) y procesos 
geológicos que han sido seleccionados por su mayor valor. Este valor depende de su 
singularidad o rareza y de su potencial de uso para la sociedad, y en especial para la 
ciencia, la educación y el turismo. El valor siempre es relativo y requiere una evaluación 
adecuada por especialistas en el tipo de elemento. El patrimonio geológico, por lo tanto, 
es una selección de elementos y procesos que forman parte del patrimonio natural y a la 
que van dirigidas las estrategias de geoconservación. 
 
Según Carcavilla et al. (2008), la utilización del término geodiversidad, nacido 
originalmente como análogo al de biodiversidad, es cada vez más común en la literatura 
científica, generalmente unido a conceptos como los de patrimonio geológico y 
geoconservación. El estudio de la geodiversidad se centrará en analizar qué elementos 
geológicos están presentes en esa región. Además, no sólo se estudiarán de manera 
independiente, sino que también se analizará su distribución y la relación entre ellos. De 
este modo la geodiversidad puede ser medida y valorada en un territorio y ser 
comparada con la de otras áreas diferentes. 
 
Por lo tanto, la diferencia entre los estudios de patrimonio geológico y de geodiversidad 
radica en que los inventarios de patrimonio geológico constituyen una selección de lo 
más significativo de la geología de una región en función de diversos parámetros, como 
el valor intrínseco o la representatividad. Por su parte, la geodiversidad busca analizar la 
variabilidad y el número de elementos geológicos de una región, independientemente del 
valor de los mismos.  
 
La Geoconservación se refiere a las acciones orientadas a la conservación del 
patrimonio geológico. Estas acciones deben surgir de estrategias y planificación previas, 
e incluir inventarios (identificación, valoración y selección), legislación, medidas de 
protección, divulgación y uso público del patrimonio geológico. La geoconservación puede 
contribuir indirectamente a mantener o incluso aumentar la geodiversidad. La historia de 
la conservación de los Lugares de Interés Geológico comienza hace ya bastantes años, a 
mediados del siglo XIX, cuando entre otros hitos, en Gran Bretaña se promulgaron una 
serie de leyes para proteger el paisaje escocés cercano a Edimburgo, donde numerosas 
canteras generaban impactos negativos sobre el paisaje.  
 
En los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a la caracterización, conservación y 
gestión del patrimonio geológico y sus recursos a todos los niveles. En Europa son tres 
los programas de carácter internacional que se aplican en la conservación del patrimonio 
geológico:  
 
El Convenio sobre Patrimonio Mundial, patrocinado por la UNESCO en colaboración 
con Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que tiene por 
objeto proteger los bienes culturales y naturales de valor universal.  

 
El Proyecto Geosites, patrocinado por la IUGS-UNESCO con un grupo de trabajo 
internacional: el Global Geosites Working Group que se dedica a inventariar Lugares de 
Interés Geológico por todo el mundo, y alentar y promover todas aquellas iniciativas 
tendentes a la geoconservación que sirven para promover un desarrollo local sostenible.  
El Proyecto Geoparks, también patrocinado por la UNESCO, con el fin de promover una 
red mundial de territorios con características geológicas especiales. 
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La geodiversidad de la ciudad de Cuenca. 
 
Gracias a la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad y su posterior modificación, la Ley 33/2015, conceptos como 
“geodiversidad” quedan recogidos y reconocidos por ley. La definición que aparece en la 
ley es la siguiente:   
 

“Geodiversidad o diversidad geológica es la variedad de elementos geológicos, 
incluidos rocas, minerales, fósiles, suelos, formas del relieve, formaciones y 
unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución 
de la Tierra”. 

 
Siguiendo está definición en los siguientes apartados se explicará los diferentes 
componentes que configuran la diversidad geológica del área. Como hilo conductor, se 
plantean una serie de preguntas que en las contestaciones se recogen los datos más 
relevantes de la geodiversidad de la ciudad de Cuenca.  
 
A escala regional la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 
de Castilla-La Mancha, establece un sistema de protección del Patrimonio Geológico 
mediante tres vías o mecanismos: 
 

1. Espacios Naturales Protegidos (bajo la figura de Monumento Natural) 
2. Lugares de Interés Geológico 
3. Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Interés Especial 

 
El Anejo 1D dicha ley 9/1999 recoge el Catálogo de Elementos Geomorfológicos de 
Protección Especial en Castilla-La Mancha. En los tipos de elementos geológicos o 
geomorfológicos de interés especial, se recoge específicamente las “Hoces, cañones y 
cursos fluviales”, en los que se incluye las Hoces del Huécar y del Júcar. 
 
El Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos de Interés Especial 
(CEGGIE) parte de la clasificación del medio geológico para proteger los lugares más 
representativos y de mayor valor patrimonial dentro de la diversidad geológica de 
Castilla-La Mancha. El que las Hoces del río Huécar y del Júcar se encuentran dentro de 
este catálogo, implica que el CEGGIE se establece como una herramienta de protección 
del patrimonio geológico de categoría inferior a las tradicionalmente empleadas de 
Espacios Naturales Protegidos o Lugares de Interés Geológico, pero no por ello de menor 
interés.  
 
La principal novedad de la aplicación del CEGGIE radica en que los elementos incluidos 
en el Catálogo son protegidos de forma individual en el momento que se vaya a producir 
una modificación en las características del mismo, mediante las medidas oportunas que 
se establezcan para asegurar su conservación durante los procesos de planificación 
urbanística y los estudios de impacto ambiental. Esto permite incluir un mayor número 
de elementos, ya que la protección solo será efectiva cuando se plantee una alteración 
del mismo. Además las medidas de protección se estimaran de forma concreta e 
individualizada en función de la afección y del valor patrimonial alterado (Luengo, et al. 
2016). 
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El Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo de 
Cuencay sus Hoces propone una serie de medidas de protección de este paisaje. El 
artículo 5.5 de las Ordenanzas del Plan especial especifica:  
 
"La especial incardinación del Casco antiguo de Cuenca en las Hoces formadas por los 
ríos Júcar y Huécar, ha hecho necesaria la incorporación al Plan Especial de áreas de 
Suelo no urbanizable, componentes del "espacio protegido" de las Hoces, que se 
encuentran en contacto directo con el área urbana, y en las cuales cualquier tipo de 
actuación o intervención puede tener repercusiones negativas. A los efectos de control y 
de protección se han señalado tres áreas diferenciadas, que se delimitan en el plano de 
"Ordenación, Estructura y Catálogo" y en el plano de "Desarrollo y Gestión": Áreas de 
conservación ambiental; Áreas de conservación de usos; Áreas de recuperación 
ambiental o funcional'. 
 
Se denominan áreas de conservación ambiental a "las áreas del Suelo No Urbanizable 
en las cuales el carácter natural se conserva con nulas o escasas alteraciones. Están 
formadas por laderas prácticamente sin cultivos, con usos de pastos, con o sin especies 
arbustivas y con escaso arbolado. Su conformación como laderas de fuerte pendiente las 
sitúa como primer plano muy visible tanto en las vistas hacia la ciudad como en las vistas 
desde ésta. No constituyen, por lo general y salvo en los escarpes rocosos, elementos de 
gran singularidad, siendo su función en el paisaje la de fondo neutro en el que se 
incorporan e integran los elementos más singulares de escarpes, cornisas, o realces de la 
edificación; no obstante, su presentación como laderas y frentes visuales las hace muy 
vulnerables ante cualquier alteración o modificación, cuyo impacto, a causa de esta 
situación de primer plano o de fondo visual, se traslada inevitablemente al conjunto 
paisajístico". Estas áreas se consideran de "conservación integral", refiriéndose esta 
conservación a todo tipo de elementos naturales, salvo los construidos o artificiales. En 
estas áreas se prohíbe todo tipo de edificaciones, de carácter rural o urbano, 
considerándose las existentes como fuera de ordenación y a extinguir. Cualquier "cambio 
de cultivos, aterrazamiento, alteraciónde plantaciones o arbolado" deberá ser objeto de 
permiso o licencia municipal. 
 
Por último mencionar una reciente publicación, Paisajes de los Conjuntos históricos 
de Castilla-La Mancha (Almarcha et al., 2011), donde hace referencia en el capítulo 
correspondiente a la ciudad de Cuenca: “La visión geográfica del territorio como soporte 
del paisaje es un elemento esencial para entenderla formalización final del mismo. En 
este caso, la realidad geográfica, la topografía y la geología constituyen soportes 
esenciales definidores del resultado final del paisaje cultural.” 
 
“…. vamos a acercarnos al paisaje como percepción del conjunto urbano en su entorno 
tanto en la visión que desde el exterior tenemos de la ciudad como en la visión que 
desde la ciudad tenemos del entorno que en este caso es un espacio natural de gran 
interés geológico y visual” 
 
Con estas premisas partimos de la visión integradora fundamental para poder concebir la 
protección y la gestión del paisaje de Cuenca. A pesar de que la geología es una parte 
muy importante del paisaje en Cuenca, no existen trabajos específicos sobre la geología 
de la ciudad y sus hoces más allá de su descripción geomorfológica. 
 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 27  

Contexto Geológico local 

 
Para situar geológicamente un área se utilizan las Unidades Geológicas en las que se 
divide la Península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias. Estas grandes Unidades 
Geológicas tienen que ver con las rocas que las forman y la historia geológica de las 
mismas.  
 
El área de estudio, pertenece a la gran Unidad Geológica denominada de las “Cadenas 
Alpinas” (Vera, 2004). Estos relieves son el resultado del plegamiento, evolución y la 
erosión de las cuencas sedimentarias que actuaron en el Mesozoico y que fueron 
afectadas por la Orogenia Alpina. Esta unidad la forman a su vez la Cordillera Pirenaica, 
la Vasco-Cantábrica, la Bética e Ibérica. Siendo está última donde nos encontramos.  
 
En el esquema geológico de la Cordillera Ibérica, que se muestra a continuación, el área 
de la ciudad de Cuenca (círculo rojo) se sitúa en el borde occidental de la Cordillera 
Ibérica en las estribaciones de la llamada “Serranía de Cuenca”.  
 
En la figura siguiente, correspondiente al esquema geológico de la Cordillera Ibérica, se 
observa que el punto que indica la ciudad de Cuenca se encuentra situado sobre el color 
verde, que representa a las rocas que se formaron en el Cretácico (ver Anexo 
cronoestratigrafía*). En concreto las rocas presentes en el área de estudio pertenecen en 
su mayoría al Cretácico superior (95 y 72 millones de años). En gran parte de este 
periodo Cuenca estuvo cubierto por un mar tropical poco profundo en el que se producía 
la precipitación de carbonato cálcico. Ese carbonato es el que dio lugar a las calizas, que 
posteriormente se transformarían en dolomías y en las margas: 
 
Las rocas calizas de esta área se formaron principalmente en el mar, por la actividad 
biológica de las algas fotosintéticas y por la acumulación de conchas y otros restos de 
seres marinos. Por ello, es fácil identificar en las calizas restos fósiles de organismos que 
vivieron en aquellos mares mesozoicos. 
 
En función de si se formaron en la orilla del mar, en un arrecife o en los fondos más 
profundos, la roca caliza presenta características diferentes. Por ejemplo, en cada una de 
estas situaciones ofrece una textura concreta y aparecen unos tipos de fósiles que nos 
informan de las condiciones ambientales del momento en que se formó la roca caliza. La 
composición química de la calcita, mineral mayoritario de las calizas, es CaCO3 

(carbonato cálcico). Cuando cristaliza suele aparecer formando agrupaciones de cristales, 
tapizando huecos en las rocas calizas y dolomíticas, dando lugar a geodas. Pueden 
presentar colores muy variados: transparentes, traslucidos, blancos o amarillento a 
marrón, siempre en tonalidades suaves. La coloración de los cristales se debe a su 
contenido en impurezas como arcilla, óxidos de hierro, etc. 
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 Figura 7. Esquema geológico de la Cordillera Ibérica (Vera, 2004). 

 
Las dolomías son rocas de apariencia similar a las calizas, tanto que a simple vista, es 
prácticamente imposible distinguirlas entre sí. La principal diferencia es la composición, 
ya que la caliza está compuesta por carbonato cálcico y la dolomía por carbonato cálcico-
magnésico. Además, la mayoría de las dolomías se forman por transformación de las 
calizas ya existentes. Una consecuencia importante del paso de caliza a dolomía es que la 
mayoría de los fósiles se transforman hasta quedar casi irreconocibles. El ejemplo más 
conocido en Cuenca son las dolomías de la Formación de la Ciudad Encantada, que dan 
los característicos resaltes de las hoces del Huécar y del Júcar y son las mismas rocas 
que forman la famosa Ciudad Encantada de Cuenca. 
 
Las margas son rocas calcáreas con un alto contenido en arcilla, lo que les confiere unas 
propiedades concretas, como el ser más blandas que las calizas y dolomías y más 
fácilmente erosionables, por lo que no suelen dar relieves notables.  
 

Principales unidades cartográficas geológicas 

 
Las rocas que afloran en superficie y que podemos ver en la actualidad en Cuenca, están 
representadas en los mapas geológicos. Para este proyecto se ha elaborado un mapa 
geológico para la escala del área de estudio. Se ha hecho a partir de la información de la 
cartografía geológica digital continua a escala 1.50.000 (GEODE), creada por el IGME 
(Instituto Geológico y Minero de España). En el mapa geológico (Imagen 2), los 
diferentes colores representan las unidades cartográficas que integran un grupo de rocas 
que se formaron en una determinada edad. Ese grupo de rocas lo forman diferentes 
formaciones geológicas.  
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¿Qué es una Formación geológica? Es una unidad litoestratigráfica. Define 
cuerpos de  rocas caracterizados por unas propiedades litológicas  comunes 
(composición y estructura) que las diferencian de las adyacentes. Lito significa 
piedra y estratigrafía es la parte de la geología que estudia la disposición y las 
características de las rocas sedimentarias y los estratos.  
 
Los nombres formales de las formaciones están compuestos por tres partes: 
 

1. El término “Formación”, que suele abreviarse como “Fm.” 
2. Las características litológicas principales (p.ej. “Lutitas, areniscas 

 y conglomerados “, “Dolomías, margas y calizas “, etc.). 
3. El nombre de la localidad o zona en la que ha sido descrita 

inicialmente, sirve de referencia principal para identificar la 
formación. La parte geográfica del nombre no se debe traducir o 
alterar cuando se cite en otros idiomas. 

 
A las distintas formaciones rocosas se les da el nombre del lugar en que se 
han definido y que sirve de referencia para localizarlas en otros lugares. 
Ejemplo:”Formación Brechas Dolomíticas de Cuenca”, “Formación Dolomías de 
la Ciudad Encantada”. 
 

 
Figura 8: Mapa geológico del área de estudio en el que se representa las diferentes unidades 

cartográficas. Autora: Carolina Martínez Jaráiz (CMJ) 
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Las unidades cartográficas representadas en el mapa son las siguientes: 
 

• “Margas, calizas y dolomías. Fms Alatoz, Villa de Ves y Casa Medina” y 
“Dolomías, calizas nodulosas y margas. Fms Villa de Ves, Casa Medina” 

• “Dolomías masivas y/o tableadas. Fm Dolomías de la Ciudad Encantada” 
• “Dolomías, calizas dolomíticas y margas” 
• “Brechas, carniolas y dolomías, margas y calizas. Fm. Brechas 

dolomíticas de Cuenca” 
• Margas y arcillas y yesos. Fm Villalba de la Sierra.  
• Gravas, arenas y lutitas 
 

 “Margas, calizas y dolomías. Fms Alatoz, Villa de Ves y Casa Medina” y 
“Dolomías, calizas nodulosas y margas. Fms Villa de Ves, Casa Medina” 
 
Dan lugar a los primeros escarpes morfológicos de la serie carbonatada del Cretácico 
superior. Las condiciones de afloramiento no son muy buenas, por lo que suele ser difícil 
distinguir las formaciones. En conjunto se aprecia una alternancia de margas y dolomías. 
La edad corresponde al Cenomaniense (Anexo Escala cronoestratigráfica). 
 
En campo, la parte topográficamente más baja de la serie, está constituida por una 
alternancia de niveles dolomíticos y margas bien estratificadas (podrían corresponder a la 
Formación Alatoz). La textura original no siempre es reconocible ya que son dolomías a 
veces totalmente cristalinas. La estratificación es paralela y ondulada, presentando 
frecuentes superficies ferruginosas (ver ficha  LIG CU12SE). Internamente se identifica 
laminación paralela, laminaciones de algas y estromatolitos*.  
 

*Estromatolito: Estructura sedimentaria calcárea, laminada y de forma 
variable, aunque generalmente discoidal, convexa, desarrollada en aguas 
someras cálidas, por la actividad metabólica de las algas verdeazuladas 
(cianofíceas).  

 
Por encima se aprecian unas dolomías bien estratificadas y se identifican por la brusca 
desaparición de los niveles margosos anteriores. Son Las dolomías tableadas de Villa de 
Ves formada por dolomías bien estratificadas de 35 m. de espesor medio. Han sufrido 
procesos de dolomitización y recristalización y la textura original se encuentra 
enmascarada. En la parte inferior el aspecto es más karstificado y ruiniforme ya que ha 
sido más bioturbado*. 
 

*Bioturbación: Conjunto de pequeñas perturbaciones en un sedimento, 
debidas a desplazamientos de organismos vivos: madrigueras, galerías, huellas 
de excavación o de reptación (pistas), etc… Una bioturbación es un indicio de 
oxigenación del medio sedimentario, siendo los medios reductores poco propicios 
al desarrollo de la fauna.   
 

La parte superior presentan laminaciones de algas y superficies ferruginosas a techo. Se 
interpretan como depósitos de la llanura mareal que se situaban en la zona submareal 
(por encima de la zona afectada por las mareas, normalmente emergida) e intermareal 
(zona afectada periódicamente por las mareas, mitad de tiempo emergida y sumergida) 
apoyado sobre las dolomías y separadas de una costra ferruginosa de la anterior.  
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En la base, compuesta por calizas nodulosas y en la mitad superior por margas verdes y 
grises. 
 

 
Foto 5: Vista de la alternancia de margas y dolomías descritas en esta unidad cartográfica sobre la que 

se asienta el Parador. Autora: CMJ 
 

El tramo inferior de 7 a 10 metros de potencia está constituido por las calizas nodulosas 
muy fosilíferas con desarrollo de costras ferruginosas a techo. En esta formación son 
frecuentes los fósiles de antiguos animales marinos como ostreidos, esponjas, erizos 
equínidos, gasterópodos y rudistas. El tramo superior con una potencia de 8 metros 
corresponde a una sucesión de margas muy bioturbadas y normalmente con abundante 
contenido fosilífero. En el área de estudio no se encuentran fósiles tan frecuentemente.  
El tamaño fino del grano y, sobre todo la fauna fósil, indican sedimentación netamente 
marina y de baja energía, como correspondería a un área de mar abierto, por debajo de 
la acción del oleaje y lejos de las corrientes de fondo. 
 
“Dolomías masivas y/o tableadas. Fm Dolomías de la Ciudad Encantada” 
 
Esta unidad cartográfica es la más característica de la Serranía de Cuenca. La Formación 
ha sido definida en el paraje de la Ciudad Encantada de Cuenca.  Es fácilmente 
reconocible en muchos sectores del Sistema Ibérico por lo que constituye un nivel guía. 
En el área de estudio, normalmente las dolomías están cubiertas por otras rocas, y no 
han generado estas formas tan espectaculares que se pueden ver en la Ciudad 
Encantada. Tan solo se ven en algunos puntos de las hoces. La edad de formación es 
Turoniense por criterios regionales y estratigráficos.  
 
Las dolomías presentan un aspecto masivo, de color típicamente pardo en afloramiento y 
gris claro en fractura. Se trata de un paquete de dolomías que en las hoces de los ríos 
Huécar y Júcar tiene un espesor de unos 20-25 metros. Está constituida por dolomías 
generalmente cristalinas en gruesos bancos a masivas.  
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En conjunto se encuentra muy bioturbada y prácticamente sin presencia de fósiles por los 
procesos de dolomitización. Presenta una expresión morfológica muy característica dando 
lugar un escalón topográfico importante en la parte superior de las hoces. Da lugar a 
formas de erosión muy típicas de aspecto ruiniforme, "tormos", “puentes”, etc.  
 
Las características observadas, así como los datos regionales sobre esta unidad, 
permiten interpretarla, como barras de arenas calcáreas de una plataforma marina 
somera en ambiente subtropical. En la parte interna (hacia tierra) de los arrecifes, es 
frecuente la acumulación de barras de arenas calcáreas debido a que aquéllos pueden 
aportar abundantes partículas de tamaño arena. Uno de los mejores ejemplos actuales, 
que se le podría asemejar, es el extenso cinturón de calcarenitas que se encuentra por 
detrás de la barrera arrecifal que bordea la plataforma de Belize. 
 

 
Foto 6: Vista de la Formación de la Dolomías de la Ciudad Encantada desde el Barrio del Castillo. 

Autora: CMJ 

“Dolomías, calizas dolomíticas y margas” 
 
Por encima de las dolomías de la Ciudad Encantada se sitúa una unidad cartográfica que 
está constituida por una alternancia de calizas dolomíticas y margas en estratos de 
pequeño espesor. Este nivel es fácilmente erosionable en sus tramos margosos y por ello 
la carretera de la ruta turística transcurre por esta zona. A techo aparece un banco de 
margas verdes generalmente cubierto por derrubios de ladera. En la Hoz del Júcar no 
sobrepasa los 15 metros.  
 
Esta unidad podría haberse formado en una parte trasera de las grandes acumulaciones 
que formaban las Dolomías de la Ciudad Encantada. La edad de la formación es 
Turoniense. 
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La unidad comienza por 8 metros de dolomías finamente cristalinas, bien estratificadas 
en bancos centímetros con laminaciones paralelas. A continuación comienzan las 
intercalaciones margosas entre los bancos de calizas dolomíticas. Por encima se sitúa un 
tramo de 2 a 8 m de dolomías y calizas dolomíticas bien estratificadas en bancos de 30 
cm sin margas, al techo presenta una superficie ferruginosa. Finalmente un tramo de 0,5 
metros de potencia con dolomías karstificadas. El tránsito a la formación siguiente está 
formado por un conjunto de margas verdes generalmente cubiertas.  
 

 
Foto 7: Vista de la unidad de dolomías, calizas dolomíticas y margasen el camino de San Julián (Hoz del 

Júcar). Autora: CMJ. 
 

 
Foto 8: Detalle del aspecto de la unidad de dolomías, calizas dolomíticas y margas en el camino de San 

Julián (Hoz del Júcar). Autora: CMJ 
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“Brechas, carniolas y dolomías, margas y calizas. Fm. Brechas dolomíticas de 
Cuenca” 
 
Esta formación geológica se definió en la ciudad de Cuenca, y se encuentra a techo de la 
secuencia de materiales rocosos que forman las hoces. Suelen constituir los cerros que 
se encuentran culminando las hoces (Cerro san Cristóbal, Cerro del Socorro).   
 
En ocasiones se encuentran arrasados por la superficie de erosión fundamental, como en 
la zona del Barrio del castillo. Las brechas aparecen bruscamente por encima del nivel de 
margas verdes de 1 a 10 metros de potencia generalmente cubierto. La unidad llega a 
alcanzar espesores superiores a 200 metros.  
 
Está constituida por conglomerado de cantos angulosos de tamaño variable y que en 
algunas zonas presenta unos colores rojizo-anaranjados, por lo que también se les llama 
“carniolas. Las condiciones de afloramiento son extremadamente malas para la 
observación en detalle  de las texturas y características del  depósito, dado el alto grado 
de dolomitización, recristalización y brechificación de los materiales que componen esta 
unidad cartográfica y suelen dar morfologías ruiniformes y oquerosas.  
 

 
Foto 9: Detalle de “texturas en malla” en la Formación Brechas dolomíticas de Cuenca de la Plaza del 

Carmen. Autora: CMJ 
 

En todos los puntos donde es posible observar la unidad, se trata de brechas dolomíticas 
en las que se conservan algunos tramos no brechificados. En dichos niveles es posible 
reconocer fundamentalmente texturas finas con laminaciones algares y estromatolitos, 
porosidad de disolución de los cantos, así como superficies de encostramiento y 
estructuras que pueden corresponder a una exposición en superficie, texturas en malla, 
etc.  
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Los datos observados y la interpretación regional, permiten suponer un ambiente de 
formación de estas rocas es lo que se llama Sebkhas costeras, lugares próximos al mar 
del que reciben aportes en algunos momentos y con una intensa evaporación que ha 
posibilitado la presencia de anhidrita (sulfato cálcico, como el yeso pero sin agua) junto a 
la sedimentación de carbonatos. La posterior disolución de la anhidrita por aguas 
meteóricas, habrían producido el colapso y brechificación de la dolomía. Actualmente, 
existen costas con estos medios sedimentarios, por ejemplo en la costa norte de África. 
 
La edad de formación es Coniacense- campaniense teniendo en cuenta criterios 
regionales. En las proximidades de la ciudad de Cuenca existen dos grandes frentes de 
cantera, hoy en día abandonados, en esta formación. Los materiales extraídos se 
utilizaron en la fabricación de cemento y como áridos para la construcción.  
 

 
Foto 10: Entrada a galería excavada en las Brechas dolomíticas de Cuenca del Cerro San Cristóbal. 

Autora: CMJ 

“Margas y arcillas y yesos”. Fm Villalba de la Sierra.  
 
Está unidad se sitúa en la parte suroeste de la área de estudio. Esta zona está 
urbanizada por lo que no hay afloramiento de esta unidad dentro del área de estudio.  
 
Cuando se observa en afloramiento, se presentan como un conjunto de arcillas y margas 
con niveles intercalados de dolomías en la base y yesos hacia techo. Las margas y 
arcillas son generalmente de color verde claro y reciben la denominación de gredas en 
esta región. Hacia el techo comienza a cargarse en yesos, llegando a formarse paquetes 
de yeso alabastrino de hasta 10 metros de potencia que antiguamente fueron explotados 
en canteras. Se sitúa sobre las brechas dolomíticas mediante un contacto neto.  
 
“Gravas, arenas y lutitas” 
 
Los depósitos cuaternarios del área de estudio están compuestos por gravas y bolos de 
cuarcita, caliza y dolomía con una matriz areno-arcillosa y débilmente cementada por 
carbonatos. Sobre estos se sitúa un suelo aluvial, formado por limos orgánicos con 
cantos y gravas dispersas de caliza. Donde se sitúan los huertos en la Hoz del Huécar. 
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En el área del Júcar es donde se sitúan la terraza, sobre la que el río se encaja entre 5 y 
6,5 metros. Las terrazas ocupan el nivel sedimentario inferior de la hoz y se trata de 
pequeños rellanos desarrollados con carácter disimétrico a ambas márgenes del cauce, 
diferenciándose con claridad un nivel de “terraza” en el cual se encuentran encajado el 
lecho actual del río. 
 

 
Foto 11: Vista del fondo de la Hoz del Huécar, donde se observan los depósitos cuaternarios cultivados. 

Autora: CMJ. 
 

 
Foto 12: Vista de un afloramiento de depósitos cuaternarios en el fondo de la Hoz del Júcar. CMJ. 
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Historia geológica. Interpretando el paisaje. 

 
Reconstruir la historia geológica de Cuenca no es algo sencillo. La principal herramienta 
para hacerlo es extraer la información que guardan las rocas y que permite deducir el 
pasado remoto y que también sirve para entender el paisaje actual. Como se explicaba 
en el apartado anterior la mayoría de las rocas que podemos ver en Cuenca se formaron 
en el Mesozoico en concreto en el Cretácico Superior entre 95 y 72 millones de años. En 
esa época la tierra era notablemente diferente a la actual, el clima también era distinto y 
vivían organismos hoy extinguidos. 
 
Al principio del Mesozoico desde el Este el llamado mar del Tethys; el mar que se puede 
considerar antecesor del Mediterráneo, fue inundando el continente. Como quedaban 
pocas montañas en la zona, ya que habían sido erosionadas, el mar se abrió camino, 
cubriéndolo todo. Durante esta gran inundación, el avance del mar fluctuaba con el 
tiempo, con épocas de avance (transgresión marina), épocas de retroceso (regresión 
marina) y momentos de estabilidad del mar. Durante el final del Mesozoico (Cretácico 
Superior) el mar volvió a entrar, desde el Norte, desde el Este y desde el Sur e incluso se 
llegaron a comunicar el océano Atlántico y el mar del Tethys. 
 

 
Figura 9: Evolución de las transgresiones cretácicas. Simplicado de Alonso et al. 1993, en Meléndez, 

2004. 

 
La imagen anterior ejemplifica las transgresiones cretácicas del Cenomaniense Medio, 
Turoniense Inferior y Santoniense Superior. A mediados del Cretácico, la Placa ibérica 
bascula hacia el Oeste, probablemente debido al Hundimiento en el Golfo de Vizcaya que 
se abre rápidamente, ya a que África empieza a moverse hacia el norte. Las 
transgresiones penetran en la Cuenca Ibérica solamente desde el Norte mientras 
elmarTethys se retira hacia el este. El extraño perfil de la Península es debido a que 
faltan parte de Andalucía, Murcia y Alicante, que pertenecen todavía al Dominio de 
Alborán (Simplicado de Alonso et al. 1993, en Meléndez, 2004).   
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Durante ese periodo hubo un aumento de la actividad volcánica en todo el planeta, sobre 
todo en las dorsales lo que ocasiona una gran movilidad de los continentes. Las 
temperaturas eran muy altas por el aumento de los gases de efecto invernadero lo que 
amortiguó los cambios de estaciones. La temperatura pudo ser 15º mayor a la de la 
actualidad. 
 
Un mar cálido bien oxigenado y de aguas transparentes, unido a la continua subsidencia 
y al aumento del nivel del mar, permitió que se acumularan grandes espesores de caliza. 
Para la Cordillera Ibérica, que es donde se sitúa el área de estudio predominan los 
ambientes de plataforma carbonatada somera ya que la placa ibérica estaba en una 
situación subtropical, lo que hoy se puede asemejar a las Bahamas o al Golfo Pérsico.  
 
En el siguiente bloque diagrama, se muestra un modelo del tipo de plataforma con los 
diferentes ambientes de sedimentación que se han interpretado para el Cretácico 
Superior de la Península Ibérica. 
 

 
Figura 10: Ambientes de sedimentación que se han interpretado para el Cretácico Superior. Modificada 

de Read, 1982 en Arche, 2010. 

 
Al final del cretácico superior se produce una regresión que se caracteriza por la 
instalación de medios de sedimentación como las Sabkhas, con influencia de agua dulce 
que produce brechas de colapso, etc. Dando lugar a la formación de Brechas dolomíticas 
de Cuenca. Continuando la evolución hacia medios continentales (en el límite Cretácico-
terciario). 
 
Durante el  Terciario-Paleógeno, todos estos sedimentos han sido comprimidos y 
elevados formando el Sistema Ibérico, debido a las fases orogénicas de la Orogenia 
Alpina (responsable de la formación de otras cadenas montañosas como Los Alpes o los 
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Pirineos). Esta orogenia (génesis de montañas) se ha producido por la situación de la 
Placa Ibérica entre las placas Euro Asiática y la Africana cuyo acercamiento ha formado 
estos relieves de la sierra conquense. Se calcula asimismo que esta compresión produjo 
un acortamiento de la cuenca de unos 12 km (entre un 10% y un 20%). Esta 
deformación dio lugar a pliegues y fallas, que en la actualidad podemos observar, como 
es el caso del anticlinal sobre el que se construyó la parte antigua de la ciudad de 
Cuenca.  
 
Durante el Cuaternario, la acción erosiva de los Ríos Huécar y Júcar ha permitido que en 
la actualidad se pueda contemplar la secuencia de rocas que se formó en el cretácico 
superior.   
 

 
Figura 11: Bloque diagrama mostrando las partes de la llanura mareal de zonas subtropical árida. 

Modificada  de James, 1979 en Arche, 2010. 

 
¿Cómo se han formado las hoces? Interpretando el paisaje que vemos. 

Los ríos Huécar y Júcar han ido excavando su cauce en las rocas del Cretácico Superior. 
Paralelamente a este encajamiento del río las laderas se vuelven inestables y la gravedad 
va haciendo caer fragmentos de rocas de distinto tamaño que el río puede movilizar.  
 
La acción conjunta y gradual de ambos sucesos: encajamiento del río y ensanchamiento 
de la hoz podría explicar satisfactoriamente la génesis de esta forma del paisaje. Por otra 
parte, tenemos que considerar la naturaleza más o menos carbonatada de las rocas 
presentes que son disueltas por el agua acidificada, por el CO2 de la atmósfera y por los 
ácidos húmicos del suelo, dando lugar al proceso kárstico. Este proceso va también 
contribuyendo a la lenta evolución de la hoz que continúa actualmente.  
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En sus comienzos debió existir algún plano de debilidad en las rocas (diaclasas o fallas), 
a favor de las cuales, incluso antes de que existiera el río, el agua pudo ir formando 
cuevas y simas, típicas de terrenos kársticos. Posteriormente, estos procesos kársticos 
debieron favorecer el inicio de la hoz a favor de estos terrenos ya debilitados y en parte 
disueltos por las aguas subterráneas.  
 
Actualmente, podemos ver los aspectos más notorios de este proceso de ensanchamiento 
que son los grandes bloques desprendidos de las Dolomías de la Ciudad Encantada 
algunos de los cuales llegan hasta el río, mientras que otros quedan en la ladera 
(coluviones) y van siendo poco a poco desmenuzados por los procesos erosivos. En las 
orillas del cauce se han depositado sedimentos en épocas de crecida del río (aluviones) 
junto con los materiales procedentes de las laderas. Estos sedimentos, relativamente 
recientes, son aprovechados para el cultivo en las huertas. 
 

 
Figura 12: Evolución de la formación de las hoces. Tomado de Emilio Guadalajara y Santiago Prieto en 

folleto Geolodía Cuenca 2016. 
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La diferente resistencia a la erosión de los distintos tipos de roca da como 
resultado final esta forma escalonada en graderío típico de las hoces de Cuenca 
permitiendo que algunos parajes, como los “Hocinos”, se hayan aprovechado 
también para hacer huertas. 
 
El mayor o menor poder erosivo del río está condicionado por las bajadas y subidas del 
nivel del mar que en los períodos glaciares e interglaciares ha debido ser notable. Así, un 
descenso del nivel del mar aumenta el poder erosivo de las aguas del río y un mayor 
encajamiento en el terreno. Otra posibilidad para explicar el encajamiento del río es la 
que supone un elevamiento del terreno debido a alguna manifestación de fenómenos de 
neotectónica (tectónica reciente).  

 
Inventario de Lugares de Interés Geológico 
 
Un Lugar de Interés Geológico (en adelante LIG) queda definido en la Ley 42/07 de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad como: “Lugar de interés, por su carácter único y/o 
representativo, para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes 
dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas 
del pasado y su evolución paleobiológica. Estas áreas deberán mostrar, de manera 
suficientemente continua y homogénea en toda su extensión, una o varias características 
notables y significativas del patrimonio geológico de una región natural” 
 
Un LIG aporta información sobre las características de la zona, sobre su 
diversidad y el valor de un territorio en sentido geológico. Constituyéndose 
como una pieza clave para la planificación territorial (Vegas et. al. 2011). 
 

Las hoces del Húecar y del Júcar como Lugar de Interés Geológico 

 
Entre los valores patrimoniales que se pueden atribuir a las Hoces de los ríos Huécar y 
Júcar, el geológico es el más destacable. Siendo uno de los lugares que pertenece al 
Inventario español de Lugares de Interés Geológico (IELIG, http://info.igme.es/ielig/). 
Esta definición hace referencia a otra escala mucho mayor que es el territorio español, 
por lo que en este trabajo se adaptará la definición a la escala de trabajo. De hecho, en 
el IELIG, son las propias hoces del Huécar y del Júcar en toda su extensión uno de esos 
lugares, como se puede observar en la siguiente imagen: 
 
Por otra parte, dentro del contexto legislativo regional se encuentra la Ley 9/99, de 20 de 
mayo, de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. En la que uno de sus 
principales objetivos es la de establecer un marco de protección, para determinados 
elementos geológicos y geomorfológicos especialmente valiosos, el establecimiento de 
mecanismos de protección mediante la realización de inventarios donde se reflejan las 
especies, hábitats,  etc., de protección y el establecimiento de mecanismos concretos.  
 
El inventario de elementos geomorfológicos está incluido en el Anexo 1 de la Ley 9/1999, 
y el mecanismo de protección se realizará a través de un plan de conservación. Dada la 
escala regional, uno de los elementos geológicos reconocidos en el inventario son las 
hoces del Huécar y del Júcar en toda su extensión.  
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Figura 13: En verde y con los límites en rojo se muestra el LIG de las hoces del río Huécar y Júcar. 

Extraído del IELIG (http://info.igme.es/ielig/) 

 
Estos inventarios anteriormente nombrados, sirven como marco de protección, pero no 
como apoyo en la elaboración del presente inventario porque se trata de una escala 
mucho menor.  
 
Basado en la metodología del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) 
y con las adaptaciones necesarias a las condiciones del área de estudio, se pretende 
obtener un inventario de lugares de interés geológico que permita promover el 
geoturismo, la geoconservación y contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de 
Cuenca.  
 

Metodología para la identificación de Lugares de interés geológico (LIG) 

 
Antes de iniciar el inventario de LIGs hay que tener en cuenta las siguientes cuatro 
cuestiones: la temática, el valor, la escala y el uso (Lima et. al. 2010):  
 
• La temática es el objeto o tema a ser inventariados, por ejemplo, el patrimonio 

geológico (en su conjunto), el patrimonio paleontológico, patrimonio geomorfológico, 
un contexto geológico, etc. En este caso se realizará del patrimonio geológico en su 
conjunto, tocando todas las disciplinas de la geología de las que los lugares tengan 
representación.  
 

• El valor está estrechamente relacionado con el uso potencial de los sitios y podría ser 
científico, educativo y / o turístico.  
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• La escala se refiere al tamaño de la zona donde se lleva a cabo el inventario (un 
parque natural, un parque geológico, un municipio, un estado, un país, un continente, 
etc.). Para el inventario que nos compete la escala ya está definida y los usos 
potenciales dirigidos principalmente al educativo y al turístico. 

 
• El uso está relacionado con el propósito de los lugares definidos en el  inventario, por 

ejemplo, para apoyar una estrategia nacional de conservación geológica, para 
desarrollar un proyecto geoturístico proyecto, para promover la geodiversidad local o 
un centro de enseñanza programa, etc. En este sentido el objeto del inventario es 
poder incluir los lugares de interés geológico de la zona de estudio en la planificación 
de la ciudad de Cuenca. 

 
La metodología propuesta es una adaptación a la metodología de García-Cortés y 
Carcavilla (2009) elaborada para el IELIG. Vegas et al. (2011) y Lozano et al. (2011), 
hicieron una adaptación de la metodología del IELIG para los inventarios locales de 
patrimonio geológico, en concreto para el municipio de Enguídanos en la provincia de 
Cuenca.  De esta última metodología se ha tenido en cuenta varias de las adaptaciones 
que se definieron, sobre todo en la representación cartográfica, la nomenclatura y los 
códigos de los LIGs. 
 
La metodología propuesta para la identificación de Lugares de Interés Geológico presenta 
las correspondientes fases:  

 
Fase  Descripción. 
Fase 1 Establecimiento del área de estudio. 
Fase 2 Síntesis geológica. 

 
Fase 3 Recopilación bibliográfica. 
Fase 4 Consulta a expertos. 
Fase 5 Identificación de los Lugares de Interés Geológico. 
Fase 6 Validación de los resultados. 
Fase 7 Descripción y delimitación de los LIG. 

 
Fase 1: Establecimiento del área de estudio. 

En este caso el área de estudio ya viene establecida. Se trata del recorrido que realizan 
las hoces del río Júcar y el río Huécar en su paso por la ciudad, en la denominada zona 
buffer de protección de la UNESCO (Imagen 8). En total se estima que el área de 
intervención es de aproximadamente 171 hectáreas de superficie y recorre linealmente 
2,5 kilómetros del río Júcar así como unos 3,25 kilómetros del río Huécar 
respectivamente.  
 
Fase 2: Síntesis geológica. 

Hace referencia al estudio y síntesis de la cartografía geológica de mayor detalle. Se ha 
elaborado una cartografía geológica para el área de estudio, basada en la cartografía del 
Mapa geológico digital continuo de escala 1:50.000 (GEODE) de la Zona Ibérica.  
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Fase 3: Recopilación bibliográfica. 

- Características geológicas del área de estudio. Artículos, trabajos científicos, memoria 
de excursiones (Geolodía), etc. 

- Publicaciones específicas de patrimonio geológico. 
- Memorias de la cartografía geológica existente.  
- Otros elementos de interés, tanto naturales como del patrimonio histórico y/o 

cultural. 
 
Fase 4: Consulta a expertos. 

Ante la complejidad de la historia geológica de la zona y las diferentes ramas que 
incluyen la geología se ha preguntado a colaboradores expertos en las diversas ramas de 
la Geología. 
 
La consulta se realizo a través del envío por correo electrónico de una ficha, en la que los 
expertos pudieran proponer lugares de interés geológico para incluir en el inventario. En 
algunos casos se mantuvieron entrevistas personales o conversaciones telefónicas. 
 
Lista de expertos a quienes se solicitó la colaboración: 
 

Tabla 1: Lista de expertos consultados para la identificación de LIGs. 

Nombre del experto  Disciplina /entidad a la que pertenece 
Santiago Prieto  Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) 
Emilio Guadalajara  Museo de paleontología de Castilla la Mancha  
Alfonso Melendez Hevia  Sedimentología y Estratigrafía. Universidad de 

Zaragoza (UNIZAR) 
Manuel Segura  Estratigrafía. Universidad de Alcala de Henares (UAH) 
Jose García Hidalgo  Estratigrafía y patrimonio geológico. UAH 
Irene Prieto  Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) 
Beatriz Carenas  Dpto. Geología y geoquímica Universidad Autónoma 

de Madrid (UAM) 
Javier Gil  Estratigrafía. UAH 
Joaquín Saúl García 
Marchante 

Dpto. Geográfia y ordenación del territorio. UCLM 

Jose Antonio Peña 
Rodriguez 

Escuela arquitectura técnica UCLM 

Javier Lario Geomorfología. UNED 
Amelia Calonge Paleontología. UAH 
Juana Vegas  Patrimonio geológico.(IGME 
Luis Carcavilla Patrimonio geológico. IGME 
Javier Luengo  Cartografía. IGME 

 
En esta fase destacamos y se agradece la valiosa información suministrada por: Santiago 
Prieto, Emilio Guadalajara, Irene Prieto, Ángel García Cortes, Juana Vegas, Luis Carcavilla 
y Javier Luengo. 
 
Fase 5: Identificación de los Lugares de Interés Geológico.  

Tras el estudio bibliográfico de la geología existente en la zona y dos campañas de 
Campo una realizada en verano (agosto) y otra en otoño (noviembre). Se seleccionaron 
una serie de lugares de interés geológico en función de los siguientes criterios: 
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• Representatividad 
• Carácter de localidad tipo o de referencia 
• Grado de conocimiento científico del lugar 
• Estado de conservación 
• Condiciones de observación 
• Rareza 
• Diversidad geológica 
• Espectacularidad o belleza 
• Contenido divulgativo / uso divulgativo 
• Contenido didáctico / uso didáctico 
• Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio 
• Asociación con otros elementos naturales o culturales 

 

 
Figura 14: Área de estudio o intervención*. Fuente: Elaboración propia en base a SIGPAC 

*El área de intervención se ha tenido como referencia, pero no se ha tomado de una manera estricta ya 
que hay uno de los LIG que queda fuera del área. 

 
Fase 6: Validación de los resultados. 

Los instrumentos de validación están basados en la revisión del listado de los LIG 
seleccionados para que, en la medida de lo posible se tenga una adecuada 
representación de todos los intervalos cronoestratigráficos presentes en el área, de los 
tipos litológicos aflorantes, del análisis de tipos y grado de interés. En definitiva una 
adecuada representación de la geodiversidad del área de estudio   inventariado. También 
se ha tenido en cuenta que los LIG pudieran estar distribuidos  geográficamente  en toda 
la extensión del área de estudio, para que no se concentraran tan solo en una zona.   
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Fase 7: Descripción y delimitación de los LIG. 

Para la descripción de los LIG se ha utilizado una ficha descriptiva que recoge la 
información principal de cada lugar. Estos LIG  han sido objeto de una visita para 
completar la caracterización y descripción con los pertinentes datos de campo: 

- Código 
- Denominación del lugar 
- Descripción del lugar 
- Tipo de Interés geológico 
- Comentario valorativo 
- Parámetros justificativos de la elección del lugar 
- Localización 
- Descripción del itinerario de acceso 
- Esquema de  delimitación y punto óptimo de observación 
- Fotografía(s) del lugar 
- Referencias bibliográficas 

 
Código: Se emplea un código compuesto de 6 dígitos que comprende tres partes: las 
siglas “CU” en referencia a Cuenca, dos números que indican la numeración aleatoria de 
los  LIGs y dos letras que indican el tipo de interés. Ejemplo: CU01ES.  
En la siguiente Tabla se indican los códigos para los tipos de interés: (basado en Vegas et 
al., 2011).  
 

Tabla 2: Lista de códigos para denominar el interés geológico del lugar. 

TIPO DE INTERÉS  Código  
Estratigráfico  ES 
Sedimentológico (incluye 
paleogeográfico y paleoclimático)  

SE 

Geomorfológico   GE 
Paleontológico  PA 
Tectónico  TE 
Petrológico-geoquímico  PG 
Geotécnico  GT 
Minero-metalógenético  MM 
Mineralógico-cristalográfico MC 
Hidrogeológico  HI 
Otros (edafológico, etc.)  OT  

 
Denominación del lugar: Se ha seguido el sistema unificado de nomenclatura que 
consta de una denominación formada por 3 términos que incluyen: descripción del tipo 
de interés principal - edad del rasgo (periodo) - referencia geográfica. (Vegas et al., 
2011). Ejemplo: Desprendimientos cuaternarios en la Hoz del Júcar (Recreo Peral). 
 
Descripción del lugar: En este apartado se explica él o los rasgos geológicos que 
caracterizan al LIG. 
 
Tipo de Interés geológico: Se específica el tipo de interés geológico principal que 
caracteriza el LIG y un interés secundario, si lo hubiera.  
 
Comentario valorativo: En este a apartado se explica los elementos distintivos que dan 
valor al LIG.  
 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 47  

Parámetros justificativos de la elección del lugar: Son los definidos en la fase 5. 
 
Localización: Nombre del Paraje y las Coordenadas tomadas en UTM, ETRS 89. Dentro 
del Lugar se indican las coordenadas del punto donde se encuentra uno de los rasgos 
principales del lugar. 
 
Descripción del itinerario de acceso: Como se accede al lugar desde un punto 
conocido o muy transitado de la Ciudad. 
 
Esquema de  delimitación y punto óptimo de observación: La delimitación de los 
LIG se ha hecho mediante digitalización en ortofoto a través del Software QGIS. Los 
criterios de delimitación dependen de las características de cada LIG. En algunos lugares 
se ha trazado una delimitación aproximada, intentando que los principales rasgos que 
caracterizan al lugar quedaran bajo esa delimitación, aunque la formación geológica o la 
estructura geológica tengan mayor extensión. El concepto de Punto Óptimos de 
Observación se definió en Vegas, et al. (2011) y se incluyen para indicar la situación 
idónea para observar las características del LIG. Por tanto, de cara a la gestión, son 
lugares favorables para colocar un panel explicativo, para realizar paradas explicativas en 
visitas guiadas e incluso son lugares desde donde tomar fotografías y se recomiendan, 
para facilitar su aprovechamiento por parte del gestor municipal, para el uso divulgativo 
y turístico/recreativo. Pueden situarse dentro o fuera de los límites de este. Se 
representan con una simbología en la cartografía y sus coordenadas de situación se 
incluyen en la ficha descriptiva. 
 
Fotografía(s) del lugar: Representando los rasgos característicos del LIG, si es posible 
tanto de detalle con en vista general. 
 
Referencias bibliográficas: Bibliografía de la que se ha obtenido la información de la 
ficha. 
 

Fase 8: Representación Cartográfica de los LIG. 

La representación cartográfica de los Lugares de Interés Geológico, se ha realizado con el 
Software QGIS 2.18.0.Creando un archivo de tipo “shape file” llamado LIGCU.  Primero 
se han digitalizado los diferentes lugares a los que se les ha asignado un código de color 
en función de su tipo de interés, según el trabajo de Lozano, et al. (2011): 
 

Tabla 3: Lista de códigos y color seleccionado para su interpretación cartográfica. 

Tipo de Interés  Color  Código R Código G Código B 
Estratigráfico Verde  170 255 0 
Geomorfológico  Marrón 168 112 0 
Sedimentológico Verde Claro 233 255 190 
Tectónico  Marrón Claro  205 170 102 

 
Se ha elaborado una tabla de datos asociados a los LIGs digitalizados, que tienen los 
siguientes campos: ID, código, nombre, descripción e interés. Para los Puntos de 
Observación (PO) también se ha creado un archivo shape file llamado POCU,  en el que 
se han digitalizado los puntos óptimos de observación asociados a algunos de los LIGs.  
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Lugares de Interés Geológico propuestos 

 
Fruto del proceso de investigación se han identificado 12 potenciales Lugares de 
Interés Geológico localizado en las dos hoces, 9 ubicados en la hoz del río 
Huécar y 3 ubicados en la hoz del río Júcar. Del conjunto de los 12 LIGs sugeridos se 
podrían destacar aquellos ligados a un interés geomorfológico, seguido por LIGs de 
interés tectónico, sedimentológico y estratigráfico. 
 

Tabla 4: Lugares de Interés Geológico propuestos. 

Código y denominación Denominación 
CU01GE 
Interés geológico / Huécar 

Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad 
Encantada en la Hoz del Huécar (Barrio del Castillo) 

CU02TE 
Interés tectónico / Huécar 

Falla en las Dolomías de la Ciudad Encantada del Parque del 
Auditorio Municipal 

CU03TE 
Interés tectónico / Huécar 

Pliegues y Falla inversa en calizas dolomíticas y margas del 
Turoniense superior 

CU04GE 
Interés geomorfológico / 
Huécar 

Desprendimientos cuaternarios en la Hoz del Huécar (zona del 
Parador) 

CU05SE 
Interés sedimentológi / 
Huécar 

Geodas y minerales de hierro (Limonita) de la Formación 
Margas de Casa Medina en la zona de escalada de los Paúles 

CU06GE 
Interés geomorfológico / 
Júcar 

Desprendimientos Cuaternarios en la Hoz del Júcar (Recreo 
Peral) 

CU07TE 
Interés tectónico / Huécar-
Júcar 

Anticlinal Alpino de Cuenca 

CU08ES 
De interés estratigráfico/ 
Huécar 

Formación Brechas Dolomíticas de Cuenca en la Hoz del 
Huécar (paseo del Huécar) 

CU09SE 
De interés estratigráfico-
sedimentologico-minero / 
Huécar 

Formación de las Margas de Casa Medina en la Hoz del Huécar 
(Mina de Porlan) 

CU10GE 
Interés geomorfológico / 
Huécar 

Tobas Cuaternarias de la Hoz del Huécar (camino del Hocino 
de Federico Muelas) 
 

CU11GE 
Interés geomorfológico / 
Júcar 

Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad 
Encantada en la Hoz del Júcar 

CU12SE 
Interés sedimentológico y 
paleontológico / Huécar 

Formación de las Dolomías de Villa de Ves en la Hoz del 
Huécar (Senda del Hocino de Federico Muelas) 

 
En la siguiente imagen se muestra la representación cartográfica de los LIGs propuestos 
(polígonos de colores) y los Puntos de observación óptima (círculo rojo). Los colores de 
los polígonos representan el tipo de interés: de marrón claro, tectónico; marrón oscuro, 
geomorfológico; verde claro, sedimentológico y verde intenso, estratigráfico. Con una 
línea negra está delimitada el área de estudio.  
 
A continuación se detalla el listado de LIGs sugeridos y describe resumidamente 
sus principales características e interés geológico. Para más información en 
Anexos pueden consultar las fichas completas para cada LIG. 
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Figura 15: Representación cartográfica de los LIG y los Puntos de observación óptima. Fuente: 

Elaboración propia en base a ortofoto. 

 
CU01GE: Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad 
Encantada en la Hoz del Huécar (Barrio del Castillo) 
 

Tiene un interés geomorfológico. Es uno de los mejores lugares y más accesibles para 
ver los relieves residuales de etapas más avanzadas de erosión como son las morfologías 
de aspecto ruiniforme, "tormos", “puentes”, etc. Es un lugar muy visitado porque está en 
el barrio del Castillo y al comienzo del camino que conduce al Hocino de Federico Muelas. 
 
El modelado Kárstico se origina en un proceso en el que se pueden diferenciar varias 
etapas. En una primera etapa se inicia la disolución de la roca caliza de la paramera, 
favorecida por las líneas de debilidad o diaclasas presentes en el macizo rocoso, 
originando surcos alargados en la roca. En una segunda etapa la disolución avanza, 
agrandando y profundizando los surcos, para dar lugar a los conocidos popularmente 
como “callejones o ciudades encantadas”. En la tercera etapa, encontramos el relieve 
residual, una vez que se ha disuelto prácticamente toda la roca y quedan relieves 
aislados como tormos, puentes de roca, etc.   
 

Las típicas formas de hongo (como los tormos) revelan que a pesar de la apariencia 
homogénea de este nivel de las Dolomías de la Ciudad Encantada existen diferencias en 
la composición química que han dado lugar a una disolución diferencial. En efecto, la 
parte superior más dolomítica es mucho menos soluble que el pie de composición más 
calcárea. Estas formas residuales se modifican poco ya que al haberse quedado aislada 
del macizo kárstico dejan de estar afectadas por la circulación subterránea. 
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Foto 13-14: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU01GE y fotografía de formación en 

arco característica. Autora: CMJ 

 
Su evolución ya es solo consecuencia de la acción de la intemperie sobre la superficie de 
la roca, es decir, de los procesos de meteorización: la disolución (meteorización química 
por carbonatación) por el agua de precipitación actúa preferentemente sobre la superficie 
superior. La humedad permanece más tiempo sobre la cara del tormo que está orientada 
al norte, meteorizándola. Sobre esa cara también se suelen instalar pequeñas plantas 
rupícolas en las oquedades de la roca, donde la respiración de las raíces crea un 
microambiente rico en dióxido de carbono que acentúa la disolución de la roca. 
Probablemente la forma más activa de meteorización sea la acción de las cuñas de hielo 
(gelifracción) sobre los resquicios de la roca que va haciendo saltar pequeños fragmentos 
de la superficie. 
 
CU02TE: Falla en las Dolomías de la Ciudad Encantada del Parque del Auditorio 
Municipal 
 
De interés tectónico. Falla localizada en la zona ajardinada junto al Auditorio Municipal. El 
lugar tiene un alto valor didáctico y divulgativo porque se diferencian muy bien los 
diferentes elementos de la falla: el espejo de falla con las estrías, la arcilla y las brechas. 
Es un buen ejemplo de falla normal y está en una zona accesible.  
 
Se trata de una falla normal o gravitacional en la que se distingue muy bien el espejo de 
falla, caracterizado por tener una superficie pulida en la que se ven las estrías de falla 
(alineaciones que nos marcan la dirección y a veces el sentido del desplazamiento). 
También se distingue una zona de color anaranjado, en donde la roca está más triturada, 
la brecha de falla. Todo ello manifiesta una enorme liberación de energía que en su día 
iría asociada a un terremoto, y que transformó la roca, triturándola y metamorfizándola 
en la zona del espejo de falla. 
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Foto 15-16: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU02TE y fotografía de una falla. 

Autora: CMJ 

 
CU03TE: Pliegues y Falla inversa en calizas dolomíticas y margas del Turoniense 
superior 
 
De interés tectónico, en este afloramiento se puede observar una serie de Pliegues y una 
falla inversa en una alternancia de calizas dolomíticas y margas en estratos de pequeño 
espesor que pertenecen al Turoniense superior. El afloramiento se encuentra en la 
trinchera de la carretera que va por la parte alta de la Hoz del Huécar. 
 
Las rocas tienen comportamientos diferentes ante los esfuerzos según sea la naturaleza 
de las rocas. Las rocas margosas (mezcla de caliza y arcilla), en la foto se ve con colores 
grises verdosos, son más plásticas y se deforman sin romperse formando pliegues. Las 
rocas más carbonatadas tienen un comportamiento más rígido y se encuentran 
fracturadas. En este caso podemos ver una falla inversa de pequeño desplazamiento, que 
se aprecia muy bien sobre el nivel margoso.  
 

 
Foto 17-18: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU03TE y fotografía con detalle de 

pliegues y falla inversa. Autora: CMJ 

 
Se trata de un lugar especialmente llamativo donde se distinguen bien los pliegues y una 
falla inversa. El fenómeno es visible en otros puntos a lo largo de la carretera turística, 
con pequeños pliegues y fallas de poco salto, pero este es el mejor ejemplo. En frente de 
la trinchera de la carretera se encuentra un pequeño camino de tierra que permite 
retirarse de la carretera y observar con seguridad el afloramiento. Teniendo el valor 
añadido de disponer de un lugar para su perfecta observación e interpretación. Un lugar 
idóneo para colocar un panel interpretativo. 
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CU04GE: Desprendimientos cuaternarios en la Hoz del Huécar (zona del 
Parador) 
 
De interés geomorfológico representa procesos activos y riesgos geológicos asociados. 
Espectacular desprendimiento de rocas reciente, datado en 1947. Donde se puede 
observar la cicatriz del despegue. De los desprendimientos que hay a lo largo de las 
laderas y en el fondo de la hoz del Huécar, representa un buen ejemplo de un riesgo 
geológico, ocurrido en un tiempo histórico. Además está situado junto a uno de los 
lugares más turísticos y visitados de Cuenca como es el Parador y el puente de San 
Pablo. 
 

 
Foto 19-20: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU04GE y fotografía con detalle del 

desprendimiento. Autora: CMJ 

 
Estos desprendimientos se suelen producir en la formación Dolomías de la Ciudad 
Encantada. En estas dolomías existen una serie de fracturas sin desplazamiento, 
llamadas diaclasas, que si el agua se acumula y se congela en estos lugares aumenta su 
volumen y ejerce una presión que puede provocar la caída de las rocas (proceso de 
gelifracción). La arcilla que está también presente en algunas diaclasas puede, al 
hidratarse, aumentar su volumen y provocar también el mismo efecto. Este proceso hace 
retroceder el escarpe de las hoces siempre paralelo a sí mismo, semejante al retroceso 
de un acantilado marino, lo que produce un socavado permanente con una caída 
gravitacional ocasional formando un risco vertical que se mantiene indefinidamente.  
 
Periódicamente, cada pocos años, se desprenden algunos grandes bloques en ciertos 
puntos de las hoces constituyendo un riesgo geológico. En este desprendimiento se 
puede observar fácilmente la cicatriz de despegue de los materiales, ya que tiene una 
coloración más clara, al ser un corte fresco que no lleva mucho tiempo expuesto.  
 
CU05SE: Geodas y minerales de hierro (Limonita) de la Formación Margas de 
Casa Medina en la zona de escalada de los Paúles 
 
De interés sedimentológico. Por las estructuras sedimentarias diagenéticas de 
precipitación como son las geodas y lo minerales de hierro en pequeños nódulos. En la 
zona de escalada de los Paúles, en la parte del camino que va al Cerro del Socorro, se 
puede observar en las margas, una alta concentración de geodas y de minerales de 
hierro (Limonita) en forma de pequeños nódulos. Estas estructuras se originan como 
consecuencia de procesos químicos que se producen en la diagénesis. 
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Foto 21-22: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU05SSE y fotografía con detalle de la 

formaión. Autora: CMJ 

 
La diagénesis trata los procesos físicos y químicos que afectan al sedimento después del 
depósito, como  la como compactación, recristalización o cementación. Las geodas parten 
de una cavidad previa (puede ser el interior de un fósil), en la que han cristalizado 
minerales que han sido conducidos hasta ella disueltos en agua. Los minerales de hierro, 
aparecen en forma de pequeños nódulos con formas irregulares, esféricas, y sin 
estructura interna. Las geodas y los pequeños nódulos de limonita son muy comunes en 
la Formación de Margas de Casa Medina, pero es en este lugar donde hay más 
concentración. Siendo uno de los mejores ejemplos para identificar estas estructuras 
diagenéticas de precipitación. Al encontrarse al pie del camino, tiene una muy buena 
observación y accesibilidad. 
 
CU06GE: Desprendimientos Cuaternarios en la Hoz del Júcar (Recreo Peral)   
 
De interés geomorfológico, representa procesos activos y riesgos geológicos asociados. El 
recreo Peral es un lugar muy utilizado para actividades recreativas en la ciudad de 
Cuenca.  
 
En este caso los desprendimientos llegaron hasta el lecho del Río Júcar provocando 
pequeños rápidos y remansos de los que los pescadores extraían y extraen truchas y otra 
ictiofauna. Estas rocas son muy conocidas en la ciudad de Cuenca y a una de ellas se la 
denomina “la piedra del caballo”, nombre que está asociado a una leyenda popular de 
finales del siglo XVI. Los desprendimientos producidos en los acantilados de la Formación 
de las Dolomías de la Ciudad Encantada, han alcanzado por efecto de la gravedad el 
fondo de la Hoz del Huécar llegando hasta el cauce del río.  
 
En estas dolomías existen una serie de fracturas sin desplazamiento, llamadas diaclasas, 
que si el agua se acumula y se congela en estos lugares aumenta su volumen y ejerce 
una presión que puede provocar la caída de las rocas (proceso de gelifracción). La arcilla 
que está también presente en algunas diaclasas puede, al hidratarse, aumentar su 
volumen y provocar también el mismo efecto. 
 
Periódicamente, cada pocos años, se desprenden algunos grandes bloques en ciertos 
puntos de las hoces constituyendo un riesgo geológico. 
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Foto 23-24: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU06GE y fotografía con detalle de 

rocas desprendidas en el lecho del río Júcar. Autora: CMJ 

 
CU07TE: Anticlinal Alpino de Cuenca 
 
De interés tectónico, la estructura de anticlinal de Cuenca se forma por los procesos 
compresivos, correspondientes a la orogenia Alpina. Esta compresión pliega los 
materiales formando un pliegue convexo hacia arriba, en cuyo núcleo se sitúan las capas 
más antiguas. Este pliegue tiene un rumbo NO-SE y aparece en la superficie como un 
pliegue asimétrico desarrollado sobre materiales del Cretácico superior principalmente.  
 

 
Foto 25-26: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU07TE y fotografía cpanorámica del 

anticlinal. Autora: CMJ 

 

Se trata de un anticlinal en rodilla, sobre cuyo flanco se construyó la parte antigua de la 
Ciudad de Cuenca. Debido a la incisión producida en el cuaternario por los ríos Huécar y 
Júcar, que dio lugar a las hoces, asoman los materiales del cretácico superior.  La 
estructura anticlinal de Cuenca es mucho más grande que la delimitada por este LIG. El 
área delimitada es orientativa y se ha seleccionado porque se puede apreciar la gran 
flexión de los estratos, que parece que “desaparecen” bajo la parte de la ciudad nueva.  
 
En muchas ocasiones estas estructuras no se ven tan fácilmente y se infieren a partir de 
la interpretación de la cartografía geológica. Por lo que este lugar y sobre todo su 
observación desde el punto óptimo y otros lugares situados en esa misma orientación, 
tiene un alto valor didáctico y divulgativo ya que permite interpretar una estructura más 
grande que no se ve a simple vista.   
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CU08ES: Formación Brechas Dolomíticas de Cuenca en la Hoz del Huécar (paseo 
del Huécar) 
 
De interés estratigráfico, el paraestratotipo (referencia original o designada, de una 
unidad estratigráfica, suplementario situado dentro del área tipo, empleado en la 
definición original por el autor, para ayudar a precisar el significado de la referencia 
original) de esta formación se encuentra en la ciudad de Cuenca (Vera, 2004). 
 
Los afloramientos de las brechas dolomíticas de Cuenca están ampliamente 
representados en la ciudad y alrededores de Cuenca y dan lugar a un segundo resalte 
morfológico importante dentro de la serie carbonatada cretácica, en las hoces de los ríos. 
Sobre ella está construida la parte más baja de la muralla de Cuenca y las partes altas de 
los cerros principales de la ciudad.  
 
Se trata de un conglomerado de cantos angulosos de tamaño variable y que en algunas 
zonas en las que hay tramos no brechificados, se observan laminaciones algares y 
estromatolíticas. Estos estromatolitos son una de las formas de vida más antiguas sobre 
la tierra y los originan poblaciones microbianas, principalmente cianobacterias que hacen 
precipitar el carbonato cálcico en pequeñas láminas como las que se pueden observar en 
este lugar.  
 
Normalmente las condiciones de afloramiento son muy malas para la observación en 
detalle de las texturas y características del depósito, dado el alto grado de 
dolomitización, recristalización y brechificación. 
 

 
Foto 27-28: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU08ES y fotografía del afloramiento. 

Autora: CMJ 

 

El valor de este LIG se centra en que se pueden observar las laminaciones algares y la 
estructura de las brechas en un lugar muy accesible ya que está cerca del centro de la 
ciudad. Otro valor añadido es que las características de la Formación Brechas Dolomíticas 
de Cuenca se han definido en la ciudad de Cuenca. A las formaciones rocosas se les da el 
nombre del lugar en que se han definido y que sirve de referencia para localizarlas en 
otros lugares.  
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CU09SE: Formación de las Margas de Casa Medina en la Hoz del Huécar (Mina de 
Porlan) 
 
De interés estratigráfico, el paraestratotipo (Referencia original o designada, de una 
unidad estratigráfica, suplementario situado dentro del área tipo, empleado en la 
definición original por el autor, para ayudar a precisar el significado de la referencia 
original) de esta formación se encuentra en la ciudad de Cuenca (Vera, 2004). 
 
De interés sedimentológico, las características de esta formación rocosa que aflora en 
este lugar ayudan a interpretar y reconstruir los ambientes sedimentarios marinos. 
También tiene un interés paleontológico por el contenido fosilífero característico de 
faunas propias de mar abierto, de cierta profundidad. Por último destacar su interés 
minero-metalogenético, las características de las margas son idóneas para la elaboración 
del cemento Porlan, por lo que antiguamente se explotaba 
 
A lo largo de este lugar se puede ver los diferentes tramos que conforman la Formación 
de las Margas de Casa Medina y en el que se puede identificar parte de su contenido 
fosilífero. La interpretación de esta formación indica un tipo de sedimentos marinos 
profundos y marcan el máximo transgresivo del Cretácico, que solo es observable en la 
Península Ibérica en Cuenca y Soria. 
 

 
Foto 29-30: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU09SE y fotografía del la formación 

Margas de Casa de Medina. Autora: CMJ 

 
La formación Margas de Casa Medina está compuesta en la base, por calizas nodulosas y 
en la mitad superior por margas y margo calizas verdes y grises. Tiene una potencia de 
unos 15 m. y es posible encontrar macrofósiles (gasterópodos, erizos, anmonites, etc.) 
en estos estratos. La presencia de ciertos fósiles marinos y el grano fino de estas margas 
indica un tipo de sedimentos marinos profundos y marcan el máximo transgresivo 
(máxima subida del nivel del mar) del Cretácico. 
 
Donde se encuentra la boca de la mina se puede ver el contacto entre las margas y las 
Dolomías de la Ciudad Encantada, que queda en el techo de la mina. Este contacto entre 
rocas diferentes se denomina discontinuidad y representa un cambio en las condiciones 
del medio, ocasionada en este caso por un retroceso en el nivel del mar (regresión). Este 
cambio indica la sedimentación de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada en una 
plataforma somera en ambiente subtropical. 
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La mina tiene unas galerías amplias y de cierta longitud de la que extraían la materia 
prima, de gran calidad, para hacer cemento en una fábrica cercana, por eso a esta zona 
se la ha llamado igual que a la fuente cercana, fuente del Porlan. La zona de captación de 
la fuente se encuentra en el interior de la mina. Donde se encuentra la boca de la mina, 
se puede ver claramente la discontinuidad entre la Formación entre las Margas de Casa 
Medina y la Formación de Dolomías de la Ciudad Encantada que marca una “regresión”. 
El hecho de encontrarse la mina dentro del lugar permite explicar el aprovechamiento de 
los recursos geológicos en la zona. 
 
CU10GE: Tobas Cuaternarias de la Hoz del Huécar (camino del Hocino de 
Federico Muelas) 
 
De interés geomorfológico, representa típicas morfologías exokársticas. Las tobas se 
pueden encontrar principalmente en la hoz del Huécar. Se trata de una columna de toba 
que se ha formado en un resalte de los estratos carbonatados. Hay otros ejemplos de 
tobas en la cueva del Zarza o en el camino al Cerro del Socorro. Siendo este ejemplo 
más accesible y de estructura más reconocible, ya que en la cueva de la Zarza, varios 
ejemplos de toba se encuentran como bloques caídos.  
 

 
Foto 31-32: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU10GE y fotografía de detalle de la 

toba calcáreaa. Autora: CMJ 

 
Las formaciones de Toba son muy frecuentes en los cursos de agua de la provincia de 
Cuenca. El agua lleva gran cantidad de bicarbonato cálcico resultante de la disolución de 
la caliza. Cualquier cambio, como el aumento de temperatura, la disminución de la 
presión o la realización de la fotosíntesis por las plantas acuáticas, que retire dióxido de 
carbono del agua, hace que se deposite carbonato cálcico que forma costras sobre el 
suelo y las plantas. El resultado es la formación de una roca caliza muy porosa llamada 
toba. Su elevada porosidad se debe a las condiciones de precipitación y a la 
descomposición de las plantas recubiertas del carbonato, que cuando se pudren dejan un 
hueco con sus impresiones. 
 
Como las surgencias tienen un caudal irregular y con frecuencias se secan y además, las 
condiciones fisicoquímicas pueden variar, los depósitos calizos son discontinuos y se 
pueden identificar en ellos capas de grosores y coloridos variables. Las tobas que ya no 
están en periodo de formación se denominan inactivas y son fácilmente reconocibles en 
campo por la ausencia de vegetación ligada a la presencia de agua y por su color gris 
anaranjado. 
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En los extremos de las cascadas o las pequeñas caídas de agua, la ruptura de la 
pendiente y la turbulencia de las aguas aumentan la liberación de dióxido de carbono y 
favorecen la formación de depósitos tobáceos que van creando una especie de visera 
cada vez más alejada de la pared vertical. 
 
CU11GE: Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad 
Encantada en la Hoz del Júcar 
 
Las dolomías de la formación Ciudad Encantada están en muchos lugares cubiertas por 
otras rocas o por edificios, como por ejemplo las famosas “Casas Colgadas” y no han 
podido desarrollar estas formas que se ven en algunos lugares de las hoces. 
 
Estas morfologías se pueden contemplar a lo largo del camino de San Isidro, que va por 
la parte superior de las Dolomías de la Ciudad Encantada. También se puede recorrer el 
camino que va por mitad de ladera de la hoz y otra opción es recorrer el paseo del Júcar 
que va por el fondo de la Hoz para contemplar las morfologías desde abajo. Para verlas 
desde muy cerca se pueden escalar estos bancos dolomíticos en las diferentes vías de 
escalada equipadas, que se encuentran en los lugares habilitados para ello. 
 

 
Foto 33-34: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU11GE y fotografía de detalle de 

morfologías kársticas en la Hoz del río Júcar. Autora: CMJ 

 
El modelado kárstico con sus formas resultantes se puede apreciar principalmente en el 
potente banco de la formación de Dolomías de la Ciudad Encantada. En algunos sectores 
ha progresado más que en otros. También revela que existe un nivel impermeable que 
impide que la karstificación progrese en profundidad. Ese límite, llamado nivel de base 
kárstico es en este caso, un estrato margoso (Margas de Casa Medina) que se encuentra 
inmediatamente debajo de las dolomías masivas.  
 
En las dolomías de este lugar se pueden observar las líneas de debilidad o diaclasas 
presentes en el macizo rocoso, que originan surcos alargados en la roca. Y es por donde 
comienza la disolución, también se pueden ver lugares donde la disolución ha avanzado, 
agrandando y profundizando los surcos. Y en la parte superior del banco de dolomías se 
pueden ver formas en “proa de barco” o las típicas formas de hongo que revela que a 
pesar de la apariencia homogénea de este nivel de las dolomías de la Ciudad Encantada 
existen diferencias en la composición química que han dado lugar a una disolución 
diferencial. 
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CU12SE: Formación de las Dolomías de Villa de Ves en la Hoz del Huécar (Senda 
del Hocino de Federico Muelas) 
 
De interés sedimentológico y paleontológico.  Las características de esta formación 
rocosa que aflora en este lugar nos ayudan a interpretar y reconstruir los ambientes 
sedimentarios marinos. Junto con el contenido fosilífero, reconstruir la paleogeografía del 
piso Cenomaniense en la Cordillera Ibérica. Se pueden encontrar foraminíferos propios 
del dominio del mar de Tethys y del Atlántico.  
 
A lo largo de las hoces del Huécar y del Júcar se pueden observar unos primeros 
escarpes morfológicos que se encuentran por debajo de los conocidos escarpes de la 
formación de las Dolomías de la Ciudad Encantada. Estos escarpes están formados por 
una alternancia de margas y dolomías, que como las condiciones de afloramiento no son 
muy buenas, suele ser difícil distinguir las diferentes Formaciones que las componen.  
 

Hay algunos lugares donde se pueden distinguir mejor la Formación de las Dolomías de 
Villa de Ves, como el afloramiento rocoso que descansa bajo el Parador o algunos puntos 
a mitad de ladera en la Hoz del Júcar. Estos lugares no son lugares de fácil acceso, sobre 
todo para observar la Formación de cerca y así poder distinguir sus particularidades. El 
lugar seleccionado sí que tiene la condición de fácil acceso, porque se encuentra en la 
senda del Hocino de Federico Muelas. Al estar el afloramiento a pie de senda, se pueden 
observar los detalles de la formación rocosa. Con la interpretación de estos detalles se ha 
podido reconstruir las condiciones ambientales de formación de estas rocas.   
 

 
Foto 35-36: Representación cartográfica de la propuesta de LIG CU12SE y fotografía de la formación. 

Autora: CMJ 

 
La Formación denominada Dolomías de “Villa de Ves” está constituída por dolomías de 
grano fino, local y puntualmente arcilloso y limoso, de colores gris y beige de tonos 
claros. La textura original se encuentra enmascarada debido al alto grado de 
dolomitización y recristalización que afecta a toda  la serie estratigráfica, no obstante se 
puede observar como la estratificación generalmente horizontal, presenta frecuentes 
superficies ferruginosas a techo de los estratos. Se observan laminaciones paralelas de 
algas y bioturbación frecuente, ocasionalmente intensa.  
 
Estas rocas contienen una serie de microfósiles marinos llamados Foraminíferos 
(Organismos unicelulares con envuelta mineral), que son muy buenos fósiles guía para la 
época de formación de estas rocas (Cenomaniense).  
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Gracias al estudio de estos foraminíferos han podido diferenciar dos ciclos en el 
Cenomaniense: el ciclo inferior caracterizado por la presencia de microfósiles propios del 
dominio del antiguo mar de Tethys y el ciclo superior con foraminíferos propios del 
dominio Atlántico. Esto lo que nos indica es que en el tiempo en que se formó esta roca, 
se habían unido ambos mares.  
 
Las características de estas rocas ha permitido la interpretación del ambiente en el que 
se formaron, tratándose de una extensa llanura mareal con algunas limitaciones en su 
conexión con el mar abierto, dentro de una plataforma carbonatada somera, como las 
que se dan en zonas tropicales en la actualidad. 

 
Conclusiones y Recomendaciones de cara a la gestión y planificación. 
 
La conservación de la naturaleza comprende un amplio abanico de disciplinas entre las 
que se encuentra la Geología. Tradicionalmente ha sido una ciencia escasamente 
representada en este ámbito, debido, entre otras cosas, a que los geólogos se han 
dedicado con mayor énfasis a otras importantes aplicaciones de esta ciencia, como la 
prospección y explotación de recursos (minería, rocas industriales, petróleo, aguas 
subterráneas) o de ciertas fuentes energéticas naturales de origen geológico 
(geotermia), así como la prevención ante problemas derivados del uso del terreno 
(geotecnia, filtraciones, erosión, transmisión de la contaminación) y de la amenaza de los 
riesgos geológicos (terremotos, volcanes, avenidas, deslizamientos o hundimientos del 
terreno). 
 
Con la incorporación de este capítulo dedicado a la geología a esta obra se pretenden 
difundir las bases para la conservación y protección de rocas, minerales, estructuras 
geológicas, yacimientos paleontológicos... a un nivel local, hasta ahora no realizado con 
este enfoque multidisciplinar ni con esta escala de detalle. Esta labor es necesaria por 
distintas razones, entre otras por representar una importante herencia natural y cultural, 
de carácter irrepetible, por constituir una base imprescindible para la formación de 
científicos y profesionales, por ser un importante elemento de referencia para la 
protección de recursos estéticos, recreativos o turísticos, además de representar un 
recurso de alto potencial educativo e intelectual. 
 
En la actualidad, el concepto de Patrimonio Geológico es aceptado por todos los 
especialistas. Se define como el conjunto de elementos geológicos tales como 
formaciones y estructuras geológicas, paisajes geomorfológicos, yacimientos 
paleontológicos y mineralógicos, etc., de significativo valor para reconocer, estudiar e 
interpretar la historia y la evolución geológica de la Tierra así como de los procesos que 
la han modelado, con su correspondiente valor científico, cultural, educativo, paisajístico 
o recreativo.  
 
La geodiversidad de la ciudad de Cuenca ya queda patente en la variedad de elementos y 
procesos geológicos que se han explicado en apartados anteriores. Por otra parte, la 
misma declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde 
entre sus criterios hace referencia a la impronta de su paisaje, marcado por la 
geomorfología de sus hoces, estaca el valor patrimonial de las mismas.  
 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 61  

El área de estudio, pertenece a la gran Unidad Geológica denominada de las “Cadenas 
Alpinas”, relieves son el resultado del plegamiento, evolución y la erosión de las cuencas 
sedimentarias que actuaron en el Mesozoico y que fueron afectadas por la Orogenia 
Alpina. 
 
La mayor singularidad del paraje de las hoces se manifiesta en la propia ciudad de 
Cuenca que se sitúa en el interfluvio de los ríos Júcar y Huécar y se ha construido 
"colgada" sobre los escarpes de ambas hoces. También se destaca su interés 
estratigráfico, puesto que en las calizas que aparecen en los escarpes de las hoces 
muestran las series estratigráficas del Cretácico (Cenomaniense al Campaniense), 
correspondientes a antiguos depósitos marinos con interesante contenido fosilífero, que 
nos cuentan maravillosas historias del pasado de la ciudad.  
 
Las rocas conquenses son capaces de ilustrar algunos periodos de tiempo muy concretos 
dentro de la escala cronoestratigráfica. La mayoría de estas rocas poseen edades del 
periodo geológico comprendido en su mayoría al cretácico superior, entre 95 y 72 
millones de años. En gran parte de este periodo Cuenca estuvo cubierto por un mar 
tropical poco profundo en el que se producía la precipitación de carbonato cálcico. Ese 
carbonato es el que dio lugar a las calizas, que posteriormente se transformarían en 
dolomías y en las margas. 
 
Es destacable el afloramiento de las principales formaciones geológicas que componen la 
Cordillera Ibérica en este sector. Gracias al poder erosivo de los ríos Húecar y Júcar han 
quedado al descubierto y se pueden estudiar de una manera accesible. 
 
Con respecto a las políticas de geoconservación así como estudios de geodiversidad y 
patrimonio geológico, los Lugares de Interés Geológico (LIG) aportan información sobre 
las características de la zona, sobre su diversidad y el valor de un territorio en sentido 
geológico queda definido en la Ley 42/07 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Por 
tanto constituyen una pieza clave para la planificación territorial. 
 
No podemos cuidar de todos los elementos geológicos, pero sí debermos preocuparnos 
por su diversidad (geodiversidad) y en particular por los elementos con mayor valor 
(patrimonio geológico). Las acciones dirigidas a la preservación de las áreas de mayor 
geodiversidad necesariamente deben dirigirse a los elementos y procesos más valiosos, 
es decir, al patrimonio geológico. 
 
La geoconservación es una corriente de pensamiento que aboga por la necesidad de 
poner en práctica políticas activas de conservación del Patrimonio Geológico y de la 
geodiversidad. Actualmente las bases para la protección del Patrimonio Geológico en 
Castilla-La Mancha hay que buscarlas en la Ley 9/99, de 20 de mayo, de conservación de 
la naturaleza de Castilla-La Mancha. Las hoces, se encuentran recogidas en el Inventario 
de los Lugares de Interés Geológico de España (IELIG), aunque hace referencia a otra 
escala mucho mayor y abarca el conjunto de los dos hoces. Basado en la metodología del 
Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) y con las adaptaciones 
necesarias a las condiciones del área de estudio, se ha elaborado un inventario de 
lugares de interés geológico que permita promover el geoturismo, la geoconservación y 
contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Cuenca.  
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Como punto de partida solamente se han seleccionado aquellos elementos que se pueden 
visitar cómodamente en el área UNESCO. Los criterios para seleccionar los Lugares en el 
inventario han sido eminentemente geológicos (definidos en la fase 5 de la metodología 
del inventario), si bien también se han tenido en cuenta otros valores tales como su 
interés cultural, su pasado industrial o su importancia para describir el paisaje del área. 
También se han tenido en cuenta algunos Lugares porque son o han sido recursos o tipos 
de explotación basados en el medio geológico, y utilizados por el ser humano. 
 
Fruto del proceso de investigación se han identificado 12 potenciales Lugares de 
Interés Geológico localizados en las dos hoces, 9 ubicados en la hoz del Huécar 
y 3 ubicados en la hoz del Júcar. Del conjunto de los 12 LIGs sugeridos se podrían 
destacar aquellos ligados a un interés geomorfológico, seguido por LIGs de interés 
tectónico, sedimentológico y estratigráfico. La mayoría de estos Lugares de Interés 
Geológico son afloramientos concretos, procesos y acontecimientos representativos de 
las transformaciones geológicas que han tenido lugar en la historia geológica de la 
ciudad. Por tanto se incluyen LIGs descriptivos de rocas y sedimentos de las unidades 
geológicas más características, hasta procesos de modelado del paisaje. También se 
describen aquellos procesos y eventos que son actuales, como los desprendimientos de 
roca.  
 
Un aspecto cada vez más importante es la consideración de la geología como recurso 
turístico y, por tanto, como motor para la activación económica y el desarrollo rural 
sostenible. Disponemos a nuestro alrededor de importantes recursos geológicos 
desconocidos e inexplorados en clave turística. Este capítulo por tanto es una invitación a 
desarrollar un modelo turístico de calidad basado en el conocimiento de nuestros valores 
geológicos, que huye de la masificación, y oferta cultura, conocimiento y calidad turística.  
 
De cara a la gestión, protección y puesta en valor de este entorno geológico, se plantean 
las siguientes medidas y recomendaciones: 
 
� Un aspecto importante a tener en cuenta en próximas actuaciones es completar el 

inventario con el cálculo de su valor científico, didáctico y turístico y analizar hasta 
qué punto es prioritaria la protección de cada uno de los lugares de interés geológico 
seleccionados. Para ello, se aplicarían unos parámetros de valoración enfocados, a 
establecer la susceptibilidad de degradación de cada lugar atribuyendo a cada uno 
una puntuación objetiva y ordenando el conjunto de acuerdo con esas puntuaciones. 
Este ejercicio requiere de una siguiente fase de actuación, en la que se puedan 
analizar los lugares de interés geológico con el suficiente rigor y recursos. 
 

� Revisión y aplicación de metodología actualizada sobre los riesgos geológicos locales. 
Si bien en este documento no se ha realizado un estudio exhaustivo sobre los riesgos 
geológicos, si se han identificado potenciales LIG que ilustran estos procesos en las 
hoces y, que históricamente ha dado lugar a sucesos así como problemas 
estructurales en los hocinos y en las edificaciones “colgadas”. 

 
� Localización y puesta en valor de los LIG mediante la incorporación de señalética 

específica. Una vez consensuados estos LIG y calculado su valor patrimonial, una 
acción de tipo divulgativo es la incorporación de información geológica a la señalética 
existente en las ciudad y en red de paseos-senderos existentes. Igualmente existen 
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algunos puntos de tan alta belleza paisajística que, directamente ligado a su orografía 
y geología podrían merecerse una mención. 

 
� A efectos prácticos en cuanto a legislación se refiere, las Hoces del Húecar y del Júcar 

están  recogidas dentro del El Catálogo de Elementos Geológicos y Geomorfológicos 
de Interés Especial (CEGGIE) de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha. Esto implica que los elementos incluidos en el Catálogo son 
protegidos de forma individual en el momento que se vaya a producir una 
modificación en las características del mismo, mediante las medidas oportunas que se 
establezcan para asegurar su conservación durante los procesos de planificación 
urbanística y los estudios de impacto ambiental. La protección solo será efectiva 
cuando se plantee una alteración del mismo. Además las medidas de protección se 
estimaran de forma concreta e individualizada en función de la afección y del valor 
patrimonial alterado (Luengo, et al. 2016).  
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CAPÍTULO 2. SOBRE LAS COMUNIDADES VEGETALES. 
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Flora y vegetación en el contexto del paisaje. 
 
El Patrimonio Natural presenta varias definiciones, si bien ha sido formalizado en la 
legislación española a través de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. Se alude al conjunto de bienes y recursos de la naturaleza fuente de 
diversidad biológica y geológica, que tienen un valor relevante medioambiental, 
paisajístico, científico o cultural. Por tanto, se trata de un término muy amplio en el cual 
ecosistemas, flora, fauna, geología y paisaje son algunos de los elementos que se hayan 
muy interrelacionados y sobre los que gira este patrimonio.  
 
También la UNESCO ha formalizado lo que considera patrimonio natural en la Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, aludiendo a ambos tipos 
de patrimonio que se encuentran en peligro. En concreto, se consideran varios elementos 
con valor universal excepcional desde el punto de vista estético, científico o de 
conservación, como son formaciones físicas o biológicas, formaciones geológicas y 
fisiográficas, hábitat de especies amenazadas o simplemente zonas naturales. 
 
Por tanto, flora y vegetación serían parte importante del patrimonio natural de un 
territorio, considerándose flora el conjunto de especies que pueden encontrarse en un 
lugar determinado y vegetación a las coberturas vegetales de un territorio como atributo 
de los ecosistemas y su distribución espacial.  
 
Como parte del estudio más amplio de Patrimonio Natural de las hoces, se presenta en 
este apartado una aproximación al estudio de la flora y la vegetación presentes en la 
zona incluida en la declaración de Patrimonio de la Humanidad.  
 
El objetivo, por tanto, es conocer la variedad de especies presentes, su distribución en 
los distintos ambientes o hábitats que se pueden distinguir en las hoces y el valor natural 
que presentan. Debido a las limitaciones del estudio, se ha enfocado sobre la vegetación 
de tipo leñoso presente, con algunos apuntes sobre especies herbáceas (que no han sido 
estudiadas sistemáticamente). Podemos definir a los hábitats como “zonas terrestres o 
acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si 
son enteramente naturales como seminaturales” (Ley 42/2007). Por tanto, los elementos 
abióticos como la pendiente, orientación, tipo de suelos y materiales geológicos del 
sustrato son elementos que configuran los hábitats, pero también la vegetación y la 
acción humana.  
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Metodología 
 
En el presente estudio se actualizan los inventarios previos de flora de la zona, que 
también han sido tenidos en cuenta para el estudio y se incorpora información de campo 
atendiendo a criterios de abundancia de las diferentes especies leñosas observadas. Es 
por ello que se pretende realizar una descripción de las comunidades vegetales que 
pueden observarse en cada hábitat establecido, comparándolos en términos de 
coberturas, abundancias y valor de conservación entre otros. 
 
Por último, se establecen algunas consideraciones en lo relativo a los valores de 
conservación en la zona de estudio. En el caso de la flora, se atiende a las especies que 
tienen un valor de conservación mayor y que se encuentran catalogadas (protegidas). 
Por otro lado, a especies que se han detectado y que su proliferación resulta negativa en 
el entorno al considerarse por parte de los expertos como “especies exóticas invasoras” 
(la que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que 
es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética, Ley 42/2007). 
 
La metodología para abordar este estudio se ha basado en una primera fase de gabinete 
donde se han identificado hábitats potenciales y sectores o zonas de estudio, de tal 
manera que tanto la revisión bibliográfica, la consulta a expertos y la prospección en 
terreno se ha sistematizado en base a estos dos criterios previos establecidos en la fase 
de gabinete. 

 
Figura 16: Distribución de los cinco hábitats establecidos en la zona de estudio. Fuente: Elaboración 

propia (AGG). 
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Teniendo en cuenta los objetivos mencionados en este capítulo, esto es, conocer la 
variedad de especies presentes, su distribución en los distintos ambientes que se pueden 
distinguir en las hoces y el valor natural que presentan, se establece en la zona de 
estudio una diferenciación según hábitats (lugares de características comunes donde se 
desarrollan distintos tipos de vegetación). 

Como se observa en el mapa anterior, el área objeto de estudio presente una marcada 
diferenciación de hábitats, condicionada por la orografía y condiciones microclimáticas, y 
se han definido como hábitats de ribera, de pinar, de matorral, huertas-umbrías y 
roquedo: 

- Ribera: situadas en las márgenes de los río Júcar y Huécar, son las zonas donde 
se desarrolla la vegetación de ribera que precisa de una mayor disponibilidad de 
agua. 

- Pinar: zonas arboladas con pinares de repoblación efectuadas a mediados del 
siglo XX. 

- Matorral: matorral xerófilo de porte bajo distribuido principalmente en las laderas 
de ambas hoces. 

- Huertas/Umbrías: hábitat que incluye diversa vegetación presente en zonas con 
mayor disponibilidad de agua que las de matorral o pinar, al encontrarse en 
vaguadas con pequeños cursos de agua (temporales), en zonas bajas cercanas al 
hábitat de ribera (praderas y otros) o utilizadas como zonas de huerto (ya sea en 
explotación o abandonadas, zonas abancaladas). 

- Roquedo: cortados rocosos que afloran en distintos puntos con mayor entidad, 
especialmente las paredes pertenecientes a las dolomías de Ciudad Encantada, 
aunque también pueden aflorar otros estratos en menor medida. También incluye 
pequeñas vaguadas/barrancos formados en la roca. 

 

 
Foto 37. Panorámica Hoz del río Júcar. Autora: Nuria Chacón Martínez (NCM) 
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Foto 38. Panorámica Hoz del río Huécar. Autora: NCM. 

 
Por otro lado, se han establecido varios sectores de estudio diferenciados para realizar la 
fase de prospección en campo, que son los siguientes: 
 

1) Margen izquierda del Júcar: laderas presentes en la margen izquierda del río 
Júcar y delimitadas por los cortados de las dolomías de la Ciudad Encantada. 

2) Margen derecha del Júcar: laderas presentes en la margen derecha del río 
Júcar (las cuales atraviesa el camino a la ermita de San Julián el tranquilo). 

3) Cerro de las antenas: elevación situada más arriba de los cortados provocados 
por las dolomías de la Ciudad Encantada, que presentan las mayores altitudes de 
la zona de estudio (1.178 metros). 

4) Ribera del Júcar: zona de ribera, coincidiendo con el hábitat de ribera en el río 
Júcar. Zona que da la menor cota del estudio (916 metros). 

5) Ribera del Huécar: zona de ribera, coincidiendo con el hábitat de ribera en el río 
Huécar. 

6) Margen derecha del Huécar: laderas presentes en la margen derecha del río 
Júcar y delimitadas por los cortados de las dolomías de la Ciudad Encantada. 

7) Margen izquierda del Huécar: laderas presentes en la margen izquierda del río 
Huécar. 

 
Por tanto, se presentan 7 zonas de estudio en las cuales se localizan distintos hábitats 
que han sido estudiados, salvo en el caso de las zonas de ribera que coinciden por 
completo con el hábitat de ribera.  
 
Pese a ser una zona de pequeña superficie (unas 168,5 hectáreas), el gradiente de 
elevaciones es muy contrastado al ser una zona de hoces, con un total de 262 metros de 
diferencia entre las cotas más altas y las más bajas. 
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Recopilación bibliográfica y experta 

 
En la recopilación bibliográfica se constata una escasez importante de estudios de flora y 
vegetación en la zona, pese a su cercanía a la ciudad de Cuenca. Tan sólo puede 
destacarse como contribución importante la monografía publicada por Francisco Piñas 
Amor (1989) “Cuenca, Hoz del Júcar: plantas de la ribera izquierda”. Parte de su 
zona de estudio es coincidente con la del presente informe, en concreto los sectores 1 y 
4 (margen izquierda del Júcar y ribera del Júcar), por lo que este exhaustivo catálogo 
descrito por Francisco Piñas ha sido incluido en el estudio y actualizado con el trabajo de 
campo.  
 
Por otro lado, también se ha contado con la opinión de expertos locales para contrastar la 
información de campo y realizar determinaciones de algunas especies. Se agradece en 
este aspecto su colaboración a Nuria Cardo Maeso (Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha) y a Óscar García Cardo (GEACAM y experto en flora).  
 

Estudio de campo 

 
Teniendo en cuenta los sectores y hábitats establecidos en el marco del estudio, se 
realizaron recorridos por cada uno de los sectores, en los cuales se establecieron 
transectos de muestreo. Al existir una parte de la zona donde se asientan la ciudad de 
Cuenca o distintas infraestructuras (carreteras, caminos, etc.), así como cursos de agua 
permanentes, la zona abarcada en el estudio de vegetación es menor que la superficie 
total incluida como Patrimonio de la Humanidad. En total, se incluyen en el estudio 121,7 
hectáreas, por lo que 46,8 hectáreas del total de superficie no se han estudiado. La 
superficie ocupada por los distintos hábitats establecidos es la siguiente: 

 
Tabla 5. Superficie ocupada por los distintos hábitats. 

Hábitat Zona Superficie Total 
Ribera Júcar 9,51 15,31 

Huécar 5,80 
Pinar Laderas Júcar 7,39 29,68 

Cerro 8,00 
Laderas Huécar 14,29 

Matorral Laderas Júcar 14,69 42,26 
Cerro 20,30 

Laderas Huécar 7,27 
Huertas/Umbrías Laderas Júcar 4,54 25,02 

Laderas Huécar 20,48 
Roquedo Laderas Júcar 4,80 9,42 

Laderas Huécar 4,62 

 
Por tanto, hay hábitats con mayor superficie que otros, sobre los cuales se establece 
mayor esfuerzo de muestreo (más transectos). Los recorridos efectuados consistieron en 
la anotación de las especies leñosas o sufruticosas observadas así como establecer su 
abundancia en la siguiente escala: muy frecuente (es fácil observar la especie en el 
transecto), frecuente (hay algunos ejemplares de la especie pero con frecuencia menor) 
y escasa/rara (se ha observado uno o dos pies de la especie puntualmente en la zona). 
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Al excluirse las zonas urbanizadas también se excluyen del estudio la flora presente en 
parques y jardines, que no forma parte del estudio. No obstante, se incluyen algunas 
especies propias de parques y jardines y también cultivadas cuando aparecen en zonas 
naturales, muchas de ellas escapadas de cultivos y naturalizadas en la zona. Las especies 
cultivadas en huertos que actualmente se encuentran en explotación no han sido 
recopiladas sistemáticamente, ya que se trata de zonas valladas y que no permiten el 
acceso. Por tanto, pese a que se incluyen algunas especies cultivadas que son frecuentes 
de observar, su tratamiento ha sido menos exhaustivo. 
 

Resultados 
 

Tipos de hábitats 

 
En la zona de estudio, el tipo de hábitat más extendido es el de zonas de matorral, con 
más de un tercio de la superficie (34,7% del total). En segundo lugar se sitúan las zonas 
de pinar de repoblación, con un 24,4% y en tercero las zonas de huertas y umbrías con 
un 20,5%. Los hábitats más escasos son los de ribera (12,6%) y los roquedos (7,7%). 
No obstante, se observa una gran variedad de hábitats en esta reducida superficie que 
dan a las hoces un carácter de mosaico, con elevados valores naturales y también 
paisajísticos. 
 

 
Figura 17. Abundancia de tipos de hábitats. 

 
Por tanto, las hoces tienen una mayoría de superficie de terrenos donde la vegetación 
que se desarrolla es de tipo xérico (adaptada a baja disponibilidad de agua en suelo), 
como es el caso de los hábitats de matorral, pinar y roquedo, mientras que un tercio de 
la superficie tiene mayor disponibilidad de agua y la vegetación que se desarrolla 
responde a estas características.  
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Diversidad de especies 

 
Teniendo en cuenta la recopilación bibliográfica y la prospección en terreno, se 
contabilizan en la zona de estudio un total de 128 especies leñosas y 
sufruticosas. En el estudio mencionado de Francisco Piñas se indican 106 especies, de 
las cuales 74 se han identificado en la fase de campo, fase que también ha aportado 22 
especies nuevas al catálogo presente en las hoces. Por su parte, en el estudio de campo 
se han identificado en total 96 especies distintas. Teniendo en cuenta los distintos 
hábitats presentes en las hoces, la diversidad de especies se distribuye de la siguiente 
manera: 

 
Tabla 6. Número de especies según hábitat.  

Hábitat Número de especies 
Ribera 50 
Pinar 50 
Matorral 62 
Huertas / Umbrías  55 

Roquedo 40 

 
La mayor diversidad de especies leñosas, por tanto, se ha encontrado en las zonas de 
matorral, que también son las que mayor superficie ocupan en la zona de estudio. En 
relación con la superficie de cada hábitat, la zona con más variedad sería la de roquedo, 
encontrándose más de 4 especies por hectárea. Esto se debe a que las zonas de roquedo 
son hábitats heterogéneos con una amplia variedad de ambientes distintos, incluyendo 
paredes rocosas, especies arbustivas que se desarrollan en zonas de borde de la roca y 
especies umbrófilas que aparecen en pequeñas zonas de vaguada entre rocas. En el 
hábitat de huertas/umbrías se consideraron las grandes vaguadas que encontramos en 
las dos hoces, pero en este hábitat se incluyen gargantas o hendiduras en la roca de 
pequeño tamaño, que albergan unas condiciones distintas.  
 
En segundo lugar aparece la zona de ribera, con más de tres especies distintas por 
hectárea. Estas zonas tienen una flora muy variada que se desarrolla en condiciones de 
humedad constante en el suelo, además de tener elementos de flora exótica y 
naturalizada con bastante frecuencia. 
 
En la siguiente tabla se indica el catálogo de plantas encontradas en el estudio de campo 
y citada en la bibliografía consultada, detallando su taxonomía y los tipos de hábitat 
donde es frecuente encontrar cada especie. En caso de especies que se han escapado de 
cultivo o naturalizadas, también se indica como hábitat los jardines. 
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Tabla 7. Catálogo de especies encontradas y verificadas en bibliografía y/o en campo.  
ESPECIE NOMBRE COMÚN CLASE ORDEN FAMILIA HÁBITAT 

Cupressus arizonica Ciprés, arizónica Pinopsida Pinales Cupressaceae Pinar, Jardines 
Cupressus sempervirens Ciprés Pinopsida Pinales Cupressaceae Huertas/Umbrías, Ribera 
Juniperus communis Enebro, enebro negral Pinopsida Pinales Cupressaceae Pinar, Matorral 
Juniperus oxycedrus Enebro, enebro albar Pinopsida Pinales Cupressaceae Matorral, Roquedo 
Juniperus phoenicea Sabina negra, chaparra Pinopsida Pinales Cupressaceae Matorral, Roquedo, Pinar 
Cedrus libani Cedro Pinopsida Pinales Pinaceae Jardines, Pinar 
Pinus halepensis Pino carrasco Pinopsida Pinales Pinaceae Pinar, Prado 
Pinus nigra Pino negral Pinopsida Pinales Pinaceae Pinar 
Pinus sylvestris Pino albar Pinopsida Pinales Pinaceae Pinar 
Hedera helix Hiedra, yedra Magnoliopsida Apiales Aracliaceae Todos 
Artemisia campestris Somosiega Magnoliopsida Asterales Compositae Matorral 
Helichrysum stoechas Pericones, yesca Magnoliopsida Asterales Compositae Matorral 
Chiliadenus glutinosus Té de roca, té de risca Magnoliopsida Asterales Compositae Roquedo, Matorral 
Jasonia tuberosa - Magnoliopsida Asterales Compositae Roquedo 
Santolina 

chamaecyparissus 

Cagamirla, manzanilla 
amarga 

Magnoliopsida Asterales Compositae Matorral 

Staehelina dubia - Magnoliopsida Asterales Compositae Pinar, Matorral 
Buxus sempervirens Boj, buje Magnoliopsida Buxales Buxaceae Jardines, Huertas/Umbrías 
Biscutella valentina - Magnoliopsida Capparales Cruciferae Matorral 
Erysimum cheiri - Magnoliopsida Capparales Cruciferae Roquedo 
Matthiola fruticulosa - Magnoliopsida Capparales Cruciferae Matorral 
Hormathophylla 

lapeyrousiana  

- Magnoliopsida Capparales Cruciferae Matorral 

Dianthus hispanicus - Magnoliopsida Caryophyllales Caryophyllaceae Matorral 
Bassia prostrata - Magnoliopsida Caryophyllales Chenopodiaceae Matorral, Pinar, Roquedo 
Tamarix canariensis Taray Magnoliopsida Caryophyllales Tamaricaceae Ribera, Jardines 
Cornus sanguinea Verduguillo, cornejo Magnoliopsida Cornales Cornaceae Ribera 
Lonicera etrusca Madreselva Magnoliopsida Dipsacales Caprifoliaceae Huertas/Umbrías, Pinar, 

Roquedo 
Sambucus nigra Sahúco, sabuco Magnoliopsida Dipsacales Caprifoliaceae Ribera, Huertas/Umbrías 
Viburnum lantana Morrionera Magnoliopsida Dipsacales Caprifoliaceae Ribera 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CLASE ORDEN FAMILIA HÁBITAT 

Centranthus ruber Valeriana roja Magnoliopsida Dipsacales Valerianaceae Roquedo, Pinar 
Coris monspeliensis - Magnoliopsida Ericales Primulaceae Matorral 
Argyrolobium zanonii - Magnoliopsida Fabales Leguminosae Roquedo 
Cercis siliquastrum Árbol del amor Magnoliopsida Fabales Leguminosae Ribera, Matorral 
Coronilla minima - Magnoliopsida Fabales Leguminosae Roquedo 
Coronilla valentina - Magnoliopsida Fabales Leguminosae Roquedo 
Dorycnium 

pentaphyllum 

Cerrillo Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral 

Erinacea anthyllis Cambrón Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral, Pinar, Roquedo 
Genista scorpius Aliaga Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral, Pinar, 

Huertas/Umbrías 
Gleditsia triacanthos Acacia Magnoliopsida Fabales Leguminosae Ribera, Huertas/Umbrías 
Ononis aragonensis Perigallo borde Magnoliopsida Fabales Leguminosae Pinar 
Ononis natrix - Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral 
Ononis spinosa Uña de gato Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral 
Robinia pseudoacacia Acacia, alcacia Magnoliopsida Fabales Leguminosae Ribera, Huertas/Umbrías 
Spartium junceum - Magnoliopsida Fabales Leguminosae Matorral 
Styphnolobium 

japonicum 

Acacia Magnoliopsida Fabales Leguminosae Jardines, Ribera 

Ulex parviflorus Aliaga albar Magnoliopsida Fabales Leguminosae Huerta/Umbría 
Corylus avellana Avellano, avellanera Magnoliopsida Fagales Betulaceae Ribera 
Quercus coccifera Coscoja, matorra Magnoliopsida Fagales Fagaceae Matorral, Roquedo, Pinar 
Quercus faginea Quejigo,cajigo Magnoliopsida Fagales Fagaceae Pinar, Roquedo 
Quercus ilex Encina, carrasca, chaparra Magnoliopsida Fagales Fagaceae Roquedo, Pinar, Matorral 
Vinca minor - Magnoliopsida Gentianales Apocynaceae Jardines, Ribera 
Juglans regia Nogal, noguera Magnoliopsida Juglandales Juglandaceae Huerta / Umbría, Ribera 
Lithodora fruticosa Asperilla, asperón Magnoliopsida Lamiales Boraginaceae Matorral, Pinar 
Hyssopus officinalis Hisopo Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral 
Lavandula latifolia Espliego, sielva Magnoliopsida Lamiales Labiatae Todos 
Origanum vulgare Orégano Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral, Huerta/Umbría 
Phlomis lychnitis Oreja de liebre Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral 
Rosmarinus officinalis Romero Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral, Pinar 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CLASE ORDEN FAMILIA HÁBITAT 

Salvia lavandulidolia Salvia, sielva blanca Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral, Pinar, 
Huerta/Umbría 

Satureja montana Morquera, ajedrea Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral, Pinar 
Sideritis hirsuta Rabogato Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral 
Teucrium polium - Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral 
Thymus mastichina Mejorana Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral 
Thymus vulgaris Tomillo Magnoliopsida Lamiales Labiatae Matorral, Roquedo, Pinar, 

Huerta/Umbría 
Laurus nobilis Laurel Magnoliopsida Laurales Lauraceae Ribera 
Ruscus aculeatus Bruco Magnoliopsida Liliales Liliaceae Roquedo 
Linum suffruticosum Lino Magnoliopsida Linales Linaceae Pinar, Matorral 
Linum narbonense Campanillas Magnoliopsida Linales Linaceae Matorral 
Mercurialis tormentosa - Magnoliopsida Malphighiales Euphorbiaceae Matorral, Roquedo 
Fumana ericoides - Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral, Roquedo 
Fumana scoparia - Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral, Roquedo 
Helianthemum asperum - Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral 
Helianthemum canum - Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral 
Helianthemum cinereum - Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral 
Helianthemum hirtum Ge del campo Magnoliopsida Malvales Cistaceae Matorral 
Tilia platyphyllos Tilo, tilero Magnoliopsida Malvales Tiliaceae Jardines, Ribera 
Anthirrhinum 

pulverulentum 

Dragones Magnoliopsida Plantaginales Plantaginaceae Roquedo 

Plantago sempervirens Zaragatona Magnoliopsida Plantaginales Plantaginaceae Matorral 
Fallopia baldschuanica - Magnoliopsida Polygonales Polygonaceae Todos 
Berberis vulgaris Arlo, agracejo Magnoliopsida Ranunculales Berberidaceae Matorral, Roquedo, 

Huerta/Umbría, Pinar 
Clematis vitalba Enredadera, clemátide Magnoliopsida Ranunculales Ranunculaceae Todos 
Rhamnus alaternus Carrasquilla, aladierno Magnoliopsida Rhamnales Rhamnaceae Todos 
Rhamnus pumila - Magnoliopsida Rhamnales Rhamnaceae Roquedo 
Rhamnus saxatilis Espino Magnoliopsida Rhamnales Rhamnaceae Matorral, Roquedo, Pinar 
Eleagnus angustifolia Árbol del paraíso, paraíso Magnoliopsida Rosales Eleagnaceae Jardines, Huerta/Umbría 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CLASE ORDEN FAMILIA HÁBITAT 

Amelanchier ovalis Guillomo Magnoliopsida Rosales Rosaceae Matorral, Roquedo, 
Huerta/Umbría, Pinar 

Crataegus monogyna Majuelo, espino, espino 
albar 

Magnoliopsida Rosales Rosaceae Pinar, Huerta/Umbría, 
Matorral 

Prunus avium Cerezo Magnoliopsida Rosales Rosaceae Huerta/Umbría 
Prunus dulcis Almendro Magnoliopsida Rosales Rosaceae Matorral, Huerta/Umbría, 

Ribera 
Prunus spinosa Endrino Magnoliopsida Rosales Rosaceae Ribera 
Rosa agrestis Rosa, zarza escaramujera Magnoliopsida Rosales Rosaceae Todos 
Rosa canina Rosa, zarza, escaramujo Magnoliopsida Rosales Rosaceae Todos 
Rubus Cassius Mora ratera Magnoliopsida Rosales Rosaceae Ribera 
Rubus ulmifolius Zarza, zarzamora Magnoliopsida Rosales Rosaceae Todos 
Celtis australis Almez Magnoliopsida Rosales Ulmaceae Huerta/Umbría 
Populus alba Álamo Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera, Huerta/Umbría, 

Matorral 
Populus nigra Chopo Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera, Huerta/Umbría 
Populus x canadensis Chopo Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix atrocinerea Sauce, sarga Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix babylonica Sauce llorón, desmayo Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix elaeagnos Sauce Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix fragilis Sauce, mimbrera Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix purpurea Sarga Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Salix tiandra Sarga, mimbrera Magnoliopsida Salicales Salicaceae Ribera 
Osyris alba Retama blanca, palillos Magnoliopsida Santalales Santalaceae Huerta/Umbría, Matorral 
Pistacia terebinthus Cornicabra Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Matorral, Roquedo, Pinar, 

Huerta/Umbría 
Rhus coriaria Zumaque Magnoliopsida Sapindales Anacardiaceae Matorral, Roquedo, 

Huerta/Umbría 
Ruta angustifolia Ruda Magnoliopsida Sapindales Rutaceae Matorral, Pinar 
Acer monspessulanum Arce de Montpellier, Ácere Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Pinar, Roquedo 
Acer negundo Arce Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Huerta/Umbría, Jardines 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN CLASE ORDEN FAMILIA HÁBITAT 

Acer pseudoplatanus Arce Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Ribera, Huerta/Umbría, 
Pinar, Jardines 

Aesculus hippocastanum Castaña loca, Castaño de 
Indias 

Magnoliopsida Sapindales Sapindaceae Jardines, Ribera 

Ailanthus altissima Ailanto Magnoliopsida Sapindales Simaroubaceae Ribera, Huertas/Umbrías, 
Matorral 

Globularia repens - Magnoliopsida Scrophulariales Globulariaceae Roquedo 
Jasminum fruticans Jazmín silvestre Magnoliopsida Scrophulariales Oleaceae Todos 
Fraxinus angustifolia Fresno Magnoliopsida Scrophulariales Oleaceae Ribera, Huerta/Umbría 
Fraxinus ornus Fresno de flor Magnoliopsida Scrophulariales Oleaceae Matorral 
Ligustrum vulgare Aligustre Magnoliopsida Scrophulariales Oleaceae Ribera, Huerta/Umbría 
Olea europaea Olivo Magnoliopsida Scrophulariales Oleaceae Huerta/Umbría, Matorral 
Chaenorhinum 

crassifolium 

- Magnoliopsida Scrophulariales Scrophulariacea Roquedo 

Digitalis obscura Crujía, dedalera Magnoliopsida Scrophulariales Scrophulariacea Matorral, Pinar 
Solanum dulcamara - Magnoliopsida Solanales Solanaceae Huerta/Umbría, Ribera 
Bupleurum fruticescens Cornicabra, hinojo borde Magnoliopsida Umbellales Umbelliferae Matorral, Pinar, Roquedo 
Broussonetia papyrifera - Magnoliopsida Urticales Moraceae Jardines, Huerta/Umbría 
Ficus carica Higuera Magnoliopsida Urticales Moraceae Ribera, Huerta/Umbría, 

Roquedo 
Ulmus glabra Olmo Magnoliopsida Urticales Ulmaceae Todos 
Ulmus minor Olmo Magnoliopsida Urticales Ulmaceae Todos 
Ulmus pumila Olmo Magnoliopsida Urticales Ulmaceae Todos 
Vitis vinífera Vid, parra Magnoliopsida Vitales Vitaceae Huerta/Umbría 
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Abundancia de especies 

 
En el conjunto de la zona de las hoces, hay una serie de especies que son muy 
frecuentes en varios de los hábitats estudiados. Es el caso del tomillo (Thymus vulgaris), 
el aladierno (Rhamnus alaternus), el ailanto (Ailanthus altissima), el guillomo 
(Amelanchier ovalis), Bupleurum fruticescens, el clemátide (Clematis vitalba), la aliaga 
(Genista scorpius), la hiedra (Hedera helix), el asperón (Lithodora fruticosa), la zarza 
(Rubus sp.), los olmos (Ulmus sp.), Staehelina dubia o Fumana ericoides. Pueden 
considerarse algunas de las especies más fáciles de encontrar en las hoces por su 
abundancia. Destacar también que, pese a ser herbácea, las especies del género Sedum 
se encuentran muy extendidas en todos los hábitats de las hoces, siendo también una 
flora muy reconocible en la zona. Al menos cuatro especies se identifican de este género 
por parte de Francisco Piñas.  
 

 
Foto 39. Imagen del aladierno (Rhamnus alaternus) es una de las especies más conspicuas en las 
hoces, considerándose muy frecuente o frecuente en los cinco hábitats analizados. Autor: Alberto 

González García (AGG) 

A continuación se presentan los cinco tipos de hábitats analizados con sus abundancias 
en cada uno y una serie de comentarios sobre las comunidades que se han encontrado 
en el trabajo de campo. 
 
Hábitats de ribera 
 
Tal como se comentó, es una de las zonas con más diversidad de especies pese a que 
ocupa una superficie pequeña en las hoces, habiendo además diferencias entre las dos 
zonas de ribera principales (ribera del Júcar y ribera del Huécar). En general, la anchura 
de este tipo de hábitat es mayor en el caso del Júcar que en el del Huécar, donde su 
inclusión en una zona de huertas primero y en el casco urbano después hace que la 
vegetación de ribera se encuentre muy reducida o ausente en algunos tramos. En total 
se encontraron 50 especies diferentes, de las cuales 16 pueden considerarse muy 
frecuentes, 27 frecuentes y 7 escasas o raras. 
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Figura 18. Distribución del hábitat de ribera en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

ortofoto. 
 

Tabla 8. Determinación de frecuencia de especies en ambientes de ribera. 

Especies muy frecuentes Especies frecuentes Especies raras 

Acer pseudoplatanus, 

Ailanthus altísima, 

Clematis vitalba, Fraxinus 

angustifolia, Hedera helix, 

Populus alba, Populus 

canadensis, Populus nigra, 

Robinia pseudoacacia, 

Rosa sp., Rubus sp., Salix 

atrocinerea, Salix fragilis, 

Ulmus sp., Cercis 

siliquastrum, Tilia 

platyphyllos 

Corylus avellana, Ficus 

carica, Laurus nobilis, 

Aesculus hippocastanum, 

Salix babylonica, Cornus 

sanguinea, Gleditsia 

triacanthos, Jasminum 

fruticans, Juglans regia, 

Ligustrum vulgare, Prunus 

dulcis, Salix eleagnos, Salix 

purpurea, Sambucus nigra, 

Acer monspessulanum, Acer 

negundo, Centranthus ruber, 

Cupressus arizonica, Fallopia 

baldschuanica, Lavandula 

latifolia, Olea europaea, 

Osyris alba, Pinus 

halepensis, Rhamnus 

alaternus, Rosmarinus 

officinalis, Salix triandra, 

Viburnum lantana 

Crataegus monogyna, 

Cupressus 

sempervirens, 

Eleagnus angustifolia, 

Erysimum cheiri, 

Genista scorpius, 

Juniperus communis, 

Spartium junceum 
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La mayor parte de las especies más frecuentes son árboles propios de zonas de ribera, 
sobre todo álamos y chopos (género Populus), sauces o mimbreras (género Salix), olmos 
y fresnos. Por otro lado, también se naturalizan con frecuencia especies exóticas como el 
ailanto, la acacia o el árbol de amor. Además de estas especies arbóreas, en el estrato 
arbustivo son muy frecuentes de encontrar mimbreras (género Salix), rosales silvestres, 
zarzas y especies trepadoras como la hiedra o clemátide. 

 

 
Foto 40. Pies de álamo (Populus alba) de buen porte, una especie arbórea muy frecuente en zonas de 

ribera de ambas hoces. Autor: AGG. 
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No obstante, se observan diferencias entre las hoces del Júcar y el Huécar. En el Júcar 
tenemos un estrato arbóreo de mayor porte y dominado por especies de Populus, que 
aportan mucha sombra en las zonas bajas, desarrollándose con mucha frecuencia zonas 
con abundantes zarzas y clemátides. Es menos frecuente ver fresnos o sauces de mayor 
porte, aunque también aparecen. Las especies exóticas más frecuentes son la acacia 
(regeneración muy abundante en la mayor parte de la zona), ailanto en alguna zona y 
también se ha naturalizado el castaño de Indias (muchos rebrotes en el entorno de la 
desembocadura del Huécar). En algunos tramos observamos también vegetación 
macrófita con especies herbáceas como las eneas (género Thypa) o el carrizo 
(Phragmites). 
 

 
Foto 41. Vista del hábitat de ribera en la hoz del río Júcar, dominada por masas de Populus. Autor: 

NCM. 

Por su parte, en la zona del Huécar hay varios sectores diferenciados, ya que la zona por 
donde discurre el río en la ciudad de Cuenca se diferencia del entorno del puente de San 
Pablo y de la zona dominada por huertas. En el tramo urbano se ha realizado una 
restauración que ha mejorado mucho el estado de la vegetación debido a que antes era 
inexistente, encontrándose en general una buena cobertura de macrófitas y 
estableciéndose de modo espontáneo fresnos y sauces.  
 
En la zona del entorno del puente de San Pablo, la zona se encuentra poblada por 
diversas especies exóticas (acacias de dos tipos, Fallopia, árbol del amor) y olmos en mal 
estado, junto a algunos chopos y álamos. Por último, en la zona de huertas pueden 
observarse fresnos y sauces de buen porte, mientras que los chopos son más escasos. 
Por tanto, se trata de una vegetación de ribera más abierta y soleada, donde también 
aparecen diversas especies cultivadas o naturalizadas (saúcos, avellanos y otros). 
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Foto 42. Río Huécar en la zona restaurada a su paso por el casco urbano. Autor: AGG. 

 
La parte final del tramo no pudo evaluarse de modo exhaustivo debido a que la elevada 
cantidad de fincas particulares hacen inaccesible esa zona de ribera del Huécar. Se 
considera en el fondo de la hoz se pueden encontrar especies y árboles de porte 
monumental y que sería una actuación futura de interés, más minuciosa y con el apoyo 
de los propietarios de las fincas ubicadas en la hoz. 
 
Hábitats de Pinar 
 
Este hábitat se caracteriza por la repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis) junto a 
arizónicas (Cupressus arizonica) durante la segunda mitad del siglo XX, repoblación 
efectuada en ambas hoces y en el cerro de las antenas. Al estar en una zona de suelos 
pobres, los pies plantados tienen un porte no muy elevado pese a su edad, teniendo 
además una peor calidad estética al presentarse alineados y poco integrados en el 
paisaje, si bien cumplen una función de control de la erosión. En total se encontraron 50 
especies diferentes, de las cuales 9 pueden considerarse muy frecuentes, 28 frecuentes y 
13 escasas o raras. 
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Figura 19. Distribución del hábitat de pinar en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia en base a 

ortofoto. 
 

Tabla 9. Determinación de frecuencia de especies en ambientes de pinar. 

Especies muy frecuentes Especies frecuentes Especies raras 

Bupleurum fruticescens, 

Cupressus arizonica, 

Genista scorpius, Pinus 

halepensis, Thymus 

vulgaris, Lithodora 

fruticosa, Rhamnus 

alaternus, Rosmarinus 

officinalis, Staehelina 

dubia 

Salvia lavandulifolia, Lavandula 

latifolia, Jasminum fruticans, 

Clematis vitalba, Crataegus 

monogyna, Digitalis obscura, 

Rosa sp., Amelanchier ovalis, 

Berberis vulgaris, Erinacea 

anthyllis, Juniperus phoenicea, 

Lonicera etrusca, Pistacia 

terebinthus, Quercus coccifera, 

Rhamnus saxatilis, Rubus sp., 

Ulmus sp., Ruta angustifolia, Acer 

monspessulanum, Acer 

pseudoplatanus, Bassia prostrata, 

Centrathus ruber, Hedera helix, 

Juniperus communis, Linum 

suffruticosum, Quercus faginea, 

Quercus ilex, Satureja montana 

Cedrus sp., Celtis 

australis, Fallopia 

baldschuanica, 

Mercurialis tomentosa, 

Olea europaea, Ononis 

aragonensis, Osyris 

alba, Phlomis 

lychnitis, Pinus nigra, 

Prunus dulcis, Robinia 

pseudoacacia, 

Santolina 

chamaecyparisus 
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Además de ser muy frecuentes, por lógica, pino carrasco y arizónicas, se observan una 
serie de especies leñosas o sufruticosas de porte bajo que son muy frecuentes, como es 
el caso de tomillo, aliaga, romero, asperón, aladierno o Bupleurum fruticescens. La 
mayoría de estas especies son también frecuentes en zonas de matorral abierto. Se ha 
observado la regeneración tanto del pino carrasco como de la arizónica en la zona, 
siendo más frecuente este segunda especie y débil la implantación de nuevos pies de 
pino carrasco. 
 

 
Foto 43. Imagen de la asperilla o asperón (Lithodora fruticosa), una especie muy frecuente en zonas de 

pinar. Autor: AGG. 

 
Existen dos tipos de pinar diferenciados en las hoces, en función de la mayor o menor 
humedad disponible por la orientación de las laderas. Los pinares situados en laderas de 
solana y zonas altas (ladera derecha del Júcar, cerro de las antenas) son más secos y en 
ellos se presentan con mayor frecuencia especies como el romero o la coscoja, mientras 
que en los pinares situados en umbría (pinar a las faldas de la ermita de las Angustias, 
en la hoz del Júcar, o en la ladera izquierda del Huécar) tiene especies como la 
madreselva, zarzas, majuelos, guillomos o dedalera.  
 
En la zona más alta de la margen izquierda del Huécar (por encima de la pared rocosa 
conformada por las dolomías de Ciudad Encantada) se observa un pinar con muchos pies 
de encina y quejigo entremezclados, siendo la zona donde este tipo de vegetación 
mediterránea es más fácil de ver. Por último, comentar que se observa un pinar de pino 
negral o rodeno más reciente, puesto que los pies son más jóvenes, en la parte más alta 
del cerro de las antenas. 
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Foto 44. Pinar de repoblación característico del hábitat descrito. Autor: AGG. 

 
Ambientes de Matorral 
 
Sin duda el hábitat más frecuente en las hoces, se trata de extensiones de matorral 
xérico de porte muy bajo, adaptado a la pedregosidad y mala calidad de los suelos de 
ladera y también a la falta frecuente de humedad en el suelo. En total se han encontrado 
62 especies leñosas y sufruticosas, de las cuales 20 se consideran muy frecuentes, 25 
frecuentes y 17 escasas o raras. 
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Figura 20. Distribución de ambiente de matorral en la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia en 

base a ortofofo. 
 

Tabla 10. Determinación de frecuencia de especies en ambientes de matorral. 

Especies muy frecuentes Especies frecuentes Especies raras 

Bupleurum fruticescens 

Erinacea anthyllis, Genista 

scorpius, Juniperus 

phoenicea, Lithodora 

fruticosa, Rhamnus 

alaternus, Ruta 

angustifolia, Salvia 

lavandulifolia, Thymus 

vulgaris, Fumana ericoides, 

Helichrysum stoechas, 

Lavandula latifolia, Phlomis 

lychnitis, Santolina 

chamaecyparisus, Sideritis 

hirsuta, Teucrium polium, 

Amelanchier ovalis, 

Plantago sempervirens, 

Quercus coccifera, 

Staehelina dubia 

Bassia prostrata, Hyssopus 

officinalis, Juniperus 

oxycedrus, Rhamnus 

saxatilis,Rosa sp.,Ulmus 

sp., Mercurialis tomentosa, 

Pistacia terebinthus, 

Quercus ilex, Satureja 

montana, Chiladenus 

glutinosus, Jasminum 

fruticans, Pinus halepensis, 

Prunus dulcis, Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus 

altissima,Berberis vulgaris, 

Cercis siliquastrum, 

Clematis vitalba, Crataegus 

monogyna, Digitalis 

obscura, Hedera helix, 

Populus alba, Rosmarinus 

officinalis, Rubus sp. 

Acer negundo, Acer 

pseudoplatanus, Celtis 

australis,Centranthus 

ruber ,Cornus  

sanguinea, Dorycnium 

pentaphyllum, Fallopia 

baldschuanica, 

Fraxinus angustifolia, 

Fraxinus ornus, 

Hormathophylla 

lapeyrousiana, 

Juniperus communis, 

Linum suffruticosum, 

Lonicera etrusca, 

Osyris alba, Populus 

nigra, ,Salix fragilis, 

Spartium junceum 
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La comunidad es muy variada y se presentan muchas especies de porte bajo, muchas de 
ellas aromáticas (tomillo, salvia, lavanda, santolina). Además de estos arbustos bajos, 
destacan algunos de porte algo mayor como es el caso de aladiernos, coscojas o sabinas.  

 

 
Foto 45. Mercurialis tomentosa, una especie de aparición frecuente en zonas de matorral. Autor: AGG. 

 
En general, el tipo de especies encontradas suele ser muy similar en todas las zonas 
prospectadas, pese a que se presentan algunos elementos diferenciadores como 
pequeñas torrenteras o arroyos temporales que bajan por las laderas generando la 
presencia de otras especies como el agracejo, rosa silvestre o el jazmín silvestre. Por 
otro lado, la presencia de elementos de roca que afloran en el terreno con mayor o 
menor entidad propicia la aparición de ambientes donde se establecen plantas que se 
adaptan mejor a la rocosidad, como es el caso del té de roca, aladiernos o Fumana 
ericoides. 
 
En general, se trata del hábitat donde hay menor invasión de especies exóticas, quizá 
debido a lo limitante de las condiciones, aunque por la extensión en las hoces también se 
han encontrado lugares donde se desarrollan ailantos, acacias o árbol del paraíso. 
Destacar como curiosidad la presencia en esta zona del fresno de la especie Fraxinus 
ornus, que presenta un rodal con varios pies en la ladera izquierda del Júcar que 
probablemente ha sido escapada de cultivo, puesto que crece de forma natural en zonas 
altas del levante español. 
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Foto 46. Erinacea anthyllis, una especie de aparición muy frecuente en zonas de matorral. Autor: NCM. 

 

 
Foto 47. Formaciones de matorral en las laderas de la Hoz del río Júcar. Autor: AGG. 

 
La zona cubierta de matorral que queda en la ladera derecha del río Huécar no pudo ser 
evaluada adecuadamente, debido a que la mayor parte de la misma se encuentra 
inaccesible por los vallados que establecen las fincas colindantes y los taludes rocosos. Es 
por ello que esta comunidad queda como la peor estudiada en el presente trabajo. 
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Ambientes de Huertas y zonas de Umbría 
Hábitat caracterizado por una mayor disponibilidad de agua en el suelo que en el caso de 
zonas de pinar o matorral, aunque menos que en las zonas de ribera. Se incluyen en este 
caso zonas de vaguada amplias, donde en gran parte se han establecido pequeños 
asentamientos con agricultura en bancales (hocinos), así como otras zonas de huerta 
más planas y cercanas a la ribera y también zonas con vegetación herbácea abundante 
tipo pradera o pastizal (algunas debido al abandono de zonas cultivadas).  
 
En este hábitat se han encontrado 55 especies, de las cuales 5 son muy frecuentes, 33 
frecuentes y 17 escasas o raras. 
 

 
Figura 21. Distribución del hábitat de huertas y zonas de umbría. Fuente: Elaboración propia en base a 

ortofo. 

Debido a la utilización frecuente de estas zonas para la agricultura, no existe una 
comunidad de especies típica, si bien es muy frecuente la aparición de especies de ribera 
situadas en las bandas más alejadas del agua, como es el caso de los olmos. Estos olmos 
se encuentran generalmente en mal estado, con muchos individuos secos y muertos a 
consecuencia de la grafiosis u otros muchos afectados. Especies tapizantes y lianas son 
frecuentes en las umbrías, como es el caso del clemátide, la hiedra o las zarzas. 
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Tabla 11. Determinación de frecuencia de especies en huertas y zonas de umbría. 

Especies muy frecuentes Especies frecuentes Especies raras 

Ulmus sp., Clematis 

vitalba, Hedera helix, 

Rubus ulmiflius, 

Ailanthus altissima 

Populus alba, Rhamnus alaternus, 

Jasminum fruticans, Rosa sp., 

Ficus carica, Olea europaea, 

Prunus dulcis, Robinia 

pseudoacacia, Acer 

pseudoplatanus, Amelanchier 

ovalis, Celtis australis, Cupressus 

sempervirens, Fallopia 

baldschuanica, Genista scorpius 

Lavandula latifolia, Osyris alba, 

Pinus halepensis, Salvia 

lavandulifolia, Thymus vulgaris, 

Acer negundo, Quercus ilex, 

Berberis vulgaris, Crataegus 

monogyna, Fraxinus angustifolia, 

Gleditsia tiracantos, Juglans regia, 

Ligustrum vulgare, Lonicera 

etrusca, Pistacia terebinthus, 

Populus nigra, Rhus coriaria, Salix 

fragilis, Vitis vinifera 

Acer monspessulanum, 

Bassia prostrata, 

Bupleurum fruticescens, 

Cedrus sp., Centranthus 

ruber, Cercis 

siliquastrum, Coronilla 

minima, Eleagnus 

angustifolia, Juniperus 

oxycedrus, Laurus 

nobilis, Plantago 

sempervirens, Prunus 

avium, Quercus faginea, 

Rosmarinus officinalis, 

Sambucus nigra, Tilia 

platyphyllos, Ulex 

parviflorus 

 
 

 
Foto 48. Huertas en producción en zonas bajas del río Huécar. Autor: AGG. 
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Foto 49. Zarzamora. Autor: NCM. 

 
Existe una mayor cantidad de hábitat de este tipo en la hoz del Huécar en contraposición 
al Júcar, debido a que la actividad agrícola y la presencia humana en los hocinos 
repartidos por esta hoz se mantienen actualmente y se encuentra prácticamente 
desaparecida en la zona Júcar incluida como Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, la 
composición de las especies que se citan en las tablas se adscribe en su mayor parte al 
Huécar. Además de las olmedas, se encuentran muchas especies exóticas, cultivadas y 
naturalizadas como frecuentes, debido a este manejo humano. Cabe destacar la 
presencia de muchos almendros y olivos asilvestrados o que se han dejado de 
aprovechar, que denota que estos árboles eran muy utilizados durante al menos el siglo 
XX. 

 
Dentro de la margen izquierda del Huécar, podemos observar dos importantes vaguadas: 
la que baja a espaldas del convento de San Pablo, y la que baja de la cueva de la Zarza. 
En ambas se encuentra una rica comunidad de plantas entre las que destacan quejigos, 
arces de Montpellier, majuelos o álamos de elevado porte.  
 
En la margen derecha, más seca, estas zonas de huerta tienen una mayor presencia de 
especies como el zumaque (antiguamente utilizado para curtir pieles y actualmente 
asilvestrado), la cornicabra, higueras, almendros y almeces. Por último, las zonas de 
huerta cercanas a la ribera tienen árboles como laureles caquis, manzanos, membrillos y 
también especies exóticas ornamentales (alianto, acacias, árbol del paraíso, árbol del 
amor). 
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Foto 50. Zona de umbría en la vaguada que baja a espaldas del convento de San Pablo, con una 

abundante vegetación. Autor: AGG. 

 
El abandono de huertas es patente en algunas zonas, dejándose bancales sin uso y con 
riesgo de desprenderse y perder su valor paisajístico/cultural. Es el caso de la mayoría de 
actividad que se desarrollaba en la hoz del Júcar y en algunos puntos de la hoz del 
Huécar (donde se ha preservado mejor el uso agrícola). Esto incluye construcciones de 
valor cultural como son los hocinos, siendo el caso más evidente de degradación el 
acontecido en el hocino de Federico Muelas. 
 

 
Foto 51. Huertas de Uña. Autor: NCM. 
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Hábitats de Roquedo 
 
Tal como se comentó anteriormente, es un hábitat compuesto por una variedad de 
ambientes que le confiere mayor complejidad a su estudio, ya que además muchas zonas 
son inaccesibles por la existencia de paredes verticales. Es por ello que un estudio 
exhaustivo de la comunidad asociada a los roquedos precisaría de mayor esfuerzo de 
muestreo. No obstante, la prospección realizada obtiene la mayor diversidad de especies 
por unidad de área, resaltando su valor natural. Podemos considerar uno de los hábitats 
más importantes presentes en las hoces, donde también pueden encontrarse algunas 
especies protegidas. En el estudio se han identificado 40 especies, de las cuales 10 son 
muy frecuentes, 24 frecuentes y 6 escasas o raras. 
 

 
Figura 22. Distribución del hábitat de zona de roquedo en la zona de estudio. Fuente: Elaboración 

propia en base a ortofoto. 

 
Entre las especies muy frecuentes observamos la flora que podemos considerar rupícola 
o adaptada a crecer en la roca (té de roca, Rhamnus pumila, Erysimum cheiri, Globularia 
repens), pero también aquella que crece al borde de la roca en zonas muy pedregosas 
(aladierno, Fumana ericoides) y también la que aparece en zonas de umbría propiciadas 
por las vaguadas o grietas en la roca existentes (hiedra, agracejo, jazmín silvestre). 
Además de estas especies de tipo leñoso o sufruticoso, también aparecen algunas de tipo 
herbáceo pero que también son características de estas comunidades y muy abundantes, 
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como es el caso de Sarcocapnos eneaphylla, Potentilla caulescens, Anthyllis vulneraria, 
Umbilicus rupestris y especies del género Sedum.  
 
Todas ellas se han observado con frecuencia durante el estudio. Algunos helechos menos 
frecuentes pero también típicos de estos ambientes son la doradilla (Ceterach 
officinarum), adaptado a oquedades en la roca, o el culantrillo (Adiantum capillus-
veneris), que aparece en surgencias de agua o paredes húmedas como es el caso de la 
cueva de la Zarza. 
 

Tabla 12. Determinación de frecuencia de especies en zonas de roquedo. 

Especies muy frecuentes Especies frecuentes Especies raras 

Chiladenus glutinosus, 

Hedera helix, Rhamnus 

alaternus, Fumana 

ericoides, Amelanchier 

ovalis, Rhamnus pumila, 

Berberis vulgaris, 

Erysimum cheiri, Globularia 

repens, Jasminum fruticans 

Antirrhinum pulverulentum, 

Rubus sp., Juniperus 

phoenicea, Pistacia 

terebinthus, Quercus 

coccifera, Centranthus ruber, 

Lavandula latifolia, Thymus 

vulgaris, Bassia prostrata, 

Clematis vitalba, Juniperus 

oxycedrus, Quercus ilex, 

Rhamnus saxatilis, Rhus 

coriaria, Ulmus sp., Erinacea 

anthyllis, Ficus carica, 

Lonicera etrusca, Acer 

monspessulanum, Bupleurum 

fruticescens, Coronilla 

minima, Fallopia 

baldschuanica, Mercurialis 

tomentosa, Prunus dulcis, 

Quercus faginea 

Cercis siliquastrum,  
Fraxinus angustifolia, 

Plantago 

sempervirens, Rosa 

sp., Ruscus aculeatus, 

Santolina 

chamaecyparisus 

 
En toda la zona de estudio se ven diferencias en las abundancias de las distintas especies 
según los roquedos y su exposición al sol o a la umbría. Destacar que en la zona de 
roquedo situada entre el río Júcar y las edificaciones del casco histórico entre la 
desembocadura del Huécar y la puerta de San Juan existe una zona de umbría que 
además es muy rica en materia orgánica (probablemente debido a la deposición histórica 
de residuos desde las viviendas) y donde se desarrollan varias especies que cubre la 
mayor parte de estos taludes. Se trata de la valeriana roja (Centranthus ruber), la 
enredadera invasora Fallopia baldschuanica y zarzas en zonas menos pendientes. Otra 
especie naturalizada que se extiende con frecuencia en ambientes de roquedo es el alelí 
Erysimum cheiri. 
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Foto 52. Globularia repens, especie muy frecuente en zonas de roquedo. Autor: NCM. 

 

 

Foto 53. Jazmín silvestre (Jasminum fruticans), especie muy frecuente en zonas de umbría. Autor: 
NCM. 
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Foto 54. Vista de una zona de roquedo en las hoces, que denota el contraste de ambientes. Autor: AGG. 

 

Orquídeas 

 
Pese a que se han considerado en el estudio exclusivamente las especies leñosas con 
algún apunte de otras herbáceas, en este apartado se hace mención especial al grupo de 
las orquídeas, unas herbáceas que resultan muy llamativas en su época de floración. En 
el estudio de campo se identificaron algunas especies, si bien un estudio más sistemático 
fue elaborado por Agustín Coronado y Eduardo Soto en 2004 (Guía de las orquídeas de la 
provincia de Cuenca), trabajo que puede consultarse en parte en la web 
http://www.orquideascuenca.com/. En dicho trabajo se menciona la aparición en Cuenca 
y el entorno cercano de 19 especies, que podrían ser las que potencialmente se 
encuentran en las hoces. El catálogo de especies sería el siguiente: 
 

Tabla 13. Listado de orquídeas más frecuentes en las Hoces. 

Especies de orquídeas frecuentes 

 

Anacamptis pyramidalis; Cephalantera dasamonium: Cephalantera longifolia; 

Cephalantera rubra; Dactylorhiza elata; Epipactis hispanica; Epipactis kleinii; 

Epipactis palustris; Gymmadenia conopsea; Limodorum abortivun; Ophrys castellana; 

Ophrys incubacea; Ophrys scolopax; Ophrys speculum; Ophrys sphegodes; Ophrys 

tenthrendinifera; Orchis champagneuxii; Orchis langei; Orchis ustulata 
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Foto 55. Anacamptis pyramidalis. Autor: NCM. 

 

Por tanto, existe un número considerable de especies, siendo el más abundante el género 
Ophrys (6 especies), seguido de Cephalatera, Epipactis y Orchis, todos ellos con 3 
representantes. 
 

Conservación 

 
Especies protegidas 
 
Teniendo en cuenta el catálogo de especies ya mencionado, encontramos en el catálogo 
de flora seis especies que se incluyen en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998). De éstas, dos de ellas son especies que no se 
encuentran de modo natural o silvestre en las hoces sino que han sido plantadas y, por 
tanto, no tienen un valor de conservación en la zona. Es el caso del tilo (Tilia 
platyphillos), catalogada como Vulnerable, y del avellano (Corylus avellana). Ambas 
especies pueden encontrarse en el entorno de las zonas de ribera y también en parques 
y jardines de la ciudad. En el caso de Fraxinus ornus (De Interés Especial), todo parece 
indicar que se trata de una especie escapada de cultivo o asilvestrada, por lo que tendría 
una consideración similar a las anteriores especies.  
 
Especies catalogadas que sí aparecen de modo natural en las hoces son el arce de 
Montpellier (Acer monspessulanum) y el olmo (Ulmus glabra), ambas catalogadas como 
De Interés Especial. El arce de Montpellier se ha encontrado con mayor profusión en la 
ladera izquierda del Huécar, donde es abundante en zonas de umbrías y de pinar, 
apareciendo también cerca de la ribera. Por su parte los olmos se distribuyen en la 
mayoría de hábitats pero son más frecuentes en zona de umbría y en la cercanía a las 
riberas. 
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Foto 56. Arce de Montpellier (Acer monspessulanum), especie protegida presente de forma natural en 

las hoces. Autor: AGG. 

 
Por otro lado, en el trabajo de Francisco Piñas se cita la especie rupícola Moehringia 
intricata, herbácea de pequeño porte también declarada como De Interés Especial. Esta 
especie estaría presente en los ambientes de roquedo. 
 
Especies exóticas 
 
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define 
una especie exótica invasora (EEI) como “aquella que se introduce o establece en un 
ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza 
para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo 
de contaminación genética”. 
 
Esta misma ley estableció que las administraciones públicas competentes prohibirán la 
introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, cuando éstas sean 
susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza 
genética o los equilibrios ecológicos, de acuerdo a su artículo 52.2. Además creó, en su 
artículo 61.1, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se han de 
incluir todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de 
hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los 
hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al 
uso del patrimonio natural. Con la aprobación del Real Decreto 630/2013, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras se 
refuerza la protección del medio natural y la biodiversidad en España. 
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Foto 57. Fallopia baldschuanica, una especie exótica catalogada como invasora presente en las hoces. 

Autor: AGG. 
 

En la zona de estudio, existen una serie de especies que se han naturalizado y que tienen 
además carácter invasor, desplazando a las especies autóctonas y modificando las 
condiciones del hábitat.  
 
Se han detectado dos especies que se incluyen en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013) por su carácter invasor. Se trata del ailanto 
(Ailanthus altissima) y de la enredadera Fallopia baldschuanica. No obstante, se observan 
muchas otras especies naturalizadas y que aparecen de modo espontáneo en diversos 
ambientes, como es el caso de las acacias (Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos), 
el árbol del amor (Cercis siliquastrum), la arizónica (Cupressus arizonica), el zumaque 
(Rhus coriaria) o el alelí (Erysimum cheiri). 
 
Las zonas donde se han desarrollado más estas especies invasoras son el entorno 
inmediato de la ciudad de Cuenca y las zonas de ribera y huertas/umbría, siendo menos 
frecuentes en matorral o pinar. En zonas de roquedo también se dan invasiones, 
generalmente también cerca de la ciudad. Cabe destacar la zona de alta pendiente 
situada entre la desembocadura del Huécar y la puerta de San Juan, donde Fallopia 
baldschuanica se extiende cubriendo grandes extensiones y también se encuentra el alelí 
o el ailanto. También la zona situada entre el auditorio y el puente de San Pablo en la 
hoz del Huécar, donde existen muchos rebrotes de las dos especies de acacia, ailanto, y, 
en menor medida, Fallopia baldschuanica. También en las dos riberas es frecuente 
encontrar especies exóticas, sobre todo acacias y ailanto, mientras que el árbol del amor 
se encuentra en determinadas localizaciones, probablemente escapado de cultivo cercano 
(por ejemplo, cerca de la mini-central hidráulica del Júcar). 
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Conclusiones y Recomendaciones de cara a la gestión y planificación. 

Las dos hoces tienen una variedad importante de hábitats pese a su pequeña 
extensión, debido a los contrastes creados por la accidentada topografía y la 
acción humana. Tal como se aludía en los apartados introductorios, el Patrimonio 
Natural no sólo atiende a elementos como la variedad de especies que se dan en un 
determinado territorio, sino también a su distribución espacial, su rareza o abundancia y 
al funcionamiento de los procesos ecológicos. Es por ello que se considera relevante 
estudiar flora y vegetación como algo más allá de un listado de especies. 

El presente estudio aporta un mayor conocimiento de la diversidad de flora 
presente en la zona incluida como Patrimonio Mundial, actualizando el único 
estudio publicado previamente que además tiene ya 27 años de antigüedad y no 
contempla la margen derecha del Júcar ni la hoz del Huécar. Caracteriza también 
los distintos tipos de hábitats presentes, describiendo las comunidades vegetales, 
aportando información espacial de utilidad para el establecimiento de medidas de 
ordenación en las hoces. 

Se han identificado cinco hábitats (ribera, pinar, matorral, huertas/umbría y 
roquedos), que presentan diferentes comunidades de plantas, siendo las de 
roquedo las que mayor diversidad por unidad de hectárea acogen. En la zona de 
estudio, el tipo de hábitat más extendido es el de zonas de matorral, con más de un 
tercio de la superficie seguido de las zonas de pinar de repoblación y las zonas de 
huertas y umbrías. Los hábitats más escasos son los de ribera y los roquedos, aunque 
disponen de una gran variedad de hábitats en esta reducida superficie que dan a las 
hoces un carácter de mosaico, con elevados valores naturales y también paisajísticos. 

En total, se indican para las dos hoces un total de 128 especies leñosas y 19 
especies de orquídeas, las cuales tienen una distribución en abundancia 
diferente según los hábitats. Algunas especies son muy conspicuas y abundantes en 
toda la zona de estudio, como es el caso del tomillo (Thymus vulgaris), el aladierno 
(Rhamnus alaternus), el ailanto (Ailanthus altissima), el guillomo (Amelanchier ovalis), 
Bupleurum fruticescens, el clemátide (Clematis vitalba), la aliaga (Genista scorpius), la 
hiedra (Hedera helix), el asperón (Lithodora fruticosa), la zarza (Rubus sp.), los olmos 
(Ulmus sp.), Staehelina dubia o Fumana ericoides. 

Las zonas de ribera se caracterizan por una flora muy variada que se desarrolla 
en condiciones de humedad constante en el suelo, además de tener elementos 
de flora exótica y naturalizada con bastante frecuencia. Las zonas de pinar son 
repoblaciones de pino carrasco y arizónicas del siglo XX con distinta diversidad de 
matorral según la orientación de la ladera. Las zonas de matorral son el hábitat más 
común, con una elevada variedad de arbustos de bajo porte donde abundan las 
aromáticas. Las zonas de huertas/umbría se caracterizan por presentar mayor humedad 
edáfica donde ha habido mayor actividad agrícola, que en varios lugares se encuentra 
abandonada. Por último, las zonas de roquedo son hábitats heterogéneos con una amplia 
variedad de ambientes distintos, incluyendo paredes rocosas, especies arbustivas que se 
desarrollan en zonas de borde de la roca y especies umbrófilas que aparecen en 
pequeñas zonas de vaguada entre rocas.  
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Existen seis especies protegidas que se incluyen en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Castilla-La  Mancha, si bien tres de ellas son 
cultivadas. Las que aparecen de modo natural son el arce de Montpellier (Acer 
monspessulanum), el olmo (Ulmus glabra) y Moehringia intricata, todas ellas De Interés 
Especial según el Decreto 33/1998. El arce de Montpellier se ha encontrado con mayor 
profusión en la ladera izquierda del Huécar, donde es abundante en zonas de umbrías y 
de pinar, apareciendo también cerca de la ribera. Por su parte los olmos se distribuyen 
en la mayoría de hábitats pero son más frecuentes en zona de umbría y en la cercanía a 
las riberas. 

En determinadas zonas de las hoces proliferan especies exóticas y 
naturalizadas, siendo las más invasivas el ailanto (Ailanthus altissima) y 
Fallopia baldschuanica. Es mayor la presencia de las exóticas en el entorno inmediato 
de la ciudad y en las zonas de ribera. Dichas especies aparecen en el Catálogo Español 
de Especies Exóticas Invasoras,  donde se registran todas aquellas especies y 
subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir 
una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la 
agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural. 

Por último y, de cara a la gestión, protección y puesta en valor de esta parte importante 
del matrimonio natural, se plantean las siguientes medidas y recomendaciones: 

� Realizar un seguimiento periódico de la evolución de la vegetación exótica y de 
carácter invasor en las zonas más afectadas (entorno de la ciudad, riberas), tomando 
las medidas oportunas para su erradicación. 
 

� Pese a que no se constata una amenaza específica, podría realizarse un seguimiento 
periódico de la evolución de las masas de vegetación autóctona protegida (arce de 
Montpellier, Ulmus glabra y Moehringia intricata), pudiéndose detectar a tiempo si las 
poblaciones se encuentran en buen estado o en retroceso y tomar las oportunas 
medidas. 

 
� En la realización de actuaciones en el bosque de ribera, debe procurarse no eliminar 

el estrato de vegetación arbustiva y de porte bajo, así como mantener los pies 
arbóreos de vegetación autóctona. Debe priorizarse la eliminación de rebrotes de 
especies exóticas como acacias, ailanto o chopos híbridos. En el caso de la ribera del 
Huécar, sería recomendable dotar de más anchura la zona de asentamiento de la 
vegetación natural, muy limitada por el aprovechamiento agrícola. 

 
� Efectuar medidas de naturalización e integración paisajística de las masas de pinar de 

repoblación. Estas masas alineadas y con poca regeneración precisan de una 
naturalización con especies autóctonas que se desarrollan en la zona, como es el caso 
de coscojas, enebros albares, encinas, aladiernos o sabinas. Una repoblación en 
manchas de este tipo de especies podría mejorar su aspecto natural, aprovechando 
para controlar la aparición de plantones de especies exóticas como la arizónica. 

 
� Un plan de actuación sobre las zonas de huerta abandonadas contribuiría a una 

mejora paisajística en las hoces. Algunas zonas abancaladas con muros de piedra 
corren riesgo de desprenderse, pudiéndose mejorar su estado.  
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Capítulo 3. 
Comunidades 

Faunísticas 
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CAPÍTULO 3. SOBRE LAS COMUNIDADES FAUNÍSTICAS. 
 

Autores:  
Jaime Rodríguez Estival (AZERAL Environmental Sciences) 
Juan Ignacio de Arce Crespo (Sociedad Entomológica Ambiental de Castilla-La 
Mancha, SEACAM) 
Autor foto portada del capítulo: Miguel Ángel Durán Fernández-Tostado 

 

El conocimiento, la conservación y protección de los espacios naturales, de sus elementos 
y de los procesos y relaciones ecológicas que los sustentan, es una responsabilidad social 
y medioambiental recogida en la legislación comunitaria, estatal y autonómica. La fauna, 
tradicionalmente considerada objeto de estudio y admiración social, conforma el 
estamento superior de las pirámides tróficas e interacciona activamente con el resto de 
componentes que conforman los ecosistemas, interfiriendo de forma directa en las 
características ambientales de los mismos. Por otro lado, la presencia o ausencia de 
determinadas especies de fauna silvestre puede considerarse como un indicador de la 
calidad ecológica de los espacios naturales, dado que sus requerimientos ambientales 
condicionan su supervivencia o asentamiento en un lugar determinado.  

De este modo, el inventariado y caracterización faunística de un espacio natural es 
un requisito previo fundamental para el diseño de modelos de gestión racionales y 
sostenibles, máxime cuando las cualidades ambientales de una zona concreta la 
convierten en un espacio potencialmente importante para albergar a una notable 
representación de la fauna ibérica, como es el caso del medio natural que envuelve a la 
ciudad de Cuenca. 

El objetivo del presente capítulo es catalogar las especies de fauna silvestre que 
habitan las hoces de los ríos Júcar y Huécar (y terrenos circundantes) en el área 
abarcada por la figura UNESCO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de 
Cuenca (España), con especial énfasis en las especies de fauna vertebrada (Mamíferos, 
Aves, Anfibios, Reptiles y Peces) y en el grupo lepidópteros como representante de la 
fauna invertebrada (mariposas diurnas y nocturnas). 

 Por ello este capítulo se divide en dos grandes apartados fauna vertebrada y fauna 
invertebrada. Pese a que la fauna invertebrada (Arthropoda) es mucho más diversa que 
la vertebrada, existe proporcionalmente muchísima menos información en lo que a su 
distribución y estado de conservación se refiere, lo que dificulta mucho el trabajo de 
inventariado de este filo animal y reduce las garantías de obtener resultados fiables. Por 
otra parte, un inventario extenso que incluyera a los invertebrados trascendería los 
objetivos gestores y divulgativos del presente informe. En este trabajo, en lo que se 
refiere a la fauna invertebrada, se hará una recopilación de mariposas diurnas y 
nocturnas presentes en las Hoces, como representante del grupo de los invertebrados. El 
conocimiento de las mariposas se sabe más por un lado, por la belleza y ausencia de 
repulsividad por los ciudadanos y por otro lado por el coleccionismo que se ha realizado 
históricamente. Por lo que podría decirse que son unas privilegiadas en el extenso grupo 
de los insectos. 
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Este informe pretende además proporcionar una aproximación al conocimiento de 
las relaciones ecológicas existentes entre las especies inventariadas y su 
hábitat (dónde y cuándo están presentes dentro de la zona de estudio) y analizar su 
estado de conservación y grado de protección. Finalmente, se pretende elaborar 
una serie de recomendaciones de gestión y valorización del patrimonio 
faunístico del área de estudio, que contribuyan al establecimiento de medidas de 
gestión y conservación medioambiental como eje vertebrador de las políticas de 
ordenación paisajística y urbanística de la ciudad, así como a la promoción de iniciativas 
de divulgación, educación ambiental, y ecoturismo que fomenten actitudes y aptitudes 
respetuosas con el medio ambiente. 

FAUNA VERTEBRADA 

Autores:  
Jaime Rodríguez Estival (AZERAL Environmental Sciences) 
Agradecimientos: Fernando Alonso Gutiérrez; Fernando Carreras Plaza, Miguel 
Ángel Durán Fernández-Tostado, Alberto González García; Javier Merchante 
Rodríguez; Jaime Rodríguez Laguía 

Metodología 

Inventario de fauna vertebrada. 

 
La elaboración del presente inventario de fauna se ha centrado fundamentalmente en las 
especies de fauna vertebrada (Mamíferos, Aves, Anfibios, Reptiles y Peces). La 
metodología adoptada para la elaboración de inventarios faunísticos depende de una 
serie de factores clave, como son el tiempo disponible para la realización del trabajo, la 
dotación económica y la dotación técnica.  
 
En este caso, y como consecuencia de diversas circunstancias, se ha optado por basar el 
inventario en la recopilación de referencias bibliográficas, esto es, citas de fauna en 
el área de estudio que son validadas y verificadas a través de su publicación en libros 
(principalmente atlas de distribución), revistas y otras fuentes de información 
especializada (p. e.: informes técnicos, monografías, etc.). 
 
El método de inventariado ha sido optimizado mediante la recopilación de observaciones 
inéditas realizadas durante los últimos 10 años (avistamientos directos, huellas y 
señales, cadáveres, etc.) a través de la consulta independiente a naturalistas 
conquenses y entidades profesionales del medio natural conquense con un 
conocimiento probado del patrimonio faunístico de las hoces de los ríos Júcar y Huécar.  
 
La información proporcionada mediante la consulta a estos expertos se considera 
altamente valiosa, ya que no sólo sirve para verificar la información proporcionada por la 
bibliografía especializada sobre la distribución de la fauna en la zona, sino que además 
contribuye a añadir “nuevas citas” con las que actualizar la información de futuras 
revisiones de los atlas de distribución. 
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Tabla 14. Relación de colaboradores en el inventario de fauna vertebrada de las hoces de los ríos Júcar 
y Huécar en el área abarcada por la figura UNESCO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Cuenca. 

 
Identificación y descripción de biotopos 

 
Tomando como referencia las unidades de vegetación existentes en el área de estudio y 
la estructura del hábitat se identificaron una serie de biotopos básicos (Figura 23). Se 
trata de espacios o zonas dentro del área de estudio cuyas características ambientales, 
más o menos homogéneas, son idóneas para el desarrollo de una comunidad faunística 
diferenciada. De este modo, se entiende que, dentro de la diversidad paisajística del área 
de estudio, las diferentes especies animales están presentes gracias a su preferencia por 
uno o varios biotopos específicos, que serían usados por éstas de forma prioritaria. 

 
A pesar de esta caracterización de biotopos, cabe recalcar que en el presente trabajo se 
considera un área de estudio relativamente pequeña en el ámbito de un inventario de 
fauna, ya que la distribución de las diferentes especies de animales silvestres suele ser, 
de forma general, bastante amplia en términos de superficie. De este modo, el paisaje 
que forman las hoces de los ríos Júcar y Huécar en el área abarcada por la figura de 
Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Cuenca debería considerarse como una 
única unidad de hábitat en mosaico (Foto 58). 

Nombre Vinculación con el medio natural conquense 

Fernando Carreras Plaza - Licenciado en Ciencias Ambientales 
- Guía intérprete de Naturaleza (www.ecoexperience.es) 
- Naturalista conquense 

Alberto González García - Doctor en Ecología 
- Consultor medioambiental y guía intérprete de Naturaleza 
(www.stipa-estudiosambientales.es) 
- Socio colaborador de SEO Birdlife; Naturalista conquense 

Jaime Rodríguez Laguía - Diplomado en Magisterio y Máster en Educación Ambiental 
- Docente – CRA Elena Fortún (Villar de Olalla, Cuenca) 
- Naturalista conquense (www.educacionyentorno.es) 

Javier Merchante 
Rodríguez 

- Licenciado en Humanidades y Diplomado en Magisterio 
- Docente - CRA Miguel de Cervantes (Carboneras de 
Guadazaón, Cuenca) 
- Naturalista conquense y fotógrafo de naturaleza 
(www.avesdecuenca.blogspot.com.es) 

Fernando Alonso 
Gutiérrez 

- Doctor Ingeniero de Montes 
- Técnico Superior. Servicio de Política Forestal y Espacios 
Naturales. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural. Dirección Provincial de Cuenca 
- Especialista en Ecología Fluvial 

Miguel Ángel Durán 
Fernández-Tostado 
 

- Ingeniero Técnico Industrial 
- Docente – IES Santiago Grisolía (Cuenca) 
- Naturalista conquense y fotógrafo de naturaleza  
(http://www.cuencanaturaleza.jimdo.com;  
http://www.fotonatura.org/galerias/20335/) 

Jaime Rodríguez Estival - Doctor en Ciencias Ambientales 
- Consultor medioambiental y guía intérprete de Naturaleza 
(www.azeral.es)  
- Socio colaborador de la Sociedad Española para la 
Conservación y el Estudio de los Mamíferos (SECEM) 
- Naturalista conquense 
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El hábitat tipo mosaico englobaría a todos los biotopos, configurando en su conjunto un 
espacio natural muy diverso desde el punto de vista ambiental y estructural, idóneo para 
albergar una amplia variedad de especies faunísticas. 
 
Para la interpretación de los biotopos que ocupan preferentemente las diferentes 
especies animales inventariadas dentro del área de estudio, se han considerado las 
siguientes tipologías: Bosque de ribera, Bosque, Matorral, Padrera, Medio Rupícula y 
Medio Agrícola. En el capítulo anterior se describen con más detalle el catálogo de flora y 
la abundancia y relevancia de algunas especies vegetales. 
 

 

Figura 23: Biotopos. Nota: las zonas de Huerta/Umbrías equivaldría al biotopo pradera y medio agrícola. 
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Foto 58: Hábitat en mosaico de la hoz del Júcar.Autor: Jaime Rodríguez Estival (JRE). 

Bosque de ribera (Rib) 
 
Área boscosa que crece asociada a la presencia de cursos de agua, a ambos lados de los 
cursos fluviales presentes en la zona de estudio. Se trata de zonas con una estructura 
vegetal compleja, bien desarrollada, consistente en un estrato arbóreo compuesto 
fundamentalmente por especies caducifolias (sauce, chopo blanco, chopo negro, álamo 
temblón) en cuyo interior crece un abundante sotobosque (zarzas, sargas, rosales, 
majuelos) acompañado de hiedras, hierbas, musgos y/o líquenes y/o varias especies 
hidrófilas (juncos, carrizos).  
 

 

Foto 59: Bosque de ribera típico asociado al río Júcar.Autor: JRE. 
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 Foto 60: Bosque de ribera típico asociado al río Huécar. Autor: JRE 

 
El bosque de ribera asociado al río Júcar es más amplio y está mejor conservado que el 
del río Huécar: mientras que el primero se extiende a ambos lados del curso de agua 
hasta una anchura de entre 10 y 20 m, el segundo ha sido severamente modificado por 
la actividad agrícola tradicional, limitándose su anchura a los 5-10 m a cada lado del 
curso de agua. Dentro de este biotopo se incluyen las fuentes, surgencias de agua, 
estanques, regueros y acequias que están en su mayor parte asociadas a las vegas de 
ambos ríos.  
 
Constituyen zonas adecuadas para la presencia de ciertas especies de fauna íntimamente 
ligadas a los medios acuáticos, muy especialmente los Anfibios. En ambas hoces, estos 
puntos de agua pueden estar más o menos asociados al desarrollo de vegetación 
hidrófila. 
 
Área boscosa (Bos) 
 
Área vegetal dominada por la presencia de un estrato arbóreo, en cuyo interior crece un 
estrato arbustivo y herbáceo que puede ser más o menos desarrollado en función de 
diversas condiciones ambientales (orientación, humedad, tipo de suelo, etc.). Tanto en la 
hoz del río Júcar como la del Huécar, este biotopo se desarrolla en las laderas y encima 
de los cortados calizos, y está compuesto fundamental por diferentes especies de 
coníferas (pinos, ciprés de Arizona), en su mayoría de repoblación. Especies como el 
quejigo (Quercus faginea), el arce de Montpellier (Acer monspessulanum) y algunos 
frutales como el almendro (Prunus dulcis) o la higuera (Ficus carica) se observan de 
forma dispersa entre los bosques de coníferas, especialmente en los bosques situados en 
las umbría.  
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Foto 61: Área boscosa típica de la solana de la hoz del río Júcar.Autor: JRE. 
 

 

Foto 62: Área boscosa típica de la solana de la hoz del río Huécar. Autor: JRE. 
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Foto 63: Área boscosa típica de la umbría de la hoz del río Júcar. Autor: JRE. 

Área de matorral (Mat) 
 
Superficie de terreno cuya cobertura vegetal está dominada por el desarrollo de 
vegetación arbustiva. La tipología de las especies que dominan el matorral varía en 
función de diversos condicionantes ambientales, como la orientación. Así, en zonas de 
solana predominan especies como la aliaga (Genista scorpius), el romero (Rosmarinus 
officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris), la morquera (Thymus mastichina) y el espliego 
(Lavandula stoechas); mientras que en las zonas más húmedas el matorral se caracteriza 
por la presencia de la zarza (Rubus ulmifolius), el majuelo (Crataegus monogyna), el 
rosal (Rosa sp.), el endrino (Prunus spinosa) y el agracejo (Berberis vulgaris). 
 

 

Foto 64: Ejemplo de área con dominio de cobertura de matorral. Solana de la hoz del río Júcar. Autor: 
JRE. 
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Foto 65: Ejemplo de área con dominio de cobertura de matorral. Solana de la hoz del río Huécar. Autor: 
JRE. 

Pradera (Pra) 
 
Área cuya cobertura vegetal está dominada por el desarrollo de vegetación herbácea 
(Gramineae), más o menos salpicada por la presencia de árboles y/o arbustos dispersos. 
En el ámbito del presente trabajo, este biotopo de desarrolla fundamentalmente en la 
hoz del Júcar. 
 

 

Foto 66: Ejemplo de área con dominio de cobertura de herbáceas. Hoz del río Júcar. Autor: JRE. 
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Foto 67: Ejemplo de área con dominio de cobertura de herbáceas: Hoz del río Júcar. Autor: JRE. 

Medio rupícola (Rup) 
 
Este biotopo se corresponde con los cortados rocosos, de carácter calizo, que dominan el 
paisaje de las hoces de los ríos Júcar y Huécar. En función de diversas características 
ambientales (humedad, etc.), los cortados rocosos pueden estar desnudos o más o 
menos cubiertos por vegetación, principalmente por hiedras (Hereda helix) y otros tipos 
de especies lianoides. 
 

 

Foto 68: Ejemplo de cortado calizo desnudo: Solana de la hoz del río Júcar. Autor: JRE. 
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Foto 69: Ejemplo de cortado cubierto de vegetación. Umbría de la hoz del río Júcar. Autor: JRE. 

Medio agrícola (Agr) 
 
Áreas cuyos rasgos ambientales naturales han sido modificados para el establecimiento 
de terrenos agrícolas. Hasta hace unas pocas décadas, las vegas y terrazas de ambas 
hoces estaban salpicadas de abundantes huertos de subsistencia. La inmensa mayoría de 
estos antiguos campos de cultivo fueron abandonados, y han sido recolonizados por la 
vegetación natural. En la actualidad, las áreas ocupadas por este biotopo se concentran 
en la vega del río Huécar, tratándose igualmente de pequeñas explotaciones agrícolas 
con escaso o nulo impacto ambiental, estando perfectamente integradas en el paisaje 
ambiental de la hoz.  
 

 

Foto 70: Área agrícola en la vega del río Huécar. Autor: JRE. 
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Resultados del Inventario de fauna vertebrada 

Catálogo general de fauna vertebrada 

 
El inventario de fauna, lejos de limitarse a ofrecer un mero listado de especies, ha sido 
dotado de diversa información que contribuye a su consideración como futura 
herramienta de gestión, educación y divulgación. El análisis de toda esta información en 
su conjunto permite la puesta en valor de la biodiversidad faunística presente en el área 
de estudio, y formular recomendaciones que fomenten su conocimiento y conservación 
en base a un diagnóstico creíble y aceptable de este elemento patrimonial. 

 
- El inventario ha sido organizado en función de las diferentes “Clases 

taxonómicas” de animales vertebrados considerados en el inventario 
(Mamíferos, Aves, Anfibios, Reptiles y Peces), seguidas por el “Orden” y la 
“Familia” a la que pertenecen y el nombre científico. Todas estas columnas 
proporcionan la clasificación taxonómica fundamental de cada especie 
inventariada. 
 

- Se proporciona el “nombre común” de cada especie en castellano. Considerando 
el hecho de que los nombres vernáculos de las especies de fauna no son 
universales (pueden variar geográficamente o incluso por cuestiones 
etnográficas), en el inventario se ha optado por usar el nombre con el que cada 
especie es considerada en los Atlas de distribución oficiales españoles. 

 
- Para cada especie se proporciona información sobre su “presencia” en el área de 

estudio. Las especies “Reproductoras – Permanentes” son aquellas que habitan la 
zona de estudio durante todo el año; las especies “Reproductoras – Verano” son 
aquellas de hábitos generalmente migratorios, de modo que sólo están presentes 
en la zona de estudio, fundamentalmente, durante su época de reproducción 
(primavera – verano); las especies “No reproductoras – Verano” y “No 
reproductoras – Invierno” son aquellas que sólo están presentes en la zona de 
estudio de forma esporádica y/o anecdótica, en forma de individuos invernantes, 
dispersantes no reproductivos, o en migración que están de paso; finalmente, las 
especies “Exóticas” son aquellas introducidas, que no forman parte de la fauna 
autóctona de la zona (Cuenca Hidrográfica del Júcar) o de la Península Ibérica 
(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras), y que por lo tanto no reciben ningún otro tipo de 
valoración al considerarse especies cuya presencia en la zona debería erradicarse. 

 
- Como se explicaba, las diferentes especies animales están presentes en una zona 

concreta gracias a su preferencia por uno o varios biotopos específicos, que serían 
ocupados/usados por éstas de forma prioritaria. En la columna “Biotopo” se 
proporciona, de forma general, información sobre el/los biotopo/s que, según la 
biología de las diferentes especies inventariadas, se asocian de forma preferente 
con su presencia, teniendo en cuenta las diferentes tipologías definidas (ver 
“subapartado 2.3”). 

 
- Para cada especie inventariada, se proporciona información sobre el “estado de 

conservación” de sus poblaciones a dos niveles: 1) a nivel internacional, 
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atendiendo a la categoría que recibe según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (“UICN”); y 2) a nivel nacional, atendiendo a la 
valoración que ha recibido en los diferentes “Libros rojos” siguiendo los mismos 
criterios de valoración utilizados por la UICN. En ambos casos, las categorías de 
estado de conservación definidas son las siguientes: “EX – Extinta”; “EW – Extinta 
en estado silvestre”; “CR – En peligro crítico”; “EN – En peligro”; “VU – 
Vulnerable”; “NT – Casi Amenazada”; “LC – Preocupación menor”; “DD – Datos 
insuficientes”; y “NE – No evaluada”. 

 
- Por otro lado, se considera el “grado de protección” del que goza cada especie a 

nivel comunitario (columna “Directivas”), nacional (columna “RD 139/2011”) y 
regional (columna “CREA”). Para la valoración a nivel comunitario  de los 
Mamíferos, Anfibios, Reptiles y Peces se ha considerado la Directiva Hábitats 
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres): 

 
o Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especies de conservación. 
o Anexo IV: Especies animales y vegetales de interés comunitario que 

requieren de una protección estricta. 
o Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya 

recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas 
de gestión. 

 
La Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres) ha 
sido considerada para evaluar el grado de protección de las especies de Aves a 
nivel europeo: 
 

o Anexo I: Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto 
a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción. 

o Anexos II y III: Especies sobre las que se pueden realizar excepciones a 
las prohibiciones genéricas de tenencia y captura, así como a su posible 
autorización de caza, promoviendo una regulación de su explotación. 

 
Para la valoración del grado de protección de las especies inventariadas a nivel 
nacional, se ha considerado el RD 139/2011 (Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero, por el que se desarrolla el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas). Las especies indicadas en el listado han sido señaladas con las 
siglas “RPE – Régimen de Protección Especial”, mientras que las incluidas en el 
Catálogo han sido señaladas con las siglas del grado de amenaza que se les ha 
asignado (“VU – Vulnerable”; “EN – En peligro de extinción”). 
 
Finalmente, el grado de protección de las especies incluidas en el inventario ha 
sido analizado desde una perspectiva regional atendiendo a su inclusión en el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA), 
en el que se consideran las siguientes categorías: “EN – En peligro de extinción”; 
“VU – Vulnerable”; e “IE – Interés especial”. 



Estudio del valor patrimonial de las hoces del río Júcar y Huécar en la ciudad de Cuenca como base para una gestión y 
una proyección de la ciudad basada en el concepto de paisaje histórico urbano 

 

 

Página | 116  

- En relación con la información referente al grado de protección de las especies de 
fauna, se señalan con un asterisco (*) en el nombre científico aquellas 
especies consideradas como objeto de caza o pesca según el Real Decreto 

1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 

objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. Con un 
doble asterisco (**) en el nombre científico se marcan aquellas especies de 
peces que, sin haber sido declaradas como objeto de pesca en España, su pesca 
en Castilla-La Mancha está permitida al ser consideradas como “especies exóticas 
de carácter invasor”. 
 

- Finalmente, la columna “Códigos citas” proporciona las fuentes de información 
en que se sustenta la inclusión de cada especie de fauna en el inventario. Así, el 
primer número puede aparecer como “0 – Especie no presente en la zona de 
estudio según la bibliografía consultada” o “1 – Especie presente en la zona de 
estudio según la bibliografía consultada”; mientras que la fracción que le sigue 
después de la coma (X/7) indica la proporción de expertos colaboradores 
consultados (un total de 7) que, de forma independiente, ha detectado la 
presencia de cada especie de fauna en la zona de estudio a lo largo de los últimos 
10 años. 

 

 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 117  

Tabla 14: Especies de fauna vertebrada inventariada y revisión de su estado de conservación-protección. Autor: JRE. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 

LIBROS 
ROJOS 

DIRECTIVAS 
RD 

139/2011 
CREA 

Mammalia Carnivora Canidae Vulpes vulpes * Zorro rojo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 

Agr, Pra 
LC LC - - - 1, 6/7 

Mammalia Carnivora Mustelidae Lutra lutra Nutria 
Reproductora – 
Permanente 

Rib NT LC II, IV RPE VU 1, 5/7 

Mammalia Carnivora Mustelidae Martes foina Garduña 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Agr LC LC - - IE 1, 5/7 

Mammalia Carnivora Mustelidae Meles meles Tejón 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Mat, Rib LC LC - - IE 1, 2/7 

Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela nivalis Comadreja 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Mat, 
Rib, 
Agr 

LC LC - - IE 1, 2/7 

Mammalia Carnivora Mustelidae Mustela putorius Turón 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Mat, Rib LC NT V - IE 0, 1/7 

Mammalia Carnivora Viverridae Genetta genetta Gineta 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC LC V - IE 1, 1/7 

Mammalia Cetartiodactyla Cervidae 
Capreolus 
capreolus * 

Corzo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Mat LC LC - - - 1, 6/7 

Mammalia Cetartiodactyla Cervidae Cervus elaphus * Ciervo rojo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Mat LC LC - - - 1, 2/7 

Mammalia Cetartiodactyla Suidae Sus scrofa * Jabalí 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC LC - - - 1, 4/7 

Mammalia Chiroptera Rhinolophidae 
Rhinolophus 
euryale 

Murciélago 
mediterráneo 
de herradura 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Rup 

NT VU II, IV VU VU 1, 0/7 

Mammalia Chiroptera Rhinolophidae 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Murciélago 
grande 
de herradura 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Rup 

LC NT II, IV VU VU 1, 0/7 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae Hypsugo savii 
Murciélago 
montañero 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Rup 

LC NT - RPE VU 1, 0/7 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae 
Myotis 
emarginatus 

Murciélago 
ratonero 
pardo 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Rup 

LC VU II, IV VU VU 1, 0/7 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 

LIBROS 
ROJOS 

DIRECTIVAS 
RD 

139/2011 
CREA 

Mammalia Chiroptera Vespertilionidae 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Murciélago 
enano 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Rup 

LC LC - RPE IE 1, 1/7 

Mammalia Eulipotyphla Soricidae Crocidura russula Musaraña gris 
Reproductora – 
Permanente 

Pra, Mat, 
Agr, 
Rib 

LC LC - - IE 1, 2/7 

Mammalia Eulipotyphla Erinaceidae 
Erinaceus 
europaeus 

Erizo 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Rib LC LC - - IE 1, 3/7 

Mammalia Lagomorpha Leporidae 
Lepus granatensis 
* 

Liebre 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC LC - - - 1, 1/7 

Mammalia Lagomorpha Leporidae 
Oryctolagus 
cuniculus * 

Conejo 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Agr NT VU - - - 1, 3/7 

Mammalia Rodentia Cricetidae Arvicola sapidus Rata de agua 
Reproductora – 
Permanente 

Rib VU VU - - IE 0, 3/7 

Mammalia Rodentia Cricetidae 
Microtus 
duodecimcostatus 

Topillo 
mediterráneo 

Reproductora – 
Permanente 

Pra LC LC - - - 1, 3/7 

Mammalia Rodentia Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib NT LC - - - 1, 0/7 

Mammalia Rodentia Muridae 
Apodemus 
sylvaticus 

Ratón de 
campo 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Agr LC LC - - - 1, 4/7 

Mammalia Rodentia Muridae Mus musculus Ratón casero 
Reproductora – 
Permanente 

Pra, Mat, Agr LC LC - - - 1, 1/7 

Mammalia Rodentia Muridae Mus spretus Ratón moruno 
Reproductora – 
Permanente 

Pra, Mat, Agr LC LC - - - 1, 0/7 

Mammalia Rodentia Muridae Rattus norvegicus Rata parda 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Rib, Agr LC LC - - - 1, 4/7 

Mammalia Rodentia Sciuridae Sciurus vulgaris Ardilla roja 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC LC - - IE 1, 7/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Accipiter gentilis Azor común  
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE VU 1, 2/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Accipiter nisus 
Gavilán 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE VU 1, 7/7 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 119  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 

LIBROS 
ROJOS 

DIRECTIVAS 
RD 

139/2011 
CREA 

Aves Accipitriformes Accipitridae Aquila chrysaetos Águila real 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup LC NT I RPE VU 1, 0/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo 
Busardo 
ratonero 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Agr LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Circaetus gallicus 
Culebrera 
europea 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Pra LC LC I RPE VU 1, 4/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Gyps fulvus Buitre leonado 
Reproductora – 
Permanente 

Rup LC NE I RPE IE 1, 6/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae 
Hieraaetus 
pennatus 

Águila calzada 
Reproductora – 
Verano 

Bos LC NE I RPE IE 1, 3/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Milano negro 
Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Agr LC NT I RPE IE 1, 4/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae 
Neophron 
percnopterus 

Alimoche 
común 

Reproductora – 
Verano 

Rup LC EN I VU VU 1, 2/7 

Aves Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus 
Abejero 
europeo 

No reproductora 
– 
Verano 

Bos, Rib LC LC I RPE IE 1, 0/7 

Aves Anseriformes Anatidae 
Anas 
platyrhynchos * 

Ánade azulón 
Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NE II, III - - 1, 7/7 

Aves Anseriformes Anatidae Anser anser * Ánsar común 
No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE II, III - - 0, 2/7 

Aves Bucerotiformes Upupidae Upupa epops Abubilla 
Reproductora – 
Verano 

Bos, Pra, Agr LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Caprimulgiformes Apodidae Apus apus 
Vencejo 
común 

Reproductora – 
Verano 

Rup LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Caprimulgiformes Apodidae 
Tachymarptis 
melba 

Vencejo real 
Reproductora – 
Verano 

Rup LC NE - RPE IE 0, 5/7 

Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Caprimulgus 
europaeus 

Chotacabras 
europeo 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Mat LC NE I RPE IE 1, 1/7 

Aves Charadriiformes Scolopacidae Actitis hypoleucos 
Andarríos 
chico 

No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE - RPE IE 0, 1/7 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 

LIBROS 
ROJOS 

DIRECTIVAS 
RD 

139/2011 
CREA 

Aves Charadriiformes Scolopacidae 
Gallinago 
gallinago * 

Agachadiza 
común 

No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC EN II, III - - 1, 0/7 

Aves Charadriiformes Scolopacidae 
Scolopax rusticola 
* 

Chocha perdiz 
No reproductora 
– 
Invierno 

Bos, Rib LC NE II, III - - 1, 0/7 

Aves Charadriiformes Scolopacidae Tringa ochropus  
Andarríos 
grande 

No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE - RPE IE 0, 1/7 

Aves Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia 
Cigüeña 
blanca 

No reproductora 
– 
Verano 

Pra, Agr LC NE I RPE IE 0, 3/7 

Aves Columbiformes Columbidae Columba livia * Paloma bravía 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup, 
Agr 

LC NE II - - 1, 6/7 

Aves Columbiformes Columbidae Columba oenas * Paloma zurita 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Agr LC DD II - - 1, 2/7 

Aves Columbiformes Columbidae 
Columba 
palumbus * 

Paloma torcaz 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Agr LC NE I, II, III - - 1, 7/7 

Aves Columbiformes Columbidae 
Streptopelia 
decaocto * 

Tórtola turca 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Agr LC NE II - - 0, 2/7 

Aves Columbiformes Columbidae 
Streptopelia 
turtur * 

Tórtola 
europea 

No reproductora 
– 
Verano 

Bos, Rib, Agr VU VU II - - 1, 2/7 

Aves Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis 
Martín 
pescador 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NT I RPE VU 1, 6/7 

Aves Coraciiformes Meropidae Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Cuco común 
Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Falconiformes Falconidae Falco peregrinus 
Halcón 
peregrino 

Reproductora – 
Permanente 

Rup LC NE I RPE VU 1, 4/7 

Aves Falconiformes Falconidae Falco subbuteo 
Alcotán 
europeo 

Reproductora – 
Verano 

Bos LC NT - RPE VU 1, 1/7 

Aves Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus 
Cernícalo 
vulgar 

Reproductora – 
Permanente 

Rup, Agr LC NE - RPE IE 1, 7/7 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 
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Aves Falconiformes Falconidae Falco vespertinus 
Cernícalo 
patirrojo 

No reproductora 
– 
Verano 

Mat, Pra NT NE I RPE - 0, 1/7 

Aves Galliformes Phasianidae Alectoris rufa * Perdiz roja 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC DD II, III - - 1, 2/7 

Aves Galliformes Phasianidae 
Coturnix coturnix 
* 

Codorniz 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC DD II - - 1, 0/7 

Aves Passeriformes Aegithalidae 
Aegithalos 
caudatus 

Mito 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis 
Alondra 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Pra, Agr, Mat LC NE II - IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Alaudidae Galerida cristata 
Cogujada 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Pra, Agr, Mat LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Alaudidae Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 

Reproductora – 
Permanente 

Pra, Agr, Mat LC NE I RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Alaudidae  Lullula arborea Totovía 
Reproductora – 
Permanente 

Pra, Agr, Mat LC NE I RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Certhiidae 
Certhia 
brachydactyla 

Agateador 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Cinclidae Cinclus cinclus Mirlo acuático 
Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NE - RPE VU 1, 2/7 

Aves Passeriformes Corvidae Corvus corax Cuervo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup, 
Pra, 
Agr 

LC NE - - IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone * Corneja negra 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup, 
Pra, 
Agr 

LC NE II - - 1, 7/7 

Aves Passeriformes Corvidae 
Corvus monedula 
* 

Grajilla 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup, 
Pra, 
Agr 

LC NE II - - 1, 7/7 

Aves Passeriformes Corvidae 
Garrulus 
glandarius 

Arrendajo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Agr LC NE II - - 1, 7/7 

Aves Passeriformes Corvidae Pica pica * Urraca 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 

Agr, Pra 
LC NE - - - 1, 7/7 
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Aves Passeriformes Corvidae 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Chova 
piquirroja 

Reproductora – 
Permanente 

Rup LC NT I RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza cia 
Escribano 
montesino 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza cirlus 
Escribano 
soteño 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Emberizidae Miliaria calandra Triguero 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC NE - - IE 1, 3/7 

Aves Passeriformes Fringillidae 
Carduelis 
cannabina 

Pardillo 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra LC NE - - - 1, 4/7 

Aves Passeriformes Fringillidae 
Carduelis 
carduelis 

Jilguero 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Pra 

LC NE - - - 1, 7/7 

Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis chloris 
Verderón 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Pra 

LC NE - - - 1, 6/7 

Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis spinus 
Jilguero 
lúgano 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, 
Mat, 
Pra 

LC NE - RPE IE 0, 2/7 

Aves Passeriformes Fringillidae 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Picogordo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 0, 2/7 

Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Pinzón vulgar 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - - IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Fringillidae Loxia curvirostra 
Piquituerto 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos LC NE - RPE IE 1, 4/7 

Aves Passeriformes Fringillidae Serinus serinus Verdecillo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - - - 1, 5/7 

Aves Passeriformes Hirundinidae Delichon urbicum Avión común 
Reproductora – 
Verano 

Rup LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica 
Golondrina 
común 

Reproductora – 
Verano 

Rup, Agr LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Hirundinidae 
Ptyonoprogne 
rupestris 

Avión roquero 
Reproductora – 
Verano 

Rup LC NE - RPE IE 1, 7/7 
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Aves Passeriformes Laniidae 
Lanius 
meridionalis 

Alcaudón real 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NT - RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Laniidae Lanius senator 
Alcaudón 
común 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC NT - RPE IE 1, 3/7 

Aves Passeriformes Motacillidae 
Anthus 
campestris 

Bisbita 
campestre  

Reproductora – 
Verano 

Pra, Rib LC NE I RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla alba 
Lavandera 
blanca 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Erithacus 
rubecula 

Petirrojo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Agr LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Luscinia 
megarhynchos 

Ruiseñor 
común 

Reproductora – 
Verano 

Mat, Rib LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Monticola 
solitarius 

Roquero 
solitario 

Reproductora – 
Permanente 

Rup LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae Muscicapa striata 
Papamoscas 
gris 

Reproductora – 
Verano 

Bos LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Oenanthe 
hispanica 

Collalba rubia 
Reproductora – 
Verano 

Mat, Pra LC NT - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Oenanthe 
oenanthe 

Collalba gris 
Reproductora – 
Verano 

Mat, Pra LC NE - RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae 
Phoenicurus 
ochruros 

Colirrojo tizón 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Muscicapidae Saxicola torquata 
Tarabilla 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Rib LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Oriolidae  Oriolus oriolus Oropéndola 
No reproductora 
– 
Verano 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 4/7 

Aves Passeriformes Paridae 
Cyanistes 
caeruleus  

Herrerillo 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 7/7 
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Aves Passeriformes Paridae 
Lophophanes 
cristatus 

Herrerillo 
capuchino 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Paridae Parus major 
Carbonero 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Paridae Periparus ater 
Carbonero 
garrapinos 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Passeridae 
Passer 
domesticus 

Gorrión 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - - - 1, 7/7 

Aves Passeriformes Passeridae Passer montanus 
Gorrión 
molinero 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - - IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Passeridae Petronia petronia Gorrión chillón 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Prunellidae Prunella collaris Acentor alpino 
No reproductora 
– 
Invierno 

Rup LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Reguliidae 
Regulus 
ignicapilla 

Reyezuelo 
listado 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 3/7 

Aves Passeriformes Sittidae Sitta europaea Trepador azul 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Sittidae 
Tichodroma 
muraria 

Treparriscos 
No reproductora 
– 
Invierno 

Rup LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus unicolor * 
Estornino 
negro 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Agr LC NE - - - 1, 6/7 

Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris * 
Estornino 
pinto 

No reproductora 
– 
Invierno 

Bos, Agr LC NE II - - 1, 1/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Acrocephalus 
arundinaceus 

Carricero 
tordal 

Reproductora – 
Verano 

Rib LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Acrocephalus 
scirpaceus 

Carricero 
común 

Reproductora – 
Verano 

Rib LC NE - RPE IE 1, 3/7 
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Aves Passeriformes Sylviidae Cettia cetti 
Ruiseñor 
bastardo 

Reproductora – 
Permanente 

Rib, Mat LC NE - RPE IE 1, 4/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Hippolais 
polyglotta 

Zarcero 
común 

Reproductora – 
Verano 

Mat, Rib LC NE - RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Phylloscopus 
bonelli 

Mosquitero 
papialbo 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 4/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Phylloscopus 
collybita 

Mosquitero 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 5/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Phylloscopus 
ibericus 

Mosquitero 
ibérico 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla 
Curruca 
capirotada 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Mat LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia borin 
Curruca 
mosquitera 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia cantillans 
Curruca 
carrasqueña 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC NE - RPE IE 1, 1/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia communis 
Curruca 
zarcera 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC NE - RPE IE 0, 1/7 

Aves Passeriformes Sylviidae 
Sylvia 
conspicillata 

Curruca 
tomillera 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC LC - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia hortensis 
Curruca 
mirlona 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Mat LC LC - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Mat NT NE I RPE IE 1, 2/7 

Aves Passeriformes Troglodytidae 
Troglodytes 
troglodytes 

Chochín 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, Mat LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Passeriformes Turdidae Turdus merula Mirlo común 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 

Agr, Pra 
LC NE II - IE 1, 7/7 

Aves Passeriformes Turdidae 
Turdus philomelos 
* 

Zorzal común 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE II - - 1, 6/7 
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Aves Passeriformes Turdidae Turdus torquatus 
Mirlo 
capiblanco 

No reproductora 
– 
Invierno 

Bos, Mat LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Passeriformes Turdidae 
Turdus viscivorus 
* 

Zorzal charlo 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib, 
Mat, 
Agr 

LC NE II - - 1, 1/7 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Ardea cinerea Garza real 
No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Pelecaniformes Ardeidae Egretta garzetta 
Garceta 
común 

No reproductora 
– 
Verano 

Rib LC NE I RPE IE 0, 1/7 

Aves Pelecaniformes Ardeidae 
Nycticorax 
nycticorax 

Martinete 
común 

No reproductora 
– 
Verano 

Rib LC NE I RPE VU 0, 2/7 

Aves Piciformes Picidae 
Dendrocopos 
major 

Pico picapinos 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 7/7 

Aves Piciformes Picidae Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 

Reproductora – 
Verano 

Bos LC DD - RPE IE 1, 4/7 

Aves Piciformes Picidae Picus viridis Pito real 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Podicipediformes Podicipedidae Podiceps cristatus 
Somormujo 
lavanco 

No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE - RPE IE 1, 0/7 

Aves Strigiformes Strigidae Asio otus Búho chico 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 2/7 

Aves Strigiformes Strigidae Athene noctua 
Mochuelo 
Común 

No reproductora 
– 
Invierno 

Bos, Rib, Agr LC NE - RPE IE 1, 1/7 

Aves Strigiformes Strigidae Bubo bubo Búho real 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup LC NE I RPE VU 1, 0/7 

Aves Strigiformes Strigidae Otus scops 
Autillo 
europeo 

Reproductora – 
Verano 

Bos, Rib, Agr LC NE - RPE IE 1, 6/7 

Aves Strigiformes Strigidae Strix aluco Cárabo común 
Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rib LC NE - RPE IE 1, 3/7 
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Aves Suliformes Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 
carbo 

Cormorán 
grande 

No reproductora 
– 
Invierno 

Rib LC NE - - - 1, 7/7 

Amphibia Anura Alytidae 
Alytes 
obstetricans 

Sapo partero 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NT IV RPE IE 1, 0/7 

Amphibia Anura Bufonidae Bufo calamita Sapo corredor 
Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC IV RPE IE 1, 1/7 

Amphibia Anura Bufonidae Bufo spinosus Sapo común 
Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC IV - IE 0, 2/7 

Amphibia Anura Hylidae Hyla molleri 
Ranita de San 
Antón 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC NT IV RPE IE 1, 0/7 

Amphibia Anura Pelodytidae 
Pelodytes 
punctatus 

Sapillo 
moteado 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC - RPE IE 1, 0/7 

Amphibia Anura Ranidae Pelophylax perezi Rana común 
Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC V - - 1, 7/7 

Reptilia Squamata Colubridae 
Coronella 
girondica 

Culebra lisa 
meridional 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Agr LC LC IV RPE IE 0, 2/7 

Reptilia Squamata Colubridae Rhinechis scalaris 
Culebra de 
escalera 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, 
Rup 

LC LC - RPE IE 1, 5/7 

Reptilia Testudines Emydidae Trachemys scripta 
Galápago de 
Florida  

Exótica en la 
Península Ibérica 

Rib LC - - - - 1, 4/7 

Reptilia Squamata Lacertidae Podarcis hispanica 
Lagartija 
ibérica 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, 
Rup 

LC LC - - IE 1, 5/7 

Reptilia Squamata Lacertidae 
Psammodromus 
algirus 

Lagartija 
colilarga 

Reproductora –  
Permanente 

Mat, Pra, 
Rup 

LC LC - RPE IE 1, 4/7 

Reptilia Squamata Lacertidae Timon lepidus 
Lagarto 
ocelado 

Reproductora –  
Permanente  

Mat, Pra NT LC - RPE IE 1, 5/7 

Reptilia Squamata Natricidae Natrix maura 
Culebra 
viperina 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC - RPE IE 1, 4/7 

Reptilia Squamata Natricidae Natrix natrix 
Culebra de 
collar 

Reproductora – 
Permanente 

Rib LC LC - RPE IE 1, 0/7 
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Reptilia Squamata Phyllodactylidae 
Tarentola 
mauritanica 

Salamanquesa 
común 

Reproductora – 
Permanente 

Bos, Rup, 
Rib 

LC LC - RPE IE 1, 3/7 

Reptilia Squamata Psammophiidae 
Malpolon 
monspessulanus 

Culebra 
bastarda 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra, Agr LC LC - - IE 0, 2/7 

Reptilia Squamata Scincidae 
Chalcides 
bedriagai 

Eslizón ibérico 
Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra NT NT IV RPE IE 1, 0/7 

Reptilia Squamata Viperidae Vipera latastei 
Víbora 
hocicuda 

Reproductora – 
Permanente 

Mat, Pra VU NT - RPE - 1, 1/7 

Actinopterygii Perciformes Centrarchidae 
Lepomis gibbosus 
** 

Percasol 
Exótica en la  
Península Ibérica 

Río Júcar LC - - - - 0, 1/7 

Actinopterygii Perciformes Centrarchidae 
Micropterus 
salmoides * 

Black bass 
Exótica en la  
Península Ibérica 

Río Júcar LC - - - - 0, 1/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cobitidae Cobitis paludica Colmilleja 
Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar VU VU - - IE 1, 0/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Alburnus alburnus 
** 

Alburno 
Exótica en la  
Península Ibérica 

Río Júcar LC - - - - 0, 2/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Barbus bocagei * Barbo común 
Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar LC LC V - - 1, 3/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Barbus guiraonis 
* 

Barbo 
mediterráneo 

Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar VU VU V - - 1, 0/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Chondrostoma 
arcasii 

Bermejuela 
Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar VU VU II RPE IE 1, 0/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Chondrostoma 
polylepis * 

Boga de río 
Exótica en  
el Júcar 

Río Júcar LC LC II - - 1, 1/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Gobio gobio Gobio 
Exótica en el  
Júcar 

Río Júcar y 
Huécar 

LC VU - - - 1, 1/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Squalius 
alburnoides 

Calandino 
Exótica en  
el Júcar 

Río Júcar VU VU II - IE 1, 1/7 

Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae 
Squalius 
valentinus * 

Cachuelo 
Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar VU VU - - - 1, 1/7 

Actinopterygii Esociformes Esocidae Esox lucius * Lucio 
Exótica en la  
Península Ibérica 

Río Júcar LC - - - - 0, 2/7 
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
NOMBRE 
COMÚN 

PRESENCIA BIOTOPO 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

GRADO DE PROTECCIÓN 
CÓDIGOS 

CITAS 
CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE UICN 

LIBROS 
ROJOS 

DIRECTIVAS 
RD 

139/2011 
CREA 

Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae 
Oncorhynchus 
mykiss * 

Trucha arco 
iris 

Exótica en la  
Península Ibérica 

Río Júcar LC - - - - 1, 2/7 

Actinopterygii Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta * Trucha común 
Reproductora – 
Permanente 

Río Júcar y 
Huécar 

LC VU - - - 1, 3/7 
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Fauna vertebrada: Una visión general 

 
En el área abarcada por la figura UNESCO de Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de la ciudad de Cuenca (España) se ha detectado la presencia de un 
total de 180 especies de fauna vertebrada: 27 especies de Mamíferos, 121 
especies de Aves, 6 especies de Anfibios, 12 especies de Reptiles y 14 especies 
de Peces. De las especies detectadas, 118 muestran una presencia permanente en el 
área de estudio y 33 son especies de carácter migratorio que se reproducen en la zona 
durante los meses de primavera y verano.  
 
Además, se ha detectado la presencia esporádica de 20 especies que están 
presentes en la zona de forma momentánea o anecdótica al estar de paso 
durante sus movimientos migratorios estacionales, y de 9 especies de carácter 
exótico (1 reptil y 8 peces).  
 
Los bosques de ribera asociados a los cursos de los ríos Júcar y Huécar son el biotopo 
que alberga una mayor biodiversidad faunística, ya que tienen la potencialidad de ofrecer 
los requerimientos ambientales necesarios para el establecimiento del 58% de las 
especies inventariadas. En lo que a importancia para la biodiversidad faunística se 
refiere, les siguen las áreas boscosas y de matorral, que tienen la potencialidad de ser 
ocupadas por el 50 y el 38% de las especies inventariadas, respectivamente. Por su 
parte, el 28 y el 16% de la fauna presente en la zona se asocia preferentemente a los 
terrenos agrícolas y los cortados calizos, respectivamente. 
 
El estado de conservación del 91% de las especies inventariadas es considerado 
de “Preocupación Menor” según la UICN. El 9% restante se corresponde con 8 
especies consideradas “Casi amenazadas” y otras 8 consideradas “Vulnerables”.  
 
El 97% de las especies inventariadas ha sido catalogada en los Libros rojos españoles, si 
bien la mayoría (59%) son especies “No evaluadas” o de las que se dispone de “Datos 
insuficientes” para emitir un juicio razonable sobre el estado de conservación de sus 
poblaciones a nivel nacional. De las especies evaluadas (un total de 68), el 79% son 
consideradas de “Preocupación menor”, el 22% son “Casi amenazadas”, el 18% son 
“Vulnerables”, y 2 son consideradas “En peligro”.  
 
Respecto al grado de protección, el 32% de las especies inventariadas han sido 
incluidas en las Directivas comunitarias para la protección y la conservación de 
la biodiversidad, el 59% forman parte del Listado de Especies silvestres en 
Régimen de Protección Especial y 4 especies han sido incluidas en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de “Vulnerables”.  
 
El 71% de las especies inventariadas están además incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas, la mayoría (88%) como “Especies de Interés Especial” y un total 
de 16 especies como “Vulnerables”. Un total de 24 especies de Mamíferos y Aves y 8 de 
Peces son consideradas especies de interés cinegético y piscícola, respectivamente; 
mientras que 2 especies de Peces están sujetas a captura en Castilla-La Mancha (sin 
haber sido declaradas de interés piscícola) al ser consideradas como especies invasoras. 
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Mamíferos 

 
Después de las Aves, la clase de los Mamíferos es el que tienen mayor representación 
entre la fauna de la zona, con un total de 27 especies, distribuidas en 6 Órdenes y 14 
Familias taxonómicas, que están presentes en la zona de forma permanente. Se trata en 
su mayor parte de especies generalistas en lo que a la selección del hábitat se refiere, 
aunque dentro de la zona de estudio son los bosques de ribera, las áreas forestales y los 
terrenos dominados por la presencia de un matorral bien desarrollado los biotopos con 
potencialidad de albergar una mayor diversidad de Mamíferos.  
 

 

Foto 71: Ejemplar de nutria (Lutra lutra) fotografiado en el río Júcar a su paso por la ciudad de Cuenca. 
Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

El carácter oportunista de algunas especies facilita que muchas frecuenten las áreas 
agrícolas durante la noche. El estado de conservación del 81% de los Mamíferos es 
considerada de “Preocupación menor” por la UICN. Por su parte, las poblaciones de 4 
especies son consideradas como “Casi amenazadas” (Eliomys quercinus, Lutra lutra – 
Foto 71 –, Oryctolagus cuniculus, Rhinolophus euryale), mientras que la rata de agua 
(Arvicola sapidus, Foto 72) es considerada como “Vulnerable”. A nivel nacional, 7 
especies reciben las categorías de “Casi amenazadas” o “Vulnerables”, siendo el resto 
consideradas de “Preocupación menor”.  
 
Sólo 6 especies están incluidas en alguno de los Anexos de la Directiva Hábitats (4 de 
ellas en los Anexos II y IV y 2 en el Anexo V). La nutria (Lutra lutra) y los murciélagos 
(Orden Chiroptera) forman parte del Listado de Especies silvestres en Régimen de 
Protección Especial o del Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de 
“Vulnerables”. El 56% de los Mamíferos inventariados están incluidos en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas, 10 como “Especies de Interés Especial” y 5 como 
“Vulnerables”.  
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Foto 72: Ejemplar de rata de agua (Arvicola sapidus) fotografiado en el río Júcar a su paso por la ciudad 
de Cuenca. Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

 

Foto 73: Ejemplar de corzo (Capreolus capreolus) fotografiado en el entorno de la ciudad de Cuenca. 
Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

Un total de 6 especies son consideradas de interés cinegético, 4 para la caza mayor 
(Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa, Vulpes vulpes) y 2 de caza menor 
(Lepus granatensis, Oryctolagus cuniculus).  
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Por su estado de conservación, grado de protección y relativa rareza, la nutria (se han 
avistado ejemplares adultos enseñando a pescar a sus crías, Foto 17), la rata de agua y 
los Quirópteros podrían considerarse como las especies de Mamíferos cuya conservación 
en el área requiere una máxima atención. Algunas especies, como el zorro y la garduña 
(Martes foina) son avistados con frecuencia incluso en la propia ciudad de Cuenca (Foto 
75). 
 

 

Foto 74: Ejemplar adulto de nutria (Lutra lutra) acompañado de sus crías en las aguas del Júcar a su 
paso por la ciudad de Cuenca. Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

 

 

Foto 75: Ejemplar de garduña (Martes foina) fotografiado en el río Huécar a su paso por la ciudad de 
Cuenca. Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 
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Aves 

 
Las Aves son la clase de fauna que mayor nivel de biodiversidad aporta a la zona, con un 
total de 121 especies inventariadas, distribuidas en 17 Órdenes y 39 Familias 
taxonómicas. De las especies presentes, el 57% ocupan la zona a lo largo de todo el año, 
el 27% lo hacen durante el periodo de reproducción en los meses de primavera y verano 
y el 16% son especies de presencia ocasional, normalmente en paso durante el 
transcurso de movimientos migratorios. Los bosques de ribera y los terrenos forestales 
son los biotopos con potencialidad de albergar una mayor diversidad de Aves, siendo 
seleccionados preferentemente por hasta el 62% de las especies inventariadas. La 
presencia de un total de 19 especies se asocia directa o indirectamente a los cortados 
calizos presentes en la zona.  
 

 

Foto 76: Ejemplar de martín pescador (Alcedo atthis) fotografiado en el río Júcar a su paso por la ciudad 
de Cuenca (Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado). 

 
El estado de conservación del 98% de las Aves presentes es considerada de 
“Preocupación menor” por la UICN. Sólo 3 especies están catalogadas como “Casi 
Amenazadas” (Falco vespertinus, Sylvia undata) o “Vulnerables (Streptopelia turtur). A 
nivel nacional, no se dispone de información suficiente sobre el estado de conservación 
del 88% de las especies de Aves inventariadas: sólo 15 especies han sido catalogadas 
como de “Preocupación menor” (4), “Casi amenazadas” (8; ejemplos: el martín 
pescador, Alcedo atthis – Foto 76 –; y la chova piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax), 
“Vulnerables” (1) y “En peligro” (2).  
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Foto 77. Ejemplar de gavilán (Accipiter nisus) fotografiado en la Puerta de Valencia a orillas del río 
Huécar. Autor: Jaime Rodríguez Estival. Foto 78. Ejemplar de acentor alpino (Prunella collaris) 

fotografiado en los cortados calizos de la zona de la Ermita de las Angustias. Autor: Javier Merchante 
Rodríguez. 

El 34% de las Aves están incluidas en alguno de los Anexos de la Directiva Aves (20 
especies en el Anexo I, 13 en el Anexo II, 5 en los Anexos II y III y 1 en los Anexos I, II 
y III). El 74% de las Aves inventariadas están incluidas en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, mientras que solo 1 (el alimoche, 
Neophron percnopterus) está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
bajo la categoría de “Vulnerable”.  
 

 

Foto 79. Ejemplar de chochín (Troglodytes troglodites) fotografiado en la ribera del Júcar a la altura del 
Puente de la Trinidad. Autor: Javier Merchante Rodríguez. Foto 80. Ejemplar de herrerillo capuchino 
(Lophophanes cristatus) fotografiado en un bosquete de repoblación de la hoz del Júcar. Autor: Javier 

Merchante Rodríguez. 

A nivel regional, el 79% de las Aves inventariadas están incluidas en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas, 84 como “Especies de Interés Especial” y 11 como 
“Vulnerables” (ejemplo: el gavilán común, Accipiter nisus – Foto 77). Un total de 18 
especies son consideradas de interés cinegético (caza menor). Son muchas las especies 
que, por su estado de conservación y/o abundancia, podría considerarse como 
emblemáticas dentro del área de estudio (Fotos 77 a 87). 

 



Estudio del valor patrimonial de las hoces del río Júcar y Huécar en la ciudad de Cuenca como base para una gestión y 
una proyección de la ciudad basada en el concepto de paisaje histórico urbano 

 

 

Página | 136  

 

Foto 81. Ejemplares de oropéndola (Oriolus oriolus) y abejaruco (Merops apiaster) fotografiados en los 
hocinos de la hoz del Huécar. Autor: Javier Merchante Rodríguez. 

 

 

Foto 82. Ejemplar de pardillo común (Carduelis cannabina) fotografiado en el área del Recreo Peral. 
Autor: Javier Merchante Rodríguez  
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Foto 83. Ejemplar de picogordo (Coccothraustes coccothraustes) fotografiado en un bosque de ribera 
próximo a la Fuente del Oro. Autor: Javier Merchante Rodríguez 

 

Foto 84. Ejemplar de roquero solitario (Monticola solitarius) fotografiado en un cortado calizo de la hoz 
del Huécar. Foto 85. Ejemplar de trepador azul (Sitta europaea) fotografiado en el Recreo Peral. Autor: 

Javier Merchante Rodríguez. 
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Foto 86. Ejemplar de torcecuello (Jynx torquilla) fotografiado en el bosque de ribera próximo a El 
Sargal. Autor: Javier Merchante Rodríguez. Foto 87. Ejemplar de cormorán grande (Phalacrocorax 

carbo) fotografiado en las aguas del Júcar. Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

Anfibios 

 
En el área de estudio se ha detectado la presencia permanente de un total de 6 especies 
de Anfibios, todos ellos pertenecientes al Orden taxonómico de los Anuros, del cual 
encontramos especies de hasta 5 Familias taxonómicas diferentes. En todos los casos, la 
presencia de esta clase de animales se asocia a la existencia de puntos de agua, ya sean 
naturales (cursos fluviales y encharcamientos) o artificiales (balsas, regueros, acequias) 
(Foto 88). El estado de conservación de todas las especies de Anfibios inventariadas es 
de “Preocupación menor” según la UICN. De acuerdo con el Libro rojo, sólo 2 especies 
(Alytes obstetricans y Hyla molleri) se encuentran “Casi amenazadas” en la Península 
Ibérica. La Directiva Hábitat incluye a 5 de las especies de Anfibios inventariadas, 4 en el 
Anexo IV y 1 en el Anexo V. El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial incluye a 4 de ellas, siendo 5 las catalogadas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas como “Especies de Interés Especial”. 
 

 

Foto 88. Renacuajos de dos especies diferentes de Anfibios (posiblemente Pelophylax perezi y Bufo 
calamita). Punto de agua estancada de la hoz del Huécar. Autor: Jaime Rodríguez Estival. 
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Reptiles 

 
Respecto a la clase de los Reptiles, en el área de estudio se ha detectado la presencia de 
un total de 12 especies, 11 pertenecientes al Orden taxonómico de los Squamata 
(lagartos y serpientes) y 1 al Orden de las tortugas, que quedan divididas en 8 Familias 
taxonómicas. Con la excepción del galápago de Florida (Trachemys scripta, Foto 89), que 
es considerada una especie exótica en la Península Ibérica, todas las demás especies de 
Reptiles inventariadas tienen carácter autóctono y permanente en la zona. Esta clase de 
fauna suele preferir los biotopos dominados por la presencia de matorrales y praderas y 
las áreas de roquedo, con la peculiaridad de algunas especies que, como las culebras de 
agua (Natrix maura y Natrix natrix) suelen estar asociadas a medios acuáticos como los 
proporcionados por las riberas de los ríos Júcar y Huécar.  
 

 

Foto 89. Ejemplares de galápago de Florida (Trachemys scripta) fotografiados en las aguas del Júcar a 
la altura de la Fuente del Oro. Autor: Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

Según la UICN, las poblaciones de 2 especies (el eslizón ibérico, Chalcides bedriagai; y el 
lagarto ocelado, Timon lepidus) se encuentran “Casi amenazadas” a nivel internacional, 
mientras que las de víbora hocicuda (Vipera latastei) están en estado “Vulnerable”. El 
estado de conservación del resto es considerado de “Preocupación menor”. Las 
poblaciones de eslizón ibérico y la víbora hocicuda están catalogadas como de “Casi 
amenazadas” en la Península Ibérica. Sólo 2 especies, el eslizón y la culebra lisa 
meridional (Coronella girondica, Foto 90) están incluidas en la Directiva Hábitat, 
concretamente en su Anexo IV.  



Estudio del valor patrimonial de las hoces del río Júcar y Huécar en la ciudad de Cuenca como base para una gestión y 
una proyección de la ciudad basada en el concepto de paisaje histórico urbano 

 

 

Página | 140  

De todos los Reptiles presentes en la zona, 9 forman parte del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, y 10 están incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas como “Especies de Interés Especial”. Especies como la 
culebra de escalera (Rhinechis scalaris, Foto 91) y las lagartijas colilarga 
(Psammodromus algirus) e ibérica (Podarcis hispánica, Foto 92) son relativamente 
frecuentes en la zona de estudio. 
 

 

 Foto 90. Ejemplar de culebra lisa meridional (Coronella girondica) fotografiado en la hoz del Júcar.  
 

 

 Foto 91. Ejemplar de culebra de escalera (Rhinechis scalaris) fotografiado en la hoz del Huécar (Autor: 
Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado). 
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 Foto 92: Ejemplar de lagartija ibérica (Podarcis hispanica) fotografiado en la hoz del Júcar. Autor: 
Miguel Ángel Durán Ferández-Tostado. 

Peces 

 
Las aguas de los ríos Júcar y Huécar, a su paso por la ciudad de Cuenca, son habitadas 
por un total de 14 especies de Peces, divididas en 4 Órdenes y 5 Familias taxonómicas. 
Todas ellas están presentes en el río Júcar, mientras que solo 2 (Gobio gobio y Salmo 
trutta) habitan las aguas del río Huécar).  
 
Un total de 6 especies tienen un carácter autóctono en la Cuenca Hidrográfica del Júcar, 
3 tienen carácter exótico en la Cuenca Hidrográfica del Júcar (aunque son autóctonas de 
las Península Ibérica) y 5 son consideradas especies exóticas de carácter invasor en la 
Península Ibérica. Entre las especies autóctonas del Júcar, las poblaciones de 4 se 
encuentran en un estado de conservación “Vulnerable” según la UICN y el Libro rojo.  
 
La Directiva Hábitats incluye 2 de las especies autóctonas en su Anexo V (Barbus bocagei 
y Barbus guiraonis) y 1 en su Anexo II (Chondrostoma arcasii), la cual es la única 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta 
especie además, junto con 2 más (Cobitis paludica y Squalius alburnoides) son las únicas 
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.  
 
Un total de 8 especies de Peces son consideradas de interés piscícola, mientras que 2 
están sujetas a captura en Castilla-La Mancha (sin haber sido declaradas de interés 
piscícola) al ser consideradas como especies de carácter invasor. 
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El valor de las fuentes de información 

 
Finalmente, es conveniente analizar la importancia de las fuentes de información en que 
se sustenta la composición de especies de este inventario. El 88% de las especies 
incluidas en el inventario son citadas en la bibliografía especializada como presentes en 
la cuadrícula UTM en la que se localiza el área de estudio. De las especies citadas en la 
bibliografía, la presencia en la zona del 81% ha sido verificada por las 
observaciones individuales realizadas a lo largo de los últimos 10 años por los 
expertos consultados. La información que se proporciona a este respecto para cada 
especie debe interpretarse como una mayor o menor probabilidad de que la presencia de 
una especie concreta sea veraz, siendo mayor según incrementa la proporción de 
expertos que la han detectado durante sus trabajos y salidas de campo. Así, la presencia 
del 67% de las especies presentes en la zona según la bibliografía ha sido confirmada de 
forma independiente por 2 o más colaboradores; la presencia de hasta el 47% de las 
especies inventariadas ha sido confirmada por 4 o más colaboradores. 

 
El presente inventario ofrece además información inédita sobre la presencia en la 
zona de estudio de 21 especies de fauna vertebrada. La presencia del 62% de estas 
especies ha sido corroborada por 2 o más colaboradores. Se trata de especies animales 
que, según las diferentes fuentes bibliográficas consultadas, no incluyen la cuadrícula 
UTM en que se localiza la zona de estudio en su rango de distribución. Estas nuevas citas 
pueden contribuir por lo tanto a mejorar el conocimiento que se tiene sobre el rango de 
distribución de estas especies. Sirvan como ejemplos las citas de rata de agua (Arviola 
sapidus) y vencejo real (Tachymarptis melba). Ambas especies han sido citadas en la 
zona de estudio por 3 y 5 colaboradores independientes respectivamente, a pesar de 
que, según los respectivos Atlas de distribución (ver “Bibliografía”), no incluyen la zona 
de estudio en su rango de distribución. 
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FAUNA INVERTEBRADA 
 

Autores:  
Juan Ignacio de Arce Crespo (SEACAM) 
Agradecimientos: José Luis Yela. Departamento de Zoología (UCLM), Fernando 
Alonso Gutiérrez (JCCM) 

 
Nota del sub-apartado*:  
 

En este apartado, se ha tratado con mayor detalle las mariposas dentro del grupo de 
fauna invertebrada. Dada la complejidad y extensión que supondría un estudio 
exhaustivo del conjunto de este grupo, el más numeroso del planeta, se estima que no 
es pertinente debido a la naturaleza y dimensión de este estudio.  
 
Antes de comenzar con la exposición de resultados, simplemente mencionar, dentro de 
este subapartado, algunos referencias de invertebrados acuáticos aportadas por expertos 
naturalistas, especialmente de Fernando Alonso Gutiérrez.  

Además de la ictionfauna, se constata la presencia muy frecuente de cangrejo señal 
(Pacifastacus leniusculus) y de cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) en ambos 
ríos, estando las dos especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Exóticas 
Invasoras. El cangrejo rojo se introdujo primero, aproximadamente entre los años 80-85, 
mientras que el señal se introdujo entre el 94-95 desde Villalba de la Sierra y ahora es el 
más común, desplazando al congrejo rojo. Hay numerosos testimonios que afirman la 
existencia en la zona de estudio del cangrejo autóctono (Austropotamobius italicus), 
ahora desaparecido.  

Otra cita interesante es la presencia de la almeja Potomida littoralis, solamente citada en 
la provincia de Cuenca en la zona de estudio y algo más arriba (La Torre, Mariana). Se 
comenta en la publicación del Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de 
España (https://goo.gl/qU1GKO)  que las poblaciones del río Júcar están desapareciendo 
por el deterioro del hábitat. Incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas de CLM 
como De interés especial (se propone en la publicación pasarla a categoría de 
Vulnerable), y en el Libro Rojo de los Invertebrados de España como Vulnerable.  

Hay más información sobre esta especie en Bragado, D., Araujo, R. y Aparicio, M.T., 
2009. Atlas y Libro Rojo de los Moluscos de Castilla-La Mancha. Organismo Autónomo 
Espacios Naturales de Castilla – La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla–La 
Mancha. 506 pp 

En el caso de los testimonios que aporta Fernando Alonso Gutiérrez, constata que es 
segura su presencia en la zona de la playa artificial, a unos 2 m de profundidad cercano 
al azud, pero no se conoce si más abajo existen poblaciones de la misma (se ven 
conchas en los ríos pero pueden ser arrastradas por la corriente de individuos muertos). 
No se ha muestreado en otras zonas. 
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Las mariposas y su valor estético, ecológico y divulgativo 
 
Hay muchas razones por las que las mariposas, tanto las diurnas como las 
nocturnas, son importantes. Tienen valor por sí mismas, ya que presentan un 
alto valor estético y un alto valor en el ecosistema, pero además son excelentes 
indicadoras de la calidad ambiental y sirven como herramienta educativa 
(Butterfly Conservation Europe, 2008). 
 
De su valor estético, destaca el atractivo de su color y su elegancia, que haya 
condicionado el estudio de las mismas desde la antigüedad hasta nuestros días. Las 
referencias en la literatura son muy numerosas, pues ya aparecían en la Biblia. Así, 
ilustradores de todo el mundo emplean las mariposas como símbolo de belleza, libertad y 
paz. 
 
Pero su valor sobrepasa su mero carácter estético. Las mariposas, como insectos, se 
encuentran en el  grupo faunístico más numeroso y, dentro de ellos, las mariposas son el 
tercer orden tras los coleópteros y los himenópteros. Constituyen un elemento clave en 
la salud de los ecosistemas y resulta un elemento muy importante en las cadenas 
tróficas. Entre los beneficios medioambientales se podría destacar el papel que 
desempeñan en la  polinización y en el control natural de plagas. Aunque las aves han 
sido uno de los grupos faunísticos más estudiados y empleados como indicadores de 
calidad ambiental, las mariposas también son empleadas para estudiar el impacto, 
pérdida o fragmentación de hábitats, así como el cambio climático. En el marco de este 
estudio se podría destacar que junto con su valor científico y su valor ecosistémico, 
destacaría su valor educativo, ya que las mariposas tienen un ciclo de vida muy 
interesante y sirve para aprender muchos aspectos ligados a fenómenos naturales y 
biológicos. 
 

 

Foto 93: P. machaon. Autor: Jose Ignacio de Arce Crespo.  



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 145  

Metodología 
 
Para abarcar este grupo faunístico, se ha revisado las citas de los lepidópteros presentes 
en la bibliografía (Arce & Gutiérrez, 2011; Arce et al., 2004, 2006, 2009, 2010; Arce & 
Sánchez Fernández, 2012, 2013; García-Barros et al., 2004, 2013; Piñas 1973, 1974a, 
1974b, 1977a, 1977b, 2003) y se ha extraído la información contenida dentro de la 
cuadrícula 30TWK73. La ciudad de Cuenca está dentro de la cuadrícula UTM de 10x10 km 
de lado 30TWK73. Se ha buscado en la literatura aquellas citas sobre los lepidópteros 
que se encuentran en Cuenca y sus alrededores, siempre y cuando estén dentro de la 
misma UTM. 
 
Además, se ha tenido en cuenta la inclusión de ciertas mariposas dentro de los listados 
de protección, tales como el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla- La 
Mancha (Decreto 33/98, de 5 de mayo), el Catálogo Nacional de Especies Amenazas, la 
Directiva Hábitats y el listado Rojo de los invertebrados en España 
(https://goo.gl/9c2tpI) 
 
Asimismo, los datos del estatus de conservación según la UICN (en inglés IUCN- 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources-) se han extraído 
de la lista roja que ha elaborado esta organización, la cual puede consultarse en 
http://www.iucnredlist.org/. Los datos corresponden a la última actualización realizada 
en 2016. 

Resultados 

Catálogo de mariposas localizadas en la ciudad de Cuenca. 

 
A continuación se expone una tabla con el catálogo de mariposas localizadas en la ciuad 
de Cuenca, dentro de la cuadrícula UTM mencionada, es decir que algunas de las 
especies pueden situarse fuera de la localización exacta de la zona de estudio. En este 
catálogo se incluye como información:  
 

• Nombre científico de la especie 
• Nombre común de la especie. 
• Clase 
• Orden 
• Familia 
• Categoría UICN (2016) 
• Inclusión en la Directiva Hábitats 
• Inclusión en el Catálogo Nacional (RD139/2011) 
• Inclusión en el Catálogo Regional (DECRETO 33/98, de 5 de mayo) 
• Inclusión en el Libro Rojo de los Invertebrados 
• Observaciones (según UICN) 
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Tabla 15: Catálogo de mariposas localizadas en las hoces. Autor: Jose Ignacio de Arce Crespo.  

Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Eilema caniola  Insecta Lepidoptera Arctiidae       

Arctia caja Gitana Insecta Lepidoptera Arctiidae       

Rhyparia purpurata  Insecta Lepidoptera Arctiidae       

Zeuzera pyrina Taladro amarillo o 
barrenador de la 
madera 

Insecta Lepidoptera Cossidae       

Cossus cossus Mariposa de taladro 
rojo o cósido del sauce 

Insecta Lepidoptera Cossidae       

Catocala elocata  Insecta Lepidoptera Erebidae       

Dysgonia algira  Insecta Lepidoptera Erebidae       

Catocala puerpera  Insecta Lepidoptera Erebidae       

Paidia rica  Insecta Lepidoptera Erebidae       

Agrius convolvuli Esfinge de la 
correhuela, 

Insecta Lepidoptera Geometridae      

Itame vincularia  Insecta Lepidoptera Geometridae      

Idaea lutulentaria  Insecta Lepidoptera Geometridae      

Idaea ostrinaria  Insecta Lepidoptera Geometridae      

Cyclophora 
(Cyclophora) 
lennigiaria 

 Insecta Lepidoptera Geometridae      

Colostygia olivata  Insecta Lepidoptera Geometridae      

Eupithecia 
centaureata 

 Insecta Lepidoptera Geometridae      

Carcharodus alceae Piquitos castaña Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Carcharodus 
baeticus 

Piquitos Insecta Lepidoptera Hesperiidae Preocu
pación 
menor 

    Población 
estable 

Carcharodus 
flocciferus  

Piquitos serrana Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Carcharodus 
lavatherae 

Piquitos clara Insecta Lepidoptera Hesperiidae       
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

           

Erynnis tages Cervantes Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Hesperia comma Dorada manchas 
blancas 

Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Muschampia proto Polvillo dorado Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Ochlodes sylvanus  Dorada orla ancha Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Pyrgus armoricanus Ajedrezada yunque Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Pyrgus cinarae Ajedrezada rusa Insecta Lepidoptera Hesperiidae      Protegida. 
Decreto 
declaración  
Parque Natural 
Serranía de 
Cuenca 

Pyrgus cirsii  Ajedrezada tórrida Insecta Lepidoptera Hesperiidae Vulnera
ble 

    Población en 
regresión 

Pyrgus malvoides Ajedrezada menor Insecta Lepidoptera Hesperiidae Preocu
pación 
menor 

    Población 
estable 

Pyrgus onopordi Ajedrezada bigornia Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Pyrgus serratulae  Ajedrezada verdosa Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Spialia sertorius  Sertorio Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Thymelicus acteon  Dorada oscura Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Thymelicus lineola Dorada línea corta Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Thymelicus 
sylvestris 

Dorada línea larga Insecta Lepidoptera Hesperiidae       

Thaumetopoea 
pytiocampa 

Procesionaria del pino Insecta Lepidoptera Lasyocampidae      

Aricia cramera Morena Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Aricia montensis  Morena serrana Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Aricia morronensis Morena española Insecta Lepidoptera Lycaenidae Preocu
pación 
menor 

    Población 
estable 

Cacyreus marshalli  Mariposa del geranio Insecta Lepidoptera Lycaenidae       
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Callophrys rubi Cejialba Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Celastrina argiolus Náyade Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Cupido (Cupido) 
minimus  

Duende oscuro Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Cupido (Cupido) 
osiris  

Duende mayor Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Cyaniris semiargus Falsa limbada Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Glaucopsiche alexis Manchas verdes. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Glaucopsyche 
melanops 

Escamas azules. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Iolana debilitata Espantalobos Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Laeosopis roboris Moradilla del fresno Insecta Lepidoptera Lycaenidae Preocu
pación 
menor 

    La población es 
estable 

Lampides boeticus Canela estriada Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Leptotes pirithous Gris estriada Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Lycaena alciphron Manto púrpura. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Lycaena phlaeas  Manto bicolor. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Plebejus argus Niña Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Plebejus idas Niña esmaltada. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Polyommatus 
(Lysandra) albicans  

Niña andaluza Insecta Lepidoptera Lycaenidae Preocu
pación 
menor 

    Población en 
regresión 

Polyommatus 
(Lysandra) bellargus 

Niña celeste. Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Polyommatus 
(Lysandra) coridon  

Niña corindón. Insecta Lepidoptera Lycaenidae    De interés 
especial 

 mirar 

Polyommatus 
(Neolysandra) 
escheri  

Fabiola Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Polyommatus 
(Plebicula) nivescens  

Niña de nácar Insecta Lepidoptera Lycaenidae Casi 
amena
zada 

    Casi 
amenazada 
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Polyommatus 
(Plebicula) thersites  

Celda limpia Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Polyommatus 
(Polyommatus) 
icarus  

Ícaro Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Satyrium esculi  Qüerquera Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Satyrium ilicis  Querquera serrana Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Satyrium spini  Mancha azul Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Satyrus actaea  Negra Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 

    Población 
estable 

Scolitantides 
(Pseudophilotes) 
abencerragus 

Abencerraje Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Scolitantides 
(Pseudophilotes) 
panoptes  

 Insecta Lepidoptera Lycaenidae Casi 
amena
zada 

     

Scolitantides 
(Scolitantides) orion  

Banda anaranjada Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Tomares ballus  Cardenillo Insecta Lepidoptera Lycaenidae       

Nyctobrya muralis  Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Cryphia algae  Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Synthimia fixa  Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Shargacucullia 
verbasci 

 Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Enterpia laudeti  Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Hadena (Hadena) 
filograna 

 Insecta Lepidoptera Noctuidae       

Autophila dilucida  Insecta Lepidoptera Noctuido       

Aglais urticae  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Arethusana arethusa   Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Argynnis (Argynnis) 
pandora  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Argynnis (Argynnis) 
paphia  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Argynnis (Fabriciana) 
adippe  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Argynnis (Speyeria) 
aglaja  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Brenthis ino  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Brentis daphne  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Brentis hecate  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Chazara briseis  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Chazara prieuri  Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 

  De interés 
especial 

Casi 
amenazad
a (NT) 

Las poblaciones 
están en 
regresión 

Coenonympha 
arcania  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Coenonympha dorus  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Coenonympha 
glycerion  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Coenonympha 
pamphilus 

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Erebia epistygne  Insecta Lepidoptera Nymphalidae Casi 
amena
zada 

  De interés 
especial 

 Las poblaciones 
están en 
regresión 

Erebia triaria  Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 

    La población es 
estable 

Euphydryas aurinia   Insecta Lepidoptera Nymphalidae  Anexo II y 
Anexo IV 

Incluida De interés 
especial 

  

Euphydryas 
desfontainii 

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Hipparchia 
(Hipparchia) alcyone  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Hipparchia 
(Neohipparchia) 
statilinus  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Hipparchia 
(Parahipparchia) 
semele 

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae      Las poblaciones 
están en 
regresión 

Hipparchia 
(Pseudotergumia) 
fidia  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Hyponephele lupina  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Hyponephele lycaon  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Issoria lathonia  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Kanetisa (Brintesia) 
circe  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Lasiommata maera  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Lasiommata megera  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Libythea celtis  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Limenitis reducta  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Maniola jurtina  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melanargia ines  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melanargia 
nemausiaca  

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 

   Las 
poblacion
es están 
creciendo 

 

Melanargia 
occitanica 

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melanargia russiae  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea celadussa   Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea cinxia  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea deione  Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea didyma 
 
 

 Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea 
parthenoides 

Minerva Insecta Lepidoptera Nymphalidae Preocu
pación 
menor 

   Regresión  
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Melitaea phoebe Doncella mayor Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Melitaea trivia Doncella modesta Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Nymphalis 
polychloros 

Mariposa de los olmos Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Pararge aegeria Mariposa de los muros Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Polygonia c-album  C Blanca Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Pyronia bathseba  Lobito listado Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Pyronia cecilia Lobito jaspeado Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Pyronia tithonus Lobito agreste Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Vanessa atalanta Vanesa Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Vanessa cardui Vanesa de los cardos Insecta Lepidoptera Nymphalidae       

Iphiclides podalirius Chupaleche Insecta Lepidoptera Papilionidae       

Papilio machaon  Macaón Insecta Lepidoptera Papilionidae       

Zerynthia rumina Arlequín Insecta Lepidoptera Papilionidae       

Anthocharis 
cardamines  

Aurora Insecta Lepidoptera Pieridae       

Anthocharis 
euphenoides   

Bandera española Insecta Lepidoptera Pieridae Preocu
pación 
menor 

    Población 
estable 

Aporia crataegi Blanca del majuelo Insecta Lepidoptera Pieridae       

Colias alfacariensis  Colias de Berger Insecta Lepidoptera Pieridae       

Colias crocea  Amarilla Insecta Lepidoptera Pieridae       

Euchloe crameri  Blanquverdosa 
moteada 

Insecta Lepidoptera Pieridae       

Euchloe tagis  Blanquverdosa curva Insecta Lepidoptera Pieridae       

Gonepteryx cleopatra Cleopatra Insecta Lepidoptera Pieridae       

Gonepteryx rhamni  Limonera Insecta Lepidoptera Pieridae       

Leptidea sinapis Blanca esbelta Insecta Lepidoptera Pieridae       

Pieris brassicae  Mariposa de la col Insecta Lepidoptera Pieridae       
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Especies  Nombre común  Clase Orden  Familia  Cat. 
UICN 
(2016) 

Directiva 
Hábitats 

Catálogo 
Nacional 
(RD139/2011) 

Catálogo 
Regional 
(D 33/98) 

Libro 
Rojo 
Invert 

Observaciones 
(UICN) 

Pieris napi Blanca verdinerviada Insecta Lepidoptera Pieridae       

Pieris rapae Blanquita de la col Insecta Lepidoptera Pieridae       

Pontia daplidice Blanquiverdosa Insecta Lepidoptera Pieridae Preocu
pación 
menor 

     

Zegris eupheme El zegrí Insecta Lepidoptera Pieridae       

Graellsia isabelae Mariposa isabelina Insecta Lepidoptera Saturnidae Datos 
insufici
entes 

Anexo II y 
Anexo V 

Incluida De interés 
especial 

 Se neceita 
actualizar el 
estado de 
conservación de 
sus poblaciones 

Saturnia pyri Gan pavón nocturno Insecta Lepidoptera Saturnidae       

Laohtoe populi Esfinge del chopo Insecta Lepidoptera Sphingidae       

Hemaris fuciformis Esfinge abejorro Insecta Lepidoptera Sphingidae       

 

 



 I CONCURSO +PATRIMONIO’. PROYECTO ENTRE HOCES 

 

Página | 154  

Especies más detacables presentes. 

 
En la zona de estudio se han encontrado 149 especies distintas de lepidópteros 
tanto diurnas como nocturnas (Tabla anterior). Según los estudios realizados en los 
últimos años (Arce & Gutiérrez, 2011; Arce et al., 2004, 2006, 2009, 2010; Arce & 
Sánchez Fernández, 2012, 2013), habría que eliminar del listado mariposas que no han 
sido constatadas, tales como Aricia morronensis, Erebia triaria, Melitaea celadussa, 
Melitaea trivia y Euchloe tagis. 

Además cabe destacar la presencia de ciertas mariposas que se encuentran 
protegidas según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, tales como 
Polyommatus (Lysandra) coridon (antes nombrada como Lysandra 

caelestissima), Chazara prieuri, Erebiae epistygne, Euphydryas aurinia y 
Graellsia isabelae. Asimismo, se ha citado en la zona la especie Pyrgus cinarae, la cual 
se incluyó en el listado de protección mediante el Decreto 99/2006, de 1 de agosto.  

 

 Foto 94: Polyommatus (Lysandra) coridon (antes nombrada como Lysandra caelestissima). Autora: 
NCM. 

De todas las especies nombradas anteriormente, sólo se ha constatado la presencia en 
los últimos años de Erebia epistygne (Arce & Jiménez, 2006; Arce et al., 2009) y 
Graellsia isabelae (Arce et al., 2010). Quizá el resto de las especies citadas en la 
bibliografía se deba a errores en la identificación de las mismas o pequeñas extinciones a 
nivel local de estas especies o quizá individuos que han salido de sus áreas de 
distribución.  
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La mariposa Graellsia isabelae es sin duda el emblema, no sólo a nivel local, sino 
también a nivel nacional, de las mariposas más bonitas de Europa, tal y como se eligió 
durante el año 2016 por la asociación Zerynthia (https://goo.gl/Co286a). La 
conservación del pino salgareño (Pinus nigra subsp. salzmanii) en los alrededores de la 
ciudad, e incluso realizar alguna pequeña repoblación no destructiva en el medio, podría 
ser beneficioso para salvaguardar la presencia de la mariposa en las Hoces del río Júcar y 
Huécar. Además, cabe destacar la presencia de Erebia epistygne, se trata de una 
mariposa muy especial y valiosa que debería de estudiarse mejor para saber el estatus 
de sus poblaciones en las proximidades a la ciudad de Cuenca. 

 

Foto 95: Mariposa Graellsia isabelae. Mariposa del año 2016. Autora: Silvia Martínez Benedicto. 

La especie Chazara prieuri, citada en la cuadrícula 30TWK73, se encuentra en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de España (Verdú Y Galante, 2006) como Vulnerable (VU), sin 
embargo en una posterior revisión se ha catalogado como “casi amenazada” (NT) según 
García-Barros et al. (2011). Esta mariposa, aunque citada en la bibliografía como 
presente en los alrededores de Cuenca capital, no ha sido observada en los estudios 
realizados en los últimos años (Arce & Gutiérrez, 2011; Arce et al., 2004, 2006, 2009, 
2010; Arce & Sánchez Fernández, 2012, 2013).  

Otra mariposa que ha sido citada en la zona ha sido Pyrgus cinarae, se trata de una 
mariposa muy escasa con muy pocas localizaciones en la Península. Está protegida en 
Castilla- La Mancha según el Decreto 99/2006, de 1 de agosto (Declaración del Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca) en la categoría “de Interés Especial” y en el Libro Rojo 
de los Invertebrados de España como “Vulnerable” (VU) (Verdú y Galante, 2006), en la 
que en su posterior revisión se mantiene en la misma categoría (Hernández-Roldán et 
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al., 2011). Al igual que la especie Chazara prieuri, tampoco se ha podido constatar la 
presencia de esta mariposa en los alrededores de Cuenca. 

Cabe destacar que el conocimiento de las mariposas diurnas y nocturnas es muy 
desigual, las primeras han sido mayormente investigadas que las últimas. Por ello, se 
deberían de ampliar los estudios destinados a las mariposas nocturnas, ya que es en este 
grupo donde se podrían encontrar mayor biodiversidad. 

 

Foto 96: Mariposa Polygonia c-album. Autora: Nuria Chacón Martínez. 

Según Arce & Sánchez-Fernández (2012), en estos momentos la coordenada 30TWK73 
tendría este número de especies, ya que han sido prospectadas recientemente y muchas 
de las mariposas enunciadas hace casi 40 años por F. Piñas ya no se encuentran en los 
alrededores de la ciudad y, en ocasiones, las zonas ya han sido urbanizadas, como es el 
caso del Cerro del Oro (ahora Barrio de la Fuente del Oro), la Fuente del Canto (Ahora 
Barrio de Villaluz) o las proximidades del río Moscas (ahora Barrio del Terminillo y 
Polígono Industrial La Cerrajera), donde se citaron especies como Euphydryas 
desfontainii, Satyrus actaea o Chazara briseis por F. Piñas en la década de los años 70, 
donde actualmente existen macrourbanizaciones. Asimismo, aunque estas zonas están 
fuera del área de estudio de este documento, están presentes dentro de la cuadrícula 
UTM objeto de estudio. 

Otra zona destacable es la zona de Mirabueno (Hoz Del Huécar) y camino que asciende al 
Cerro Socorro, cerca de la capital, donde se han citado especies tan importantes como 
las especies protegidas Erebia epistygne y Euphydryas aurinia y otras como Argynnis 
paphia, Argnnis aglaja, Melitaea trivia o Zerynhtia rumina, entre otras. E. epistygne, no 
ha sido vista de nuevo en este lugar desde la década de los 80.  
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Foto 97: Mariposa Zerinthia rumina. Autor: Juan Ignacio de Arce Crespo. 

Quizá se deba a todos los cambios que se han realizado en esta zona durante los últimos 
40 años (pequeñas edificaciones, aclarado y ajardinamiento con césped y árboles de 
porte alto), por lo que la vegetación anterior se perdió y por lo tanto las especies citadas 
por F. Piñas y A. Díaz- Romeral también. Por otro lado, una zona que no ha sido alterada 
y que ha sido visitada por los autores, encontrándose una gran riqueza de especies, es la 
zona de las Hoces del Huécar y Júcar (próximas a la ciudad) en donde los usos 
tradicionales agrícolas (huertas para consumo personal) conservan la flora de la cual se 
alimentan una gran cantidad de mariposas, tal y como comentaba F. Piñas en la década 
de los años 70 como es el caso de San Juan de la Ribera (prospectado en Arce & 
Gutiérrez, 2011) o las Huertas del río Huécar y Hocinos del mismo (Arce et al., 2004, 
2006).   

Conclusiones y recomendaciones de cara a la planificación y la gestión 
 
Por medio de este trabajo se presenta el primer inventario de fauna que se ha 
elaborado para la ciudad de Cuenca y su entorno más próximo, y pone de 
manifiesto que el entorno de la ciudad de Cuenca presenta un elevado índice de 
biodiversidad faunística, constituyendo en su conjunto un enclave natural habitado 
por una buena representación de la fauna silvestre ibérica, incluyendo diversas especies 
cuyo estado poblacional y grado de protección requieren la puesta en marcha de 
iniciativas que fomenten su conservación. La falta de estudios técnicos y publicaciones 
referentes a la fauna (vertebrada e invertebrada), pone de manifiesto que el estudio y 
puesta en valor del patrimonio natural que envuelve la ciudad de Cuenca está relegado a 
un segundo plano si se comparan las inversiones que se realizan en estudios, 
investigaciones, proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-
cultural con las realizadas en materia medioambiental.  
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Por otro lado, el presente inventario también pone de manifiesto el enorme potencial 
de la fauna como recurso patrimonial, de modo que su puesta en valor podría 
contribuir muy positivamente no sólo a su conservación, sino además a su disfrute desde 
los puntos de vista sociales, educativos y ecoturísticos.  
 
En el área abarcada por la figura UNESCO en la ciudad de Cuenca (España) se ha 
detectado la presencia de un total de 180 especies de fauna vertebrada: 27 
especies de Mamíferos, 121 especies de Aves, 6 especies de Anfibios, 12 
especies de Reptiles y 14 especies de Peces. De las especies detectadas, 118 
muestran una presencia permanente en el área de estudio y 33 son especies de carácter 
migratorio que se reproducen en la zona durante los meses de primavera y verano. 
Además, se ha detectado la presencia esporádica de otras 20 especies de fauna 
vertebrada, que están presentes en la zona de forma momentánea o anecdótica 
al estar de paso durante sus movimientos migratorios estacionales, y de 9 
especies de carácter exótico (1 reptil y 8 peces).  
 
Los bosques de ribera asociados a los cursos de los ríos Júcar y Huécar son el 
biotopo que alberga una mayor biodiversidad faunística (vertebrada), ya que 
tienen la potencialidad de ofrecer los requerimientos ambientales necesarios para el 
establecimiento del 58% de las especies inventariadas. En lo que a importancia para la 
biodiversidad faunística se refiere, les siguen las áreas boscosas y de matorral, que 
tienen la potencialidad de ser ocupadas por el 50 y el 38% de las especies inventariadas, 
respectivamente. 
 
El estado de conservación del 91% de las especies inventariadas es considerado de 
“Preocupación Menor” según la UICN. El 9% restante se corresponde con 8 especies 
consideradas “Casi amenazadas” y otra 8 consideradas “Vulnerables”. Respecto al 
grado de protección, el 32% de las especies inventariadas han sido incluidas en las 
Directivas comunitarias para la protección y la conservación de la biodiversidad, el 59% 
forman parte del Listado de Especies silvestres en Régimen de Protección Especial y 4 
especies han sido incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la 
categoría de “Vulnerables”.  
 
Con respecto a las fuentes de información mencionar que el 88% de las especies 
incluidas en el inventario son citadas en la bibliografía especializada como presentes en 
la cuadrícula UTM en la que se localiza el área de estudio. De las especies citadas en la 
bibliografía, la presencia en la zona del 81% ha sido verificada por las observaciones 
individuales realizadas a lo largo de los últimos 10 años por los expertos consultados. 
Asimismo, el presente inventario ofrece además información inédita sobre la 
presencia de en la zona de estudio de 21 especies de fauna vertebrada. 
 
En relación a la fauna invertebrada, aunque se ha abarcado únicamente un 
estudio de revisión bibliográfica sobre lepidópteros, señalar que este grupo 
faunístico presenta un alto valor estético, científico y educativo. Asimismo 
constituyen excelentes indicadores de calidad ambiental de un lugar y se han 
localizado especias citadas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadasm, 
por lo que también tiene un valor conservacionista. 
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En la zona de estudio se han encontrado 149 especies distintas de lepidópteros 
tanto diurnas como nocturnas. Según los estudios realizados en los últimos años, 
habría que eliminar del listado patrón de mariposas algunas especies que no han sido 
constatadas, tales como Aricia morronensis, Erebia triaria, Melitaea celadussa, Melitaea 
trivia y Euchloe tagis. 

Además cabe destacar la presencia de ciertas mariposas que se encuentran 
protegidas según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, tales como 
Polyommatus (Lysandra) coridon (antes nombrada como Lysandra caelestissima), 
Chazara prieuri, Erebiae pistygne, Euphydryas aurinia y Graellsia isabelae. 
 
A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones que pueden contrinuir a la 
gestión y puesta en valor de las comunidades faunísticas en el entorno de la ciudad de 
Cuenca. 

 
� La destrucción y/o pérdida de hábitats es una de las amenazas más comunes para 

todos los grupos faunísticos. Las hoces de los ríos Júcar y Huécar en los tramos 
incluidos en el presente trabajo han sido históricamente objeto de diversos usos y 
transformaciones humanas. Sin embargo, en la actualidad son áreas naturalizadas 
que han sido recolonizadas por multitud de especies de fauna que desaparecieron 
en décadas pasadas. Es recomendable velar por el cuidado de los espacios y los 
cursos de los ríos Júcar y Huécar, su estructura y composición vegetal, en el 
entorno de la ciudad de Cuenca. Cualquier alteración sobre el paisaje de la ciudad 
debe ser contemplada desde un punto de vista faunístico, optándose siempre por 
las alternativas de intervención con un potencial más bajo de afectar a las 
comunidades faunísticas que lo habitan. 
 

� En relación con el punto anterior, cabe destacar el buen resultado que han dado 
las restauraciones ecológicas acometidas en las riberas de los ríos Júcar y Huécar 
en las últimas décadas (especialmente el tramo del Huécar que recorre la ciudad 
de Cuenca hasta su desembocadura en el Júcar), ya que han contribuido 
positivamente al establecimiento de poblaciones de fauna en la zona.  
 

� Es recomendable identificar y estudiar otras áreas cuyas mejoras de hábitat 
pudieran ser necesarias de cara a fomentar el buen estado de las comunidades 
vegetales, lo que estaría directamente vinculado con el fomento de la 
conservación de las poblaciones faunísticas que potencialmente pueden ocuparlos. 
Por otro lado, convendría desarrollar una serie de iniciativas científico-técnicas 
encaminadas a identificar las áreas más sensibles desde el punto de vista de las 
comunidades faunísticas, con el fin de considerarlas con especial relevancia en la 
gestión del ordenamiento del paisaje de la ciudad. 
 

� Las molestias humanas pueden poner en riesgo la presencia/establecimiento de 
poblaciones de fauna viables en un área concreta, especialmente si afectan a 
determinadas áreas durante el periodo de reproducción de las diferentes especies. 
Las hoces de los ríos Júcar y Huécar a su paso por Cuenca son objeto de 
actividades deportivas y de recreo que, sin afectar a la calidad del disfrute de las 
mismas, deben ser reguladas con fines de protección medioambiental. La recogida 
de leña, el senderismo o ciclismo fuera de pistas y senderos, o la escalada en 
periodos delicados para la reproducción de especies rupícolas, son algunos 
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ejemplos de actividades humanas que pueden estar asociadas a la generación de 
molestias y que por lo tanto deben desarrollarse de forma sostenible para evitar 
efectos indeseados sobre las comunidades faunísticas. 

 
� Las especies introducidas constituyen uno de los más graves problemas de 

conservación especialmente para las especies acuáticas autóctonas. En este 
sentido, el estado de conservación de las especies de Peces autóctonas que 
habitan el Júcar y el Huécar pueden verse negativamente afectado como 
consecuencia de la proliferación de las especies de Peces introducidas. Algo 
similar ocurre con la presencia del galápago de Florida, que podría ser clave a la 
hora de explicar la ausencia del galápago europeo en la zona. Es fundamental 
establecer medidas de gestión encaminadas a evitar la introducción de especies 
exóticas en la zona y la proliferación de las especies exóticas ya presentes.  

 
� Los vertidos de aguas residuales y cualquier otro tipo de contaminantes en los 

cauces y/o riberas de los ríos Júcar y Huécar (como por ejemplo el uso de 
productos fitosanitarios en las áreas agrícolas de la vega del Huécar) puede 
suponer la reducción de la calidad ambiental de los hábitats de la zona, lo que 
implicaría la desaparición de las especies de fauna más sensibles. Sirva como 
ejemplo la presencia de nutria y martín pescador, especies de un elevado valor 
faunístico cuya presencia en la zona podría verse comprometida como 
consecuencia de vertidos contaminantes. Es altamente recomendable promover 
iniciativas para identificar y evitar cualquier tipo de vertidos antrópicos a las 
aguas de los ríos Júcar y Huécar, como los que actualmente se producen a la 
altura del Barrio de San Antón y a la altura del Recreo Peral.  

 
� Sería muy recomendable incrementar los esfuerzos destinados a velar por el 

cumplimento de las leyes relativas a actividades como la caza y la pesca en la 
zona para garantizar que son desarrolladas de forma sostenible y cumpliendo con 
la normativa vigente. El tramo del Júcar a su paso por Cuenca es coto de pesca 
para multitud de conquenses que gustan de este deporte, pero se trata de una 
actividad que debe realizarse exclusivamente sobre las especies de interés 
piscícola y respetando los cupos y las vedas. Por su parte, la proximidad a la 
ciudad de Cuenca evita, por seguridad, que los terrenos inmediatamente 
circundantes formen parte de ningún acotado cinegético. Sin embargo, la práctica 
sostenible y responsable de esta actividad en los montes aledaños contribuiría 
muy positivamente a la conservación de poblaciones faunísticas saludables en el 
entorno de la ciudad. 
 

� La presencia de azudes artificiales a lo largo del curso de los ríos Júcar y Huécar 
son infranqueables para los peces (ejemplo: el ubicado en el barrio de San 
Antón), creando un efecto de fragmentación del hábitat y efecto barrera. Sería 
muy recomendable permeabilizar estos azudes y mejorar las garantías de que el 
caudal ecológico de ambos ríos es respetado. 

 
� En relación con el punto anterior, el carácter temporal del curso del río Huécar 

forma parte de su dinámica natural. Sin embargo, esta dinámica se ve influida 
considerablemente por el uso que se hace del caudal en los terrenos agrícolas 
ubicados en la vega del mismo (desvíos a través de acequias y regueros para el 
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riego de las huertas), especialmente durante los meses más secos del año. Un 
control adecuado del uso del caudal para riego del río Huécar podría contribuir a 
mejorar su dinámica y reducir al máximo los periodos de sequía,lo que podría 
afectar positivamente al establecimiento/estabilidad de las poblaciones de ciertas 
especies de fauna que dependen estrechamente de los cursos de agua, 
especialmente Peces, Anfibios e invertebrados acuáticos. 

 
� La conservación y puesta en valor del patrimonio faunístico del entorno de la 

ciudad de Cuenca pasa por el necesario desarrollo de iniciativas encaminadas a 
mejorar nuestro conocimiento y respeto por un elemento medioambiental tan 
preciado socialmente. Sólo de este modo se podrá velar de forma eficaz y 
eficiente por la conservación de este tesoro, uno más, de la ciudad de Cuenca. De 
este modo, el presente trabajo de inventariado faunístico, a pesar de su potencial 
utilidad como herramienta de gestión, debe considerarse como una mera 
aproximación a la situación actual de las comunidades faunísticas presentes en el 
área de estudio. Más estudios técnicos e investigaciones sobre nuestra fauna más 
cercana, basados en métodos cuantitativos, garantizarían la toma de decisiones 
más adecuadas en materia de gestión y ordenamiento sin poner en riesgo la 
conservación de nuestro patrimonio faunístico. Estos esfuerzos servirían, por otro 
lado, para fomentar  el desarrollo de iniciativas basadas en el aprovechamiento 
educativo y turístico de este elemento patrimonial, a través de la puesta en 
marcha de proyectos de Educación Ambiental y el fomento de una oferta 
ecoturística que sin duda conllevarían beneficios sociales, medioambientales y 
patrimoniales para la ciudad de Cuenca, tan necesarios para el establecimiento de 
modelos sostenibles de desarrollo. 
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CAPÍTULO 4. SOBRE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 
 

Autores:  
Santiago David Domínguez Solera (ARES Arqueología y Patrimonio Cultural) 
Míchel Muñoz García (ARES Arqueología y Patrimonio Cultural) 
Agradecimientos: Irene Lucía Arbeo; Pedro José Sánchez 
Autor foto portada del capítulo: Nuria Chacón 

 
Existen dos categorías principales patrimoniales, reconocidas por la normativa y 
asumidas como conceptos consolidados tanto por expertos como por el público general: 
el Patrimonio Cultural (que integra tanto los bienes materiales como los inmateriales) 
y el Patrimonio Natural. 
 
Todas las leyes y recomendaciones a nivel nacional, europeo e internacional emitidas 
desde el último tercio de siglo XX reconocen la necesidad de vincular y gestionar de 
forma conjunta ambos tipos de Patrimonio. Es lo que se denomina como Patrimonio 
Integral. El caso que aquí nos ocupa, las hoces del Júcar y del Huécar, significan el 
perfecto ejemplo de unión entre patrimonio natural y cultural en el que se denota la 
pertinencia de la consideración indisoluble de los bienes naturales y culturales. Ya en 
unos de los documentos estratégicos de la ciudad y referente, el Plan Especial de 

Ordenación, Mejora y Protección del Casco Antiguo y sus Hoces, contempla en su 
mismo título la anterior idea. En el presente capítulo, se va a tratar fundamentalmente la 
dimensión cultural del Patrimonio Integral contenido en las Hoces y sus inmediaciones.  
 
Como Patrimonio Cultural entendemos aquí no sólo los “monumentos”, sino también 
los “bienes etnográficos”, que se considera desde el punto de vista patrimonial también 
un elemento “arqueológicos” comparable a cualquier yacimiento romano, medieval o 
prehistórico y por lo tanto, se considera que su estudio y protección ha de ser 
equiparable. En cualquier caso, la inexistencia de una Carta Arqueológica y la 
operatividad sólo de inventarios provisionales para el Término Municipal de Cuenca, 
hacen que ya no sólo se ignoren los restos etnográficos que en las Hoces abundan, sino 
que existan muchos yacimientos arqueológicos sensu stricto de los que no tenemos 
noticia. El presente estudio pone de manifiesto (habiéndose descubierto nuevos hitos 
arqueológicos durante su desarrollo) tales deficiencias.      
 
Por otro lado, aquí es protagonista el concepto de Paisaje Cultural, que es el resultado 
de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 
soporte de la identidad de una comunidad (Plan Nacional del Paisaje Cultural, 2012). 
Partiendo de este significado, hemos procedido a realizar un ejercicio de valoración de las 
dos Hoces de Cuenca, espacios naturales ambos que han sido también aprovechados y 
moldeados por el ser humano, dejando por tanto importantes huellas materiales.  
La anterior consideración dentro del ámbito de la Gestión Patrimonial está hermanada 
con la definición de Arqueología del Paisaje, entendiéndose “Paisaje” como el hecho 
material antrópicamente construido sobre el “espacio natural” y en el que ha de 
estudiarse no sólo la huella física de la actividad humana, sino también la forma en la 
que se entendía y daba significado a dicho espacio a lo largo del tiempo (Criado, 1993).  
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Desarrollo de los trabajos 
 
En el presente capítulo, por tanto se pretende hacer un estudio y valorización del 
patrimonio cultural existente en las Hoces, siendo una parte indivisible al Patrimonio 
Natural, tal y como se ha planteado en el apartado anterior, tanto en su parte material 
como inmaterial y estando ligado al concepto de paisajes culturales e históricos.  
 
La realización de este estudio de valoración arqueológica ha partido del cotejo de: 
 

- El Inventario provisional de Bienes Inmuebles con valor patrimonial del 
Término Municipal de Cuenca, único documento que se contiene una lista de 
elementos Patrimonio Arqueológico en ausencia de una Carta Arqueológica (PGOU 
de Cuenca, 1996) 
 

- La revisión de trabajos arqueológicos precedentes realizado por la 
empresa ARES Arqueología, referentes a prospecciones en el Cerro de San 
Cristóbal, en Cerro del Socorro, el recorrido del Acueducto, los límites de la 
muralla y la presencia de huertas y hocinos en ambas hoces.  
 

 

Figura 23: Resumen de los puntos y áreas de interés definidas en el presente informe. Fuente: 
Elaboración propia sobre captura del MTN. 

 

Como se puede comprobar en la imagen anterior estos estudios de prospección y revisión 
exceden al área objeto de estudio, esto es, la zona establecida como buffer alrededor del 
casco histórico. Sin embargo se considera interesante no limitarse a dichos límites para 
darle coherencia y dotarle de un hilo conductor al conjunto del patrimonio identificado y 
valorizado. 
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Tras la fase de gabinete especificada anteriormente basada en el estudio del listado 
provisional de Bienes de Interés Cultural (Ayuntamiento de Cuenca, 1996) y 
prospecciones propias de la empresa ARES Arqueología, se ha realizado un trabajo de 
comprobación en terreno. Se han vuelto a visitar los parajes y los sitios de interés 
arqueológico para obtener nuevos datos o matizar los ya existentes.  
 
En el desarrollo de tales visitas en terreno se han descubierto fortuitamente nuevos 
yacimientos prehistóricos, de gran interés y relevancia. Ante estos nuevos 
descubrimientos se han redactado fichas para la inclusión en el inventario, con el formato 
del modelo estandarizado y facilitadopor el Servicio de Cultural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de cada yacimiento nuevo.  
 
En todo momento se ha trabajado en coordinación con la oficina técnica del Servicio de 
Cultura de la Delegación en Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se ha contado también con la 
colaboración de dos estudiantes en prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha.  
 
Los materiales de los hallazgos casuales se han limpiado, clasificado y documentado en el 
laboratorio y se han siglado con la referencia facilitada por el Museo de Cuenca, para 
entregarse finalmente en sus depósitos.  
 

Resultado de las prospecciones en la Hoz del río Huécar 
 

Cerro del Socorro 

En el Cerro del Socorro se conocían ya y se había estudiado previamente el sistema de 
fortificaciones militares construido en 1936 durante la Guerra Civil Española sobre una 
centenaria ermita de la que también quedan actualmente restos.  
 
Se conservan estructuras de dos posiciones principales: un reducto poligonal más grade 
con fusileras y huecos para armas de mayor potencia y un blocao menor, de planta 
cuadrada y unido por una trinchera a un nido de ametralladora (Peinado et al., 2012; 
Domínguez-Solera, S.D., 2015).  
 
Estas posiciones se concibieron bajo conceptos de la guerra colonial anticuados, siendo 
muy vulnerables frente al uso de aviación y se abandonaron en 1937, iniciándose la 
construcción intensa de refugios antiaéreos en el casco urbano, más adecuados para la 
protección de los habitantes de la capital.    
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Foto 98. Blocao del conjunto de fortificaciones del Cerro del Socorro. Autor: Santiago David Domínguez 
Solera (SDDS). 

 

 

Foto 99. Excavación de 2014 de la posición bajo el Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro del Socorro. 
Autor: SDDS. 
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El acueducto 

A lo largo de toda la Hoz del Huécar discurre una importante infraestructura de carácter 
arqueológico y monumental. Se trata del Acueducto con el que Cuenca fue dotada en 
tiempos de su máximo esplendor político y económico en el siglo XVI para el 
abastecimiento de agua de sus cada vez más numerosos vecinos.  
 
El agua se capta en manantial de la Cueva del Fraile, manantial a varios kilómetros de la 
capital y hay constancia de que fue construido el acueducto entre 1531 y 1533 por los 
maestros fontaneros Juan y Rodrigo Vélez, junto al maestro de cantería Juan Torollo 
(Ibáñez, P. M. (2007).  
 
Es uno de los acueductos construidos durante el Renacimiento de mayor entidad en el 
Reino de Castilla, consistiendo en un canal continuo que, bien discurre por una zanja 
protegida y cajeada en cantería y que fue excavada a cota adecuada al principio de su 
recorrido. Si bien se cuelga en un canal directamente tallado en las paredes de los 
acantilados calizos de la hoz cuando empieza a acercarse a Cuenca o bien discurre por 
arcadas de obra destinadas a salvar los desniveles.  
 
Habiendo estudiado ya el recorrido de la infraestructura hidráulica en su aproximación a 
la ciudad colgada en la roca y en su paso a subterránea desde el Castillo a distintas 
partes del Casco Antiguo (Domínguez-Solera & Muñoz, 2012), en las visitas que se han 
realizado para el presente proyecto se ha documentado el recorrido hasta su captación 
misma, destacando las siguientes características: 
 

- La preservación de la totalidad de la zanja cajeada y protegida por losas de 
cantería. 
 

- La reparación en múltiples fases de ésta, existiendo enlucidos de cal, otros de 
cemento de tipo antiguo, la disposición de registros o pozos de decantación a 
intervalos regulares cerrados con puertas de hierro industrial y la definitiva y aún 
en uso nueva canalización del agua en paralelo al antiguo trazado hasta ciertos 
sectores de éste. 
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Foto 100. Recorrido del Acueducto. Autor: SDDS. 
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Foto 101. Recorrido del Acueducto. Autor: SDDS.  

 

Foto 102. Recorrido acueducto. Autor: SDDS. 
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Foto 103. Recorrido acueducto. Autor: SDDS. 

 

 

 Foto 104. Recorrido acueducto. Autor: SDDS. 
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Foto 105. Recorrido acueducto. Autor: SDDS. 

Los Hocinos 

Los Hocinos  o casas con huerta sitos a media altura de los acantilados del margen 
derecho de la Hoz del Huécar, son un fenómeno estereotípico del urbanismo periférico 
conquense. Son así, parte del paisaje cultural y humano construido, que dan identidad 
arquitectónica a esta parte de Cuenca y anuncian al caminante que viene de la Sierra la 
inmediatez del casco urbano colgado en la roca y propiamente dicho. Gracias al trabajo 
de análisis total del canal del Acueducto ya descrito, se ha podido confirmar que éste les 
sirve de eje vertebrador a lo largo del cual se estructuran y disponen éstos y sus 
accesos.  
 
El camino que sirve de conexión entre unos y otros es precisamente el canal, sobre el 
que se pisa. Téngase en cuenta que la infraestructura, además de dotar de agua a 
Cuenca, también daría servicio a los hocinos. Dado que las edificaciones están muy 
reconstruidas y modificadas, siendo únicamente perceptibles técnicas de construcción 
vernácula en algunas ruinosas, sólo se puede datar la existencia de hocinos por la 
presencia de materiales cerámicos a lo largo de toda la terraza. Los más antiguos 
detectados son efectivamente de época renacentista (lozas y vidriados). Aunque en 
época medieval musulmana y cristiana, tal vez existiese un uso ganadero de esta terraza 
a media altura, la inexistencia de agua -apenas presente en algunas pequeñas fuentes 
naturales que brotan puntualmente del acantilado- induce a pensar que la presencia de 
huertas y casas a ellas adscritas tendría realmente su origen en la misma construcción 
del Acueducto, perviviría a lo largo de toda la vida útil de éste y se mantendría 
emulándolo. 
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Foto 106. Chozo en los Hocinos. Autor: SDDS. 

 

 
Foto 107. Hocino de Federico Muelas. Autor: SDDS. 
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Foto 108. Hocinos. Autor: SDDS. 

 

 
Foto 109. Hocinos. Autor: SDDS. 

 
Sobre la importancia paisajística de los hocinos, consciente en el pasado y mantenida 
como valor aún en la actualidad, dan fe todas aquellas fotografías bucólicas de finales del 
siglo XIX y principios del XX (Valeriano et al., 2009), que ponderan románticamente su 
belleza como zona de paseo inmediata a Cuenca.  
 
Efectivamente, múltiples sendas antiguas dan servicio a los caminantes que siguen 
recorriendo a diario el paraje, con bancadas talladas en la roca para el descanso de 
éstos.       
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Destacar, por último, que el hocino más famoso de todos, en el que se vincula 
estereotípicamente la exaltación del paisaje de la Hoz del Huécar en conexión con la 
producción artística conquense, el que fuera de Federico Muelas y que hoy es del 
Ayuntamiento, cada año presenta un deterioro más preocupante y antiestético. Además 
de responder a un fenómeno constructivo de historia centenaria, su aspecto actual 
contradice los postulados del Plan Especial de la Ciudad Alta y sus Hoces (Alonso, 
2003) que protege y regula la gestión correcta del Patrimonio Integral del Casco Histórico 
de Cuenca y sus dos hoces.   
 
Otro fenómeno arquitectónico contenido en la Hoz del Huécar son las huertas de su 
mismo fondo. Es el río Huécar el que las estructura en sus márgenes y les da sentido, 
dotándolas de agua mediante canales y acequias que la extraen y racionalizan.  
 
Dado que el Fuero de Cuenca (Valmaña, 1978) y la documentación más antigua de 
archivo disponible hacen alusión constante a ellas en época medieval cristiana. Ello y la 
presencia constante de material cerámico de tipo musulmán en las huertas indican la 
existencia de huertas en el Huécar desde la fundación misma de la urbe.   
 

 
Foto 110. Huertas al fondo de la Hoz del Huécar. Autor: SDDS. 

 

Cueva y Fuente de la Zarza 

Al otro lado de la Hoz del Huécar existen muchas menos edificaciones. Durante una 
prospección arqueológica para la rehabilitación de las rutas de senderismo que discurren 
por las Hoces en el año 2009 y el 2010, descubrimos los restos tallados en la roca de 
estructuras de habitación y/o usos agropecuarios en su fondo. En el entorno de la 
Cueva y Fuente de la Zarza, área que hemos recorrido extensivamente para el 
presente estudio, existen también una serie de estructuras de habitación y de usos 
agropecuarios relacionadas con la presencia de cursos de agua que las suministran. En 
conexión con la misma zona está la finca de Mirabueno. 
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Foto 111: Estructuras en la Cueva de la Zarza. Autor: SDDS. 

 

 
Foto 112. Fuente Cueva de la Zarza. Autor: SDDS. 

 

 
Más hitos de interés patrimonial en la Hoz del Huécar, conocidos, son el 
Convento de los Paúles, el Viacrucis que sigue subiendo al Cerro del Socorro, 
antes a la mentada ermita y hoy al Sagrado Corazón que se construyó en los años 50 
sobre las fortificaciones de la Guerra Civil (Peinado et al., 2012) y, por último, más 
fuentes y puentes de en cuyas proximidades se erigen puntualmente estructuras de 
diverso tipo, aunque con menos densidad que en el caso de la parte derecha y en el 
fondo de esta hoz.  
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Monasterio y Puente de San Pablo 

Respecto al primero de los anteriores elementos, el Monasterio de San Pablo, fue una 
iniciativa del Canónigo Juan del Pozo. Las obras en él comenzaron en 1523 y el templo lo 
consagraría finalmente D. Francisco de Mendoza y Bobadilla en 1538. Un año después 
sería enterrado allí su propio promotor. Sus maestros constructores fueron Pedro y Juan 
de Albiz, que diseñaron un templo conventual muy al uso entre las órdenes mendicantes 
del reinado de los Reyes Católicos.  
 
Es un edificio con una sola nave de tres tramos y un crucero no inscrito en planta, 
disponiéndose capillas hornacinas entre contrafuertes. Existe un coro elevado a los pies 
sobre un gran arco escarzano. El crucero y la capilla mayor se cubren con bóvedas de 
crucería de tipo francés, mientras que en la nave son de tipo estrellado y mucho menos 
elaboradas.  
 
En 1533 Juan del Pozo encargaría construir la casa conventual al costado de la iglesia 
también a Pedro de Albiz. De esa etapa nos ha llegado el claustro que completaría su 
planta superior en el S. XVIII, al igual que la fachada principal de la iglesia monacal 
(Rokiski, 1985) Hoy el complejo acoge el Espacio Torner, además del Parador Nacional de 
Turismo.  
 

 
Foto 113. Bóveda sobre el crucero de la Iglesia del Monasterio de San Pablo. Autor: Michel Muñón 

García (MMG). 
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Asociado este complejo conventual está el Puente de San Pablo, que preside toda la Hoz 
del Huécar.  Originalmente era un viaducto que conectaba el convento con la ciudad, 
sostenido por grandes arcos de medio punto. Fue diseñado por el Maestro Francisco de 
Luna y la obra se realizó entre 1523 y 1576 (Rokiski Lázaro, 1985).  
 

Los daños comenzaron en 1886, agudizándose posteriormente y decidiéndose su derribo 
en 1889. Se estudió la posibilidad de reconstruirlo en piedra, pero finalmente se optó por 
el proyecto de  José María Fuster en 1902. Se trata de una estructura metálica con piezas 
traídas de la fundición George Bartle de Valencia, que se sustentaron sobre dos pilares 
mixtos en cantería y hierro (Troitiño, 1996). Constituye uno de los íconos de Cuenca 
junto a las Casas Colgadas, que también son visibles en esta Hoz.  
 

 
Foto 114. Puente de San Pablo con el Parador Nacional de Turismo en segundo plano.Autor: MMG. 

 

Resultado de las prospecciones en el Cerro de San Cristóbal 
  
Entre ambas hoces, formando parte de ambos contextos, se alza el Cerro de San 
Cristóbal. En él existe noticia de la presencia de hachas pulimentadas del Neolítico-
Calcolítico, depositadas en el Museo de Cuenca y publicadas por Barrera y Martínez 
Navarrete junto a especímenes de otras localizaciones de la Provincia (Barrera y 
Navarrete, 1980).  
 
El inventario patrimonial hace referencia a la presencia de restos de las mismas 
cronologías en este cerro, pero lo hemos recorrido extensivamente y, debido a las 
modificaciones propias de la construcción paulatina de las Antenas y la repoblación 
llevada a cabo con pinos, sólo hemos reconocido (no recogido) cerámica a mano dispersa 
que, efectivamente, ha de hacer referencia a la presencia de estratigrafía prehistórica.     
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Foto 115. Cerro de San Cristóbal. Autor: SDDS. 

 
Sobre el propio Cerro, en una de las laderas  que mira al Norte, se encuentran los restos 
de la antigua Ermita de San Cristóbal. Es muy poco lo que sabemos de este edificio: 
Trifón Muñoz Soliva sólo menciona de él unos cuantos paredones que estaban en pie en 
la segunda mitad del S. XIX (Muñoz & Soliva, 1860) y es ignorado por completo en la 
Guía de Cuenca de 1923, editada por el Museo Municipal de Arte. Parece ser que muchos 
de estos santuarios fueron profanados y destruidos por la soldadesca de Hugo de 
Wildham en 1706, durante la Guerra de Sucesión (AA.VV., 923). Es probable que tal 
fuera el fin de la Ermita de San Cristóbal.  
 
Los restos arquitectónicos que se aprecian hoy de la Ermita de San Cristóbal constan de 
un muro de orientación Norte-Sur,  con un ancho de 1,37 m y un largo de 3 m, 
disponiendo de doble paramento y núcleo. Éste se corta en ángulo recto con otro muro 
de un ancho de 60 cm y 4,54 m de largo. En buena lógica esta última fábrica 
correspondería con los pies de la ermita, si el templo dispusiera de una orientación Este-
Oeste. 
 
Asimismo conocemos que este paraje fue ya objeto de prospecciones arqueológicas a 
través de unas donaciones a nombre de los arqueólogos Carlos Fernández y Juana María 
Huélamo. Se trata de unos trabajos realizados en el año 1987, según se deduce del 
número de sigla que tienen la piezas.  Se dio la denominación a un mismo yacimiento 
de San Cristóbal y San Jerónimo. La documentación ha sido consultada en el Museo 
Arqueológico de Cuenca y se define en ella material cerámico vidriado y común, que se 
fecha en época moderna. 
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Foto 116. Aspecto superior del muro Sur y con orientación Este-Oeste de la Ermita de San Cristóbal. 

Autor: MMG. 
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Figura 24. Aspecto superior del muro Sur de la Ermita de San Cristóbal en la parte superior. Fuente: 

Planimetría de elaboración propia (MMG). 
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Foto 117. Interior de la mina de caolín al pie del Cerro de San Cristóbal. Autor: MMG. 

 

 
Foto 118. Acceso a la mina de caolín del Cerro de San Cristóbal. Autor: MMG. 
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En la falda Este del Cerro de San Cristóbal se encuentra una antigua mina de caolín. Su 
entrada tenía forma de embudo y en su parte más ancha medía unos 2,18 m, mientras 
que en la entrada el ancho era de 1,44 m, alcanzando su luz  1,97 m. Nos introdujimos 
en su interior para comprobar que era una extensa galería de trayecto único hasta unos 
300 m. Encontramos, algunos recovecos laterales excavados en roca a modo de 
compartimentos. Sobre algunas de las paredes laterales vimos también alguna pintada 
muy reciente, así como algún resto de hoguera. 
 
Las paredes de la galería únicamente presentaban la propia roca caliza del mismo cerro 
de San Cristóbal. De su función nos informaron testigos que la vieron excavarse en la 
década de los años 60 del siglo XX. El caolín se encontraba a un nivel profundo, de ahí la 
extensión del túnel. Al final los esfuerzos por explotar la veta no merecieron la pena, 
puesto que pronto se vio que la mina no era rentable. 
 

Resultado de las prospecciones en la Hoz del río Júcar 
 
Junto al célebre complejo del Recreo Peral y el Juego de Bolos se identifica el Tercer 
Recinto de la Muralla Urbana de Cuenca (Muñoz & Domínguez-Solera, 2010). Éste se 
encuentra camuflado y mimetizado por las majadas de las huertas de la ladera que da al 
río Júcar. Partía del Convento de los Franciscanos y de la Ermita de la Virgen de las 
Angustias, para descender hacia el restaurante del Recreo Peral y el Juego de Bolos.  
 

 
Foto 119. Paramento de muralla resaltado sobre los cuerpos de fábrica de las majadas que bajan al 

Juego de Bolos. Autor: MMG. 

 
Su rastro se sigue sin problemas, pues los desbroces del año 2009 realizados por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar –y ejecutados por el grupo TRAGSA– pusieron al 
descubierto las fábricas originales de grandes mampuestos en las primeras hiladas de la 
tapia de lo que ahora es la finca particular del antiguo convento de Franciscanos 
Descalzos y las huertas de los Barrios de San Juan, San Miguel y Mangana.  
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La hiedra y vegetación que cubría los paños de muralla era muy densa y por ello habían 
pasado desapercibidos hasta la fecha. Hasta un enorme fragmento volcado al pie del 
camino parecía parte de la pendiente de la ladera que sube al caserío histórico. Se 
conocen por documentación las Puertas de la Buharda y de la Coracha en esta misma 
parte. 
 

 
Figura 25. Reconstrucción de los recintos de muralla de Cuenca en el S. XIII, señalando el tercer recinto 

que mira al río Júcar.Fuente: Elaboración propia en base a ortofoto. 

 
Los tiempos de Alfonso X, el obispo Mateo Reynal y sus sucesores suponen una gran 
actividad constructiva, destinada a terminar el proyecto de ciudad cristiana que arrancó 
con la conquista de Cuenca por parte de Alfonso VIII. Uno de sus objetivos fue el 
presente y llamado por nosotros “Tercer Recinto”, que aseguraba la comunicación entre 
las colaciones de San Juan y San Miguel y con el río Júcar. Se ha datado en la segunda 
mitad de la centuria de 1200, ya que su paramento ciclópeo primario –es decir: su fase 
más antigua– tiene las mismas dimensiones que la parte del Castillo, que por esos años 
estaba en proceso de reforma.  
 

Tercer recinto 
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Se sabe que en 1271 Alfonso X ordena al Concejo conquense que permitiera pastar a los 
bueyes que llevaban piedra para la obra de la Catedral de Santa María y del Alcázar3.  
También sabemos de muchas reformas que se dieron entre los S. XIV y XV y que ahora 
no podemos detallar. 
 

 
Foto 120. Paramento ciclópeo en la bajada al Juego de Bolos que se fecha en la segunda mitad del S. 

XIII. Autor: MMG. 

 
Foto 121. Aparejo del S. XV sobre uno de los lienzos de la muralla del Tercer Recinto. Autor: MMG. 

 

                                                             
3
 “Don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla,… al conceio de cuenca salud e gratia. Sepades que yo 

tengo por bien que los bueyes que aduxieren piedra pora la lavor del mioalcaçar et para la lavor de la iglesia de 

Santa Maria la Mayor de Cuenca que anden et (roto) pastan en la deffesa de vuestro logar e defiendo que 

ninguno no sea osado de gelo embargar. Si no, qual quiere que lo fizziese al cuerpo e a quanto que óbviese me 

tornaría por ello…”. (A.M.C, Cu. E-4.) 
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Fotos 123-124. Derrumbe de muralla y paño de muralla que inician la subida a la Puerta de San Juan. 

Autor: MMG. 

 
De igual manera que al respecto del Cerro de San Cristóbal, el aludido Inventario 
provisional de Bienes Patrimoniales hace referencia a un yacimiento de la Edad del 
Bronce en el entorno de la Ermita de San Julián el Tranquilo. Aunque fuera de la zona 
de estudio, en su límite, se ha recorrido la zona extensivamente y, de nuevo a causa de 
la intensa modificación generada por la repoblación de pinos y las reedificaciones del 
lugar de culto, sólo ha sido posible la detección de puntuales restos de cerámica a mano 
dispersos.  
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En todo caso, el paraje sigue siendo hito y referente de la vida religiosa y del ocio de los 
conquenses como sede del templo del patrón de la ciudad. Diversos senderos conectan, 
escalando el acantilado, con la ermita desde el fondo de la hoz.   
 

 
Foto 125. Ermita de San Julián el Tranquilo. Autor: SDDS. 

 
Foto 126. Área de San Julián el Tranquilo. Autor: SDDS. 

 
En los años 2009 y 2010, con motivo de la rehabilitación de la senda que desde Cuenca 
recorre la Hoz del Júcar por su margen izquierdo, tuvimos oportunidad de estudiar 
intensivamente la parte más próxima a la ciudad de dicha parte del acantilado. Sólo 
destacamos entonces la presencia del Viacrucis que parte y desemboca en la Ermita de 
las Angustias, eje o sendero de connotaciones religiosas que estructuraría con este 
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significado el tránsito en esta parte de Cuenca, vinculado a uno de los hitos de culto 
principales de la capital. En el presente, el sendero es recorrido asiduamente por muchos 
vecinos y caminantes, ya sin tanta incidencia en el carácter religioso pretérito o con la 
motivación penitencial que mantuvo con más intensidad hacia mediados del siglo pasado. 
 
También es de destacar en la prospección intensiva de 2009-2010 puntuales 
estructuras agropecuarias de imprecisa cronología, pero enmarcables por los restos 
cerámicos a ellas adscritos a tiempos medievales y en adelante. Se trataría, de nuevo, de 
la ocupación y explotación con huertas y estructuras para el ganado de los recursos de la 
Hoz. Un hábitat periférico condicionado por la orografía de la garganta y que se posiciona 
bien en la plataforma de la pared misma del acantilado o bien en el fondo, junto al cauce 
del río.  
 
Del mismo modo, también detectamos en el fondo de la Hoz del Júcar huellas de la 
Industrialización, aunque ésta no supuso una amenaza para la supervivencia de un 
paisaje protagonizado aún por los hocinos y demás estructuras etnográficas. Destacamos 
la Fábrica de Luz de las Grajas: se compone de una toma de agua con un canal que 
conduce al pabellón principal. Al pie de este último se encuentra una compuerta para 
evacuar el agua sobrante para dar servicio a los generadores.  
 
El edificio que los acoge por los menos tiene dos alturas. La superior se ilumina con 
vanos en arco escarzano, recercados con decoración de gusto regeneracionista. En la 
parte inferior hay arcos ciegos estructurales y se remata con un frontón con óculo que 
moldea el tejado a dos aguas. Esto en el cuerpo de fábrica que da al Río Júcar. La 
entrada se realizaba por el lateral Norte a través de un pequeño porche. Al fondo hay 
otro edificio que debía servir como administración o tal vez como vivienda.  
 
Todo este complejo se levantó en la primera mitad del siglo XX y existe un epígrafe que 
señala el alto nivel que tuvo el mismo río Júcar en 1941. Caso diferente es el puente que 
une esta orilla con la carretera de la hoz que conduce a Villalba y Mariana. Otra 
inscripción reza en él la fecha de 1954 y es una estructura sobre dos pilares de piedra 
realizados en mampostería de arista y sillares en los chaflanes, ligados con cementos. 
Sobre ellos se dispone una estructura metálica. Por entonces, el complejo estaba 
integrado en la Compañía Eléctrica Conquense S.A. 
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Foto 126-127. Compuerta y detalle de uno de los pilares que sostiene el puente. Autor: MMG. 
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Foto 128. Fábrica de Luz de las Grajas. Autor: MMG. 

 
También de época contemporánea, es de destacar el complejo de la Playa Artificial, 
zona de recreo para los conquenses y actualmente un complejo hostelero que mantiene 
en paralelo la función de área habilitada para el baño.  
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Foto 129. Epígrafe que señala el nivel del río en 1941. Autor: MMG. 

 
Foto 130. Abrigo de la Hoz del Júcar II. Autor: SDDS. 
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Foto 131. Abrigo de la Hoz del Júcar I. Autor: SDDS. 

 

 
Foto 132. Abrigo de la Hoz del Júcar I. Autor: SDDS. 

 
Se ha recorrido la parte de la hoz más distante a la ciudad, desde la Cueva y Fuente de 
Martín Alhaja-La Redonda. En este sector, se han descubierto dos nuevos yacimientos 
de cronología neolítica-calcolítica en abrigo gracias a materiales cerámicos y líticos 
en superficie. Son análogos al contexto inmediato de la Hoz del Valdecabras (Domínguez-
Solera, 2011) donde se ha realizado un proyecto de Arqueología del Paisaje completo 
destinado a valorar el poblamiento desde el Paleolítico Superior hasta el definitivo 
asentamiento en la Edad del Bronce.  
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Como ocurriría en Verdelpino-Valdecabras, la Hoz del Júcar también es el reflejo de 
entorno en el que comunidades nómadas y seminómadas forrajeadoras y agricultoras o 
pastoriles incipientes, reinciden durante siglos en sus migraciones por el área en 
campamentos más o menos estables y localizados en los abrigos. Este tipo de 
poblamiento dura hasta que en la Edad del Bronce se consumase su sedentarización y 
territorialización al construirse poblados amurallados y al ubicar a los muertos-
antepasados en las cuevas a ellos adscritos y que servirían de monumentos 
reivindicativos de los derechos de las comunidades sobre la tierra y de la apropiación del 
espacio en clave a dicha territorialización (Criado, 1993) 
 
Se adjunta la ficha de los dos nuevos yacimientos, bautizados como Abrigo de la Hoz 
del Júcar I y Abrigo de la Hoz del Júcar II, situados uno enfrente del otro a los dos 
lados del río. La Cueva de Martín Alhaja– o La Redonda, también ha demostrado 
puntuales materiales de cerámica a mano, pero la presencia de múltiples materiales de 
cronología reciente (basuras de las actividades de ocio) y la meteorización intensa de la 
cavidad imposibilitan, aunque cabría esperarse, la definición clara de un yacimiento. 
 

 
Foto 133. Ermita de San Isidro. Autor SDDS. 

 
Otro hito en el contexto del Júcar es el de la Ermita de San Isidro, cementerio de 
personajes Ilustres, de hermanos de San Isidro y de miembros del Cabildo de la 
Catedral, edificación bien conocida por la bibliografía. Está siendo objeto de estudio 
dentro de la obra de rehabilitación de cubiertas y de sus muros que ha iniciado el 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Sólo mencionar aquí que su nombre bautiza la 
carretera o “Camino de San Isidro” que asciende desde el inicio de la Hoz del Júcar al 
Norte hasta Cuenca, por lo que la ermita se prueba así como hito perceptivo y 
estructurador, como destino, del camino principal que discurre por esta parte. 
 
En el fondo de la Hoz del Júcar, en la margen izquierda y bajo la Ermita de San Julián y 
frente a la Eléctrica de Las Grajas también hay que destacar una interesante estructura. 
Se trata de una construcción de cemento y mampostería en la que  hay una inscripción 
con fecha del “6 de abril de 1938” y firma de “EL MAESTRO LOCO F.A.I.”. Fue 
estudiada en 2014 junto al ahora técnico José Carlos Pérez Palomero. 
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 Además de su adscripción clara y evidente a los movimientos anarquistas conquenses 
(al igual que las fortificaciones del Cerro del Socorro), se habla popularmente de que se 
trataría de un “fortín” o un “polvorín”, pero su verdadera y concreta función se desconoce 
realmente. En cualquier caso, la inscripción tiene un valor histórico innegable y ha de 
conservarse.  
 

 
Foto 134. Inscripción “El Maestro Loco”. Autor: SDDS. 

 

 
Foto 135. Estructuras de “El Maestro Loco”. Autor: SDDS. 
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Inventario de materiales 
En este apartado se listan aquellos materiales arqueológicos encontrados en las 
prospecciones realizadas. 

Tabla 16. Inventario de materiales. 

Inventario de Materiales en la Hoz del Júcar 

Abrigo Hoz del Júcar I: AA2016-38-… 

1: Borde de cerámica a mano y cocción irregular, desarrollo recto y labio redondeado. 
Diámetro desconocido, grosor 8 mm. 
2: Galbo de cerámica a mano y cocción irregular. Grosor 8 mm. 
3: Galbo de cerámica a mano y  cocción irregular. Grosor 6 mm. 
4: Galbo de cerámica a mano y cocción irregular. Grosor 7 mm. 
5: Lasca de sílex con córtex, retocada con micro-retoque.  
6: Galbo de cerámica a mano y cocción irregular. Grosor 7 mm. 
7: Deshecho de talla de sílex. 
8: Galbo de cerámica a mano y cocción irregular. Grosor 1 cm. 
9: Fragmento de apófisis vertebral, con posible mordisqueo 
Abrigo Hoz del Júcar II: AA2016-39-… 
1: Galbo de cerámica a mano y cocción oxidante. Grosor 4 mm. 
2: Geshecho de talla o fragmento de sílex, con córtex y retoque puntual.  
Cueva de Martín Alhaja4 
Galbo de cerámica a mano y cocción irregular. Grosor 7 mm. 
 

Inventario de Materiales en la Hoz del Huécar 

Margen derecha, recorrido del Acueducto: AA2016-40-… 

1: piedra de fusil de sílex. 
2: fondo de plato o cuenco de loza decorado en gris en el fondo y sombras también en el 
exterior. Diámetro de 7 cm y grosor 8 mm. 
3: fondo de plato o cuenco de loza decorado en azul. Diámetro del pie de 4 cm y grosor 
de 6 mm. 
4: fragmento de cristal morado.  
Casas despobladas 
5: parte inferior con pie, de cuenco de porcelana sin decoración. 
6: fondo de plato o cuenco de porcelana multicolor. Grosor 5 mm. 
7: fondo de recipiente vidriado, interior melado y exterior con goterones. Diámetro de 7 
cm y grosor de 6 mm. 
8: galbo de recipiente vidriado marrón al exterior, interior liso. Grosor 7 mm. 
9:galbo vidriado, interior melado y exterior de goterones. Grosor 6 mm. 
10:galbo de base de cerámica a torno común oxidante, con un modelado en estrías. 
Grosor de 5 mm. 
11: borde de plato Pickman. 
12: galbo de recipiente vidriado al interior y exterior. Grosor 12 mm. 
13: herradura de caballo. 
14: clavo de forja, con cabeza de clavija de violín. Longitud 12,5 cm. 
15: fondo de recipiente de porcelana, decoración en el pie de línea azul. Diámetro de 8 
cm, grosor de 5 mm. 

 

                                                             
4
 Resto puntual y único detectado entre basura de superficie que inventariamos junto al abrigo de la hoz del 

Júcar II, porque no hemos podido definir un yacimiento propio.  
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Figura 25. Inventario de materiales. Casas despobladas 
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Figura 26. Inventario de materiales. Margen derecho de la Hoz del Huécar, recorrido del Acueducto. 
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Figura 27. Inventario de materiales. Abrigo de la Hoz del Júcar I. 

 



Estudio del valor patrimonial de las hoces del río Júcar y Huécar en la ciudad de Cuenca como base para una gestión y 
una proyección de la ciudad basada en el concepto de paisaje histórico urbano 

 

 

Página | 198  

 
Figura 28. Inventario de materiales. Abrigo de la Hoz del Júcar II. 

 
Conclusiones y Recomendaciones de cara a la gestión y planificación. 
 
El Patrimonio es un concepto que durante mucho tiempo ha estado ligado al patrimonio 
histórico y cultural. Sin embargo, durante el último tercio del siglo XX se reconoce la 
necesidad de vincular el Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural y gestionarlo de 
manera conjunta mediante el concepto de Patrimonio Integral. 
 
El caso que aquí nos ocupa, las hoces del Júcar y del Huécar, significa el perfecto ejemplo 
de unión entre patrimonio natural y cultural en el que se denota la pertinencia de la 
consideración indisoluble de los bienes naturales y culturales. Ya en unos de los 
documentos estratégicos de la ciudad y referente, el Plan Especial de Ordenación, 
Mejora y Protección del Casco Antiguo y sus Hoces, contempla en su mismo título la 
anterior idea. El Paisaje Histórico y Cultural que rodea a la ciudad formaría parte de esa 
unión indisoluble que iría ligada la interacción en el tiempo de la humanidad con el medio 
natural.  
 
Entre los Bienes Inmuebles con Valor Patrimonial correspondiente a la hoz del río Huécar 
destacan entre otros, las fortificaciones militares construidas durante la Guerra Civil 
Española en el Cerro del Socorro, el Acueducto con el que Cuenca fue dotada en tiempos 
de su máximo esplendor político y económico para el abastecimiento de agua de la 
ciudad (S. XVI), los hocinos como fenómenos esterotípicos del urbanismo periférico de la 
ciudad con sus huertas, los usos agropecuarios en el entorno de la Cueva y Fuente de la 
Zarza, el convento de los Paúles o el Monasterio y Puente de San Pablo.  
 
Entre hoces, en el cerro de San Cristobal, existe constancia de presencia de hachas 
pulimentadas de época Neolóitica-Calcolítica, aunque debido a actuaciones humanas sólo 
se ha reconocido cerámica a mano dispersa.  
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Los restos de la ermita de San Cristóbal, de la que se tiene poco conocimiento, podría 
haberse profanado y derruído por tropas durante la Guerra de Sucesión. Por último 
comentar que en la falta Este del Cerro se encuentra la antigua mina de caolín, que 
comenzó a explotarse durante los años 60 del pasado siglo, pero que pronto se abandonó 
por la falta de rentabilidad. 
 
Ya en la hoz del río Júcar, junto al célebre complejo del Recreo Peral y el Juego de Bolos 
se identifica el Tercer Recinto de la Muralla Urbana de Cuenca. Partía del Convento de los 
Franciscanos y de la Ermita de la Virgen de las Angustias para descender hacia el 
restaurante del Recreo Peral. Obra datada del siglo XIII, ordenada por Alfonso X. La 
ermita de San Julián el Tranquilo, así como la aparición de restos cerámicos indica 
actividad agropecuaria asociada a la explotación de huertas y estructuras para el ganado. 
Por último, destacar la presencia de dos yacimientos de época neolítica-calcolítica en 
abrigo gracias a materiales cerámicos y líticos en superficie. 
 
Gracias a este estudio, y de manera muy superficial, se ha tenido la oportunidad de 
descubrir nuevos yacimientos arqueológicos de cronología prehistórica y se han matizado 
algunas de las características de los elementos patrimoniales ya conocidos. Sin embargo 
se detectan deficiencias en el conocimiento que aún se tiene respecto del Patrimonio 
Arqueológico de esta zona vinculada a Cuenca Capital. Por lo que se requiere una 
prospección intensiva y metódica que sirva para descubrir y definir los múltiples 
yacimientos que aún no se conocen, así como definir mejor el patrimonio monumental, 
valorar y estado de conservación y priorizar las medidas pertinentes para su 
conservación y puesta en valor.  
 
Todo el Patrimonio Monumental, Arqueológico y Etnográfico de estas áreas, desde la 
Edad Media en adelante, se articula entre sí en una gramática de interrelación que da 
lugar a un discurso unitario y sumar al propio del Patrimonio Natural. Tal discurso es el 
que ha de difundirse a través de rutas, publicaciones y actividades turísticas, culturales y 
deportivas, gracias a las cuales la población conquense y los visitantes hagan suyo 
finalmente el Patrimonio Integral (Cultural + Natural) de las hoces.  
 
En cualquier caso, la inexistencia de una Carta Arqueológica y la operatividad sólo de 
inventarios provisionales para el término municipal de Cuenca, hacen que ya no sólo se 
ignoren los restos etnográficos que en las Hoces abundan, sino que existan muchos 
yacimientos arqueológicos sensu stricto de los que no tenemos noticia.  
 
El presente estudio pone de manifiesto (habiéndose descubierto nuevos hitos 
arqueológicos durante su desarrollo) tales deficiencias. Concretamente, en el desarrollo 
de tales visitas en terreno se han descubierto fortuitamente nuevos yacimientos 
prehistóricos, de gran interés y relevancia, de cronología neolítica-calcolítica en abrigo 
gracias a materiales cerámicos y líticos en superficie. Ante estos nuevos descubrimientos 
se han redactado fichas para la inclusión en el Inventario provisional existente, con el 
formato del modelo estandarizado y facilitado por el Servicio de Cultural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, de cada yacimiento nuevo.  
 
De cara a la gestión y planificación del territorio, y en relación a este capítulo, estas 
serían las recomendaciones más urgentes a acometer:  
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� La necesidad urgente e imprescindible de elaborar una Carta Arqueológica del 
municipio de Cuenca como documento base de planeamiento e instrumento de 
protección. 
 

� La necesidad de un proyecto de investigación arqueológica del tercer recinto de 
muralla de Cuenca en la Hoz del Júcar, con el fin de definir mejor su trazado y 
fisonomía, para después proceder a su puesta en valor como un aliciente cultural y 
turístico más. 
 

� La necesidad de una puesta en valor del Acueducto, como elemento monumental que 
puede vertebrar el aprovechamiento de la Hoz del Huecar. 
 

� La necesidad de conocer mejor los hocinos desde el punto de vista legal (propiedad), 
estructuralmente y etnográficamente, con el fin de estudiar un uso acorde con las 
necesidades de la Hoces y, de este modo, salvar el mayor número posible de su 
desaparición. Esta es una acción que podría acometerse como un proyecto de 
investigación individual o contemplarse como una de las acciones de la Carta 
Arqueológica. 
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CAPÍTULO 5. SOBRE EL VALOR INTANGIBLE. 
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El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituye un elemento clave de afirmación 
de identidades y de cohesión social, además de ser un factor esencial para el desarrollo 
económico. El nuevo marco de referencia de lo patrimonial reafirma la idea del 
patrimonio como riqueza y asume su alcance socioeconómico y de compromiso con el 
pluralismo y la diversidad. 
  
Una gestión inteligente del patrimonio lo convierte en un elemento clave para una mayor 
cohesión social, económica, ambiental y cultural entre los territorios y, por tanto, en un 
elemento clave de sostenibilidad, tal y como recoge el Informe de Sostenibilidad Local: 
una aproximación urbana y rural (OSE, 2008). 
 
El patrimonio natural tangible se funde con lo espiritual y sentimental. Si bien el 
patrimonio cultural intangible era, hasta hace muy poco, apenas entendido como 
“folclore”, en clara oposición a “cultura”. Hoy, gracias a la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y el impulso de UNESCO, la 
situación está cambiando. Con motivo del 30º Aniversario de la Convención, el Comité 
adopta la Declaración de Budapest sobre Patrimonio Mundial, que invita a todas las 
partes interesadas a apoyar la conservación del Patrimonio Mundial mediante cuatro 
objetivos estratégicos clave (las cuatro 'C'): Credibilidad, Conservación, creación de 
Capacidades y Comunicación. 
 
Por patrimonio cultural inmaterial se entiende “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, 
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana”. (Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, 2003). 
 
A través del lenguaje, de las tradiciones orales y otras formas de expresión, los pueblos 
manifiestan sus sabidurías, tradiciones y filosofías muchas de las cuales permanecen en 
la memoria y se expresan en mitos y cuentos, en cantos y narraciones. También en ritos 
festivos y fiestas sagradas, en ritmos, gestos y danzas y en la ética del vivir y del morir, 
los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas 
artesanales tradicionales. 
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En el ámbito de la conservación de la naturaleza, el reconocimiento internacional de los 
valores culturales y espirituales de la naturaleza se inició a finales del siglo pasado, de la 
mano de un ambicioso proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), al que se dedicaron dos congresos internacionales, y que dio lugar a 
la obra “Valores culturales y espirituales de la biodiversidad”, publicada en 1999. Desde 
entonces, el reconocimiento del patrimonio inmaterial de la naturaleza y de sus 
valores asociados ha ido aumentando, de manera lenta pero continuada, en el seno de 
las organizaciones internacionales más relevantes dedicadas a la conservación de la 
naturaleza. 
 
En este contexto, este capítulo tiene como objetivo realizar un estudio 
aproximativo de los valores sentimentales y etnográficos de los conquenses con 
respecto al área de estudio. Estos trabajos se acometerán desde una 
perspectiva social y antropológica empleando técnicas de investigación social 
cualitativas. 
 

Metodología 
 
Las relaciones sociales tienen una importancia fundamental que las disciplinas sociales 
han reconocido y que se empeñan en estudiar. Existen diversas técnicas de investigación 
para abordar la sociedad en sus diferentes dimensiones y complejidades. Entre ellas está 
la entrevista; considerada “como uno de los instrumentos más poderosos de la 
investigación” (McCrakent, 1991). 
 
Según López & Deslaurriers (2011) la entrevista tiene un enorme potencial para 
permitirnos acceder a la parte mental de las personas, pero también a su parte vital a 
través de la cual descubrimos su cotidianidad y las relaciones sociales que mantienen. En 
este contexto, la entrevista como instrumento de investigación es suficiente para la 
realización del proceso investigativo y en muchos casos su uso es forzado y 
frecuentemente obligatorio. Más aún tiene un importante potencial complementario en 
relación a los estudios cuantitativos, en donde su aportación concierne al entendimiento 
de las creencias y experiencia de los actores.  
 
En la estrategia metodológica de esta técnica de investigación social se ha considerado la 
guía de entrevista, la selección de informantes (entrevistados), las características del 
sitio, el proceso de verificación de la información, el sistema de codificación utilizado y las 
limitaciones de la investigación. Sin embargo, debido a la dimensión del proyecto, no se 
ha podido abarcar el estudio con la profundidad deseada y algunos procesos no se han 
realizado de una manera tan sistemática. 
 
Previo al diseño de la entrevista y selección de los informantes, se ha realizar una 
revisión de la literatura del objeto de estudio, esto es, las Hoces, con el objeto de 
identificar conceptos y teorías pertinentes. Estos trabajos nos han ayudados a situar el 
contexto de análisis y proporcionar una base teórica. En la definición del tipo de 
entrevista, se ha seleccionado la denominada entrevista profunda, donde el encuestador 
es quien sugiere el campo a explorar. En este tipo de entrevista, el encuestador es quien 
sugiere el campo a explorar y se conserva una cierta libertad en la forma de llevar la 
entrevista.  
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En la selección de los informantes, se ha considera el potencial vínculo que tienen los 
entrevistados, estableciendo varias tipologías como “naturalistas”, “deportistas”, 
“académicos”, “agricultores-pescadores” y “los sabios de las hoces” a personas cuya 
trayectoria familiar y personal haya estado especialmente ligada a la vida en las hoces. 
En total se han realizado 5 entrevistas a cada uno de estos perfiles. 
 
Posteriormente se ha transcrito la entrevista y junto con la bibliografía consultada se han 
extraído aquellos vínculos sentimentales ligados a actividades en las Hoces y a lugares 
concretos de las mismas.  
 
La sistematización de resultados se ha realizado siguiendo el cuadro de valores y 
elementos del patrimonio inmaterial propuesto por EUROPARC-España (2012) en su 
publicación denominada: El patrimonio inmaterial: valores culturales y espirituales. 
Manual para su incorporación en las áreas protegidas. 
 

Resultados 
 

La mayoría de los espacios naturales tiene una gran cantidad de valores vinculados al 
patrimonio inmaterial, ya sean de tipo histórico, lingüístico, artístico, estético, social, 
religioso o espiritual, entre otros. Más aún cuando estos espacios están ligados a un 
espacio urbano de carácter histórico, como es el caso de Cuenca capital. Estos valores 
suponen una riqueza añadida al patrimonio natural que tienen por misión proteger estos 
espacios, y a los valores del patrimonio cultural tangible (arquitectónico, arqueológico, 
etcétera) que con frecuencia concurren en ellos. 

Lejos de ser marginales, los valores del patrimonio inmaterial son los que suelen 
configurar los vínculos identitarios, simbólicos y de pertenencia que conforman el arraigo 
o la querencia que une una determinada sociedad, especialmente la población local, con 
los espacios naturales.  

Tal y como se afirman en las entrevistas, algunas de los comentarios van enfocados a 
este vínculo identitario y simbólico: 

“Cuenca sin sus Hoces no sería Cuenca” o “La ciudad es todo roca y naturaleza”, “está en 
plena naturaleza” 

Los elementos y valores del patrimonio inmaterial que se han considerado relevantes 
para el Manual de EUROPARC-España mencionado se agrupan en seis conjuntos: los 
estéticos y perceptuales, los artísticos, los sociales y etnológicos, los orales y lingüísticos, 
los religiosos y los espirituales. En base a esta clasificación, se presenta un cuadro 
resumen de cada grupo con frases o palabras claves extraídas de las entrevistas y se 
explica brevemente cada grupo, con sus tipologías. 
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Tabla 17. Valores inmateriales ligados a las Hoces.  Elaboración propia en base a la publicación de 
EUROPARC (2012). 

GRUPO SUBGRUPO EJEMPLOS 
Artísticos Danzas, Juegos 

Música y Cantos 
Fotografía naturaleza 
Pinturas de paisajes 

Juego de Bolos 
Actividad artística ligada a la fotografía, 
dibujo y pintura de los ríos. Ejemplo: 
Fernando Zóbel y el río Júcar o los 
grabados de Anton van den Wijngaerde 

Estéticos 
Perceptuales 
Escénicos 

Belleza visual 
Silencio y armonía 

Miradores donde se percibe lo escarpado 
de la orografía: San Julián, Barrio del 
Castillo, Ermita de las Angustias, Camino 
de San Isidro, Camino de los Jerónimos, 
etc. Cortados dolomíticos. Puente de San 
Pablo. 
Se mencionan las hoces como un lugar 
para pasear, relajarse y hacer deporte. 
Existen representaciones artísticas 
modernos en algunas partes del río 
(estudiantes de Bellas Artes) 

Sociales 
Históricos 

Conocimiento de oficios 
tradicionales 
Fiestas y ferias 
Gastronomía 
Hechos o eventos 
históricos relevantes 

Se menciona las inundaciones del río 
Huécar en las huertas de esa parte de la 
ciudad y en la desembocadura.  
Se mencionan las hoces como un lugar 
para pasear, relajarse y hacer deporte. 
Especialmente el Recreo Peral y la Playa. 
Los hocinos y su actividad agropecuaria. 
Corridas de toros en el río Júcar (Felipe 
IV) 
Actividad textil y lavaderos de lana. 
Las puertas de entrada en la ciudad 
medieval. 
Actividad mimbrera, gancheros. 

Orales  
Lingüísticos 

Cuentos y leyendas 
Dichos y adivinanzas 
Topónimos 

Leyendas vinculadas a parajes enclavados 
en las hoces: La Roca del Caballo, la Cruz 
del Diablo, Martín Alhaja, entre las más 
mencionadas. 

Religiosos Patrimonio religioso 
Romerías 

Romería de San Julián 
Ermita de San Julián 
Iglesia Virgen de la Luz 
Ermita de las Angustias 

Espirituales Elementos naturales 
considerados sagrados, 
mágicos, etc. 

Se mencionan casos de suicidios 
empleando los grandes escarpes. 
Tradición de Jueves Lardero. 
Cuevas y actos de brujería. 

 

Valores y elementos estéticos y perceptuales. 

Se trata de un conjunto de valores cualitativos muy apreciados socialmente, que 
determinan, la calidad del área natural tal como la percibe la sociedad. Cabe destacar la 
armonía, la belleza visual, auditiva y olfativa, el silencio, la tranquilidad… valores que la 
gran mayoría de ciudadanos busca en la naturaleza con carácter general y especialmente 
en las áreas protegidas. 

Bajo esta categoría se incluyen entre otras actividades, músicas o danzas tradicionales, 
los juegos populares, la literatura de naturaleza, el rodaje de películas o la fotografía y 
pintura figurativa de paisajes y naturaleza.  
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Sería uno de los valores más mencionados y con mayor relevancia, puesto que se existen 
numerosos ejemplos de manifestaciones estéticas y artísticas ligadas a las dos Hoces, 
desde literatura hasta el mismo rodaje de películas. Tal es el caso del Romancero del 
Júcar (de Gerardo Diego), el famoso juego de bolos o los grabados del pintor de Flandes 
(Anton van den Wijngaerde) y la misma obra de Fernando Zóbel.  

La literatura de naturaleza, especialmente la poesía o la prosa poética ha servido para 
comunicar los valores inmateriales como la belleza, la armonía o la majestuosidad de la 
naturaleza, en particular cuando ha tenido influencia en la puesta en valor social de 
ciertos lugares o paisajes y ha estimulado su conservación. 

“Desde antiguo se acercaban artistas para inspirarse en la naturaleza de Cuenca y se 
continúa con ello, puesto que se ven numerosos turistas en la actualidad con cámara en 

mano y también estudiantes de Bellas Artes que nos sorprenden con algunas de sus 
creaciones, como los famosos Ojos de la Mora” 

 
Figura 29. Grabado de Anthonis van den Wijngaerde (1565) Cuenca 

 

Decía Gerardo Diego allá por 1970 “En vísperas del Centenario de Góngora de 1927, el 
año anterior, descubría yo el paisaje de Cuenca. Y fascinado con el maravilloso azul de 
las aguas del Júcar publiqué en La Gaceta Literaria un romance del Júcar que titulé a 
manera de las viejas ediciones de Góngora: «Cuando estuvo en Cuenca Gerardo Diego”. 
 
El “Romance del Huécar” lo dedicó a su amigo Federico Muelas, con quien ya había tenido 
oportunidad de disfrutar, desde lo alto de la Hoz, de la vista del pequeño río y de las 
huertas que riega a su paso. Muelas era propietario de un espectacular hocino, situado 
en lo alto de las rocas de uno de los lados de la Hoz del Huécar, desde el que se veía el 
pequeño río y las huertas que riega (Cerillo, 1997). 
 

«Romance del Júcar» «Romance del Huécar» 
Agua verde, verde, verde, 
agua encantada del Júcar, 

verde del pinar serrano 
que casi te vio en la cuna 

–bosques de san sebastianes 
en la serranía oscura, 

que por el costado herido resinas de oro 
rezuman–; 

verde de corpiños verdes, 
ojos verdes, verdes lunas, 
de las colmenas, palacios 
menores de la dulzura, 

Y el Huécar baja cantando,  
sabiendo lo que le espera,  
que va al abrazo ladrón  

de su nombre y de su herencia.  
Y el Huécar baja contento 

 y cantando pasa el Huécar, 
 torciendo de puro gozo  

sus anillos de agua y menta.  
Toda la hoz, todo el eco  
de la noche gigantesca,  

se hace silencio de concha  
para escuchar su pureza,  
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y verde –rubor temprano 
que te asoma a las espumas– 
de soñar, soñar –tan niña– 
con mediterráneas nupcias. 
Álamos, y cuántos álamos 
se suicidan por tu culpa, 

rompiendo cristales verdes 
de tu verde, verde urna. 
Cuenca, toda de plata, 

quiere en ti verse desnuda, 
y se estira, de puntillas, 

sobre sus treinta columnas. 
No pienses tanto en tus bodas, 

no pienses, agua del Júcar, 
que de tan verde te añilas, 
te amoratas y te azulas. 

No te pintes ya tan pronto 
colores que no son tuyas. 
Tus labios sabrán a sal, 

tus pechos sabrán a azúcar 
cuando de tan verde, verde, 

¿dónde corpiños y lunas, 
pinos, álamos y torres 

y sueños del alto Júcar? 

porque viene tan vacante,  
tan sin cítolas ni ruedas,  

que está inventando la música  
al compás de su inocencia.  
Nunca vi un río tan íntimo,  

nunca oí un son tan de seda,  
es el resbalar de un ángel  

unicornio por la tierra.  
A un lado y otro del tránsito 
 renuevan su muda alerta  
rocas de pasmo sublime  

humanadas de conciencia,  
 casas con alma y corona  
y, al baño de luna llena, 
los descolgados hocinos  
sus rocíos centellean.  
La creación está aquí,  

aquí mismo se congregan  
el nacimiento del aire,  

la voluntad de la piedra.  
Y allá en lo hondo –unicornio  
entre lanzas que le tiemblan–  

cosas que sabe del cielo  
nos canta el ángel del Huécar 

 

 
Foto 136. Río Júcar. Autora: Nuria Chacón Martínez (NCM). 

 
La pintura figurativa de paisajes y naturaleza, por su influencia en la valorización de los 
lugares representados, se traduce en un aumento de estima y respeto de los modelos 
territoriales primitivos u originales. Tal es el caso de la serie “El Júcar”, donde Zóbel se 
ve atraído por las relaciones de agua-vegetación-ritmos-espacios y el reto de la 
estructuración abstracta del paisaje sobre el lienzo, en donde los reflejos, las luces y la 
afinidad entre los colores adquieren gran importancia, así como los entramados lineales, 
que van marcando dimensiones, perspectivas y espacios.  
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Con esta gama de colores y el tratamiento lirico del tema fluvial, Zóbel, nos vuelve a 
enseñar eso poso, o ese eco oriental en su pintura, que se acentúa aún más en la serie 
“Orillas”. (http://fernandozobel.es/pintura.html) 
 

 
Foto 137. El Júcar X, 1971. 190 x 240 cms. Óleo sobre lienzo. Colección Fundación Juan March 

 
Los juegos y deportes rurales tradicionales también están muy presentes y están 
profundamente arraigados a la tierra y a elementos del patrimonio natural, como el caso 
los deportes rurales, que subsisten o se recuperan también en otras partes. Mencionar en 
esta categoría, a modo de ejemplo, el famoso Juego de Bolos (García Martín, 2004). Este 
lugar ocupó el ocio popular de la ciudad. El lugar fue acondicionado para el recreo de la 
nobleza conquense, que gustaba de ciertos juegos caballerescos, como el de la sortija, 
las cañas, o ecomo es el caso, “los bolos”.  
 
Los orígenes del juego de bolos se remontan al año 1798 (Rodríguez, 1988). Señalaba: 
“Como el ejercicio es saludable y los sitios frescos y pintorescos, la concurrencia es 
numerosa en la época de calores estivales y en las primeras horas de la mañana y de la 
tarde”. Un lugar para oxigenarse y hacer deporte. 
 
Fue ya en el siglo XVIII cuando se acotó el espacio y se explotó bajo concesión 
municipal. Se conoce que el 8 de febrero de 1799 se dirigió al Ayuntamiento un escrito 
pidiendo licencia para el traspaso del juego de bolos por parte de Felipa López Vizcaíno, 
viuda de Juan Olalla (Rodríguez Salix, Antonio “Cuenca en el recuerdo,” Cuenca, 1988, p 
77). El juego de bolos pasó a lo largo de los siglos por varios arrendatarios.  
 
En 1850 Juan Soriano solicitó el juego de bolos, titulado de la Fuente del Abanico, con la 
obligación por su parte de cuidar el arbolado existente desde su emplazamiento hasta el 
puente de los Descalzos.  En la jardinería decimonónica el lugar también fue conocido 
como “Recreo del Peral” por el gran árbol de esta especie que existía en el lugar. Aquí se 
celebraba el popular Jueves Lardero.  
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También se gana para el recreo de los sentidos las llamadas Huertas de la Albuero, un 
lago natural que se lograba en la confluencia del Huécar con el Júcar. Una vez que la 
aparición de la artillería hizo ineficaz los adarves y los muros de la ciudad, se desecó la 
albuera y se extendieron los cultivos a los llamados entonces “campos de San Francisco” 
y “huerta de Santiago”. 
 

 
Foto 138. Juego de Bolos. Autora: Nuria Chacón Martínez 

 
Valores y elementos sociales y etnológicos 
 
Este tipo de valores agrupa aspectos y elementos como los conocimientos y oficios 
tradicionales, las fiestas y ferias vinculadas a la naturaleza, así como hechos o eventos 
históricos.  
 
Las hoces de Cuenca tienen un gran arraigo social y etnológico ligado a oficios 
tradiciones, lugar de tradición textil y mimbrera y donde la orografía condicionó la 
aparición de los hocinos y las construcciones en bancales a varias alturas. Igualmente se 
mencionan en el conjunto de entrevista el papel de las maderadas en la Serranía de 
Cuenca y el oficio del ganchero. 
 
Efectivamente, en tiempos pasados la madera fue la materia prima fundamental para la 
economía de muchas poblaciones españolas. Ya Felipe II comienza a fijar su posición en 
los bosques de Cuenca para que la rica madera de los pinares sean la base fundamental 
de sus Reales Casas, como por ejemplo, su Real Casa en Aranjuez y establece, mediante 
Cédula Real, una ley proteccionista para evitar que se lleve a efecto la deforestación de 
los pinares conquenses (José Luis Lindo). 
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El oficio de Ganchero, al igual que otros tuvo su origen en la necesidad de transportar la 
madera de las altas sierras hasta otros lugares de comercio y consumo. Del vínculo de 
Cuenca con la madera y los Gancheros hay sobradas muestras y, una de ellas, es que en 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la recoge como una voz propia 
de Cuenca (Valiente Gómez, 2015). 
 
Otro evento histórico relevante en las hoces fue, que con motivo de la visita que hizo 
Felipe IV a la ciudad en 1642, se celebró una corrida de toros, para la cual se instaló un 
entarimado sobre las aguas del Júcar. El espectáculo debió de ser insólito y atrajo a una 
multitud de vecinos y foráneos que lo presenciaron desde el anfiteatro natural que 
conforman las agrestes orillas. 
 

“en algunas zonas cerca del Puente de los Descalzos, se puede ver en la roca, las 
hendiduras utilizadas en el montaje de la plaza de toros que se hizo sobre el río Júcar” 

 
Continuando con actos sociales y lúdicos en la ciudad, se mencionan varios parajes 
ubicados en las hoces, como el Recreo Peral y Fuente del Abanico, el Sargal, el Puente de 
los Descalzos o la Playa como lugares de baño muy populares: 
 

“acudíamos al ver jugar a los bolos, había un merendero y en verano estaba muy 
animado para merendar y bailar cuando había animación con el organillo” 

 

 
Foto 139. Plantación de árboles en el Recreo Peral. Foto: César Huerta. Libro “Cuenca en el 

recuerdo”. 
 
El Recreo Peral era un importante punto de encuentro, en verano para pasear, bailar, ir 
en barca, jugar a los bolos entre otras actividades lúdicas. Se organizaban verbenas 
igualmente en días señalados, como en las Fiestas de San Juan. También existían puntos 
autorizados de baño junto al Puente de los Descalzos y en el Sargal y en 1945 se 
inauguró la Playa Artificial. 
 
El 14 de marzo de 1912, Cuenca celebró su primera Fiesta del Árbol. Desde comienzos de 
siglo había iniciativas para celebrar este tipo de fiesta de la Naturaleza, hasta que en el 
año 1915, el ministro de Gobernación, Sánchez Guerra, publicó un Decreto en el que se 
declaraba obligatoria la celebración de la Fiesta del Árbol.  
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Tal y como documentaba el cronista Juan Ávila en algunos de sus tertulias: “Tras varios 
discursos y la bendición del obispo,  los niños plantaron 430 árboles, y el resto hasta 500 
las autoridades. Al finalizar se repartieron mil meriendas a los niños, regresando de 
nuevo en filas hasta la Plaza de Cánovas donde se volvió a cantar el himno del Árbol. Y 
así cada año, hasta que la fiesta desapareció…” (http://www.elblogdecuencavila.com). 
 
Valores y elementos orales y lingüísticos 
 
Este tipo de valores agrupa aspectos y elementos como los cuentos, mitos o leyendas, 
idiomas o dialectos así como topónimos relevantes. En el caso de las hoces, 
especialmente en la Hoz del río Júcar, existen varias leyendas asociadas a esta parte de 
la ciudad, como la Leyenda de la Roca del Caballo o de Martín Alhaja (Tirado, 2005).  
 
Lo importante de estas leyendas es que forman una parte importante de transmitir la 
historia, del imaginario colectivo, y que mezclando fantasía con realidad, consiguen que 
las nuevas generaciones no olviden lo que pasó. Por ejemplo, con la leyenda de Martín 
Alhaja se transmite que Cuenca fue de nuevo conquistada por los cristianos en 
septiembre del 1.177, el día de San Mateo, fuera real lo ocurrido con el pastor Martín 
Alhaja o una mera invención literaria. 
 
Valores y elementos religiosos y espirituales 
 
Aquí se agrupan todos los elementos propios de la religiosidad popular, vinculados a 
ermitas y santuarios situados en áreas protegidas, con sus rituales y ceremonias, sus 
romerías y peregrinaciones, a veces multitudinarias, otras veces modestas y locales, a 
menudo vinculadas a elementos sociales y festivos, que pueden tener origen ancestral, a 
veces precristiano, y que casi siempre son muy importantes para la identidad y el arraigo 
de la comunidad al lugar, y por lo tanto para mantener la estima y el aprecio por el 
espacio natural. 
 
En el caso de las Hoces en la ciudad, se localizan algunos enclaves con vinculados a lo 
sagrado, a la tradición cristiana, que marcan hitos históricos en la ciudad y 
concretamente en las hoces, en este caso en la Hoz del río Júcar. Tal es el caso de la 
Ermita de San Julián o la Virgen en el Puente de San Antón. La historia de San Julián El 
Tranquilo, Patrón y Padre de Cuenca, con su popular romería sería uno de los mejores 
ejemplos.  
 
“Se cuenta que San Julián tenía por costumbre, retirarse a una cueva situada en el Cerro 
de la Majestad, lugar que el Santo llamaba "el lugar de mi tranquilo día" de donde recibe 
el nombre de "cueva de San Julián el Tranquilo". Con el agua que manaba de la cueva, el 
Santo mojaba las mimbres para hacer unas cestillas, que luego repartía entre los pobres. 
Fue por ello que fue apodado “el obispo de los pobres”. A su muerte, 28 de Enero de 
1208, se sepulta bajo la Catedral de Cuenca. Durante el siglo XVI se hicieron famosos los 
milagros obrados por su cuerpo incorrupto y la creciente devoción y el apoyo de la 
nobleza llevaron a su canonización por el Papa Clemente VIII en 1595”. 
 
Junto a la gruta se levanta una sencilla Ermita donde todos los 20 de Enero, se celebra 
una popular romería. 
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Otro evento a señalar sería el Jueves Lardero, nombre con el que se conoce en diversas 
partes de España al jueves en que comienza el carnaval. La fiesta se celebra 
especialmente en las regiones orientales de la Península Ibérica, en algunas de las cuales 
se dice: "Jueves lardero, longaniza en el puchero". Cabe destacar la etimología de la 
palabra lardero que deriva del latín lardarius que significa tocinero. Esta fiesta se 
encuentra muy arraigada a la ciudad y tiene como puntos más reconocidos diferentes 
laderas de la Hoz del Júcar.  

La fecha elegida para esta celebración es el jueves anterior al Miércoles de Ceniza, 
momento que marca el inicio de la Cuaresma. Este tiempo litúrgico cristiano está 
considerado como un período de limpieza, purga o purgatorio, en el cual comienzan 
cuarenta días de ayunos y abstinencias para conseguir la purificación de los fieles que 
toca a su fin el Domingo de Ramos, enlazando con la Semana Santa. 

 
Foto 140. Juego de Bolos. Autora: Nuria Chacón Martínez 

El Jueves Lardero es, a su vez, el punto de partida de la celebración del Carnaval, 
palabra de origen latino que significa quitar la carne. Con esta fiesta, que con el paso de 
los años se convirtió en una despedida de la carne, Jueves Lardero marca el inicio de 
este «duro adiós» procurando gozar todo lo posible de la carne porque después, y 
durante cuarenta días, a los cristianos les queda prohibido catarla. 

La ermita de San Antonio El Largo, Pradera de San Juan, la ermita de San Julián El 
Tranquilo, la Pradera de San Juan, la zona del castillo o el Parque Fluvial son algunos de 
los puntos de encuentro de quienes festejan este día. 
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Conclusiones y Recomendaciones de cara a la gestión y planificación. 
 
El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituye un elemento clave de afirmación 
de identidades y de cohesión social, además de ser un factor esencial para el desarrollo 
económico. Una gestión inteligente e innovadora del patrimonio lo integraría como 
elemento que proporciona una mayor cohesión social, económica, ambiental y cultural en 
el territorio. 
 
La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial lo defina como 
aquellos usos, expresiones o conocimientos que los individuos reconozcan como parte 
integrante del patrimonio cultural y que se transmite de generación en generación. 
Siendo fruto este patrimonio cultural inmaterial por la interacción de estos individuos con 
su entorno (naturaleza e historia). 
 
Este capítulo, aunque de una manera muy aproximativa ha intentado recopilar mediante 
recopilación bibliográfico y la realización de entrevistas en profundidad, aquellos valores 
ligados a lo estético, social, etnográfico, histórico, religioso y espiritual que pueda estar 
ligado directamente con las Hoces de la ciudad de Cuenca como espacio natural. De esta 
manera se intenta poner en valor los espacios naturales que rodean a la ciudad en 
relación a su valor intangible. 
 
Lejos de algo marginal, se recuerda que los valores del patrimonio inmaterial son los que 
suelen configurar los vínculos más fuertes con la identidad y arraigo de una determinada 
sociedad y, especialmente en lugares patrimonio de la humanidad, deben quedar 
especialmente reconocidos. 
 
Fruto de la investigación el primer resultado es que, efectivamente, las Hoces 
contribuyen con ese sentimiento general de belleza y de identidad de la ciudad. Se 
reconocen numerosos grupos de valores y elementos intangibles en este primer estudio 
de compilación a esta realidad compleja, pero se estima que hay muchos más pendientes 
de evaluar de manera conjunto y más sistemáticamente.  
 
Entre los valores artísticos se podrían mencionar el papel del río Júcar, Huécar y sus 
hoces a la actividad y obra artística de diferentes autores a lo largo de la historia, el 
famoso juego de bolos como juego popular o el reciente aumento en la práctica de la 
fotografía de naturaleza.  
 
De los valores puramente escénicos y estéticos, este entorno se configura con numerosos 
elementos que lo dotan de gran belleza escénica, sus miradores, cuevas, cortados 
dolomíticos, lugares donde existen expresiones artísticas en la naturaleza, tal es el caso 
de los “Ojos de la Mora”. 
 
De los usos sociales e históricos, destacan sus hocinos y actividad agropecuaria en la Hoz 
del río Huécar y la actividad lúdica fomentada en la hoz del río Júcar, elegida en el 
famoso recreo Peral como lugar de encuentro y verbena. Adicionalmente los ríos han sido 
lugares productivos donde se han desarrollado actividades artesanales y textiles, con 
oficios tradicionales como la cestería. 
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Por último en lo referente al valor oral, religioso y lingüístico, destacar la presencia de 
numerosas leyendas, ubicadas en varios puntos de las Hoces que relatan diferentes hitos 
históricos de la ciudad, así como diferentes expresiones religiosas como las romerías. 
 
En clave de gestión y planificación, simplemente mencionar la necesidad de:  
 

� Adoptar un enfoque integral del patrimonio que incluya sus dimensiones 
naturales, culturales y espiriturales. 

 
� Promover el conocimiento (identificación, caracterización, estado, tendencias) del 

patrimonio inmaterial y de los valores culturales y espirituales más significativos 
de las Hoces, así como de la función social que ejercen para los individuos y los 
grupos a ellos vinculados. 
 

� Reconocer y aceptar la diversidad existente de valores, vínculos y relaciones que 
la sociedad establece con los espacios naturales: éticos, estéticos, religiosos, 
espirituales… 
 

� Identificar las relaciones entre naturaleza, cultura y espiritualidad incluyendo 
tanto los valores localizados territorialmente (santuarios, rutas de peregrinaje, 
lugares santos, simbólicos, identitarios…) como los difusos (belleza, silencio, 
armonía...). 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
 
El presente estudio se enmarca en la convocatoria denominada “I Concurso Nacional  
+Patrimonio”, en el marco del Plan de Acción que se está desarrollando durante el año 
2016 con motivo del XX aniversario de la Declaración de Cuenca como Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
En el 20 Aniversario de Cuenca como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
el territorio se debe caminar hacia la búsqueda del reconocimiento tanto del exterior 
como de los propios habitantes de la ciudad. Por ello el presente documento tiene 
como finalidad estudiar y poner a disposición a los habitantes de Cuenca, 
entidades público-privadas de diversa índole y gestores de la ciudad un 
compendio de información sobre el patrimonio de las Hoces del río Júcar y 
Huécar desde una perspectiva material e inmaterial, fruto de un proceso de 
investigación socio-ambiental. 
 
La “Ciudad histórica fortificada de Cuenca”(España) fue inscrita en 1996 en la 
Lista de Patrimonio Mundial bajo los criterios culturales de selección ii5y v6, por ser un 
ejemplo excepcional de ciudad medieval que ha conservado su entorno original intacto, 
junto con excelentes ejemplos de arquitectura civil y religiosa de los siglos XII al XVIII. 
En su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad se destacó además la 
magnífica unión entre la ciudad histórica y el paisaje natural que la envuelve. Cuenca se 
ubica sobre un escarpado y singular enclave rocoso que domina las hoces de los ríos 
Júcar y Huécar, convirtiéndose en una joya de la arquitectura urbana que ha sabido 
convertir en arte el aprovechamiento de una orografía imposible. Arquitectura urbana, 
cultura, paisaje y naturaleza son los elementos clave que convierten a Cuenca 
en un estandarte de la figura UNESCO de Ciudad Patrimonio de la Humanidad a 
nivel mundial. 

Se parte de un planteamiento basado en el reconocimiento de que la dimensión 
patrimonial del paisaje supera la división entre patrimonio natural y cultural, y en la 
necesidad de promover un nuevo marco de actuación pública fundamentado en una 
relación equilibrada y sostenible entre el medio urbano y el medio natural que lo 
envuelve. En el caso de Cuenca, el concepto de “paisaje urbano histórico” se corresponde 
por lo tanto con la necesidad de reconocer y conservar el valor patrimonial de la 
naturaleza que envuelve a la ciudad, con el que se encuentra estrechamente vinculada, y 
que desde 1996 ha quedado en cierta manera, relegado a un segundo plano. 

Esa dimensión patrimonial del paisaje, se enmarca en la noción de “paisaje urbano 
histórico”, y responde al objetivo de preservar la calidad del medio en el que 
viven las personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de los 
espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promoviendo la 
diversidad social y funcional.  

                                                             
5
 Ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos durante un determinado periodo o 

en un área cultural específica, en el desarrollo de la arquitectura, las artes monumentales, la planificación 

urbana o el diseño paisajístico. 
6
Constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra, 

que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se ha vuelto vulnerable por efectos de 

cambios irreversibles. 
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Es un planteamiento basado en una relación equilibrada y sostenible entre el medio 
urbano y el medio natural, entre las necesidades de las generaciones presentes y 
venideras y la herencia del pasado. 
 
En este sentido, la UNESCO recomienda para comprender y aplicar la noción de 
paisaje urbano histórico una labor de capacitación que llegue a las principales 
partes interesadas, esto es, las comunidades, las instancias decisorias y los 
círculos de profesionales y administradores. Por ello, este estudio ha intentado dar 
ese enfoque integrador. La eficacia de esta tendencia y recomendaciones dependerá de 
que todos esos interlocutores colaboren activamente para adaptar a cada contexto 
regional la aplicación de la dicha Recomendación y así establecer y afinar objetivos y 
estrategias, marcos de acción y planes de movilización de recursos a escala local.  
 

Sobre la geología. 

La conservación de la naturaleza comprende un amplio abanico de disciplinas entre las 
que se encuentra la Geología, la Botánica, la Zoología e incluso la Antropología y la 
Sociología. La Geología tradicionalmente ha sido una ciencia escasamente representada 
en este ámbito y con el estudio de la geodiversidad y patrimonio geológico de Cuenca se 
pretenden difundir las bases para la conservación y protección de rocas, minerales, 
estructuras geológicas, yacimientos paleontológicos, a un nivel local, hasta ahora no 
realizado con este enfoque multidisciplinar ni con esta escala de detalle.  
 
La geodiversidad de la ciudad Cuenca ya queda patente en la variedad de 
elementos y procesos geológicos que constituyen uno de los criterios por los 
que Cuenca es Patrimonio de la Humanidad, la impronta de su paisaje marcada 
por la geomorfología de sus hoces.  
 
La mayor singularidad del paraje de las hoces se manifiesta en la propia ciudad de 
Cuenca que se sitúa en el interfluvio de los ríos Júcar y Huécar y se ha construido 
"colgada" sobre los escarpes de ambas hoces. También se destaca su interés 
estratigráfico, puesto que en las calizas que aparecen en los escarpes de las hoces 
muestran las series estratigráficas del Cretácico (Cenomaniense al Campaniense), 
correspondientes a antiguos depósitos marinos con interesante contenido fosilífero, que 
nos cuentan maravillosas historias del pasado de la ciudad.  
 
Es destacable el afloramiento de las principales formaciones geológicas que componen la 
Cordillera Ibérica en este sector. Gracias al poder erosivo de los ríos Húecar y Júcar han 
quedado al descubierto y se pueden estudiar de una manera accesible. 
 
Basado en la metodología del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) 
y con las adaptaciones necesarias a las condiciones del área de estudio, se ha elaborado 
un inventario de potenciales Lugares de Interés Geológico que permita en el futuro 
promover el geoturismo, la geoconservación y contribuir al desarrollo sostenible de la 
ciudad de Cuenca. Fruto del proceso de investigación se han identificado 12 posibles 
Lugares de Interés Geológico localizado en las dos hoces, 9 ubicados en la hoz del 
Huécar y 3 ubicados en la hoz del Júcar. Del conjunto de los 12 LIGs sugeridos se 
podrían destacar aquellos ligados a un interés geomorfológico, seguido por LIGs de 
interés tectónico, sedimentológico y estratigráfico.  
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Con respecto a las políticas de geoconservación así como estudios de geodiversidad y 
patrimonio geológico, los Lugares de Interés Geológico (LIG) aportan información sobre 
las características de la zona, sobre su diversidad y el valor de un territorio en sentido 
geológico queda definido en la Ley 42/07 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Por 
tanto constituyen una pieza clave para la planificación territorial. 
 
Sobre las comunidades vegetales. 

Las dos hoces tienen una variedad importante de hábitats pese a su pequeña 
extensión, debido a los contrastes creados por la accidentada topografía y la 
acción humana.  

El presente estudio aporta un mayor conocimiento de la diversidad de flora 
presente en la zona incluida como Patrimonio Mundial, actualizando el único 
estudio publicado previamente (27 años de antigüedad y muy localizado en una margen 
del río Júcar). Caracteriza también los distintos tipos de hábitats presentes, describiendo 
las comunidades vegetales, aportando información espacial de utilidad para el 
establecimiento de medidas de ordenación en las hoces. 

Se han identificado cinco hábitats (ribera, pinar, matorral, huertas/umbría y 
roquedos), que presentan diferentes comunidades de plantas, siendo las de 
roquedo las que mayor diversidad por unidad de hectárea acogen. En la zona de 
estudio, el tipo de hábitat más extendido es el de zonas de matorral, con más de un 
tercio de la superficie seguido de las zonas de pinar de repoblación y las zonas de 
huertas y umbrías. Los hábitats más escasos son los de ribera y los roquedos, aunque 
disponen de una gran variedad de hábitats en esta reducida superficie que dan a las 
hoces un carácter de mosaico, con elevados valores naturales y también paisajísticos. 

En total, se indican para las dos hoces un total de 128 especies leñosas y 19 
especies de orquídeas, las cuales tienen una distribución en abundancia 
diferente según los hábitats.  

Las zonas de ribera se caracterizan por una flora muy variada que se desarrolla en 
condiciones de humedad constante en el suelo, además de tener elementos de flora 
exótica y naturalizada con bastante frecuencia. Las zonas de pinar son repoblaciones de 
pino carrasco y arizónicas del siglo XX con distinta diversidad de matorral según la 
orientación de la ladera. Las zonas de matorral son el hábitat más común, con una 
elevada variedad de arbustos de bajo porte donde abundan las aromáticas. Las zonas de 
huertas/umbría se caracterizan por presentar mayor humedad edáfica donde ha habido 
mayor actividad agrícola, que en varios lugares se encuentra abandonada. Por último, las 
zonas de roquedo son hábitats heterogéneos con una amplia variedad de ambientes 
distintos, incluyendo paredes rocosas, especies arbustivas que se desarrollan en zonas de 
borde de la roca y especies umbrófilas que aparecen en pequeñas zonas de vaguada 
entre rocas.  

Existen seis especies protegidas que se incluyen en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Castilla-La  Mancha, si bien tres de ellas son 
cultivadas. Las que aparecen de modo natural son el arce de Montpellier (Acer 
monspessulanum), el olmo (Ulmus glabra) y Moehringia intricata, todas ellas De Interés 
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Especial según el Decreto 33/1998. Y en el lado negativo, en  determinadas zonas de 
las hoces proliferan especies exóticas y naturalizadas, siendo las más invasivas 
el ailanto (Ailanthus altissima) y Fallopia baldschuanica. Dichas especies aparecen 
en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, donde se registran todas aquellas 
especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, de hecho, o puedan llegar a 
constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los 
ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural. 

Sobre las comunidades faunísticas. 

Por medio de este trabajo se presenta el primer inventario de fauna que se ha 
elaborado para la ciudad de Cuenca y su entorno más próximo (que se difunde 
públicamente), y pone de manifiesto que el entorno de la ciudad de Cuenca 
ostenta un elevado índice de biodiversidad faunística, constituyendo en su 
conjunto un enclave natural habitado por una buena representación de la fauna silvestre 
ibérica, incluyendo diversas especies cuyo estado poblacional y grado de protección 
requieren la puesta en marcha de iniciativas que fomenten su conservación.  
 
En el área abarcada por la figura UNESCO se ha detectado la presencia de un 
total de 180 especies de fauna vertebrada: 27 especies de Mamíferos, 121 
especies de Aves, 6 especies de Anfibios, 12 especies de Reptiles y 14 especies 
de Peces. De las especies detectadas, 118 muestran una presencia permanente en el 
área de estudio y 33 son especies de carácter migratorio que se reproducen en la zona 
durante los meses de primavera y verano.  
 
Además, se ha detectado la presencia esporádica de 20 especies, que están presentes en 
la zona de forma momentánea o anecdótica al estar de paso durante sus movimientos 
migratorios estacionales, y de 9 especies de carácter exótico (1 reptil y 8 peces).  
 
Los bosques de ribera asociados a los cursos de los ríos Júcar y Huécar son el 
biotopo que alberga una mayor biodiversidad faunística, ya que tienen la 
potencialidad de ofrecer los requerimientos ambientales necesarios para el 
establecimiento del 58% de las especies inventariadas de fauna vertebrada. En lo que a 
importancia para la biodiversidad faunística se refiere, les siguen las áreas boscosas y de 
matorral, que tienen la potencialidad de ser ocupadas por el 50 y el 38% de las especies 
inventariadas, respectivamente. 
 
El estado de conservación del 91% de las especies inventariadas es considerado de 
“Preocupación Menor” según la UICN. El 9% restante se corresponde con 8 especies 
consideradas “Casi amenazadas” y otra 8 consideradas “Vulnerables”. Respecto al 
grado de protección, el 32% de las especies inventariadas han sido incluidas en las 
Directivas comunitarias para la protección y la conservación de la biodiversidad, el 59% 
forman parte del Listado de Especies silvestres en Régimen de Protección Especial y 4 
especies han sido incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la 
categoría de “Vulnerables”.  
 
Con respecto a las fuentes de información mencionar que el 88% de las especies 
incluidas en el inventario son citadas en la bibliografía especializada como presentes en 
la cuadrícula UTM en la que se localiza el área de estudio.  
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De las especies citadas en la bibliografía, la presencia en la zona del 81% ha sido 
verificada por las observaciones individuales realizadas a lo largo de los últimos 10 años 
por los expertos consultados. Asimismo, el presente inventario ofrece además 
información inédita sobre la presencia de en la zona de estudio de 21 especies 
de fauna vertebrada. 
 
En relación a la fauna invertebrada, aunque sólo se ha abarcado únicamente un estudio 
de revisión bibliográfica sobre lepidópteros, señalar que este grupo faunístico presenta 
un alto valor estético, científico y educativo. Asimismo constituyen excelentes indicadores 
de calidad ambiental de un lugar. En la zona de estudio se han encontrado 149 
especies distintas de lepidópteros tanto diurnas como nocturnas. Según los 
estudios realizados en los últimos años, habría que eliminar del listado patrón de 
mariposas algunas especies que no han sido constatadas, tales como Aricia morronensis, 
Erebia triaria, Melitaea celadussa, Melitaea trivia y Euchloetagis. Paralelamente, se 
incluye la presencia y se pone en relieve la presencia de ciertas mariposas que se 
encuentran protegidas según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, 
tales como Polyommatus (Lysandra) coridon (antes nombrada como Lysandra 
caelestissima), Chazara prieuri, Erebiae pistygne, Euphydry asaurinia y Graellsia 
isabelae. 
 
La falta de estudios técnicos y publicaciones referentes a la fauna (vertebrada e 
invertebrada), pone de manifiesto que el estudio y puesta en valor del patrimonio natural 
que envuelve la ciudad de Cuenca está relegado a un segundo plano si se comparan las 
inversiones que se realizan en estudios, investigaciones, proyectos de recuperación y 
puesta en valor del patrimonio histórico-cultural con las realizadas en materia 
medioambiental.  
 
Sobre los bienes de interés cultural 

El Patrimonio es un concepto que durante mucho tiempo ha estado ligado al patrimonio 
histórico y cultural. Sin embargo, durante el último tercio del siglo XX se reconoce la 
necesidad de vincular el Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural y gestionarlo de 
manera conjunta mediante el concepto de Patrimonio Integral. El caso que aquí nos 
ocupa, las hoces del Júcar y del Huécar, significa el perfecto ejemplo de unión entre 
patrimonio natural y cultural en el que se denota la pertinencia de la consideración 
indisoluble de los bienes naturales y culturales.  
 
Entre los Bienes Inmuebles con Valor Patrimonial correspondiente a la Hoz del río Huécar 
destacan entre otros, las fortificaciones militares construidas durante la Guerra Civil 
Española en el Cerro del Socorro, el Acueducto con el que Cuenca fue dotada en tiempos 
de su máximo esplendor político y económico para el abastecimiento de agua de la 
ciudad (S. XVI), los hocinos como fenómenos esterotípicos del urbanismo periférico de la 
ciudad con sus huertas, los usos agropecuarios en el entorno de la Cueva y Fuente de la 
Zarza, el convento de los Paúles o el Monasterio y Puente de San Pablo.  
 
Entre hoces, en el cerro de San Cristobal, existe constancia de presencia de hachas 
pulimentadas de época Neolóitica-Calcolítica, aunque debido a actuaciones humanas sólo 
se ha reconocido cerámica a mano dispersa. Los restos de la ermita de San Cristóbal, de 
la que se tiene poco conocimiento, podría haberse profanado y derruído por tropas 
durante la Guerra de Sucesión. Por último comentar que en la falda Este del Cerro se 
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encuentra la antigua mina de caolín, que comenzó a explotarse durante los años 60 del 
pasado siglo, pero que pronto se abandonó por la falta de rentabilidad. 
 
Ya en la hoz del río Júcar, junto al célebre complejo del Recreo Peral y el Juego de Bolos 
se identifica el Tercer Recinto de la Muralla Urbana de Cuenca. Partía del Convento de los 
Franciscanos y de la Ermita de la Virgen de las Angustias para descender hacia el 
restaurante del Recreo Peral. Obra datada del siglo XIII, ordenada por Alfonso X. La 
ermita de San Julián el Tranquilo, así como la aparición de restos cerámicos indica 
actividad agropecuaria asociada a la explotación de huertas y estructuras para el ganado. 
Por último, destacar la presencia de dos yacimientos de época neolítica-calcolítica en 
abrigo gracias a materiales cerámicos y líticos en superficie. 
 
Todo el Patrimonio Monumental, Arqueológico y Etnográfico de estas áreas, desde la 
Edad Media en adelante, se articula entre sí en una gramática de interrelación que da 
lugar a un discurso unitario y sumar al propio del Patrimonio Natural. Tal discurso es el 
que ha de difundirse a través de rutas, publicaciones y actividades turísticas, culturales y 
deportivas, gracias a las cuales la población conquense y los visitantes hagan suyo 
finalmente el Patrimonio Integral (Cultural + Natural) de las hoces.  
 
Gracias a este estudio, y de manera muy superficial, se ha tenido la oportunidad de 
descubrir nuevos yacimientos arqueológicos de cronología prehistórica y se han matizado 
algunas de las características de los elementos patrimoniales ya conocidos. Sin embargo 
se detectan deficiencias en el conocimiento que aún se tiene respecto del Patrimonio 
Arqueológico de esta zona vinculada a Cuenca capital.  
 
Se recuerda la inexistencia de una Carta Arqueológica a nivel municipal. Sólo existe un 
Inventario provisional de Bienes Inmuebles con valor patrimonial del Término Municipal 
de Cuenca, único documento que se contiene una lista de elementos Patrimonio 
Arqueológico incorporado al Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado en 
1996. 
 
El patrimonio cultural, natural y paisajístico, constituye un elemento clave de afirmación 
de identidades y de cohesión social, además de ser un factor esencial para el desarrollo 
económico. Una gestión inteligente e innovadora del patrimonio lo integraría como 
elemento que proporciona una mayor cohesión social, económica, ambiental y cultural en 
el territorio. 
 
Lejos de algo marginal, se recuerda que los valores del patrimonio inmaterial son los que 
suelen configurar los vínculos más fuertes con la identidad y arraigo de una determinada 
sociedad y, especialmente en lugares patrimonio de la humanidad, deben quedar 
especialmente reconocidos. 
 
Fruto de la investigación el primer resultado es que, efectivamente, las Hoces 
contribuyen con ese sentimiento general de belleza y de identidad de la ciudad. Se 
reconocen numerosos grupos de valores y elementos intangibles en este primer estudio 
de compilación a esta realidad compleja, pero se estima que hay muchos más pendientes 
de evaluar de manera conjunto y más sistemáticamente.   
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RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
 
A continuación se proponen 10 recomendaciones, 5 de ellas específicas a cada capítulo 
del informe y otras 5 más generales y enfocadas a la gestión y planificación de la ciudad, 
considerando el enfoque multidisciplinar e integrador y basado en las recomendaciones 
UNESCO sobre ciudades patrimonio y sobre el concepto de paisaje histórico urbano:   

Recomendación 1: Sobre la necesidad de poner en valor la geología, 
geodiversidad y patrimonio geológico. 
 
Con este primer estudio se ha realiza un compendio de la geodiversidad de la ciudad y se 
han dado los primeros pasos para realizar una aproximación de las hoces desde la visión 
del patrimonio geológico.  
 
Este primer paso puede continuarse completando y revisando con la colaboración de 
expertos locales, tanto la geodiversidad presente como la propuesta de Lugares de 
Interés Geológico y completando dicha propuesta con el cálculo de su científico, didáctico 
y turístico. Se parte de la premisa de que cuanto más se conozca el territorio y sus 
recursos naturales, mayor será la base de conocimiento para una gestión eficaz y un 
reconocimiento por parte de su ciudadanía. En esta segunda fase de análisis habría que 
analizar hasta qué punto es prioritaria la protección de cada uno de los Lugares de 
Interés Geológico seleccionados. Para ello, se aplicarían unos parámetros de valoración 
enfocados, a establecer la susceptibilidad de degradación de cada lugar atribuyendo a 
cada uno una puntuación objetiva y ordenando el conjunto de acuerdo con esas 
puntuaciones.  

 
Por otro lado se recomienda una revisión y aplicación de metodología actualizada sobre 
los riesgos geológicos locales. Si bien en este documento no se ha realizado un estudio 
exhaustivo sobre los riesgos geológicos, si se han identificado potenciales LIG que 
ilustran estos procesos en las hoces y, que históricamente ha dado lugar a sucesos así 
como problemas estructurales en los hocinos y en las edificaciones “colgadas”. La propia 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Estrategia DUSI Cuenca 2022) 
incluye como riesgo natural medio-alto el movimiento de laderas y desprendimiento de 
rocas. Y se reconoce que en algunas zonas de las dos Hoces de Cuenca, existe riesgo de 
desprendimiento, habitualmente sin daños personales pero sí materiales para el paisaje y 
la economía. Por ello determina y confirma esta recomendación, esto es, planificar 
medidas de seguimiento en las zonas de peligro en época de lluvias y heladas. Pero para 
poder planificar un seguimiento es necesario establecer un estudio previo de riesgos 
geológicos en las hoces. 
 
Por último y retomando la idea de los Lugares de Interés Geológico y fomentar los 
espacios verdes que rodean la ciudad o están dentro de ello, se podrían localizar y poner 
en valor estos Lugares mediante la incorporación de señalética específica o en la red de 
paseos-senderos existentes, en la información turística de la ciudad e incluso en la 
información que suministran los guías de la ciudad mediante formación especializada.  
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Recomendación 2: Sobre el rico patrimonio vegetal existente y la necesidad 
de planificar actuaciones de conservación y retauración. 
 
Como se ha detallado en el capítulo 2 y en las conclusiones generales del estudio, la 
ciudad se caracteriza por un rico patrimonio natural, donde su orografía marca el paisaje 
tan emblemático y encierra una alta diversidad de hábitats y especies vegetales debido a 
los diferentes ambientes que se pueden localizar (forestal, matorral, de ribera, roqueda, 
agrícola-pastizales).  
 
En el contexto de las hoces, se aconseja realizar un seguimiento periódico de la evolución 
de la vegetación exótica y de carácter invasor en las zonas más afectadas (entorno de la 
ciudad, riberas), tomando las medidas oportunas para su erradicación.  
 
Pese a que no se constata una amenaza específica, podría realizarse un seguimiento 
periódico de la evolución de las masas de vegetación autóctona protegida (arce de 
Montpellier, Ulmus glabra y Moehringia intricata), pudiéndose detectar a tiempo si las 
poblaciones se encuentran en buen estado o en retroceso y tomar las oportunas 
medidas. 
 
En la realización de actuaciones en el bosque de ribera, debe procurarse no eliminar el 
estrato de vegetación arbustiva y de porte bajo, así como mantener los pies arbóreos de 
vegetación autóctona. Debe priorizarse la eliminación de rebrotes de especies exóticas 
como acacias, ailanto o chopos híbridos. En el caso de la ribera del Huécar, sería 
recomendable dotar de más anchura la zona de asentamiento de la vegetación natural, 
muy limitada por el aprovechamiento agrícola. 
 
Con respecto a las masas de bosque de pinar, se podrían actuar en la  naturalización e 
integración paisajística de las masas de pinar de repoblación. Estas masas alineadas y 
con poca regeneración precisan de una naturalización con especies autóctonas que se 
desarrollan en la zona, como es el caso de coscojas, enebros albares, encinas, aladiernos 
o sabinas. Una repoblación en manchas de este tipo de especies podría mejorar su 
aspecto natural, aprovechando para controlar la aparición de plantones de especies 
exóticas como la arizónica. 
 
Por otro lado, una actuación sobre las zonas de huerta abandonadas contribuiría a una 
mejora paisajística en las hoces. Algunas zonas abancaladas con muros de piedra corren 
riesgo de desprenderse, pudiéndose mejorar su estado. Propiciar la recuperación de la 
actividad de huertas en estos bancales abandonados (con iniciativas de agricultura 
ecológica urbana, por ejemplo) mejoraría el paisaje de las hoces. La rehabilitación de 
hocinos abandonados también sería un valor añadido, siendo el caso más evidente el de 
Federico Muelas. 
 
Todo este conjunto de recomendaciones, se enmarcaría en las líneas de actuación 
planteados por la Estrategia DUSI Cuenca 2022 en materia de regeneración e integración 
de espacios verdes, así como la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y 
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.  
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Recomendación 3: Sobre la riqueza faunística existente y la necesidad de 
mejorar su conocimiento y puesta en valor. 
 
La destrucción y/o pérdida de hábitats es una de las amenazas más comunes para todos 
los grupos faunísticos. Las hoces de los ríos Júcar y Huécar en los tramos incluidos en el 
presente trabajo han sido históricamente objeto de diversos usos y transformaciones 
humanas. Sin embargo, en la actualidad son áreas naturalizadas que han sido 
recolonizadas por multitud de especies de fauna que desaparecieron en décadas pasadas. 
La conservación y puesta en valor del patrimonio faunístico del entorno de la ciudad de 
Cuenca pasa por el necesario desarrollo de iniciativas encaminadas a mejorar nuestro 
conocimiento y respeto por un elemento medioambiental tan preciado socialmente. Sólo 
de este modo se podrá velar de forma eficaz y eficiente por la conservación de este 
tesoro, uno más, de la ciudad de Cuenca.  
 
De este modo, el presente trabajo donde se han realizado diferentes inventarios 
faunísticos, a pesar de su potencial utilidad como herramienta de gestión, debe 
considerarse como una mera aproximación a la situación actual de las comunidades 
faunísticas presentes en el área de estudio. Más estudios técnicos e investigaciones sobre 
nuestra fauna más cercana, basados en métodos cuantitativos, garantizarían la toma de 
decisiones más adecuadas en materia de gestión y ordenamiento sin poner en riesgo la 
conservación de nuestro patrimonio faunístico. Estos esfuerzos servirían, por otro lado, 
para fomentar el desarrollo de iniciativas basadas en el aprovechamiento educativo y 
turístico de este elemento patrimonial, a través de la puesta en marcha de proyectos de 
Educación Ambiental y el fomento de una oferta ecoturística que sin duda conllevarían 
beneficios sociales, medioambientales y patrimoniales para la ciudad de Cuenca. 
 
Las molestias humanas pueden poner en riesgo la presencia/establecimiento de 
poblaciones de fauna viables en un área concreta, especialmente si afectan a 
determinadas áreas durante el periodo de reproducción de las diferentes especies. Las 
hoces de los ríos Júcar y Huécar a su paso por Cuenca son objeto de actividades 
deportivas y de recreo que, sin afectar a la calidad del disfrute de las mismas, deben ser 
reguladas con fines de protección medioambiental. 
 
Los vertidos de aguas residuales y cualquier otro tipo de contaminantes en los cauces y/o 
riberas de los ríos Júcar y Huécar (como por ejemplo el uso de productos fitosanitarios en 
las áreas agrícolas de la vega del Huécar) puede suponer la reducción de la calidad 
ambiental de los hábitats de la zona, lo que implicaría la desaparición de las especies de 
fauna más sensibles. Sirva como ejemplo la presencia de nutria y martín pescador, 
especies de un elevado valor faunístico cuya presencia en la zona podría verse 
comprometida como consecuencia de vertidos contaminantes.  
 
También la presencia de azudes artificiales a lo largo del curso de los ríos Júcar y Huécar 
son infranqueables para los peces (por ejemplo el ubicado en el barrio de San Antón), 
creando un efecto de fragmentación del hábitat y efecto barrera. En estos casos sería 
muy recomendable realizar acciones de restauración fluvial, permeabilizando estos 
azudes y mejorar las garantías de que el caudal ecológico de ambos ríos sea respetado 
para evitar fluctuaciones en los caudales que incidan en calidad de los hábitats fluviales 
en la propia ciudad como en el resto del curso del río hasta su desembocadura. 
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Recomendación 4: Sobre el alto valor patrimonial cultural tangible e 
intangible y la necesidad de mejorar su conocimiento y puesta en valor. 
 
El Patrimonio es un concepto que durante mucho tiempo ha estado ligado al patrimonio 
histórico y cultural. Sin embargo, durante el último tercio del siglo XX se reconoce la 
necesidad de vincular el Patrimonio Cultural y el Patrimonio Natural y gestionarlo de 
manera conjunta mediante el concepto de Patrimonio Integral.  
 
El caso que aquí nos ocupa, las hoces del Júcar y del Huécar, significa el perfecto ejemplo 
de unión entre patrimonio natural y cultural en el que se denota la pertinencia de la 
consideración indisoluble de los bienes naturales y culturales.  
 
Todo el Patrimonio Monumental, Arqueológico y Etnográfico de estas áreas, desde la 
Edad Media en adelante, se articula entre sí en una gramática de interrelación que da 
lugar a un discurso unitario y sumar al propio del Patrimonio Natural. Tal discurso es el 
que ha de difundirse a través de rutas, publicaciones y actividades turísticas, culturales y 
deportivas, gracias a las cuales la población conquense y los visitantes hagan suyo 
finalmente el Patrimonio Integral (Cultural + Natural) de las hoces.  
 
En este contexto se cree como actuación urgente e imprescindible para la futura revisión 
del Plan de Ordenación Urbana, el elaborar una Carta Arqueológica del municipio de 
Cuenca como documento base de planeamiento e instrumento de protección. Asimismo 
continuar con diferentes proyectos de investigación arqueológica en diferentes 
localizaciones como el tercer recinto de muralla de Cuenca en la Hoz del Júcar, con el fin 
de definir mejor su trazado y fisonomía, para después proceder a su puesta en valor 
como un aliciente cultural y turístico más. 

 
Tras el inventariado del conjunto de bienes culturales inmuebles e inmaterial, se debe 
establecer una hoja de ruta donde se priorice la conservación y la puesta en valor de 
ellos. Si bien puede constituir mucho esfuerzo económico la conservación global, 
establecer algunos bienes como actuaciones prioritarias. Tal sería el caso por ejemplo del  
Acueducto, como elemento monumental que puede vertebrar el aprovechamiento de la 
Hoz del Huécar. 

 
Por otro lado, se cree necesario mejorar el conocimiento de los hocinos desde el punto de 
vista legal (propiedad), estructural y etnográfico, con el fin de estudiar un uso acorde con 
las necesidades actuales de la Hoces y, de este modo, salvar el mayor número posible de 
su desaparición. Esta es una acción que podría acometerse como un proyecto de 
investigación individual o contemplarse como una de las acciones de la Carta 
Arqueológica. 
 
Desde el punto de vista inmaterial, igualmente se percibe una fuerte vinculación al 
patrimonio cultural tangible, por lo que también se podrían articular medidas para incluir 
esta vertiente patrimonial en las publicaciones y estudios. Si buen la ciudad se 
caracteriza por disponer de numerosas publicaciones ligadas al patrimonio y a las 
leyendos, se podría ir más allá y unir todas las manifestaciones del patrimonio inmaterial 
en una publicación o línea de investigación. Cabe recordar que las ciudades Patrimonio 
de la Humanidad tienen que ser ejemplos de excelencia en la conservación y planificación 
sin olvidar el factor bienestar de su población. 
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Recomendación 5: Vertebración de la ciudad patrimonial bajo el concepto 
del “paisaje histórico urbano”. 
 
La noción de “paisaje urbano histórico” responde al objetivo de preservar la calidad del 
medio en el que viven las personas, mejorando la utilización productiva y sostenible de 
los espacios urbanos, sin perder de vista su carácter dinámico, y promoviendo la 
diversidad social y funcional. La UNESCO recomienda para comprender y aplicar la noción 
de paisaje urbano histórico una labor de capacitación que llegue a las principales partes 
interesadas, esto es, las comunidades, las instancias decisorias y los círculos de 
profesionales y administradores.  
 
Este nuevo concepto añade un nuevo reto y paradigma al concepto de ciudades 
patrimoniales, que estima necesario analizarlas como un paisaje dotado de diferentes 
elementos que interactúan y conforman la percepción del paisaje. Recomiendan que a 
esa noción de paisaje no pasen inadvertidos los valores naturales y geográficos y animan 
a las autoridades para que se promuevan investigaciones que ahondan en la 
estratificación de ese paisaje.  

 
Por lo tanto, se estima que la innovación y sostenibilidad, así como el ejemplo de las 
ciudades Patrimonio debe centrarse en este enfoque complejo, estratificado y 
participativo. Por ello, estudios como el que se presentan suponen una oportunidad para 
retroalimentar y llenar de conocimiento este nuevo reto y paradigma.  
 
Pero la eficacia de este enfoque debe apostar por una línea de trabajo continua, donde 
todas las partes interesadas apuesten por desarrollar mecanismos y herramientas donde 
se integre esta visión de conjunto.  
 
La investigación y su posterior aplicación a la gestión y planificación municipal debe 
centrarse en la compleja estratificación urbana con el fin de determinar los valores, 
entender su significado para la población local y ofrecer de ellos una visión de conjunto a 
los visitantes.  
 
Por tanto se recomienda establecer líneas de trabajo donde interactúen instituciones 
académicas y universitarias y demás centros de investigación a que profundicen en la 
investigación científica de distintos aspectos de la noción de paisaje urbano histórico y 
colaboren entre sí a escala local. Esta labor es indispensable para documentar el estado 
de las zonas urbanas y su evolución, facilitar la evaluación de propuestas de cambio y 
mejorar los procedimientos de gestión y protección, así como las competencias al 
respecto.  
 
Pero entidades de gestión como el Ayuntamiento de Cuenca, El Consorcio y otros 
movimientos e iniciativas sociales de la ciudad también deben construir e interactuar esta 
visión estratégica de la ciudad y se debe trabajar de manera operativa para aportar 
propuestas concretas a los diferentes retos que tiene la ciudad en materia de 
planificación y gestión. 
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Recomendación 6: La actualización de los instrumentos y herramientas de 
planificación urbanística y ambiental de la ciudad.  
 
Esta recomendación está estrechamente vinculada a la anterior, pero centrada en los 
diferentes mecanismos y herramientas de planificación urbanística de la ciudad. Es 
necesaria la planificación global de la ciudad y, el futuro POM, que es de redacción 
urgente, debe contemplar la actualización del Plan Especial del Casco Histórico y sus 
Hoces. 
 
La ciudad histórica precisa del riguroso conocimiento y análisis de ésta (del contexto) y 
ese análisis ha de ser previo, en cualquier caso, al establecimiento de reglas específicas 
para la inserción de nuevas arquitecturas. En este proceso de análisis, no se deben 
obviar el papel del patrimonio natural y cultural.  
 
Es necesario resolver la accesibilidad al casco antiguo pensando en los habitantes de la 
ciudad, permanentes (vecinos) y ocasionales (usuarios de los servicios y turistas), con 
las particularidades de cada uno. Y mejorar los servicios e infraestructuras necesarios 
para una buena calidad de vida (basuras, limpieza, equipamientos, centros cívicos,…). De 
esta manera se le otorga protagonismo a la población local y se refuerzan los 
sentimientos de identidad y de arraigo. 
 
Los instrumentos clave, tales como el POM y el Plan Especial del Casco Histórico y sus 
Hoces, debería incorporar el “espacio de las Hoces” como elemento a planificar y 
gestionar, ya que especialmente en el Plan Especial, las “Hoces” no fueron dotadas de 
instrumentos para la planificación espacial y, por ello, se han ido degradando numerosos 
recursos y bienes patrimoniales.  
 
Tras veinte años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad (PGOU 
de 1996), la ciudad requiere de un nuevo documento normativo y regulador y el POM 
constituye una oportunidad para construir un proyecto de ciudad, un proyecto colectivo, 
como ciudad inteligente y digital, verde y sana, educadora y creativa, proveedora de 
servicios territoriales 
 
Igualmente en estos instrumentos se deberían incorporar variables ambientales en el 
proceso de análisis previo, tal y como se mencionan en las cinco recomendaciones 
propuestas en este apartado.  
 

Recomendación 7: La creación de un Plan Rector de las Hoces, que ordene y 
conserve los recursos paisajísticos, naturales y patrimoniales 
 
El desarrollo de la ciudad nunca se ha enfrentado a la ribera del río Júcar  y Huécar como 
a un lugar amable, sino más bien este espacio urbano ha sido ignorado. Las diversas 
condiciones topográficas y sociales de las dos orillas del río han hecho que aunque el 
tejido urbano se aproximara a sus límites, la ciudad haya crecido de espaldas al río, 
creando una cadena de espacios vacíos desaprovechados y con riesgo de degradación.  
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Las Hoces, deberían considerarse como una unidad física de actuación por sí misma, de 
la que debería ir asociada una actuación paisajística integral, basada en un Plan donde se 
revisen sus recursos, estado de conservación y estatus legal. Un ejemplo de ello, sería 
revisar los límites de las Hoces, como “zona buffer” de protección de la ciudad, ya que su 
trazado no corresponde con una argumentación basada en justificaciones fisiográficas y 
paisajísticas. Los límites son aproximados y podría ser ocasión ideal para proponer una 
modificación de los mismos. Ello permitiría al Consorcio como organismo ejecutor de 
iniciativas tener unas pautas más delimitadas de actuaciones. 
 
El desarrollo de un Plan Rector de las Hoces, permitiría vertebrar el resto de iniciativas de 
planificación y gestión territorial a las que se enfrenta las corporaciones locales en los 
próximos años. Igualmente permitiría incorporar, bajo unas premisas sólidas y 
contrastadas, las variables y condicionantes ambientales a las directrices de 
ordenamiento territorial. 
 
La creación de un Plan Rector de las Hoces, igualmente destacaría por su carácter 
innovador en el conjunto de Ciudades Patrimonio en el contexto español y podría 
plantearse como una experiencia innovadora en materia de planificación y concepción de 
la ciudad. 
 

Recomendación 8: El fomento de la actividad investigadora, educativa y 
divulgativa de la riqueza natural de las Hoces.  
 
Los espacios naturales protegidos son de vital importancia para la conservación de la 
biodiversidad y de los procesos ecológicos. Además, comprenden valores entendidos 
como herencia recibida de generaciones precedentes. 
 
La falta de estudios técnicos y publicaciones referentes a la riqueza natural de las Hoces, 
pone de manifiesto que el estudio y puesta en valor del patrimonio natural que envuelve 
la ciudad de Cuenca está relegado a un segundo plano si se comparan las inversiones 
que se realizan en estudios, investigaciones, proyectos de recuperación y puesta en valor 
del patrimonio histórico-cultural con las realizadas en materia medioambiental.  
 
Por otro lado, el presente informe pone de manifiesto el enorme potencial de las Hoces 
como recurso patrimonial, de modo que su puesta en valor podría contribuir muy 
positivamente no sólo a su conservación, sino además a su disfrute desde los puntos de 
vista sociales, educativos y ecoturísticos.  
 
Fomentar líneas de trabajo, investigación, y divulgación de estos valores naturales podía 
servir como eje vertebrador para la implicación de la propia sociedad conquense, así 
como de diferentes entidades públicas y privadas dedicadas a la investigación y la 
conservación.  
 
También se podrían considerar actuaciones innovadoras en materia de conservación, 
como las que actualmente se están llevando a cabo en muchos territorios, incluidos 
urbanos, en las denominadas iniciativas de custodia del territorio.  
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Recomendación 9: El desarrollo de un nuevo modelo de gobernanza que 
fomente la participación de la población.  
 
La puesta en valor del patrimonio en clave de sostenibilidad requiere una nueva gestión 
del territorio (gobernanza) y ésta sólo es posible desde una nueva cultura territorial. Las 
“ciudades del mañana” deben adoptar un modelo holístico de desarrollo urbano 
sostenible. 
 
Los sistemas de gobernanza necesitan adaptarse a unas circunstancias cambiantes y 
tener en cuenta varias escalas territoriales (p. ej. supraurbanas e infraurbanas) y 
temporales, haciendo coincidir los planteamientos basados en el territorio con los 
basados en las personas. 
 
Se necesitan nuevas formas de gobernanza basados en la responsabilización de los 
ciudadanos, la participación de todas las partes interesadas y un uso innovador del 
capital social. Hace falta una coordinación horizontal y vertical, ya que las ciudades 
deben trabajar con otros niveles de gobernanza y reforzar su cooperación y su trabajo en 
red con otras ciudades para compartir las inversiones y los servicios necesarios a una 
escala territorial mayor. 
 
En el contexto de unos lazos cada vez más débiles entre el crecimiento económico y el 
progreso social, la innovación social ofrece la oportunidad de ampliar el espacio público 
para el compromiso cívico, la creatividad, la innovación y la cohesión. La prospectiva es 
una herramienta especialmente relevante para gestionar transiciones, resolver conflictos 
y contradicciones entre objetivos y desarrollar una mejor comprensión de las realidades, 
las capacidades y los objetivos. 
 
En este modelo de gobernanza y en el contexto de ciudades patrimonio, la formación de 
niños y jóvenes tiene, en sí misma, valor patrimonial, siendo una riqueza perdurable que 
justifica cualquier intervención en la cualificación de los Sitios patrimoniales. Una 
formación de calidad debe contener el conocimiento crítico y profundo del ámbito cultural 
en el que se vive. El vínculo de la comunidad educativa debe ser un eje de excelencia de 
la ciudad y clave en términos de gobernanza.  
 

 
Recomendación 10: El posicionamiento y liderazgo de  la ciudad de Cuenca 
como un destino turístico de referencia en base a su riqueza patrimonial 
integral. 
  
Cuando se habla del patrimonio como motor turístico, sólo se habla del patrimonio 
cultural y natural que, debido a su diversidad y amplitud, se sitúan entre los más 
importantes del mundo. Esta riqueza, adecuadamente gestionada, podría ser una baza 
clave para el desarrollo de la ciudad, sobre todo, a partir de la utilización estratégica de 
las oportunidades que ofrece el turismo. Pero la utilización turística del patrimonio exige 
afrontar desafíos culturales, económicos, ambientales y funcionales; desarrollar nuevas 
visiones y nuevos modelos de gestión integral; saber que su utilización tiene límites y no 
es conveniente si pone en peligro valores esenciales de las comunidades que detentan 
esos recursos, ya sean culturales o naturales. 
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El turismo, sea de motivación patrimonial profunda o superficial, es un protagonista 
fundamental de las dinámicas y las relaciones entre urbanismo, territorio, paisaje y 
patrimonio.  
 
El turismo debe servir para reforzar la multifuncionalidad y la dimensión social de los 
lugares patrimoniales, pero hay que asumir que las posibilidades de crecimiento no son 
infinitas y, por tanto, es necesario poner límites en algunos casos. Para dar respuesta a 
una demanda creciente, exterior y fundamentalmente interior, hay que organizar bien los 
destinos patrimoniales en términos territoriales, urbanísticos, de oferta cultural, de rutas 
e itinerarios y de equipamientos e infraestructuras turísticas. 
 
El éxito de un destino patrimonial depende tanto de la coordinación de políticas diversas 
(medio ambiente, urbanismo, infraestructuras, ordenación del territorio, cultura, 
seguridad, turismo, etc.) como de la formulación explícita de políticas turísticas. El 
desafío no es otro que saber aprovechar las oportunidades que el turismo brinda para 
poner en movimiento, de forma responsable, sus recursos y ayudar a configurar nuevos 
modelos de desarrollo. 
 
Con casi 106.000 turistas en el año 2015, Cuenca es una de las ciudades con mayor 
recepción de turistas de Castilla-La Mancha, principalmente turismo nacional (el 87,36% 
frente al 12,64% de turistas extranjeros). Tal y como se establece en la nueva Estrategia 
de Desarrollo Urbano de Cuenca para el horizonte 2020, el turismo no puede ser un fin 
en sí mismo, es una actividad económica que tiene que aprender a convivir de forma 
equilibrada con los habitantes y usuarios de los Cascos Históricos. Hay que evitar la 
escenografía y la tematización. Es imprescindible eliminar la baja calida, la banalidad y 
los tópicos de la oferta turística, fomentando la autenticidad por respecto a los residentes 
y los visitantes. 
 
Sin embargo en el conjunto de inversiones propuestas, sólo se habla de Accesibilidad, 
Identidad Corporativa, Señalización y Estrategias de Marketing, entre otros. Pero se 
obvian factores claves para implantar la innovación y creatividad. Articular espacios de 
encuentro y de diálogo, sentar las bases de un Pacto Local por el Turismo Sostenible e 
implantar códigos éticos y procesos de reconocimiento de prácticas de sostenibilidad 
aplicadas al turismo, forman parte de esos nuevos modelos de desarrollo y buenas 
prácticas en el contexto de la UNESCO.  
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ANEXO 1: Metodología Fichas de Lugares de Interés Geológico 
 
Para la descripción de los LIG se ha utilizado una ficha descriptiva que recoge la 
información principal de cada lugar. Estos LIG  han sido objeto de una visita para 
completar la caracterización y descripción con los pertinentes datos de campo.  
 
Las fichas descriptivas están compuestas por la siguiente información:  

- Código 
Se emplea un código compuesto de 6 dígitos que comprende tres partes: las siglas “CU” 
en referencia a Cuenca, dos números que indican la numeración aleatoria de los  LIGs y 
dos letras que indican el tipo de interés. Ejemplo: CU01ES  
En la siguiente Tabla se indican los códigos para los tipos de interés: (basado en Vegas et 
al., 2011)  
 

TIPO DE INTERÉS  Código  
Estratigráfico  ES 
Sedimentológico (incluye paleogeográfico y paleoclimático)  SE 
Geomorfológico   GE 
Paleontológico  PA 
Tectónico  TE 
Petrológico-geoquímico  PG 
Geotécnico  GT 
Minero-metalógenético  MM 
Mineralógico-cristalográfico MC 
Hidrogeológico  HI 
Otros (edafológico, etc.)  OT  

 
- Denominación del lugar:  

Se ha seguido el sistema unificado de nomenclatura que consta de una denominación 
formada por 3 términos que incluyen: descripción del tipo de interés principal - edad del 
rasgo (periodo) - referencia geográfica. (Vegas et al., 2011)  
Ejemplo: Desprendimientos cuaternarios en la Hoz del Júcar (Recreo Peral) 
 

- Descripción del lugar 
En este apartado se explica él o los rasgos geológicos que caracterizan al LIG  
 

- Tipo de Interés geológico 
Se específica el tipo de interés geológico principal que caracteriza el LIG y un interés 
secundario, si lo hubiera.  
 

- Comentario valorativo 
En este a apartado se explica los elementos distintivos que dan valor al LIG 
 

- Parámetros justificativos de la elección del lugar 
Son los definidos en el apartado 5:  

o Representatividad 
o Carácter de localidad tipo o de referencia 
o Grado de conocimiento científico del lugar 
o Estado de conservación 
o Condiciones de observación 
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o Rareza 
o Diversidad geológica 
o Espectacularidad o belleza 
o Contenido divulgativo / uso divulgativo 
o Contenido didáctico / uso didáctico 
o Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio 
o Asociación con otros elementos naturales o culturales 

 
- Localización 

Nombre del Paraje y las Coordenadas tomadas en UTM, ETRS 89. Dentro del Lugar se 
indican las coordenadas del punto donde se encuentra uno de los rasgos principales del 
lugar.  
 

- Descripción del itinerario de acceso 
Como se accede al lugar desde un punto conocido o muy transitado de la Ciudad.  
 

- Esquema de  delimitación y punto óptimo de observación 
La delimitación de los LIG se ha hecho mediante digitalización en ortofoto a través del 
Software QGIS. Los criterios de delimitación dependen de las características de cada LIG. 
En algunos lugares se ha trazado una delimitación aproximada, intentando que los 
principales rasgos que caracterizan al lugar quedaran bajo esa delimitación, aunque la 
formación geológica o la estructura geológica tengan mayor extensión. 
El concepto de Punto óptimos de observación se definió en Vegas, et al. (2011) y se 
incluyen para indicar la situación idónea para observar las características del LIG. Por 
tanto, de cara a la gestión, son lugares favorables para colocar un panel explicativo, para 
realizar paradas explicativas en visitas guiadas e incluso son lugares desde donde tomar 
fotografías y se recomiendan, para facilitar su aprovechamiento por parte del gestor 
municipal, para el uso divulgativo y turístico/recreativo. Pueden situarse dentro o fuera 
de los límites de este. Se representan con una simbología en la cartografía y sus 
coordenadas de situación se incluyen en la ficha descriptiva. 
 

- Fotografía(s) del lugar 
Representando los rasgos característicos del LIG, si es posible tanto de detalle con en 
vista general  
 

- Referencias bibliográficas 
Bibliografía de la que se ha obtenido la información de la ficha  
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ANEXO 2: El tiempo geológico 
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ANEXO 3: Corte geológico de Cuenca 
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ANEXO 4: Fichas de lugares de interés geológico 
 

Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU12SE 
 
FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU12SE  

Denominación 
del lugar 

Formación de las Dolomías de Villa de Ves en la Hoz del Húecar (Senda 
del Hocino de Federico Muelas) 

 
 
Descripción  
del lugar 
 
 
  

La Formación denominada Dolomías de “Villa de Ves” está formada por 
dolomías de grano fino, local y puntualmente arcilloso y limoso, de 
colores gris y beige de tonos claros. La textura original se encuentra 
enmascarada debido al alto grado de dolomitización y recristalización 
que afecta a toda  la serie estratigráfica, no obstante se puede 
observar como la estratificación generalmente horizontal,  presenta 
frecuentes superficies ferruginosas a techo de los estratos (ver foto). 
Se observan laminaciones paralelas de algas y bioturbación frecuente, 
ocasionalmente intensa (ver foto).  
 
Estas rocas contienen una serie de microfósiles marinos llamados 
Foraminíferos (Organismos unicelulares con envuelta mineral), que son 
muy buenos fósiles guía para la época de formación de estas rocas 
(Cenomaniense). Gracias al estudio de estos foraminíferos han podido 
diferenciar dos ciclos en el Cenomaniense: el ciclo inferior caracterizado 
por la presencia de microfósiles propios del dominio del antiguo mar de 
Tethys y el ciclo superior con foraminíferos propios del dominio 
Atlántico. Esto lo que nos indica es que en el tiempo en que se formó 
esta roca, se habían unido ambos mares.  
 
Las características de estas rocas ha permitido la interpretación del 
ambiente en el que se formaron, tratándose de una extensa llanura 
mareal con algunas limitaciones en su conexión con el mar abierto, 
dentro de una plataforma carbonatada somera, como las que se dan en 
zonas tropicales en la actualidad.  
 

                         
                              Sección axial del Foraminífero Simpalveolina 
simplex (x32) 
                              procedente del Cenomanense de Cuenca.(Calonge, 
1993) 
 

Interés 
geológico 
principal y 

Sedimentológico.  Las características de esta formación rocosa que 
aflora en este lugar nos ayuda a interpretar y reconstruir los ambientes 
sedimentarios marinos. Junto con el contenido fosilífero, reconstruir la 
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secundarios  paleogeografía del piso Cenomaniense en la Cordillera Ibérica   
Paleontológico. Foraminíferos propios del dominio del mar del Tethys y 
del Atlántico  
 

Comentario 
valorativo 

A lo largo de las hoces del Huecar y del Júcar se pueden observar unos 
primeros escarpes morfológicos que se encuentran por debajo de los 
conocidos escarpes de la formación de las Dolomías de la Ciudad 
Encantada. Estos escarpes están formados por una alternancia de 
margas y dolomías, que como las condiciones de afloramiento no son 
muy buenas, suele ser difícil distinguir las diferentes Formaciones que 
las componen. Hay algunos lugares donde se pueden distinguir mejor 
la Formación de las Dolomías de Villa de Ves, como el afloramiento 
rocoso que descansa bajo el Parador o algunos puntos a mitad de 
ladera en la Hoz del Júcar. Estos lugares no son lugares de fácil acceso, 
sobre todo para observar la Formación de cerca y así poder distinguir 
sus particularidades. El lugar seleccionado sí que tiene la condición de 
fácil acceso, porque se encuentra en la senda del Hocino de Federico 
Muelas. Al estar el afloramiento a pie de senda, se pueden observar los 
detalles de la formación rocosa. Con la interpretación de estos detalles 
se ha podido reconstruir las condiciones ambientales de formación de 
estas rocas.   
  

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de 
ocio 

x 

Asociación con otros elementos naturales o culturales x 
Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Senda del Hocino de Federico Muelas  

Coordenadas ETRS89  
X: 574.382,39 
 

Y: 4.436.970,49 

En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el Barrio del Castillo, en la zona del parking se accede a la senda 
del Hocino de Federico Muelas, unos metros después de pasar el Hocino 
de Federico Muelas, se empieza a ver el afloramiento de las dolomías. 
También se puede acceder al camino por el fondo de la Hoz del Húecar, 
desde la parte de debajo del puente de San Pablo. 
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Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La delimitación del lugar es orientativa, porque la Formación de 
Dolomías de Villa de Ves, es de mayor extensión. En este lugar se han 
delimitado parte del afloramiento de las dolomías que tenía mejor 
accesibilidad y donde se podían observar algunos detalles descritos.  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU01GE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU01GE  
Denominación 
del lugar 

Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada en la 
Hoz del Húecar (Barrio del Castillo) 

 
 
Descripción  
del lugar 
 
 
  

 
El modelado Kárstico se origina en un proceso en el que se pueden diferenciar 
varias etapas. En una primera etapa se inicia la disolución de la roca caliza de la 
paramera, favorecida por las líneas de debilidad o diaclasas presentes en el 
macizo rocoso, originando surcos alargados en la roca. En una segunda etapa la 
disolución avanza, agrandando y profundizando los surcos, para dar lugar a los 
conocidos popularmente como “callejones  o ciudades encantadas”. En la 
tercera etapa, encontramos el relieve residual, una vez que se ha disuelto 
prácticamente toda la roca y quedan relieves aislados como tormos, puentes de 
roca, etc.   
Las típicas formas de hongo (como los tormos) revelan que a pesar de la 
apariencia homogénea de este nivel de las Dolomías de la Ciudad Encantada 
existen diferencias en la composición química que han dado lugar a una 
disolución diferencial. En efecto, la parte superior más dolomítica (carbonato de 
calcio y de magnesio) es mucho menos soluble que el pie de composición más 
calcárea. Estas formas residuales se modifican poco ya que al haberse quedado 
aislada del macizo kárstico dejan de estar afectadas por la circulación 
subterránea. Su evolución ya es solo consecuencia de la acción de la intemperie 
sobre la superficie de la roca, es decir, de los procesos de meteorización: la 
disolución (meteorización química por carbonatación) por el agua de 
precipitación actúa preferentemente sobre la superficie superior. La humedad 
permanece más tiempo sobre la cara del tormo que está orientada al norte, 
meteorizándola. Sobre esa cara también se suelen instalar pequeñas plantas 
rupícolas en las oquedades de la roca, donde la respiración de las raíces crea un 
microambiente rico en dióxido de carbono que acentúa la disolución de la roca. 
Probablemente la forma más activa de meteorización sea la acción de las cuñas 
de hielo (gelifracción) sobre los resquicios de la roca que va haciendo saltar 
pequeños fragmentos de la superficie. 
 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Geomorfológico. Modelado kárstico  

Comentario 
valorativo 

Es uno de los mejores lugares y más accesibles para ver los relieves residuales 
de etapas más avanzadas de erosión como son las morfologías de aspecto 
ruiniforme, "tormos", “puentes”, etc.  
Es un lugar muy visitado porque está en el barrio del Castillo y al comienzo del 
camino que va al Hocino de Federico Muelas  

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza x 
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Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Barrio de el Castillo  

Coordenadas ETRS89 X: 574.586,09 Y: 4.437.148,71 
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del 
lugar, ocultando sus coordenadas, indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el parking del barrio del Castillo, sale el camino de acceso al Hocino de 
Federico Muelas. Desde el principio del camino y en el camino que sale del 
Kiosko del Castillo, se pueden observar las curiosas morfologías.  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto de Observación óptima: PO1. X: 574.620,51 Y: 4.437.177,32 
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU02TE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU02TE  
Denominación 
del lugar 

Falla en las Dolomías de la Ciudad Encantada del Parque del Auditorio 
Municipal  

Descripción  
del lugar 
 
 
  

Falla en el parque situado al lado del Auditorio Municipal. Se trata de una 
falla normal o gravitacional en la que se distingue muy bien el espejo de 
falla, caracterizado por tener una superficie pulida en la que se ven las 
estrías de falla (alineaciones que nos marcan la dirección y a veces el 
sentido del desplazamiento). También se distingue una zona de color 
anaranjado, en donde la roca está más triturada, la brecha de falla. Todo 
ello manifiesta una enorme liberación de energía que en su día iría 
asociada a un terremoto, y que transformó la roca, triturándola y 
metamorfizandola en la zona del espejo de falla. 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Tectónico  

Comentario 
valorativo 

El lugar tiene un alto valor didáctico y divulgativo porque se diferencian 
muy bien los diferentes elementos de la falla: el espejo de falla con las 
estrías, la arcilla y las brechas. Es un buen ejemplo de falla normal y está 
en una zona accesible  

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio  
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Parque cerca de la fuente del Porlan y del Auditorio municipal   

Coordenadas ETRS89 X: 574.373,60 Y: 4.436.593,19 
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad 
del lugar, ocultando sus coordenadas, indíquese con una equis 
(x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el Auditorio Municipal sale una carretera que sube hacia el parador. 
Al principio de esa carretera hay un pequeño parque  donde se encuentra 
la falla   
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Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 

Punto óptimo de Observación: PO02. X: 574.360,93 Y: 4.436.609,28 
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU03TE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU03TE 

Denominación 
del lugar 

Pliegues y Falla inversa en calizas dolomíticas y margas del Turoniense 
superior  

Descripción  
del lugar 
 
 
  

En este afloramiento se puede observar una serie de Pliegues y una falla 
inversa en una alternancia de calizas dolomíticas y margas en estratos 
de pequeño espesor que pertenecen al Turoniense superior. El 
afloramiento se encuentra en la trinchera de la carretera que va por la 
parte alta de la Hoz del Húecar. 
 
Las rocas tienen comportamientos diferentes ante los esfuerzos según 
sea la naturaleza de las rocas. Las rocas margosas (mezcla de caliza y 
arcilla), en la foto se ve con colores grises verdosos, son más plásticas y 
se deforman sin romperse formando pliegues. Las rocas más 
carbonatadas tienen un comportamiento más rígido y se encuentran 
fracturadas. En este caso podemos ver una falla inversa de pequeño 
desplazamiento, que se aprecia muy bien sobre el nivel margoso 
 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Tectónico 

Comentario 
valorativo 

Se trata de un lugar especialmente llamativo donde se distinguen bien 
los pliegues y una falla inversa. El fenómeno es visible en otros puntos a 
lo largo de la carretera turística, con pequeños pliegues y fallas de poco 
salto, pero este es el mejor ejemplo.   
En frente de la trinchera de la carretera se encuentra un pequeño 
camino de tierra que permite retirarse de la carretera y observar con 
seguridad el afloramiento. Teniendo el valor añadido de disponer de un 
lugar para su perfecta observación e interpretación. Un lugar idóneo 
para colocar un panel interpretativo 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de 
ocio 

x 

Asociación con otros elementos naturales o culturales  
Localización 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Carretera turística de la parte alta de la Hoz del Húecar 

Coordenadas ETRS89 X: 575.153,08 Y: 4.437.575,18 
En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 

�  
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 indíquese con una equis (x) 
Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el Barrio del Castillo, continuar por la carretera turística que va 
por la parte alta de la Hoz del Húecar hasta llegar al afloramiento  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 

Punto óptimo de observación: PO03 X: 575.170,37 Y: 4.437.555,51 
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU04GE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU04GE 

Denominación 
del lugar 

Desprendimientos cuaternarios en la Hoz del Húecar (zona del Parador)  

Descripción  
del lugar 
 
 
  

Estos desprendimientos se suelen producir en la formación Dolomías de 
la Ciudad Encantada. En estas dolomías existen una serie de fracturas sin 
desplazamiento, llamadas diaclasas, que si el agua se acumula y se 
congela en estos lugares aumenta su volumen y ejerce una presión que 
puede provocar la caída de las rocas (proceso de gelifracción). La arcilla 
que está también presente en algunas diaclasas puede, al hidratarse, 
aumentar su volumen y provocar también el mismo efecto. Este proceso 
hace retroceder el escarpe de las hoces siempre paralelo a sí mismo, 
semejante al retroceso de un acantilado marino, lo que produce un 
socavado permanente con una caída gravitacional ocasional formando un 
risco vertical que se mantiene indefinidamente. 
Periódicamente, cada pocos años, se desprenden algunos grandes 
bloques en ciertos puntos de las hoces constituyendo un riesgo geológico. 
En este desprendimiento se puede observar fácilmente la cicatriz de 
despegue de los materiales, ya que tiene una coloración más clara, al ser 
un corte fresco que no lleva mucho tiempo expuesto.  
 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Geomorfológico. Procesos activos y riesgos geológicos asociados  

Comentario 
valorativo 

Espectacular desprendimiento de rocas reciente, datado en 1947. Donde 
se puede observar la cicatriz del despegue. De los desprendimientos que 
hay a lo largo de las laderas y en el fondo de la Hoz del Húecar, 
representa un buen ejemplo de un riesgo geológico, ocurrido en un 
tiempo histórico. Además está situado  al lado de uno de los lugares más 
turísticos y visitados de Cuenca como es el Parador y el puente de San 
Pablo. 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza x 
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 

Paraje(s): Subida al parador y al Puente de San Pablo  

Coordenadas ETRS89 X: 574.448,55 Y: 4.436.658,16 
En caso de que sea aconsejable mantener la �  
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confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Se accede desde la carretera que sube al Parador y al Puente de San 
Pablo  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 
 

Punto óptimo de observación. PO04: X: 574.353,19, Y: 4.436.661,14 
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU05SE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU05SE 
Denominación 
del lugar 

Geodas y minerales de hierro (Limonita) de la Formación Margas de Casa 
Medina en la zona de escalada de los Paúles  

 
 
Descripción  
del lugar 
 
 
  

En la zona de escalada de los Paúles, en la parte del camino que va al 
Cerro del Socorro, se puede observar en las margas, una alta 
concentración de geodas y de minerales de hierro (Limonita) en forma de 
pequeños nódulos. Estas margas se sitúan debajo de los resaltes rocosos 
de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada donde se sitúan las vías 
de escalada. Estas estructuras se originan como consecuencia de procesos 
químicos que se producen en la diagénesis. 
 
La diagénesis trata los procesos físicos y químicos que afectan al 
sedimento después del depósito, como  la como compactación, 
recristalización o cementación. 
 
Las geodas parten de una cavidad previa (puede ser el interior de un 
fósil), en la que han cristalizado minerales que han sido conducidos hasta 
ella disueltos en agua. 
 
Los minerales de Hierro, aparecen en forma de pequeños nódulos con 
formas irregulares, esféricas, y sin estructura interna. 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Sedimentológico. Por las estructuras sedimentarias diagenéticas de 
precipitación como son las geodas y lo minerales de hierro en pequeños 
nódulos  

Comentario 
valorativo 

Las geodas y los pequeños nódulos de Limonita son muy comunes en la 
Formación de Margas de Casa Medina, pero es en este lugar donde hay 
más concentración. Siendo uno de los mejores ejemplos para identificar 
estas estructuras diagenéticas de precipitación. Al encontrarse al pie del 
camino, tiene una muy buena observación y accesibilidad. 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Zona de escalada de los Paúles  

Coordenadas ETRS89 X: 574.856,25 Y: 4.436.739,67 
En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 

Desde el parador sale un camino que lleva a la zona de escalada de los 
Paúles. Hay que pasar la bifurcación de caminos y seguir el camino de la 
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de acceso derecha que es el de la subida al Sagrado Corazón del Cerro del Socorro. 
A pocos metros de pasar la bifurcación de caminos y al pie de las vías de 
escalada, se encuentra el afloramiento.  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU06GE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU06GE 
Denominación 
del lugar 

Desprendimientos Cuaternarios en la Hoz del Júcar (Recreo Peral)   

Descripción  
del lugar 
 
 
  

Los desprendimientos producidos en los acantilados de la Formación de 
las Dolomías de la Ciudad Encantada, han alcanzado por efecto de la 
gravedad el fondo de la Hoz del Húecar llegando hasta el cauce del río.  
 
En estas dolomías existen una serie de fracturas sin desplazamiento, 
llamadas diaclasas, que si el agua se acumula y se congela en estos 
lugares aumenta su volumen y ejerce una presión que puede provocar la 
caída de las rocas (proceso de gelifracción).  
 
La arcilla que está también presente en algunas diaclasas puede, al 
hidratarse, aumentar su volumen y provocar también el mismo efecto. 
 
Periódicamente, cada pocos años, se desprenden algunos grandes 
bloques en ciertos puntos de las hoces constituyendo un riesgo 
geológico. 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Geomorfológico. Procesos activos y riesgos geológicos asociados 

Comentario 
valorativo 

El recreo Peral es un lugar muy utilizado para actividades recreativas en 
la ciudad de Cuenca. En este caso los desprendimientos llegaron hasta el 
lecho del Río Júcar provocando pequeños rápidos y remansos de los que 
los pescadores extraían truchas. Estas rocas son muy conocidas en la 
ciudad de Cuenca y a una de ellas se la denomina “la piedra del caballo”, 
nombre que está asociado a una leyenda popular de finales del siglo XVI 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico  
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de 
ocio 

x 

Asociación con otros elementos naturales o culturales x 
Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Recreo Peral  

Coordenadas ETRS89 X: 574.140,40 Y: 4.437.202,80 
En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción del 
itinerario de 

En la Hoz del Río Júcar hay un camino que va paralelo al Río que se 
llama paseo del Júcar. Desde este Paseo se llega a un área recreativa 
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acceso que se llama Recreo Peral.  A la altura de esa área y en el cauce del río 
es donde se encuentran los desprendimientos con la conocida  “Roca del 
Caballo” 

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU07TE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU07TE 

Denominación 
del lugar 

Anticlinal Alpino de Cuenca  

Descripción  
del lugar 
 
 
  

La estructura de anticlinal de Cuenca se forma por los procesos 
compresivos, correspondientes a la orogenia Alpina. Esta compresión 
pliega los materiales formando un pliegue convexo hacia arriba, en 
cuyo núcleo se sitúan las capas más antiguas. Este pliegue tiene un 
rumbo NO-SE y aparece en la superficie como un pliegue asimétrico 
desarrollado sobre materiales del Cretácico superior principalmente. En 
concreto, se trata de un anticlinal en rodilla, sobre cuyo flanco se 
construyó la parte antigua de la Ciudad de Cuenca. Debido a la incisión 
producida en el cuaternario por los ríos Húecar y Júcar, que dio lugar a 
las hoces, asoman los materiales del cretácico superior.   
 

 
Parte del corte geológico que muestra el anticlinal. Tomado del Mapa 
Geológico de España E. 1: 50.000 (MAGNA) hoja nº 610 (Cuenca). 
 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Tectónico  

Comentario 
valorativo 

La estructura anticlinal de Cuenca es mucho más grande que la 
delimitada por este LIG. El área delimitada es orientativa y se ha 
seleccionado porque se puede apreciar la gran flexión de los estratos, 
que parece que “desaparecen” bajo la parte de la ciudad nueva. En 
muchas ocasiones estas estructuras no se ven tan fácilmente y se 
infieren a partir de la interpretación de la cartografía geológica. Por lo 
que este lugar y sobre todo su observación desde el punto óptimo y 
otros lugares situados en esa misma orientación, tiene un alto valor 
didáctico y divulgativo ya que permite interpretar una estructura más 
grande que no se ve a simple vista   

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
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Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza x 
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio  
Asociación con otros elementos naturales o culturales  

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Ladera izquierda de la Hoz del Júcar 

Coordenadas ETRS89 X: 573.834,03 Y: 4.436.821,78 
En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Al área donde se observa la flexión de los estratos se accede desde el 
barrio de San Antón por la carretera CM-2105, que va por el fondo de 
la Hoz del Júcar.  
Para el Punto óptimo de Observación, desde la Torre Mangana se bajan 
unas escaleras que conducen a un parking. La entrada del Parking 
tiene una explanada que hace la función de un excelente mirador.  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 

Punto de Observación óptima. PO5: X: 574.025,96 Y: 4.436.657,86 
 

 
La delimitación del LIG es orientativa, ya que el anticlinal tiene una 
extensión mayor. En el área delimitada esta la parte del anticlinal 
donde se aprecia la flexión de los estratos debido al plegamiento  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU08ES 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU08ES 

Denominación 
del lugar 

Formación Brechas Dolomíticas de Cuenca en la Hoz del Húecar (paseo 
del Húecar) 

Descripción  
del lugar 
 
 
  

Los afloramientos de las brechas dolomíticas de Cuenca están 
ampliamente representados en la ciudad y alrededores de Cuenca y 
dan lugar a un segundo resalte morfológico importante dentro de la 
serie carbonatada cretácica, en las hoces de los ríos. Sobre ella está 
construida la parte más baja de la muralla de Cuenca y las partes altas 
de los cerros principales de la ciudad.  
 
Se trata de un conglomerado de cantos angulosos de tamaño variable 
y que en algunas zonas en las que hay tramos no brechificados, se 
observan laminaciones algares y estromatolíticas. Estos estromatolitos 
son una de las formas de vida más antiguas sobre la tierra y los 
originan poblaciones microbianas, principalmente cianobacterias que 
hacen precipitar el carbonato cálcico en pequeñas láminas como las 
que se pueden observar en este lugar.  
 
La explicación del origen de estas brechas es que, en el momento de 
su formación, se depositaron conjuntamente una mezcla de carbonatos 
y anhidrita. Posteriormente y debido a la circulación del agua dulce, la 
anhidrita se disolvió y dio a las rocas su aspecto actual. El ambiente de 
formación de estas rocas es lo que se llama Sebkhas costeras, llanuras 
marinas que se dan en lugares de climas áridos próximos al mar. En la 
actualidad estos ambientes se dan en las costas del Norte de Africa, en 
oriente medio, en baja California y en Australia.  

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Estratigráfico. El paraestratotipo (Referencia original o designada, de 
una unidad estratigráfica, suplementario situado dentro del área tipo, 
empleado en la definición original por el autor, para ayudar a precisar 
el significado de la referencia original) de esta formación se encuentra 
en la ciudad de Cuenca (Vera, 2004). 

Comentario 
valorativo 

Normalmente las condiciones de afloramiento son muy malas para la 
observación en detalle  de las texturas y características del depósito, 
dado el alto grado de dolomitización, recristalización y brechificación. 
El valor de este LIG es que se pueden observar las laminaciones 
algares y la estructura de las brechas en un lugar muy accesible ya 
que está cerca del centro de la ciudad.  
 
Otro valor añadido es que las características de la Formación Brechas 
dolomíticas de Cuenca se han definido en la ciudad de Cuenca. A Las 
formaciones rocosas se les da el nombre del lugar en que se han 
definido y que sirve de referencia para localizarlas en otros lugares. 
Por lo que este lugar junto con otros en la ciudad de Cuenca se ha 
tenido en cuenta para definir esta formación rocosa. 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia x 
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
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Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de 
ocio 

 

Asociación con otros elementos naturales o culturales x 
Localización 
 
 
 

Paraje(s): Puerta Valencia-paseo del Huecar  

Coordenadas ETRS89  
X: 574.156,79 
 

Y: 4.436.454,61  

En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde la Puerta de Valencia, empieza el paseo del Húecar. Desde el 
principio del paseo hasta pasado el bar la Grotte (excavado en las 
brechas), se puede ver las brechas en afloramiento a pie de calle.  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La delimitación del LIG es orientativa, ya que el afloramiento de la 
formación de Brechas dolomíticas de Cuenca, es de mayor extensión. 
En esta delimitación se ha recogido el área de afloramiento cera del 
paseo del Húecar donde se pueden observar las estructuras descritas.  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU09SE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU09SE 
Denominación 
del lugar 

Formación de las Margas de Casa Medina en la Hoz del Húecar (Mina de 
Porlan)  

 
 
Descripción  
del lugar 
 
 
  

La formación Margas de Casa Medina está compuesta en la base, por 
calizas nodulosas y en la mitad superior por margas y margo calizas 
verdes y grises. Tiene una potencia de unos 15 m. y es posible encontrar 
macrofósiles (gasterópodos, erizos, anmonites, etc.) en estos estratos. La 
presencia de ciertos fósiles marinos y el grano fino de estas margas indica 
un tipo de sedimentos marinos profundos y marcan el máximo 
transgresivo (máxima subida del nivel del mar) del Cretácico. 
 
Donde se encuentra la boca de la mina se puede ver el contacto entre las 
margas y las Dolomías de la Ciudad Encantada, que queda en el techo de 
la mina. Este contacto entre rocas diferentes se denomina discontinuidad 
y representa un cambio en las condiciones del medio, ocasionada en este 
caso por un retroceso en el nivel del mar (regresión). Este cambio indica 
la sedimentación de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada en 
una plataforma somera en ambiente subtropical. 
 
La mina tiene unas galerías amplias y de cierta longitud de la que 
extraían la materia prima, de gran calidad, para hacer cemento en una 
fábrica cercana, por eso a esta zona se la ha llamado igual que a la 
fuente cercana, fuente del Porlan. La zona de captación de la fuente se 
encuentra en el interior de la mina. 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Sedimentológico.  Las características de esta formación rocosa que aflora 
en este lugar nos ayuda a interpretar y reconstruir los ambientes 
sedimentarios marinos 
 
Paleontológico: contenido fosilífero característico de faunas propias de 
mar abierto abierta, de cierta profundidad. 
 
Minero-metalogenético: las características de las margas son idóneas 
para la elaboración del cemento Porlan, por lo que antiguamente se 
explotaba   

Comentario 
valorativo 

A lo largo de este lugar se puede ver los diferentes tramos que conforman 
la Formación de las Margas de Casa Medina y en el que se puede 
identificar parte de su contenido fosilífero. La interpretación de esta 
formación indica un tipo de sedimentos marinos profundos y marcan el 
máximo transgresivo del Cretácico, que solo es observable en la 
Península Ibérica en Cuenca y Soria. 
 
Donde se encuentra la boca de la mina, se puede ver claramente la 
discontinuidad entre la Formación entre las Margas de Casa Medina y la 
Formación de Dolomías de la Ciudad Encantada que marca una 
“regresión”. 
 
El hecho de encontrarse la mina dentro del lugar permite explicar el 
aprovechamiento de los recursos geológicos en la zona 

Parámetros 
justificativos 
de la elección 

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
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del lugar  
 

Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio  
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Mina de Porlan, en la subida al Parador  

Coordenadas ETRS89 X: 574.421,43 Y: 4.436.630,15 
En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el Auditorio Municipal, sale una carretera que sube al Parador y al 
puente de San Pablo. A pocos metros de ascender por la carretera se 
encuentra el lugar donde estaba la antigua mina de Porlan. Si se continua 
por la carretera, en la parte derecha se podrá ir viendo el afloramiento de 
calizas nodulosas y de margas (hay que pasar una zona cubierta por 
vegetación). 

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La delimitación del LIG en su límite superior es aproximada. Dentro de la 
delimitación está la parte que aflora de la Formación de las Margas de 
Casa Medina que se encuentra al lado de la carretera.  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU10GE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU10GE 
Denominación 
del lugar 

Tobas Cuaternarias de la Hoz del Húecar (camino del Hocino de 
Federico Muelas)  

 
 
Descripción  
del lugar 
 
 
  

Las formaciones de Toba son muy frecuentes en los cursos de agua de 
la provincia de Cuenca. El agua lleva gran cantidad de bicarbonato 
cálcico resultante de la disolución de la caliza. Cualquier cambio, como 
el aumento de temperatura, la disminución de la presión o la 
realización de la fotosíntesis por las plantas acuáticas, que retire 
dióxido de carbono del agua, hace que se deposite carbonato cálcico 
que forma costras sobre el suelo y las plantas. El resultado es la 
formación de una roca caliza muy porosa llamada toba. Su elevada 
porosidad se debe a las condiciones de precipitación y a la 
descomposición de las plantas recubiertas del carbonato, que cuando 
se pudren dejan un hueco con sus impresiones. 
 
Como las surgencias tienen un caudal irregular y con frecuencias se 
secan y además, las condiciones fisicoquímicas pueden variar, los 
depósitos calizos son discontinuos y se pueden identificar en ellos 
capas de grosores y coloridos variables. Las tobas que ya no están en 
periodo de formación se denominan inactivas y son fácilmente 
reconocibles en campo por la ausencia de vegetación ligada a la 
presencia de agua y por su color gris anaranjado. 
 
En los extremos de las cascadas o las pequeñas caídas de agua, la 
ruptura de la pendiente y la turbulencia de las aguas aumentan la 
liberación de dióxido de carbono y favorecen la formación de depósitos 
tobáceos que van creando una especie de visera cada vez más alejada 
de la pared vertical 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Geomorfológico. Morfologías exokársticas 

Comentario 
valorativo 

Las tobas se pueden encontrar principalmente en la Hoz del Huécar. 
Este lugar es uno de los mejores ejemplos para ver una toba. Se trata 
de una columna de toba que se ha formado en un resalte de los 
estratos carbonatados. Hay otros ejemplos de Tobas en la cueva del 
Zarza o en el camino al Cerro del Socorro. Siendo este ejemplo más 
accesible y de estructura más reconocible, ya que en la cueva de la 
Zarza, varios ejemplos de Toba se encuentran como bloques caídos.  

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación x 
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de x 
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ocio 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Camino del Hocino de Federico Muelas  

Coordenadas ETRS89 X: 574.458,84  
Y: 4.437.095,66 
 

En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción 
del itinerario 
de acceso 

Desde el Barrio del Castillo, se accede al camino del Hocino de Federico 
Muelas. Una vez pasado el Hocino se continua el camino por la ladera 
de la Hoz del Húecar hasta un lugar donde el camino hace una curva 
muy pronunciada, allí se encuentra una pequeña explanada con un 
banco que es donde se encuentra la toba  

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
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Lugar de Interés Geológico propuesto: LIG CU11GE 
 

FICHA DE LUGAR DE INTERÉS GEOLÓGICO    

Código  CU11GE  

Denominación 
del lugar 

Morfologías Kársticas de la Formación Dolomías de la Ciudad Encantada 
en la Hoz del Júcar 

Descripción  
del lugar 
 
 
  

El modelado Kárstico con sus formas resultantes se puede apreciar 
principalmente en el potente banco de la formación de Dolomías de la 
Ciudad Encantada. En algunos sectores ha progresado más que en otros. 
También revela que existe un nivel impermeable que impide que la 
karstificación progrese en profundidad. Ese límite, llamado nivel de base 
kárstico es en este caso, un estrato margoso (Margas de Casa Medina) 
que se encuentra inmediatamente debajo de las dolomías masivas. 
  
En las dolomías de este lugar se pueden observar las líneas de debilidad 
o diaclasas presentes en el macizo rocoso, que originan surcos alargados 
en la roca. Y es por donde comienza la disolución, también se pueden 
ver lugares donde la disolución ha avanzado, agrandando y 
profundizando los surcos. Y en la parte superior del banco de dolomías 
se pueden ver formas en “proa de barco” o las típicas formas de hongo 
que revela que a pesar de la apariencia homogénea de este nivel de las 
dolomías de la Ciudad Encantada existen diferencias en la composición 
química que han dado lugar a una disolución diferencial.  
 

Interés 
geológico 
principal y 
secundarios  

Geomorfológico  

Comentario 
valorativo 

Las dolomías de la formación Ciudad Encantada están en muchos lugares 
cubiertas por otras rocas o por edificios, como por ejemplo las famosas 
“Casas Colgadas”  y no han podido desarrollar estas formas que se ven 
en algunos lugares de las hoces.  
 
En el caso de la Hoz del Júcar, desde el comienzo del camino de San 
Isidro, las dolomías no tienen edificios, ni rocas encima por lo que se han 
podido desarrollar algunas morfologías Kársticas. Estas morfologías se 
pueden contemplar a lo largo del camino de San Isidro, que va por la 
parte superior de las Dolomías de la Ciudad Encantada.  
 
También se puede recorrer el camino que va por mitad de ladera de la 
hoz  y otra opción es recorrer el paseo del Júcar que va por el fondo de 
la Hoz para contemplar las morfologías desde abajo. Para verlas desde 
muy cerca se pueden escalar estos bancos dolomíticos en las diferentes 
vías de escalada equipadas, que se encuentran en los lugares habilitados 
para ello.  

Parámetros 
justificativos 
de la elección 
del lugar  
 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar  
Estado de conservación  
Condiciones de observación x 
Rareza  
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza x 
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Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de 
ocio 

x 

Asociación con otros elementos naturales o culturales x 
Localización 
 
 
 
 
 
 

Paraje(s): Camino de San Isidro  

Coordenadas ETRS89  
X:574.510,84 
 

Y: 4.437.792,74 

En caso de que sea aconsejable mantener la 
confidencialidad del lugar, ocultando sus coordenadas, 
indíquese con una equis (x) 

�  

Descripción del 
itinerario de 
acceso 

Desde el Barrio del Castillo se accede al camino de San Isidro, carretera 
asfaltada que dispone de diferentes miradores). También desde este 
mismo lugar se puede acceder a un camino que va a mitad de ladera de 
la Hoz del Júcar  
 

Esquema de  
delimitación y 
punto(s) 
óptimo(s) de 
observación  
 
 
 
 
 
 

Existen varios puntos de observación a lo largo de las dos laderas de la 
hoz del Júcar.  
Uno de esos lugares y donde se pueden ver un conjunto de morfologías 
curiosas es: Punto de Observación óptimo: PO06. X: 574.443,19    Y: 
4.437.785,58 
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ANEXO 6: Localización Puntos de Interés Arqueológico 
 
Localización Puntos de Interés. Hoz del Huécar 
 
ACUEDUCTO: Arco.  
Estoy aquí: 40 4.889 N 2 7.415 O http://maps.google.com/maps?q=40.08149,-2.12358 

 
 
ACUEDUCTO: canal.  
Estoy aquí: 40 4.894 N 2 7.414 O http://maps.google.com/maps?q=40.08157,-2.12358 

 
 
HOCINOS: Con canal sobre zarpa y registros del Acueducto. También tinada.  
Estoy aquí: 40 5.127 N 2 6.746 O http://maps.google.com/maps?q=40.08545,-2.11244 
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ACUEDUCTO: Canal reparado.  
Estoy aquí: 40 5.127 N 2 6.799 O http://maps.google.com/maps?q=40.08546,-2.11332 

 
Estoy aquí: 40 5.155 N 2 6.892 O http://maps.google.com/maps?q=40.08593,-2.11488 

 
 
NEVERO O POZA: bajo abrigo.  
Estoy aquí: 40 5.053 N 2 7.071 O http://maps.google.com/maps?q=40.08422,-2.11786 
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ACUEDUCTO: registro y canal. Coincide con camino en este sector.  
Estoy aquí: 40 5.255 N 2 5.459 O http://maps.google.com/maps?q=40.08759,-2.09099 

 
 
Estoy aquí: 40 5.187 N 2 5.535 O http://maps.google.com/maps?q=40.08646,-2.09226 
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ESTRUCTURAS: cerámica hasta el XVIII.  
Estoy aquí: 40 5.234 N 2 5.449 O http://maps.google.com/maps?q=40.08724,-2.09083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización Puntos de Interés. Hoz del Júcar 
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ABRIGO: Neolítico y Calcolitico.  
Estoy aquí: 40 6.216 N 2 7.713 O http://maps.google.com/maps?q=40.10361,-2.12856 

 
 
ABRIGO: Neolítico y Calcolítico.  
Estoy aquí: 40 6.145 N 2 7.935 O http://maps.google.com/maps?q=40.10242,-2.13226 
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Estudio del valor patrimonial de las hoces 
del río Júcar y Huécar en la ciudad de 

Cuenca como base para una gestión y una 
proyección de la ciudad basada en el 
concepto de paisaje histórico urbano. 

 

Proyecto premiado en el I Concurso Nacional + Patrimonio. Propuesta 

técnica y educativa destinada a estudiar el valor patrimonial de las hoces 

del río Júcar y Huécar a su paso por la ciudad de Cuenca, incidiendo en su 

patrimonio natural e inmaterial. 
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