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1. Introducción 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
El espacio referido se ha seleccionado por el alto grado de cohesión que presentan los elementos intervinientes en la configuración del 
paisaje, lo que determina un elevado interés por conocer y recorrer a los potenciales visitantes que buscan espacios naturales de calidad 
y tienen información de su existencia. Se añade como elemento consolidador de su atracción, su proximidad a la ciudad de Cuenca, punto 
clásico de destino turístico cultural de fines de semana, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano. 
Describimos este territorio agrupando todas las variables que lo integran en tres bloques. De un lado las formas del relieve, uno de sus 
aspectos más atractivos ya que presentan un completo repertorio del modelado kárstico, permitiendo su contemplación con escasas
dificultades por su fácil accesibilidad.  
 
Otro aspecto natural y paisajístico, los cursos de agua, aparece como elemento atractivo. Pese a tratarse de corrientes que registran 
periodos de aguas bajas en los meses de verano, estos presentan bellos parajes en los que se remansa el agua y se rodea de abundante 
vegetación que suavizan el calor del verano y pintan de múltiples colores el paisaje del otoño. 
Los ríos Júcar y Huécar y el arroyo Bonilla son los cursos más importantes, sin olvidar la frecuente aparición de surgencias del carso que 
han dado lugar a un importante repertorio de fuentes, alivio de los caminantes, motivo de inspiración de los poetas y lugares con nombre 
propio que contribuyen al encanto de estos espacios. 
 
Los colores de la vegetación son el tercer elemento aglutinador de la calidad ambiental de estos parajes. La abundante masa vegetal que 
cubre el territorio oculta a los ojos del transeúnte la sensación de sequedad que transmiten los espacios calízos desprovistos de 
vegetación. La existencia de arbolado de hoja perenne permite la presencia del color verde durante todo el año, pinos, enebros, encinas y 
sabinas son los representantes más abundantes, mientras que los componentes de hoja caduca incrementan en verano la paleta de 
colores verdes y esclusivizan en otoño un abanico de colores que van desde el amarillo pálido al ocre más oscuro, vistiendo de color 
riberas, recodos, remansos y fuentes. 
 
De este territorio podemos destacar algunos enclaves de especial significado por coincidir en ellos los valores más altos de la calificación 
ambiental. Así las hoces de los ríos Júcar, Huécar, arroyo Bonilla y las del borde de la depresión del río Moscas junto a Los Palancares
por su espectacularidad y por la presencia de vegetación diferente dentro de ellas, son dignas de contemplación. 
El conjunto de las Torcas de Los Palancares es otro espacio de especial significación al constituir el mejor ejemplo peninsular de ese tipo 
de formas del relieve. 
 
El sabinar de Tierra Muerta es otro paraje cuyo recorrido puede dejar resueltas algunas dudas sobre la presencia exclusiva de este tipo de 
arbolado y no de otros, en  un páramo de altitud elevada, de escaso suelo, llano y de especial dureza invernal.  
 
Los elementos introducidos por el hombre son más bien escasos por serlo también los recursos. A lo largo de la historia de estas tierras 
de las que existen documentos escritos desde el siglo XI, la utilidad del monte se ha distinguido en ser lugar de pastoreo en verano y en el 
aprovechamiento de sus leñas y maderas para carboneo, para la minería, el ferrocarríl y la construcción. Los dos núcleos rurales que se 
incluyen - Buenache de la Sierra y La Cierva- son muestra de lo que acabamos de señalar, pudiendose contemplar en ellos la tipología de 
la vivienda serrana. Otros elementos construidos son las casas forestales, las tinadas para proteger al ganado y los abrevaderos al pie de 
algunas de las fuentes que surgen en el territorio. 
 
El incremento del número de visitantes que desde hace varios años registran las oficinas de turismo de la ciudad de Cuenca, nos hace 
pensar que aumenta el interés por la contemplación de estos espacios naturales, situados a poca distancia de los grandes conjuntos 
urbanos de Madrid y Valencia, lógico interés por la belleza de estos espacios naturales 
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1. Localización Espacial 

 
Las imágenes que se presentan pertenecen a un territorio de los alrededores de la ciudad de 

Cuenca que ha sido seleccionado por su alto valor ambiental. Se trata de un espacio en el que 
predominan los materiales del Secundario, en especial cretácico y jurásico, muy compartimentado por 
su facilidad de desgaste, lo que ha permitido el encajamiento de las aguas   dejando al descubierto los 
diferentes pisos de la serie, especialmente el dolomítico, componente característico de las formas 
identificadas como “ciudades encantadas” y hoces o cañones que abundan por la zona por cuyos 
fondos circulan los cursos de agua.  

 
 
 
 

 

E: 1:150.000 
FUENTE:  Hoja M.T.N. 610. Cuenca 

 
 
 
La mayoría de estos espacios aparecen cubiertos de frondosa vegetación arbórea, con 

predominio de las coníferas, pero en la que está presente toda una serie bien definida del bosque 
mediterráneo, con espléndidas manchas de sabinares, quejigares y enebrales Las características 
formas kársticas, la abundante cubierta vegetal y la proximidad a la ciudad de Cuenca, convierten a 
este espacio en el referente de un importante y creciente flujo turístico. 
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Descripción del territorio 
 
 Los elementos naturales que coinciden en el espacio elegido, presentan un alto grado de  
cohesión, resultando de gran interés paisajístico y de alto valor ambiental. Las formas del relieve son 
uno de los aspectos más atractivos ya que aparece un completo repertorio de relieve kárstico – hoces, 
dolinas, embudos, sumideros, lapiaces- que permite su contemplación sin dificultades de 
accesibilidad, lo que le confiere un mayor interés en los potenciales visitantes que tienen conocimiento 
de su existencia. 
 
 
 Los cursos de agua son otro elemento atractivo ya que pese a tratarse de ríos que registran 
periodos de aguas bajas coincidiendo con el estiaje, no es frecuente que pierdan totalmente su caudal, 
presentando bellos parajes en los que el agua remansada en una tabla aparece acordonada por una 
guirnalda de sauces y álamos. Las frecuentes surgencias que afloran en las paredes del carso, están tan 
vinculadas a la vida de estos espacios que cada una tiene nombre propio, tal como figura en la 
toponimia de la zona. Destaca con entidad propia el río Júcar que en el flanco oeste de nuestras 
imágenes recorre de norte a sur un espacio abierto - su valle de inundación- y llega a la ciudad de 
Cuenca, de puntillas, ceñido por la hoz de su nombre, para darle el reflejo de la tarde. 
 
 
 El río Huécar cierra el cinturón de agua que rodea a la ciudad, recorre una preciosa hoz que 
por próxima y manejable, es también paseo, calle y parque. La percepción de este espacio de alto valor 
ambiental se produce en toda época del año, a cada momento del día y con cualquier medio de 
transporte que se utilice para recorrerla. 
 
 
 Los colores verdes generalizados como consecuencia de la presencia masiva de la vegetación es 
otro indicador favorable de calidad ambiental de este territorio. Si, por regla general los paisajes 
cársticos desprovistos de vegetación transmiten una sensación dura de sequedad y desierto; aquí  que 
aparecen cubiertos por una densa mancha verde, la percepción es de serenidad y alivio. La espesa 
masa arbolada que cubre a las calizas permite contemplar desde un altozano una línea sinuosa siempre 
verde que se retuerce con el camino y se recorta en el horizonte.  
 
  

Los espacios de mayor valor ambiental 

 

Las rocas, la vegetación y el agua  

 
son las tres variables que intervienen en la articulación natural más atractiva de estos espacios 

del interior peninsular. Por su  interacción se han formado interesantes parajes que merecen una visita 
y que tal vez en la actualidad no aparezcan en los numerosos folletos que en los últimos tiempos  se 
han publicado sobre la zona en cuestión. 
 
 
Las hoces de los ríos Júcar y Huécar, la del arroyo Bonilla y las del borde de la 
depresión del río Moscas. 
 
 

Como se refería anteriormente, estas formas del relieve son espectaculares, no solo por la 
profundidad del tajo labrado por las aguas, sino por la belleza de las formas en aquellos tramos en los 
que aflora la dolomía, roca que presenta paredes sin aristas, redondeadas, semejando resaltes de 
figuras de grandes proporciones y todo ello decorado por un tupido velo verde que desciende hasta el 
fondo del cañón para reflejarse en las aguas limpias del río. 
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En las del borde del carso de Los Palancares - a escasa distancia de la ciudad de Cuenca - no 
aparece el agua corriendo por sus fondos, pero su origen está relacionado con la erosión remontante de 
las aguas de lluvia. Son pequeñas, de corto recorrido, pero de singular belleza. 
 
 
Las Torcas de Los Palancares 

 
Al S.E. del territorio y aprovechando una suave flexión en la mesa caliza se ha formado un 

conjunto de dolinas de diferentes tamaños que constituyen el mejor grupo de este tipo de formas 
kársticas peninsulares. Presentan todas formas redondeadas, cuasi perfectas, con un pronuciado talud 
que en algunos casos supera los cincuenta metros, completando el muestrario de formas de disolución 
los embudos, sumideros y uvalas que aparecen en los alrededores, y todo el paraje tapizado por 
espléndidos ejemplares de pinos, encinas, quejigos, enebros, alguna sabina y un sotobosque de aliagas, 
romeros, zarzas y plantas aromáticas. 

 
 

El sabinar de Tierra Muerta 

 
Dentro del ámbito del patrimonio forestal de la ciudad de Cuenca y al norte de las imágenes, 

existe una amplia meseta entre 1.300 y 1.400 metros de altura en la que aflora masivamente el 
roquedo, quedando los fondos de disolución como buenos espacios de pastizal. El suelo es muy escaso 
y poco profundo y las condiciones termopluviométricas son propias de un clima de montaña, 
registrando bajas temperaturas y  con precipitaciones frecuentemente en forma de nieve. Esto ha 
propiciado que se desarrolle una importante masa de sabinar que ha sobrevivido a las talas furtivas y 
las operaciones de aclareos de la administración forestal en la época del ICONA, presentandose en la 
actualidad como un sabinar aclarado de gran interés ecológico y de fácil acceso y contemplación. Este 
paraje es conocido por Tierra Muerta y se cuenta que este apelativo se los pusieron los moros por el 
aspecto desolador que tenía, deforestado e inhóspito, donde el viento circula sin dificultad, barriendo 
esas tierras que son más altas que las circundantes. 

 
 
 

El hábitat rural y las construcciones existentes 

 
Dentro del territorio delimitado existen dos núcleos de población – Buenache de la Sierra y La 

Cierva- cuya fisonomía responde a la de los pueblos de la serranía de Cuenca, de pequeñas 
dimensiones y escasa población, en proceso de despoblamiento, con una economía silvopastoríl que en 
estos últimos tiempos se atiende desde la capital. 
 
 

Como en cualquier núcleo similar de la región, el caserío está sufriendo cierta transformación, 
en algunos casos con mal gusto, como consecuencia del acondicionamiento de las viviendas antiguas 
por sus nuevos propietarios  que las usan como segunda residencia. No obstante se encuentran buenos 
ejemplos de vivienda popular serrana, donde se puede apreciar los elementos constructivos utilizados 
tradicionalmente, su estructura y su tipología. 
 
 

Además de la vivienda popular serrana, existen una serie de construcciones dispersas en el 
monte que en su día tuvieron importancia trascendental en la economía de la comarca. Nos referimos 
a las casas forestales, construidas con fondos procedentes de los aprovechamientos madereros del 
monte cuyo destino fue el de dar albergue a los facultativos que la ciencia forestal reclamaba para un 
mejor aprovechamiento de los recursos. 
 

Aunque en la actualidad casi todas están abandonadas, todavía se puede apreciar su calidad 
constructiva y sus dimensiones, lo que da idea de la función tan importante que desempeñaron en 
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otros tiempos. La ciencia forestal, la seguridad de los montes controlada por la Guardia Civil, la 
economía ejercida por los propietarios de los montes que requerían mayores cortas para la obtención 
de más ingresos y la guardería forestal que era el colectivo que servía para todo. La casa forestal era el 
referente de la vida en el monte. 
 
 

Otras construcciones en el monte son las tinadas para el ganado, pequeñas construcciones de 
escasa altura, hechas con madera conseguida in situ, ya sea de pino o de sabina, cerrada con 
mampostería sin desvastar y techada con teja árabe a una sola vertiente. Aunque algunas se han 
hundido por la falta de uso y cuidado, otras permanecen de pié y se pueden contemplar al margen de 
los numerosos caminos que cruzan el monte. 
 
 

No faltan los abrevaderos de ganado hechos de obra y que terminan en un cuenco alargado de 
madera, resultado del vaciado con hacha de un rollizo de negral, y también es frecuente encontrar 
fuentes en las surgencias de las calizas que completan el encanto del recorrido y sirven para aliviar el 
cansancio y la sed del camino. 
 

 

El creciente interés de los visitantes 

 
Si bien es cierto que los amantes de la naturaleza no son mayoría en el conjunto del turismo de 
interior, en los últimos años se ha producido un importante incremento de los primeros que buscan 
sensaciones diferentes a otras ofertas turísticas y que se acercan a estos espacios acompañados de toda 
su familia, con los niños como sujeto activo.  
 
La proximidad de las dos grandes urbes de Madrid y Valencia, el incremento del poder adquisitivo – 
las sensaciones de utilizar un vehículo cuatro por cuatro en estos espacios - y el elemento aglutinante 
de la presencia de la ciudad de Cuenca, principal polo de atracción, hacen que en los últimos años se 
haya producido un importante crecimiento de este tipo de turismo. Desde el año 1996 a 1999 se ha 
triplicado la cifra de visitantes a la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la oficina 
municipal de Turismo. 

  

2. Metodología del estudio 
 
 El análisis lo basamos en la atracción que ejercen los espacios naturales de notable belleza en 
visitantes potenciales. 
 
 
 Hemos considerado una zona de la Serranía de Cuenca en la que se incluye la ciudad, cuyo 
casco histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, aunque no la en este 
estudio. Las coordenadas geográficas de la comarca son las siguientes: 
 
 
COORDENADA NW.- 1º 32’ 12’’Long. W. 40º 09’ 50’’Lat. N 
 
COORDENADA SW.-  1º 32’ 12’’Long. W. 40º 01’ 21’’Lat. N   
 
COORDENADA NE.-   1º 48’ 36’’Long. W. 40º 09’ 50’’Lat. N 
 
COORDENADA SE.-    1º 48’ 36’’Long. W. 40º 01’ 21’’Lat. N 
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 Para todas las variables hemos confeccionado una escala entre 0 y 10, otorgando el 10 a las 
zonas que hemos considerado de más calidad y 0 a las que tienen menos calidad ambiental. Debemos 
tener en cuenta que la comarca que estamos estudiando es una zona de las llamadas sensibles a nivel 
ambiental: En pleno espacio montañoso y con una importante masa forestal. Las altitudes mínimas 
que vamos a considerar son 900 m., por lo que las puntuaciones que vamos a dar pueden parecer 
escasas para determinados intervalos y variables, pero lo hacemos para diferenciar los espacios 
ambientales más diversos posibles dentro de la comarca seleccionada. Las variables que hemos 
considerado son; 
 
 
ALTURAS.- Las zonas de mayor altura la consideramos como de más calidad.  De modo que del 
mapa de altitudes absolutas hemos hecho la siguiente gradación de acuerdo a la escala de valores 
ambientales. 
 
Más de 1300 m.- 10  1201 - 1300.- 9  1101 -1200.- 8 
1001 - 1100.- 7  Menos de 1000 m.- 6   
 
 
 
USOS DEL SUELO.- Los usos del suelo son una componente de calidad ambiental importantísimo y 
así lo hemos considerado. En la comarca de estudio aparecen cuatro tipos de categorías en usos del 
suelo que hemos calificado como sigue 
 
Monte alto.- 10   Monte bajo.- 8 
Pastizales.- 7    Tierra de labor de secano.- 5 
 
 
 
LUGARES SINGULARES.- Igualmente, hemos cartografiado las zonas más espectaculares desde el 
punto de vista ambiental y resultan tres parajes interesantes: 
 
Torcas.- 10    Grandes Hoces.- 9 
Otros espacios.- 6 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E: 1:240.000 
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E: 1:240.000 

 
 
 
 
 

 
 
 

E: 1:240.000 
 

 
En la calificación de las capas temáticas de usos del suelo y lugares singulares está muy clara la 

puntuación otorgada en cada pixel, ya que cada categoría temática corresponde una puntuación 
coincidiendo exactamente con la delimitación geográfica que dibuja la imagen original. No así la de las 
alturas, cuyos intervalos de la imagen Alturas de la comarca, seleccionados para hacer más clara la 
imagen temática al lector, no coinciden con la puntuación medioambiental que hemos otorgado, por lo 
que también incluimos la imagen Grupos de calidad ambiental de acuerdo con las alturas. 
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E.1.240.000 

 
 
 

3. La frecuencia de la calidad ambiental 

 
 La suma de las tres capas temáticas ambientales con su puntuación otorgada, resultará una 
imagen nueva imagen, donde el valor máximo será 30 y el valor mínimo será 0. El resultado es una 
imagen con 18 categorías. 
 
 
 

 
E. 1:240.000 
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En esta imagen las tramas que marcan la calidad ambiental son más  grandes y claras en la 

zona oriental y en la sur, y mucho más complejas en el centro y en el NW. Adjuntamos una leyenda, 
aún sabiendo que no podíamos incluirla entera para ver que no hay ningún color de la leyenda del 1 a 
10 representados en el mapa. Los azules tenues en la zona de las Torcas de los Palancares y en la hoz 
de Huecar, junto con las partes más elevadas de la hoz del Júcar son los grupos que tienen más calidad 
ambiental, si bien ésta es más elevada en la zona de las Torcas. Todos los grupos que se mezclan en la 
parte central de la imagen, representan puntuaciones muy próximas entre sí. La distribución en los 
diferentes grupos, podemos verla en el histograma de frecuencias. 
 
 
 
 
 

4. Histograma de frencuencia de zonas 

 
 
 
 

 
  
 

Como ya hemos indicado, se ve más claro en esta imagen que los valores bajos son 
inexistentes, lo que nos muestra que se trata de una zona de una gran calidad ambiental. Los valores 
altos tienen también una relativa importancia. Representan pequeños espacios, pero que son las señas 
de identidad de la zona (Torcas y hoz del Huecar), lugares que es conveniente promocionar desde el 
punto de vista turístico. 

 
 

 El valor ambiental predominante en una escala de 0 a 30 es el 19. También hay otros valores 
importantes próximos al modal, como el 11, el 17, el 18 y el 20. Comprobamos que la diferencia entre 
estos intervalos ambientales es muy escasa, lo que vemos con una reducida desviación típica (3.5) 
entre los valores. La media de esta relación es 17. Estas puntuaciones reafirman el resultado final de la 
clasificación que veremos a continuación. 
 
 

Para poder ver la imagen con más claridad la hemos agrupado en intervalos, resultando una 
nueva. La agrupación en seis de los intervalos de la antigua imagen la hemos realizado de acuerdo con 
la siguiente escala: 
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üü    0 -  5.-  Calidad muy baja   
üü   6 - 10.-  Calidad baja 
üü  11 - 15.- Calidad media / baja  
üü  16 - 20.- Calidad media 
üü  21 - 25.- Calidad media / alta 
üü  26 – 30.-Calidad excelente 

 
 
 Estas categorías las veremos  en el mapa final de Clasificación ambiental. 
 
 
 

  
 

E. 1:250.000 

 
 La importancia de los seis intervalos en que hemos distribuido esta imagen, se ve claramente 
en el histograma de frecuencia, lo que nos va a mostrar el valor de determinadas zonas. El histograma 
carece de valores en los dos primeros, pese a lo cual la desviación es de 1.3. La media es casi 4, lo que 
da idea de la distribución que vemos en la imagen. 
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5. Histograma de frecuencias de la calidad ambiental 

 
 

 
 
 
 
 

a. En una zona de la calidad ambiental de la nuestra, parece normal que no tengan demasiada 
importancia los intervalos inferiores. Encontramos algo menos del 25% de la imagen con 
calidad medio / baja situada al SW. Justo en las zonas del valle terciario del río Júcar. 

 
 

b. b.- Más de la mitad (el 58%) de este espacio está calificado como calidad media, zona cubierta 
de monte bajo y alto y con altitudes importantes. También aquí se encuentra el casco urbano 
de Cuenca y las poblaciones de Molinos de Papel, Palomera y Buenache de la Sierra, se 
recomienda una visita para ver las viviendas tradicionales existentes. 

 
 

c. c.- Otra zona  localizada en su mayor parte al E., está calificada de calidad media / alta,  
significando el 14.32% del total. Dentro de ésta zona se encuentran espacios conformados por 
hoces menores, donde los materiales solubles favorecen el relieve kárstico. También se 
incluyen aquí espacios correspondientes a la hoz de Júcar, que tienen esta calificación debido a 
estos terrenos tienen menor altitud que en la hoz de Huecar. 

 
 

d. d.- Una parte pequeña (2.4%) del territorio recibe la calificación ambiental de excelente. 
delimitándose clarísimamente dos zonas, la zona de las Torcas y la Hoz del Huecar 

 
 

Estas características del terreno, junto a otras ofertas en la ciudad, ofrecen al visitante un  
variado repertorio de visitas y de ocupación del tiempo de ocio que valía la pena cuantificar. 
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