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Introducción



1.1 Objeto del estudio

El presente trabajo es el resultado del Proyec-
to de Investigación del Máster de Arquitectura y 
Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla 
del curso 2013-2014 y tiene como fin identificar y 
conocer los valores patrimoniales del hábitat tro-
glodita de la Hoya de Guadix para promover su 
protección, conservación y salvaguarda. 

El hábitat troglodita está asociado a un modo de 
vida que ha acompañado al ser humano a lo lar-
go de la historia. Tanto el uso de espacios subte-
rráneos como su excavación, ha estado siempre 
vinculado a una amplia pluralidad de funciones: la 
extracción de recursos minerales, la canalización 
de agua, el almacenaje de productos o aperos 
de labranza, uso como lugar de oración, enterra-
miento y sobre todo residencial. De ahí que este 
singular tipo de hábitat permita considerar la cue-
va como una tipología significativa de construcción 
popular. La vivienda subterránea, lejos de ser un 
fenómeno residual, es a nuestro juicio uno de los 
más claros ejemplos de arquitectura tradicional 
fundamentada en su gran adecuación al medio. 
La respuesta a la necesidad de abrigo y cobijo ha 
consolidado a través de los siglos toda una cultura 
asociada a un hábitat considerado como un ele-
mento destacable del paisaje en el que se ubica.

El trogloditismo es un fenómeno presente en 
aquellos lugares del mundo donde las condicio-
nes climáticas y geológicas combinadas con un 
conjunto de factores económicos, históricos y 
socioculturales, lo han permitido. La Cuenca del 
Mediterráneo configura un espacio geográfico y 



B. Identificar los valores culturales propios del há-
bitat troglodita de la Hoya de Guadix.

La investigación tratara de identificar y razonar 
los valores culturales asociados al hábitat troglo-
dita localizado en la Hoya de Guadix con el fin de 
demostrar su necesidad de protección patrimo-
nial. 

C. Analizar el grado de protección actual del hábi-
tat troglodita de la Hoya de Guadix.

Se determinará cuál es el estado actual de pro-
tección del hábitat troglodita de la Hoya de Guadix 
y de qué manera puede integrarse formalmente 
en el Patrimonio Histórico Andaluz. Para ello, anali-
zaremos las diversas normativas vigentes en ma-
teria de patrimonio tanto nacional como interna-
cional que puedan guardar alguna relación con el 
objeto de estudio.

D. Propuesta de protección patrimonial.
Una vez identificados sus valores culturales, de-
tectadas las amenazas y analizado su estado de 
protección, se planteará una posible propuesta 
de protección en función de las conclusiones ob-
tenidas. 

E. Contribuir a futuras investigaciones.

El proyecto pretende contribuir a futuros estudios 
e investigaciones sobre el hábitat troglodita de la 
Hoya de Guadix cuyos objetivos sean conseguir la 
adecuada protección, conservación, salvaguar-
da y difusión de este singular paisaje patrimonial. 
Del mismo modo, esta investigación podría ser un 
punto de partida útil para extender la protección 

cultural donde el hábitat troglodita no ha dejado 
de evolucionar y diversificarse en un permanente 
diálogo entre el ser humano y la naturaleza. 

La Hoya de Guadix, junto a las de Baza y Hues-
car, localizadas en la parte Oriental de Granada, 
forma parte de una de las áreas trogloditas más 
representativas de la Península. Este territorio, de 
gran significado histórico y de increíbles formacio-
nes geológicas, aúna las condiciones idóneas para 
que el fenómeno del trogloditismo haya perdura-
do durante siglos.

1.2 Objetivos de la investigación

Objetivo general

El objetivo general del proyecto de investigación 
es la protección, conservación, salvaguarda y di-
fusión del hábitat troglodita de la Hoya de Guadix 
dando a conocer los elementos que lo constituyen, 
a través del estudio en profundidad de su historia 
y evolución, con lo que se pretende promover el 
reconocimiento patrimonial de este insólito hábi-
tat andaluz.
Objetivos específicos

A. Estudiar el concepto y características del hábi-
tat troglodita.

Pretendemos estudiar de forma genérica la evo-
lución del concepto “hábitat troglodita”, su origen, 
desarrollo, tipologías y usos, con ejemplos que 
encontramos a escala mundial, para acabar pro-
fundizando en las particularidades específicas del 
hábitat troglodita de la Hoya de Guadix. 
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Cabe destacar, que desde la Tutela del Patrimo-
nio se debería de considerar la protección de un 
ámbito mayor, ya que el fenómeno troglodita es 
igualmente destacable en las comarcas de Baza 
y Huescar. Dadas las características del presente 
trabajo de investigación, se ha decidido restringir 
el ámbito de análisis a la Hoya de Guadix, si bien 
es importante señalar la necesidad de ampliar 
la propuesta de protección a las dos comarcas 
mencionadas anteriormente.

Por último, existe una motivación personal a la 
hora de afrontar la investigación, ya que como 
autor del proyecto, me siento totalmente identifi-
cado con el hábitat troglodita de la Hoya de Gua-
dix. En la actualidad resido en una cueva y tanto 
mi vida como la de mis antepasados han estado 
ligadas a la vivienda subterránea. 

1.4 Metodología

En base al planteamiento inicial que da lugar a la 
investigación, delimitamos el objeto de estudio al 
hábitat troglodita concretamente localizado en la 
Hoya de Guadix. Una vez acotado el objeto de es-
tudio, el proceso metodológico del trabajo de in-
vestigación se estructurará en varias etapas: 

A. Investigación documental a través de la consul-
ta de las fuentes históricas y bibliográficas exis-
tentes sobre el objeto de estudio, su valoración 
patrimonial y el marco legal de protección para la 
creación de un contexto teórico que va a servir de 
marco para la investigación.

B. Trabajo de campo donde se ha utilizado la ob-

a las Hoyas de Baza y Huescar, con las que com-
parte características y valores patrimoniales.

1.3 Justificación

El motivo principal por el que se ha decidido realizar 
este proyecto, radica en la necesidad de protec-
ción salvaguarda y conservación del hábitat tro-
glodita de la Hoya de Guadix.  A través del presen-
te trabajo se intentará justificar que se trata de 
un bien cuyos valores culturales son merecedores 
del reconocimiento y protección que ofrecen las 
Leyes Patrimoniales. Nuestro ámbito de estudio 
posee valores históricos, artísticos, paisajísticos, 
arqueológicos y etnológicos que no han sido su-
ficientemente identificados, analizados ni protegi-
dos desde la óptica patrimonial, siendo necesario  
un estudio en profundidad en este sentido. 

Uno de los principales motivos de la investigación 
es poder entender y explicar la relación a lo largo 
de los siglos entre hombre y naturaleza traducidos 
en este singular modo de vida, relación que habla 
de la capacidad de adaptación del ser humano 
a su entorno como estrategia de supervivencia. 
Existe una gran cantidad de paisajes excavados 
por el hombre, asociados a la cultura del troglo-
ditismo de los cuales, la arquitectura subterránea 
de la Hoya de Guadix, arraigada en este territo-
rio durante siglos, representa uno de los asenta-
mientos trogloditas más importantes de la cuen-
ca Mediterránea.
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servación como técnica cualitativa de obtención 
de datos. 

C. Revisión y análisis de la Información donde se 
procederá a la valoración y clasificación de la do-
cumentación encontrada.

D. Conclusiones y propuesta de actuación basa-
da en la documentación y experiencia de la propia 
investigación. 

Fuentes bibliográficas, documentales e históricas

El proyecto de investigación ha requerido de una 
revisión y análisis bibliográfico sobre los aspec-
tos históricos, conceptuales y técnicos del hábitat 
troglodita de una forma general, para abordar su 
escala mundial, y de forma mucho más minuciosa 
a escala local. La información procede tanto de 
fuentes primarias como secundarias en relación a 
los ámbitos estudiados: el general, el específico y 
el patrimonial. Las fuentes de información son las 
siguientes:

- Publicaciones acerca del trogloditismo a es-
cala mundial.

- Publicaciones relacionadas con el hábitat 
troglodita del noreste Granadino. 

- Documentos internacionales en materia de 
patrimonio.

- Leyes de Patrimonio Histórico, Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana y Planes Espe-
ciales de Protección y Ordenanzas municipales.

- Catálogo General de Patrimonio Histórico 
Andaluz.
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aborda la investigación, cuáles son sus objetivos y 
como es su metodología. El segundo capítulo de 
este bloque, tratará de explicar el concepto de 
hábitat troglodita bajo una perspectiva genérica 
y global, mientras que en los capítulos 3 y 4 se 
procederá a describir minuciosamente el caso es-
pecífico de las cuevas de la Hoya de Guadix. 

Análisis de su dimensión patrimonial y actual pro-
tección. En este apartado, integrado por el capí-
tulo 5,  intentaremos justificar los valores patrimo-
niales del objeto de estudio, identificaremos sus 
amenazas y el estado de protección del que goza 
en la actualidad.

Conclusiones y propuesta. Tras contextualizar el 
hábitat troglodita en la Hoya de Guadix a través 
de los bloques anteriores, en el tercer bloque se 
establecerán las conclusiones de la investigación 
(capítulo 6), a través de las cuales se elaborará 
una propuesta de protección (capítulo 7), estu-
diando la relación que guarda el objeto de estudio 
con los marcos legislativos tanto nacionales como 
internacionales en materia de patrimonio. Se pro-
curará que dicha propuesta sea acorde a la reali-
dad actual, identificando una figura de protección 
de entre las existentes en la actual normativa es-
tatal y autonómica que vele por la salvaguarda de 
los valores culturales del hábitat troglodita de la 
Hoya de Guadix.

Por últimos se elaborará una bibliografía com-
puesta por todas las fuentes históricas y biblio-
gráficas utilizadas durante la investigación así 
como el listado de referencias gráficas y páginas 
web consultadas.

- Base de datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía.

En cuanto al objeto de estudio, cabe destacar que 
existen algunos estudios previos sobre el hábitat 
troglodita, aunque ninguno de ellos se centra de 
forma específica en la Hoya de Guadix. La mayo-
ría pertenecen a la década de los 80 y 90 y prác-
ticamente ninguno aborda temas patrimoniales. 

Los medios técnicos utilizados en el proceso de la 
investigación han sido: 

- Medios fotográficos: Toma de fotografías 
mediante cámara digital y programas de edición 
digital mediante ordenador.

- Medios digitales: Programas de edición car-
tográfica asistidos por ordenador para la elabo-
ración de planimetría. 

- Medios informáticos para la búsqueda de 
información en la red.  

- Medios gráficos: Uso de programas de edi-
ción gráfica para redacción y maquetado.

Estructura de la Investigación.

Con el fin de dar respuesta a los objetivos que 
plantea la investigación, el trabajo se divide en 
tres bloques diferenciados.

Conocimiento. El primer bloque, o bloque de co-
nocimiento, lo componen los capítulos 1, 2, 3 y 4. 
El primero de ellos, al que pertenece este apar-
tado, es un bloque de carácter introductorio don-
de se explica de manera concisa cual es el objeto 
de estudio, cuales son las razones por las que se 




