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7Los Cuadernos de la Ciudad Comprometida

LOS CUADERNOS DE LA CIUDAD COMPROMETIDA

LA CIUDAD COMPROMETIDA (LCC) es un conjunto de co-
nocimientos y buenas prácticas condensados por Juan Carlos 
García de los Reyes a través de su dilatada actividad, que se ha 
concretado en aproximadamente un millar de proyectos y dos 
centenares de trabajos de planificación (dirigiendo en Andalucía                                                                                        
www.gr-arquitectos.com y en Latinoamérica Desarrollo de Ciudades 
Comprometidas), amén de decenas de conferencias en prestigiosas 
universidades iberoamericanas.

Juan Carlos García de los Reyes dirige personalmente el Blog La Ciu-
dad Comprometida que en sus algo más de 10 años de vida se ha 
concretado en aproximadamente 2000 artículos cuya temática cen-
tral son la ciudad, el territorio y sobre todo los ciudadanos, Por lo que 
durante este periodo se ha consolidado como algo que va mucho más 
allá de un espacio de debate, ya que LCC ha sido calificada como “un 
nuevo paradigma urbano hecho pedagogía”.

No cabe duda que los paradigmas del desarrollo urbano están en un 
importante proceso de cambio durante las últimas décadas. La con-
sideración de conceptos como sostenibilidad, accesibilidad, mixtura 
de usos, integración social, participación, gobernanza, proximidad etc., 
han producido la obsolescencia de los modelos anteriores basados en 
la funcionalidad, la movilidad rodada, la zonificación o la segregación 
de usos. Y este cambio de paradigma se lleva produciendo en lugares 
tan diversos como Estados Unidos con el Nuevo Urbanismo, Europa 
con el proceso de reflexión de las Ciudades del Mañana o América 
Latina y el Caribe con los avances hacia una Nueva Transición Urbana. 

Paralelamente, se están generando otros modelos tales como las Ciu-
dades Inteligentes o las Ciudades Tranquilas, que complementan, per-
feccionan o especializan determinados aspectos de los nuevos para-
digmas urbanos. Además de ello, en la actualidad el desarrollo urbano 

REFLEXIONES  DESDE
LA CIUDAD 

COMPROMETIDA
LO QUE SIENTEN MIS PENSAMIENTOS

JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES

EL URBANISMO
DE LA LUZ
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avanza en su alineación con los Objetivos del Milenio para el Desarro-
llo Sostenible (ODS) y la emergencia climática, contenidos en la cono-
cida Agenda 2030. Dichos criterios globales se ramifican e implantan 
a distintos niveles territoriales a través de diferentes documentos que 
desarrollan criterios para su puesta en marcha. Algunos ejemplos de 
ello serían el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible 
(RFSC), La Agenda Urbana Española o la Agenda Urbana de Andalucía 
2030.

LCC surge por tanto como un vehículo para explicar ese modelo de 
ciudad pretendida, diseñada a escala humana, en el que las personas 
ejerzan de ciudadanos y en la que se den las condiciones adecuadas 
para que los ciudadanos puedan desarrollarse como personas. Por 
tanto, tiene mucho que ver con esa cierta labor de “apostolado social” 
que debe hacer el urbanista. Por tanto, LCC ha hecho un esfuerzo por 
sintetizar los invariantes en los que coinciden los nuevos modelos ur-
banos pretendidos por los paradigmas actuales del desarrollo urbano 
ya mencionados, para a continuación contarlos, explicarlos más bien, 
a través de pequeñas reflexiones sobre casos prácticos, buenas prác-
ticas, divulgando experiencias exitosas; ciudadanos ejemplares (“com-
prometidos”); o ayudando a valorar lo mejor de cada lugar…

En dicho sentido, la colección Cuadernos de la Ciudad Comprome-
tida propicia la elaboración de trabajos de reducida extensión y de 
temáticas concretas, que aborden la temática general de LCC desde 
perspectivas sectoriales, a partir de diferentes trabajos de investiga-
ción/recopilación/síntesis que serían cada uno de ellos el fruto de la 
interacción entre uno o varios especialistas específicos y el urbanista 
que asumiría un rol integrador o contextualizador de dicha temática 
sectorial.



9Prólogo y presentación

El Conjunto Histórico de Guadix constituye uno de los espacios urba-
nos más ricos y sorprendentes de Andalucía ya que refleja la historia 
de una ciudad que fue fundada hace más de 2000 años. Por eso aho-
ra, el Guadix actual, muestra orgulloso los vestigios heredados de la 
colonia Julia Gemela Acci, gracias a su monumental teatro romano; a 
la herencia hispanomusulmana de la Wadi-as medieval, cuya Alcazaba 
y murallas constituyen su exponente más relevante; a los delicados 
edificios del mudéjar accitano que vinieron a sustituir a otras tantas 
mezquitas; a la monumentalidad de las joyas arquitectónicas que nos 
legaron a la ciudad las nuevas corrientes estilísticas del renacimiento y 
del barroco; o ya en la era moderna, los sorprendentes ingenios indus-
triales de las fábricas de azúcar… Pero entre tanto y tan valioso patri-
monio cultural, seguramente sea la Barrida de Las Cuevas de Guadix 
lo más singular y original que esta ciudad ofrece al visitante, en la que 
una combinación magistral entre geología y la mano de los hombres 
y mujeres más humildes que habitaron estas tierras dieron lugar a un 
hábitat lleno de originalidad, funcionalidad y belleza, conformando un 
paisaje cultural único y un legado insustituible.

Ahora que Guadix ha culminado prácticamente la ordenación y pro-
tección del Casco Antiguo de su Conjunto Histórico, debe abrirse una 
nueva etapa planificadora en el municipio destinada esta vez a la otra 
zona histórica de la ciudad: La Barriada de las Cuevas. En dicho sen-
tido, esta publicación constituye un documento esencial con el que 
sentar las bases para esa regulación tan necesaria y tan esperada. 

Jesús Lorente Fernández, 
Alcalde de Guadix

PRÓLOGO
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La creciente preocupación por recuperar la arquitectura tradicional, 
es sin duda una de las consecuencias más evidentes provocadas por 
la intensificación de la globalización y el cambio climático. Siempre 
presentes, pero no valoradas, las arquitecturas vernáculas reflejan la 
perfecta adaptación del ser humano al medio en el que habita, al sabio 
aprovechamiento de los recursos que el territorio les proporciona.

A ello se suma el condicionante histórico, que incide en las tipologías 
populares al incorporar dinámicas evolutivas que afectan a sus formas, 
diseños, estructuraciones espaciales y simbologías, para reflejar a tra-
vés de ellos los intercambios producidos a través del tiempo por las 
gentes que han recorrido un lugar concreto. Son estos, en definitiva, 
los componentes que se combinan para poder entender el ejemplo de 
la arquitectura excavada en la provincia de Granada y el hábitat troglo-
dítico que generan y que, de manera tan representativa, identifican a 
una ciudad como Guadix.

Su potencialidad, admitida sin ambages por los expertos, está brindan-
do la solución a situaciones de desequilibrio social y económico. Y en 
este contexto se celebra el Congreso Internacional “Hábitat Excavado 
y Paisaje Cultural”, donde se debate sobre las oportunidades del terri-
torio para corregir esos desequilibrios y generar beneficio económico 
y social.

En esa línea, con la lucidez a la que siempre nos tiene acostumbrados, 
el estudio de arquitectura García de los Reyes, con el arquitecto Juan 
Carlos García de los Reyes al frente, plantea la línea de trabajo en tor-
no a la vivienda cueva desde una “Estrategia para la conservación de la 

Miguel Ángel Sorroche Cuerva y Raúl Ruiz Álvarez, 
Universidad de Granada. Directores del Congreso Internacional Hábitat 
Excavado y  Paisaje Cultural, Geoparque, 21-25 de marzo de 2022

PRESENTACIÓN
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arquitectura y urbanismo de Las Cuevas de Guadix”. Este documento, 
que identifica perfectamente las características de un hábitat como 
el de las cuevas, diagnostica de forma acertada los problemas que le 
afectan, mostrando el perfecto conocimiento que tiene de un territo-
rio al que se encuentra vinculado vital y sentimentalmente. Como él 
mismo indica, “Las Cuevas de Guadix constituyen uno de los pocos 
ejemplos que pueden encontrarse a nivel internacional de este tipo de 
hábitat, y su singularidad radica en la conjunción de numerosos facto-
res: su amplia extensión, el bello entorno natural en el que se ubica, su 
relación con el resto de la ciudad histórica, sus siglos de antigüedad, 
las tradiciones que atesora, así como en las excepcionalidad de su 
arquitectura vernácula, sumamente original y de una belleza plástica 
deslumbrante”.

La propuesta es además una seria aproximación integral a una realidad 
que tiene en su conjunto una expresión reflejada en un urbanismo 
singular que tiene en el cerro, barranco, rambla y cañada elementos 
que articulan un paisaje que obliga a integrar aspectos naturales que 
condicionan las propias relaciones de sus habitantes.  

Son precisamente estas escalas locales, las que se están convirtiendo 
en el mejor modelo de aproximación para afrontar soluciones concre-
tas, al posibilitar un trabajo intensivo en espacios limitados y abarca-
bles, lo que permite profundizar en su conocimiento y análisis integral. 
La misma estructuración de este documento evidencia lo señalado al 
descender paulatinamente a una realidad que no por conocida, se nos 
antoja revisable por su naturaleza compleja y en donde su problemáti-
ca urbana, más allá de una cuestión legal, trasciende a lo social.

Tiene por tanto el lector en sus manos un ejercicio de reflexión, desde 
el conocimiento más completo, de una realidad que dota de persona-
lidad y proyecta internacionalmente a una tierra, pero que requiere 
de una valoración positiva y reconocimiento de sus valores para una 
verdadera apreciación de su riqueza.  

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Barrio de las Cuevas de Guadix (verdadero paradigma entre los 
asentamientos trogloditas que se dan en el norte de la provincia de 
Granada, Andalucía España) fue declarado Conjunto Histórico-Ar-
tístico en 19761, integrando junto con el Casco Antiguo de la ciudad 
uno de los centros urbanos más atractivos y singulares del panora-
ma andaluz. Lo forman, básicamente, dos núcleos con características 
diferenciadas: el Casco Antiguo y la Barriada de Las Cuevas. Sus 
orígenes son distintos y su evolución histórica también responde a 
contexto y circunstancias diferentes, pero se encuentran interrela-
cionados y su influencia recíproca ha marcado decisivamente la con-
figuración actual de la ciudad. 

Y es que las Cuevas de Guadix constituyen uno de los pocos ejem-
plos que pueden encontrarse a nivel internacional de este tipo de 
hábitat, y su singularidad radica en la conjunción de numerosos fac-
tores: su amplia extensión, el bello entorno natural en el que se ubi-
ca, su relación con el resto de la ciudad histórica, sus siglos de anti-
güedad, las tradiciones que atesora, así como en la excepcionalidad 
de su arquitectura vernácula, sumamente original y de una belleza 
plástica deslumbrante. 

Todos estos valores, absolutamente excepcionales y muy particula-
res, han propiciado que en los últimos años se haya apostado por 
explotar su potencial turístico a nivel comarcal (y obviamente tam-
bién en Guadix) con la proliferación, sobre todo, de alojamientos 
hoteleros trogloditas, esto es, ubicados en cuevas, por lo que la ofer-
ta global empieza a tener ya cierta entidad como destino turístico. 
Además, se han desarrollado algunas iniciativas públicas y privadas 
que van llenando de contenido y de calidad las visitas de manera 

1. Mediante Real Decreto 2236/1976, de 24 de agosto 
(BOE núm. 229, de 23 septiembre), quedó declarado el 
Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de la ciu-
dad de Guadix (Granada). El referido Conjunto Históri-
co-Artístico pasó a tener consideración y a denominarse 
Bien de Interés Cultural en virtud de lo establecido en 
la disposición adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español, manteniendo 
la delimitación establecida en su Decreto declarativo. 
Posteriormente, mediante Decreto 377/2009, de 24 de no-
viembre (BOJA núm. 244 de 16 de diciembre de 2009), se 
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz la modificación de la delimitación del Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, 
de la población de Guadix (Granada).
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progresiva (red de miradores, puntos de información, definición de 
itinerarios, tren turístico…) de las que cabría destacar por su relevan-
cia turística al Centro de Interpretación de Las Cuevas de Guadix 
(2012) que “presenta al visitante una visión muy completa del origen 
del trogloditismo en el mundo para centrar el contenido del centro 
en las zonas de cuevas de Guadix con su singularidad y caracte-
rísticas propias. Sonidos, olores, sensaciones y personajes que nos 
acompañan y explican el porqué, el cómo y cuándo de estas vivien-
das introducen al visitante en un hábitat muy vivo en la actualidad 2”.

Sin embargo, su situación marginal respecto al núcleo principal de 
Guadix, la peculiaridad del medio físico que le sirve de soporte, y 
los fuertes desequilibrios sociales que se dan entre este barrio y el 
resto de la ciudad, son el origen de importantes problemas sociales 
y urbanísticos y hacen extremadamente complejos los procedimien-
tos de análisis, la elección de líneas de actuación y la aplicación de 
medidas tendentes a su solución. Por todo ello no es exagerado afir-
mar que Guadix está aún muy lejos de optimizar todo el potencial 
turístico de sus cuevas porque más allá de la insuficiencia o de la 
debilidad de la oferta actual (hotelera, hostelería, artesanía, itinera-
rios, señalética…), no puede obviarse la inexistencia de unos crite-
rios precisos y socialmente asumidos en relación con la protección 
de sus valores culturales, paisajísticos y urbanos de este recurso, ni 
las brechas sociales y de marginalidad aún existentes en estas ba-
rriadas. Dos realidades que no son compatibles con su promoción 
turística y cultural: 

De una parte, debido al progresivo deterioro cultural y urbanístico 
que le afecta (paisajístico, arquitectónico, etnológico, urbano…) que 
no hace sino banalizar el rico patrimonio de Guadix en general y de 
la Barriada de las Cuevas en particular, que se traduce en que “patri-
monialmente, hoy el barrio de las cuevas, es mucho peor que el que 
hace 10 años, y hace 10 años era mucho peor que 5 o 10 años antes, 
aunque objetivamente, algunos equipamientos y algunos servicios 
urbanísticos hoy sean mucho mejores. ¿Por qué? Porque no paramos 
de improvisar, con la mejor de las buenas voluntades3…"
Y de otra parte, porque los desequilibrios sociales con el resto de 
la ciudad llegan hasta el punto de que, aunque de manera puntual, 
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2. Blog de Juan Carlos García de los Reyes. Blog La Ciu-
dad Comprometida. Artículo: Centro de Interpretación 
"Cuevas de Guadix". 1 de Agosto, 2012. 

3. Juan Carlos García de los Reyes en la “Lluvia de Ideas 
para el Plan de desarrollo integral del Centro Histórico 
de Guadix”. 3 de Noviembre, 2015. 

4. Manuel Amezcua. Artículo: Las cuevas, orgullo y triste-
za. Publicado en Wadi-as. 

5. Juan Carlos García de los Reyes. Reflexiones desde la 
Ciudad Comprometida. 

también albergue focos de marginalidad, injusticia y abandono social: 
como expresó Manuel Amezcua “… contemplar un núcleo de margi-
nalidad tan severo como el de la Cañada de Ojeda, que extiende 
sus tentáculos en otros casos puntuales de familias cuyo riesgo de 
exclusión social ya ha sido completado con creces4…”. No en vano 
las Cuevas de Guadix han sido incluidas en el Plan de Intervención 
de Zonas Desfavorecidas de la Provincia de Granada debido a su 
riesgo de pobreza y/o exclusión social, de acuerdo con los criterios 
de la Estrategia Regional andaluza de Cohesión e Inclusión Social 
ERASCIS.

Así pues, la promoción turística, la protección cultural, o el desarrollo 
social de Las Cuevas de Guadix no son sino una serie de aspectos 
parciales y necesariamente complementarios que ponen de mani-
fiesto la necesidad de abordarlas desde una perspectiva holística, 
en coherencia con la visión que postula “La Ciudad Comprometida”:

“La Ciudad Comprometida opta por un modelo de ciudad so-
cialmente integradora, ambientalmente sostenible y económi-
camente activa y emprendedora, que utiliza racionalmente los 
recursos territoriales, sin esquilmarlos, para fomentar su creci-
miento económico y la mejora socioeconómica y cultural de su 
población; que protege su patrimonio cultural y natural como 
herencia recibida de sus antecesores, que debe ser legada a 
sus sucesores; y que mantiene las características propias que 
la diferencian de otras ciudades o territorios.

Cree en la necesidad de planificar las actuaciones en el terri-
torio y las ciudades, como instrumento para garantizar su sos-
tenibilidad ambiental, social y económica, así como para me-
jorar sus sinergias. Así mismo, confía en la participación de los 
ciudadanos y las instituciones en los procesos de planificación 
como forma de asegurar la idoneidad social de las decisiones 
adoptadas5.”

Por todo ello, con la elaboración del documento "Estrategias para 
la promoción turística del Barrio de las Cuevas de Guadix", se pro-
pone sentar las bases para una acción coordinada que redunde en 
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la valorización de este recurso patrimonial y turístico; que no puede 
ser ajena a la necesidad de propiciar también la mejora general del 
barrio en lo físico y en lo social, que requerirá de la misma manera de 
una actitud responsable y verdaderamente ejemplar de sus gentes 
y de sus autoridades.

Para ello, el documento en primer lugar contextualiza a Las Cuevas 
de Guadix, tanto como una barriada esencial de esta ciudad, y en 
su condición de BIC en la categoría Conjunto Histórico. En segundo 
lugar, se realiza una caracterización de los aspectos urbanísticos de 
este hábitat singular (paisaje, morfología, estructura urbana, hitos…) 
para más adelante descender de escala para abordar el análisis de 
los invariantes tipológicos de esta arquitectura vernácula (el cerro, la 
casa, la chimenea…). 

Se realiza a continuación una aproximación a los aspectos socioló-
gicos de sus gentes, de sus costumbres y de sus tradiciones. En un 
siguiente apartado se analizan los principales recursos culturales y 
turísticos (itinerarios, miradores, sectores urbanos de mayor interés…), 
para concluir la fase de análisis con una aproximación a las tendencias 
actuales y a las malas prácticas que deben ser encauzadas y resueltas. 

Y por último, el documento aborda las necesidades de mejora gene-
ral del barrio a través del establecimiento de una serie de estrategias 
para la protección y conservación de sus valores ambientales, cul-
turales, paisajísticos y etnológicos; para la mejora de su promoción 
turística; y para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Me-
todológicamente, para la caracterización de la Barriada de las Cue-
vas y de las tendencias actuales, se ha optado por rescatar muchas 
de las reflexiones y conclusiones vertidas durante los últimos años 
en los numerosos informes, investigaciones y publicaciones que se 
han realizado sobre las cuevas, llevados a cabo por el Ayuntamiento 
de Guadix, la Diputación Provincial de Granada y la Junta de Anda-
lucía, fundamentalmente. Mientras que para las conclusiones del do-
cumento, de la misma manera, se rescatan muchas de las iniciativas 
contempladas en los informes sectoriales citados, con el criterio de 
ofrecer una respuesta integrada a todas las necesidades de promo-
ción turística, de protección cultural y de mejora urbana. 





CARACTERIZACIÓN DEL URBANISMO TRADICIONAL
DE LAS CUEVAS DE GUADIX 

CAPÍTULO I
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El origen de las cuevas

Esta tierra ofrece un paisaje de malas tierras (Bad Lands), gracias a 
la acción de numerosos torrentes y a las oscilaciones térmicas, sien-
do arcillosas y situándose alrededor de la ciudad. Estas formaciones 
topográficas serán, en la morfología urbana, paisaje típico de un há-
bitat particular. Estos cerros se excavaron para la utilización como 
vivienda y los accidentes geográficos (ramblas, cañadas, barrancos y 
cerros) le dotaron de una singular estructura urbana. De ahí esa dua-
lidad particular frente a la ciudad, en lo social, en lo económico y en 
lo político. Y es que como la periferia de Guadix ofrece esa geografía 
-los cerros- pues se han aprovechado a lo largo de la historia. 

"El origen de las cuevas de Guadix tiene que ver, principalmente, 
con la primera revuelta de los mudéjares (musulmanes dentro de te-
rritorio cristiano), poco después de la conquista de la ciudad por los 
Reyes Católicos en 1489. Los mudéjares que quisieron permanecer 
en la zona tuvieron que convertirse al cristianismo, conociéndoles 
como mudéjares conversos o moriscos. Convivieron con los cristia-
nos durante algún tiempo hasta que fueron expulsados tras la re-
belión delos moriscos en las Alpujarras en 1568, con Aben Humeya 
elegido como jefe la víspera de Navidad de 1568 en Béznar, también 
llamado Don Fernando de Válor. Éste es traicionado y ajusticiado 
por los suyos en el Laujar de Andarax y proclamado rey Aben Aboo, 
poco antes de la rendición total de los moriscos. Se produce enton-
ces un decreto de expulsión de los moriscos hacia Castilla preferen-
temente.

ORIGEN HISTÓRICO
Relación de La Barriada de las Cuevas con la ciudad
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Décadas después, entre 1609 y 1614, los moriscos son expulsados 
definitivamente de España hacia el Norte de África. Muchos se es-
condieron, se camuflaron entre la población cristiana, más por mo-
tivos económicos, ya que no tenían dinero para poder irse, que por 
otra cosa. Se calcula que quedaron entre la población del Reino de 
Granada unos diez o quince mil moriscos.

Algunos de estos moriscos se refugiaron en las Cuevas de Guadix y 
se mezclaron con gitanos y otras minorías que supieron aprovechar 
la naturaleza blanda del terreno y su solidez para construir estos 
habitáculos subterráneos6."

Los barrios moriscos

"En Guadix, desde finales del s. XV, se produce un desplazamiento 
masivo de la población islámica desde la medina hasta la periferia, 
por orden del Duque de Escalonia, aduciendo motivos de seguri-
dad. Este fenómeno constructivo alcanzará una dimensión urbana 
a finales del s. XVI, cuando los moriscos expulsados tras la rebelión 
de Abén Humeya vuelvan a su lugar de origen, en una especie de 
prófugo retorno, y al no poder reivindicar sus antiguas posesiones 
ocupen las cuevas existentes o excaven otras nuevas. A partir del 
s. XVII los repobladores llegados de otras regiones de la Península 
tras la orden de expulsión definitiva de los moriscos promulgada por 
Felipe III, también las utilizarán como vivienda. Aquí se encuentra el 
germen de los barrios de cuevas y casas cueva7."

Las cuevas modernas

"El otro gran momento de expansión de las cuevas (concebidas a 
partir de la época nazarí como residencias familiares) se produjo en 
la provincia granadina a finales del s. XIX y la primera mitad del s. 
XX, coincidiendo con etapas de crecimiento demográfico, inmigra-
ción y puesta en cultivo de nuevas tierras. Las importantes industrias 
azucarera y agrícola en la Hoya de Guadix y en las Altiplanicies de 
Baza y Huéscar actuarán como importante foco de atracción de una 
población de extracción social y económica humilde que buscará 

6. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Cuevas de Guadix. 
Pág. 16, Catálogo de Recursos Turísticos.

7. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto     
Casas Cueva 
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una vivienda barata y que se adapte tanto a su tradicional modo de 
vida como a sus necesidades de espacio (corrales, cuadras, silos…).

En los años 50 del s. XX se realizó en Guadix la última excavación 
masiva de cuevas. Con esta población y sus sucesivos moradores 
esta milenaria muestra de arquitectura subterránea evolucionará for-
malmente, modificándose alguno de sus aspectos más tradicionales, 
con vistas a hacerla más confortable y práctica. A lo largo del s. XX 
se van incorporando a las casas cueva las instalaciones y servicios 
que unos años antes se habían introducido en las viviendas8 ."

Así pues, al hablar de las cuevas de Guadix, ya en el s. XX debemos 
diferenciar entre los barrios situados en el flanco sur de la ciudad: 
que están perfectamente delimitados entre sí lo que les confieren de 
unas características diferentes: Cerros de Medina, Cuatro Veredas 
y Ermita Nueva. Cerros de Medina que están separados de Cuatro 
Veredas por una rambla y éste, está separado de la Ermita Nueva 
también por el Barranco del Armero; y aquellas otras barriadas de 
cuevas, muchos más transformadas ya en casas cueva, ubicadas en 
zonas de transición urbana: Barrios de Santiago, y de La Magdalena 
y San Cristobal; y ya ubicados en la perifieria o como núcleos inde-
pendientes: La Estación, Paulenca y Belerda.

De ahí la afirmación de que, si bien “la provincia de Granada tiene 
casi la mitad del total del trogloditismo en España, siendo Guadix la 
ciudad que mayor número de cuevas y residentes en ellas concen-
tra. Por este motivo hoy se la conoce como la capital europea de 
cuevas9".

8. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto    
Casas Cueva 

9. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Cuevas de Guadix. 
Pág. 16, Catálogo de Recursos Turísticos.
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Guadix es también conocido por poseer un entorno natural y paisa-
jístico lleno de singularidades y contrastes, como consecuencia de la 
conjunción de Sierra Nevada y sus valles de montaña, la fértil vega 
que acompaña al Río Verde y sus ramblas, y los cerros de arcilla que 
rodean la Hoya de Guadix durante cientos de años.

"La Hoya de Guadix está configura da por un paisaje semidesértico 
jalonado por miles de barrancos (Bad-Lands) de paisaje lunar es-
pectacular, cuya vegetación predominante es el matorral bajo y los 
pinares. Sus Bad-Lands, en concreto los de la Barriada de la Estación 
de Guadix y los de Bócor-Olivar, han sido calificados como Parajes 
Sobresalientes según el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
del Plan Especial del Medio Físico de Granada... 

Los Bad-Lands se caracterizan por su constitución de tierras áridas 
y ricas en arcillas, con características formas geológicas como ca-
ñones, cárcavas, barrancos, resultado de miles de años de erosión, 
pres entando materiales de origen marino que crean escenarios mul-
ticolores de gran impacto paisajístico. Son hábitats de espacios ve-
getales y animales adaptados a suelos arcillosos, salinos, escasos en 
aguas: abunda el esparto, la retoma y el bosque de galería, así como 
los pequeños mamíferos y las aves rapaces e insectívoras. Estos ce-
rros separan la altiplanicie margo-yesífera norgranadina con cultivos 
de secano y el valle de regadío de la Hoya de Guadix10."

EL RELIEVE DE LOS BAD-LANDS

10. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Cuevas de Guadix. 
Pág. 67  y 68, Catálogo de Recursos Turísticos.
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Los barrios de Las Cuevas están constituidos por una sucesión de 
cuevas excavadas en los montículos de arcilla que están interconec-
tadas a través de cañadas y veredas, hoy pavimentadas en la mayor 
parte de los casos, y al¬guna que otra arteria principal. "Este hábitat 
particular y extenso constitu¬ye un fenómeno urbanístico único y 
complejo. Caracterizándose por una baja ocupación en superficie, y 
gran cantidad de espacios libres intermedios12."

Cada uno de estos barrios se estructura siguiendo el mismo esque-
ma; una serie de cañadas, jerarquizadas, que van siendo ocupadas 
al ir excavando las cuevas, respondiendo a un modelo de árbol en 
el que las cañadas secundarias desembocan finalmente en la prin-
cipal por donde se produce el entronque con el resto de la ciudad. 
Este arco de cuevas que rodea la ciudad, particular y extenso, sigue 
cobijando a las clases más modestas. Se disponen sin plan, sólo se 
atiende a la topografía y a la situación del sol. La planificación viaria 
la marcan los accidentes: cañadas, ramblas, barrancos y cerros. 

"Se trata, pues, de un hábitat de origen morisco, creado de forma 
anárquica y en el que los elementos aglutinantes de la ciudad prác-
ticamente no existen; apareciendo un fenómeno urbano especifico, 
con rasgos propios y sumamente peculiares que impiden abordar la 
problemática de las Cuevas con los criterios que se siguen de forma 
generalizada en otros hábitats11."

ESTRUCTURA URBANA
Las Cuevas como barrio
 

11. Diputación de Granada. Plan Local de Intervención en 
Zonas Desfavorecidas. Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, Octubre, 2018. Pág. 48. 

12. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Las Cuevas de Gua-
dix “Así piensa la gente de las cuevas”.  Un Patrimonio So-
cial, Humano y Ambiental para el desarrollo de Guadix.  
Casas Cuevas. Pág. 32
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La pieza urbana en el hábitat troglodita, al contrario que en las ciu-
dades convencionales, no está constituida por la manzana sino por 
el cerro. Es decir, un montículo de arcilla delimitado por una suerte 
de barrancos, cañadas o veredas, y en el que “las cuevas y las casas 
cueva se disponen sin un plan previo, atentas sólo al relieve del que 
forman parte y a la situación del sol. No existen calles convenciona-
les, siendo sus referencias urbanas las cañadas y ramblas13."

"Cada uno de estos barrios se estructura en función del soporte 
físico que lo acoge, pero siguiendo el mismo esquema; el orden ur-
bano se deriva de una serie jerarquizada de cañadas que van siendo 
ocupadas al ir excavando las cuevas, respondiendo a un modelo en 
árbol en el que las cañadas secundarias desembocan finalmente en 
la principal por donde se produce el entronque con el resto de la 
ciudad. Esta organización sin duda produce un orden a veces imper-
ceptible para el visitante al diluirse entre el bello y complejo esce-
nario que ofrecen el conjunto de elementos definidores del espacio: 
cerros, fachadas de cuevas, placetas, chimeneas, caminos, etc.

La complejidad espacial de los barrios de cuevas y la forma de vida 
y sistemas de relaciones de sus habitantes tiene una reciproca rela-
ción causa-efecto. La placeta es, como veremos, soporte de vida do-
méstica, exterior, por tanto, una extensión de la vivienda o la vivienda 
misma y, la cañada, un conjunto interrelacionado de placetas donde 
se desarrolla la vida del barrio. Es por tanto complejo el soporte 
espacial de la escena doméstica ya que el lugar donde se vive no es 
sólo la cueva, sino también la placeta y por ende la cañada. Confun-
diéndose lo privado con lo público o cuando menos desfigurándose 

MORFOLOGÍA
El Cerro como Manzana

13. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto    
Casas Cueva. Pág. 14.
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sus fronteras.
A la calle corresponde la cañada, siendo ella el elemento urbano 
equivalente en la estructura de los barrios de cuevas, conforma un 
espacio urbano funcionalmente similar, pero cualitativamente distin-
to.

La imagen de un barrio de cuevas es consecuencia de su adaptación 
a la topografía, utilizando comoo accesos los cursos abiertos por las 
aguas en el terreno y excavando la cueva en las paredes del barran-
co. Todo es una rica transposición de la calle a un medio peculiar, lo 
que por otra parte provoca otras bases de trazado y desarrollo.

El resultado formado por los elementos antes citados, caminos, vere-
das, espacios residuales y placetas, todo ello entre cerros, es espe-
cialmente complejo. Sin embargo, esta complejidad espacial permite 
desarrollar una forma de vida y unos sistemas de relaciones distin-
tos. La placeta es soporte de una especial vida doméstica exterior, 
conformando el conjunto de la cañada un escenario de múltiples 
placetas donde los habitantes conviven.

Esta dualidad de los barrios de cuevas que mantiene a la vez unos 
espacios habitados tan aislados como son las habitaciones excava-
das en el terreno y por otra parte otros abiertos al aire libre, es claro 
indicador del nivel de adaptación al medio conseguido por sus ha-
bitantes, adaptación que ofrece en ocasiones importantes ventajas 
como por ejemplo los niveles de control del microclima de tan cono-
cidos resultados y el establecimiento de un sistema comunitario de 
relaciones domésticas, claramente diferenciadas en otros modos de 
relación típicamente urbanos.14"

14. Francisco Alcon García de la Serana. Excmo. Ayun-
tamiento de Guadix. Las Cuevas de Guadix “Así piensa 
la gente de las cuevas”. Un Patrimonio Social, Humano y 
Ambiental para el desarrollo de Guadix.  Casas Cuevas. 
Pág. 23-25. 
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En el paisaje de las cuevas destaca el dinamismo que le otorga su 
relieve a base de montículos de arcilla con formas caprichosas, en-
tre las llanuras y las cañadas. Salpicados con las pinceladas blancas 
producidas por las fachadas de cal que rompen la homogeneidad 
de los tonos ocres de los cerros.  Por tanto, aquí, en realidad toda la 
orografía constituye en sí misma un hito en el paisaje urbano, o más 
bien suburbano, en el que lo rural siempre está presente, con sus 
colores, con su vegetación, con sus usos y con sus formas. 

Pero en este contexto, también podemos destacar una serie de hitos 
urbanos que están relacionados con algunas actividades muy rela-
cionadas con la propia esencia del lugar (como por ejemplo los “teja-
res”); con el uso de diversos espacios públicos (diversas plazas) o de 
edificios (escuelas o ermitas) que históricamente han actuado como 
centros de barrio; o con tipologías edificatorias convencionales pero 
que están perfectamente impostadas en el paisaje local (también las 
ermitas, precisamente). Y ya de época más reciente, a través de la 
formalización de una serie de miradores excepcionales que sirven 
para asomarse al paisaje mágico de este hábitat singular. 

"El nombre de la ciudad bimilenaria -como poco- de Guadix, primero 
denominada Acci por los romanos y siglos más tarde Wadi-as por los 
árabes, viene a significar lo más evocador que conozco… el Río de La 
Vida. Se trata de una clarísima alusión al maravilloso contraste que 
existe entre la vega feraz de su río, y los eriales de las cárcavas y de 
las mesetas que lo circundan. Por eso, el Río de La Vida no se refiere 
tanto a un lugar o a un emplazamiento concreto como a toda una 
comarca que, en este caso como es lógico, ha de asociarse con las 

PAISAJE E HITOS URBANOS
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cuencas primero del Río Guadix, o Verde como también se le llama 
en clarísima alusión al oasis de su vega, y después del Río Fardes, del 
cual aquel es tributario.

Pues como decía, las tierras de Guadix, Wadi-as, son mágicas por 
sus contrastes de color, por el relieve de los montículos de arcilla en 
entre las llanuras y los valles, o por el fondo escénico que suponen 
las numerosas montañas que enmarcan a esta tierra, encrucijada de 
caminos entre las sierras más bellas del Sur: las montañas Béticas de 
las sierras de Mágina, Baza, Huétor, Cazorla… y sobretodo de Sierra 
Nevada. Siempre presente. Pero en Wadi-as, también la mano del 
hombre ha sabido dejar su impronta cultural en numerosas obras 
de las que bien a modo de vestigios, bien de carácter monumental, 
bien a través de su arquitectura tradicional, los ejemplos existentes 
abarcan prácticamente todas las épocas históricas desde hace nada 
menos que cuatro milenios… ¡Qué te parece! Y además con unos va-
lores, una variedad y un carácter que no pueden sino ser calificados 
como mágicos… Guadix mágico15."

15. Blog de Juan Carlos García de los Reyes. Blog 
La Ciudad Comprometida. Artículo: El Guadix má-
gico de Torcuato Fandila. 30 de Agosto, 2009.
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El valor patrimonial del hábitat de cuevas está en su integridad como 
tal espacio de una comunidad rural con extraordinario significado 
etnográfico. Por tanto, su continuidad está relacionada con no per-
der de vista ese interés y mantener un adecuado diálogo entre el 
territorio y el asentamiento urbano; con sus condiciones de entorno 
agreste transformado en ciudad; con unas condiciones de implanta-
ción de las cuevas y los elementos arquitectónicos inherentes a  las 
mismas que no desfiguren esta singular arquitectura vernácula;  sin 
alterar la topografía, ni su colorido esencialmente ocre de la arcilla 
y blanco de la cal; con la permanencia de sus elementos vegetales 
característicos (acacias y parras, fundamentalmente); con sutiles de-
limitaciones de los espacios privativos (placetas); con la pervivencia 
del carácter abierto de los cerros; con un razonable equilibrio entre 
los espacios pavimentados propios de la ciudad con la red de sen-
deros y veredas ramificadas propias de este urbanismo ruralizado… 

PATRIMONIO, ESCENA Y PAISAJE
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Las cuevas excavadas por el hombre son posibles cuando se dispo-
ne de un material desmenuzable y fácil de tallar, en terrenos secos 
e impermeables. Además, requieren de lugares en los que la vegeta-
ción es escasa y son especialmente adecuadas en aquellas regiones 
en las que se dan cambios bruscos de temperatura, porque como es 
sabido en el interior de las cuevas la temperatura permanece prácti-
camente constante (aproximadamente 14º C) y por tanto ajena tanto 
al exceso de calor del estío como a los fríos excesivos del invierno.

El caso de Andalucía, las denominadas viviendas-cueva adquieren 
una gran importancia ya que constituyen una tipología bastante de-
terminante en la configuración de muchos núcleos de población, 
especialmente numerosos aún hoy en las provincias de Almería y 
Granada. Aunque de origen medieval, como ya ha quedado expli-
cado, no fue hasta los años ‘50 del siglo XX cuando se produjo una 
excavación masiva de cuevas, en un proceso de consolidación pro-
gresiva desde entonces como consecuencia de la sucesión de obras 
de ampliación de las habitaciones, rehabilitación de las casas-cueva 
abandonadas o arruinadas, construcción de dependencias anejas en 
el exterior, y actuaciones de urbanización y de mejora urbana. 

La mayor parte de las cuevas habitadas responden a una tipología 
muy similar a partir de una serie de elementos comunes: la placeta 
(que da frente a la cueva y que suele ser consecuencia del desmon-
te parcial del cerro para construir la fachada de acceso); la fachada 
(generalmente un corte vertical en el cerro en el que se disponen 
el hueco de acceso y las ventanas de otras dependencias);  la ca-
sa-cueva (que frecuentemente adquiere una organización interior 

LA TIPOLOGÍA DE LA CASA-CUEVA
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que ha sido calificada como “tentacular” ya que cada habitación 
constituye el paso a la siguiente, por lo que el número de habitacio-
nes estará relacionado generalmente con las características físicas 
del cerro y con las necesidades familiares); la chimenea (peculiar 
conducto de ventilación de las habitaciones interiores y también 
lógicamente para el hogar que generalmente se ubica en la propia 
cocina); construcciones anejas a la cueva (como consecuencia de 
la incorporación de pequeños habitáculos en la placeta, adosados 
a la cueva, para la construcción de las dependencias húmedas de 
la casa la cocina y los baños, fundamentalmente). Sin embargo, este 
esquema inicial se ha ido desarrollando y haciendo más complejo a 
medida que se han ido colmatando los espacios exteriores para dar 
respuesta a nuevas necesidades, con resultados bastante contradic-
torios y controvertidos, generalmente.
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Constituye una parte integrante de la casa-cueva siendo al mismo 
tiempo un singular espacio de transición con su entorno inmediato 
ya que "es el elemento que pone en relación directa la cueva con el 
hábitat exterior16." Se trataría por tanto de un espacio no edificado 
que históricamente fue utilizado prácticamente como un espacio vi-
videro más de la casa en el que se iban desarrollando numerosas ta-
reas domésticas: "en la placeta se toma el sol, se secan los pimientos, 
se desgrana el maíz y se relacionan los vecinos17." Siendo por tanto 
muy frecuente que la entrada a la cueva no se hiciera directamente 
desde la calle, sino que entre ambas se situaba una especie de patio 
que en ocasiones estaba cerrado al exterior mediante una verja.

Con el tiempo se ha ido siendo progresivamente modificado esta 
placeta al ir siendo ocupada por las sucesivas ampliaciones requeri-
das para albergar diversas dependencias complementarias (Cuadra, 
cocina, baños, salón exterior, cochera, etc.) con los que las cuevas 
empiezan a estar dotadas y que podría plantear problemas su insta-
lación en el interior.

Como dato singular cabe resaltar que frecuentemente las placetas 
estaban presididas por una acacia y/o una parra.

LA PLACETA 

16. Diputación Provincial de Granada. D. Antonio Martí-
nez Caler. Cuevas en la Provincia de Granada. Aspectos 
técnicos, urbanísticos, legales, patrimoniales y perspec-
tivas para el desarrollo local de la provincia. Proyecto 
Eurocuevas. Pág. 41 

17. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto    
Casas Cueva. Pág. 18.
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Aunque no siempre sea así, sin embargo, la solución más generali-
zada para la fachada de las casas-cueva es el resultado de un corte 
radical en el cerro a fin de conformar una superficie plana en la que 
practicar los chuecos de acceso a la cueva y las ventanas para la 
primera hilada de dependencias interiores. 

"Sobre ella destaca un pequeño tejado a modo de voladizo que cons-
tituye la norma general seguida, dentro del proceso de construcción 
de la fachada, aunque también es posible encontrar una cubierta de 
ramajes en la parte superior de la fachada, constituyendo un tejadillo 
muy primitivo, presente sólo en cuevas muy pobres. 

La longitud de la fachada puede variar considerablemente entre la 
cueva construida en profundidad, de forma perpendicular a la fa-
chada y la vivienda excavada a lo largo de la vía pública, cuando la 
densidad de vivienda es menor y la topografía (caso de montículos 
horadados) favorece esta disposición de las habitaciones.

El muro que forma la fachada solamente se ve interrumpido por la 
puerta de entrada a la vivienda y un ventanuco o dos como máximo, 
situados a ambos lados del hueco central. En un gran número de 
cuevas y en un lateral de la fachada es posible encontrar otra puerta 
que sirve de entrada a las dependencias para animales. Ambas en-
tradas (a la cueva y a la cuadra) constituyen los dos únicos huecos 
de la fachada cuando no hay ventana, aunque ciertamente no es raro 
encontrar una pequeña ventana a uno de los lados de la puerta… 

El grado de acondicionamiento de la vivienda es también fundamen-

LA FACHADA 
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tal, ya que las cuevas muy pobres no suelen tener aberturas, mien-
tras que por el contrario, las mejor dotadas sí las tienen; de esta 
forma la oscuridad interior de la cueva se verá en parte menguada 
con la existencia de alguna ventana que ponga luz, al menos en esa 
primera habitación de la cueva, donde la familia prácticamente hace 
su vida… Ahora bien, hemos de tener en cuenta que, a partir del 
tipo de construcción que supone la cueva, un excesivo número de 
aberturas en la fachada podría ser peligroso, llegándose incluso al 
derrumbamiento de ésta.

En ocasiones, el material que forma la fachada es la misma tierra, 
manifestándose al exterior las protuberancias del terreno que se 
dejan ver tras las capas de encalado; en otras cuevas, y sobre el 
material de la fachada, se coloca un muro de piedras y en las cuevas 
mejoradas recientemente la fachada está construida con bloques de 
hormigón… Todas ellas están encaladas, difiriendo únicamente en su 
estado de conservación y limpieza18." 

Así pues, la apariencia externa más generalizada de las casas-cueva 
es la de una fachada una fachada que se ha practicado en el cerro, 
sobe la que se disponen los huecos de acceso (Uno de los cuales 
solía ser antaño el de la cuadra) siendo la puerta de acceso tradi-
cionalmente un portalón con dos hojas horizontales que permite la 
apertura de la parte superior a modo de ventana.

18. María Eugenia Urdiales Viedma. Cuevas de Andalucía. 
Evolución, situación y análisis demográfico en la provin-
cia de Granada. Junta de Andalucía, Consejería de Fo-
mento y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. Talleres de Ediciones ANEL, S.A. Granada,  1987. 
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En el interior de las casas cueva hay que captar toda la luz que sea 
posible a través de las ventanas ubicadas en las habitaciones delan-
teras cuyo aprovechamiento se optimiza gracias al encalado de las 
paredes y techos de las habitaciones. Además, en ocasiones, cuando 
la característica del cerro lo permite, la cueva lo atraviesa totalmente 
para buscar una nueva salida al exterior que al mismo tiempo permi-
ta dotar a la cueva de una ventilación cruzada. 

“La organización de las estancias que aún conserva muchas de las 
cuevas actuales sigue reflejando el modo de vida de una población 
eminentemente rural. La primera habitación a la que se accede des-
de la puerta se destina a sala de estar o cocina, situándose muy 
cerca la chimenea, que cumple un papel fundamental en cuanto a 
aireación de la vivienda.

Las habitaciones más interiores se reservan para los dormitorios, se-
parándose entre sí visualmente, bien por cortinas, bien por puertas 
o paños enteros acristalados. El recorrido hasta esta parte más ín-
tima de la cueva ha permitido contemplar los numerosos armarios, 
alacenas y despensas excavadas o bien construidas en arcilla cru-
da. Los cambios más significativos en el hábitat inicial se producen 
cuando, al quedar cuevas vacías en lugares próximos, se traslada a 
ellas a los animales, permitiendo mayor espacio para uso exclusivo 
de la vivienda y resolviendo el problema de los malos olores. Ade-
más, con la construcción de las redes públicas de abastecimiento de 
aguas, los pequeños lavaderos situados en las placetas y los aseos se 
trasladaron a construcciones anexas. Esta tendencia generalizada al 
crecimiento de las casas en plantas y crujías, a la par que la moder-

ORGANIZACIÓN INTERIOR  
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nización de sus servicios básicos e instalaciones, no ha restado ni un 
ápice de relevancia al que puede ser considerado como uno de los 
hábitats de mayor antigüedad19.” 

“Consecuencia directa del tipo de construcción, la cueva cuenta con 
habitaciones reducidas cuyo tamaño medio es de aproximadamente 
8 m2 de planta y altura inferior a los 2 metros. Las dimensiones se 
mantienen sin muchas oscilaciones, ya que es importante mantener 
la proporción entre sustentante y sostenido, puesto que, en otro 
caso la pared que actúa de muro de carga sería incapaz de sostener 
la cobertura superior que incluye gran cantidad de materiales que 
configuran el cerro o ladera donde se sitúa la cueva… 

El paso de una habitación a otra se hace por medio de un pequeño 
túnel, consecuencia del grosor de los muros; la estructura de la cue-
va se traduce pues en una sucesión de ensanches (habitaciones) y 
estrechamientos (túneles entre habitaciones). Tradicionalmente las 
habitaciones estaban separadas por cortinas, aunque en los últimos 
años va siendo relativamente frecuente encontrar puertas, que han 
sustituido en su función a las antiguas cortinas.

Dentro de estas habitaciones, de reducidas dimensiones normal-
mente, se agolpa un mobiliario pobre y sencillo. En alguna de sus 
paredes es frecuente encontrar pequeñas excavaciones a una cierta 
altura, en el muro, que sirven de despensa o alhacena, zonas de des-
ahogo, en suma, que también aparecen separadas de la habitación 
únicamente por una cortina20.”

19. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto    
Casas Cueva. Pág. 20.

20. María Eugenia Urdiales Viedma. Cuevas de Anda-
lucía. Evolución, situación y análisis demográfico en la 
provincia de Granada. Junta de Andalucía, Pág. 258-259,  
Consejería de Fomento y Vivienda. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Talleres de Ediciones ANEL, S.A. 
Granada,  1987. 
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En el perfil de todos los cerros la chimenea, o más bien las chime-
neas, toman una significativa presencia, al erigirse sin duda alguna 
en el elemento más representativo de esta arquitectura por lo que 
constituye seguramente su mayor seña de identidad. Aunque pue-
den adquirir formas diversas pero las soluciones más extendidas son 
las de un cilindro rematado por una pequeña bóveda o las de un 
elemento cuadrangular rematado con una especie de pirámide, en 
ambos casos para evitar las filtraciones de agua de lluvia. General-
mente están enfoscadas con argamasa y encaladas al igual que la 
fachada de la vivienda. 

Estas chimeneas se utilizaban para la evacuación de los humos del 
hogar ubicado en la cocina. Sin embargo, en la actualidad, ya no ya se 
ha extendido la costumbre de emplazar las cocinas fuera de la cueva 
(adosada a uno de los contrafuertes de la placeta). Sin embargo, no 
por ello han dejado de utilizarse. Al contrario. Ya que cada vez es 
más frecuente que se construyan con la intención de aportar algo 
de luminosidad a las habitaciones interiores y permiten airearlas y 
ventilarlas. 

“La conjunción de fachadas y chimeneas perfectamente blancas, 
destacando sobre el fondo ocre de los materiales y de la escasa 
vegetación de matorrales, en la mayoría de los casos del mismo tono, 
produce una visión extraordinariamente pintoresca: barrios comple-
tamente horadados, señalándose como únicos indicios de vivienda 
algún muro blanco y multitud de chimeneas con un encalado per-
fecto21." 

LA CHIMENEA 

21. María Eugenia Urdiales Viedma. Cuevas de Anda-
lucía. Evolución, situación y análisis demográfico en la 
provincia de Granada. Junta de Andalucía, Pág. 256,  
Consejería de Fomento y Vivienda. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Talleres de Ediciones ANEL, S.A. 
Granada,  1987. 
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“La evolución de sus elementos externos, fruto de la adaptación a 
los nuevos tiempos y las modernas necesidades, fue propiciando la 
paulatina conversión de las primitivas y originales cuevas en casas 
cueva, provistas de edificios y construcciones adosadas a la facha-
da o erigidas en el espacio de acceso a la vivienda. Así, a partir del 
esquema habitual de organización espacial, consistente en estancias 
comunicadas entre sí por pequeños huecos a modo de arcos fajo-
nes y organizadas en galerías excavadas en profundidad o de for-
ma paralela a la fachada, se fueron sumando formas más complejas 
de concebir esta construcción. Las principales innovaciones serán 
la adición en fachada de otros cuerpos, adosados o exentos, y la 
potenciación de recintos como la placeta de acceso. Estos cambios 
permitieron separar las dependencias dedicadas a animales de las 
que albergaban a personas y sacar al exterior los locales húmedos. 
Así, el agregado inicial se va transformando en una edificación cada 
vez más autosuficiente que conserva la primitiva cueva como una 
simbólica muestra del asentamiento original22."  

Así pues, la búsqueda de mayor confort y calidad de vida ha gene-
rado en los últimos años una verdadera reconversión de la tipología 
inicial de la “cueva” que ha evolucionado hacia un tipo intermedio de 
la “casa cueva” e incluso también, sobre todo en las zonas urbanas 
más próximas a la ciudad convencional, hacia “casas con cueva”, en 
la que el cerro o la fachada de la cueva ya no serán aparentes por 
estar totalmente ocultos tras los volúmenes construidos de la casa 
delantera. Y ellos ha tenido lógicamente su reflejo en la imagen de 
los barrios como consecuencia de dicho proceso de densificación 
de las placetas.  

CONSTRUCCIONES ANEJAS 
A LA CUEVA

22. Turismo de Granada. Patronato Provincial. Folleto    
Casas Cueva. Pág. 18-19.
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La solución tradicional para construir, o excavar más bien, las cuevas 
ha consistido siempre en labrar el interior del cerro hasta conseguir 
techos abovedados que permiten descargar el peso del cerro hacia 
los hombros (los muros laterales) de las habitaciones. Pero veamos 
cómo es dicho proceso constructivo:

“La naturaleza blanda de estos terrenos arcillosos ha hecho posible, 
durante cientos de años, la excavación de los mismos a través de la 
técnica manual del "picado del cerro con pico y palo", moldeando 
su interior de modo que éste no se derrumbara. Para excavar una 
cueva es necesario contar con la ayuda, experiencia y conocimientos 
del "maestro del pico o pícaor". Este oficio artesanal se aprende a 
través de la experiencia, picando con los que aprendieron de otros 
maestros picaores anteriores.

La construcción se inicia dando un corte vertical al terreno que ser-
virá de fachada, quedando libre el plano horizontal situado ante ella; 
según la topografía, a veces es necesario realizar otros dos cortes 
verticales en los extremos perpendiculares que actuarían a modo de 
contrafuertes. En el centro de la fachada se traza la puerta en arco 
(penetrando 1 m o 1,5m, que es el espesor de los muros de carga) y, a 
partir de ella, la primera habitación, con techo en bóveda de cañón, 
planta cuadrada y unas dimensiones de 2,5 a 3m.de lado. A continua-
ción de esta primera estancia se irán excavando, en forma de gale-
ría, el resto de habitaciones. Su número, dimensiones y organización 
interna dependerán tanto de la extensión del cerro, como de las 
posibilidades económicas y necesidades de sus moradores (incluso 
hasta tres galerías entorno a la primera estancia o portal repartidas 

SISTEMA CONSTRUCTIVO
¿Cómo se excavan? 
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a izquierda, a derecha y a continuación de ella, y cada galería con 
hasta 3 estancias).

Las fachadas encaladas, al fondo de una placeta o patio, dan acceso 
a las viviendas cueva a través de una puerta de madera, a veces 
dividida en dos partes, para servir la superior de ventana, según tra-
dición morisca; alguna ventana junto con la chimenea, que emerge 
de lo alto del cerro, y la puerta de acceso son las únicas aberturas al 
exterior y sistema de ventilación de la misma. El interior de la cueva 
tradicionalmente se pintaba con cal que desempeña la doble fun-
ción de conseguir luminosidad y actuar de desinfectante. Además, 
en el techo solía haber una gran cantidad de clavos con el fin de que 
la arcilla pudiera respirar y no se produjeran grietas.

Testigo inalterable del paso del tiempo, las casas cueva disfrutan de 
beneficios naturales como la temperatura constante durante todo el 
año (entre 18º a 20º, tanto en invierno como en verano) y el silencio 
que aporta su aislante natural: la arcilla23.” 

23. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Cuevas de Guadix. 
Pág. 17, Catálogo de Recursos Turísticos.
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La solución tradicional, y también la más bella, consiste en aplicar 
diversas capas de lechada de cal directamente sobre las paredes 
rugosas del cerro picado, con lo que los muros conservan las pe-
queñas protuberancias del terreno, al n o mediar ninguna otra labor 
intermedia. “El encalado ha de iniciarse suavemente en las primeras 
manos con una brocha de hojas de palma o salpicando las paredes 
arcillosas con la cal muy espesa, ya que, si se hiciera directamente 
el enjabelgado, la arcilla se desmoronaría al estar muy blanda por 
haber sido picada muy recientemente.  Una vez aplicadas estas pri-
meras capas pueden hacerse sin problemas continuos encalados, 
consiguiéndose cada vez mayor consistencia en el material. 

La utilización del encalado supone una doble ventaja: por una parle 
la cal proporciona, a causa de su blancura, una iluminación interior 
superior a lo que en principio pudiera pensarse. Además, el periódi-
co encalado actúa a modo de desinfectante de la vivienda” sin olvi-
dar también que dicho enlucido de cal es transpirable y ayuda a que 
“sude” el cerro. Sin embargo, desde hace algo más de una década 
l picado está siendo sustituido por una excavación con motosierra 
que produce texturas diferentes y mucho más homogéneas. Además 
de que cada vez es también más usual el refuerzo estructural de las 
cuevas mediante la construcción de una bóveda interior a base de 
muros portantes de ladrillo en los laterales y bóvedas de hormigón 
armado, por lo que “cada día es más frecuente encontrar habita-
ciones enlucidas y después encaladas, totalmente lisas y uniformes, 
iguales a las de una casa24.”  

MATERIALES, TEXTURAS Y COLORES

24. María Eugenia Urdiales Viedma. Cuevas de Anda-
lucía. Evolución, situación y análisis demográfico en la 
provincia de Granada. Junta de Andalucía, Pág. 259,  
Consejería de Fomento y Vivienda. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Talleres de Ediciones ANEL, S.A. 
Granada,  1987. 
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Es muy importante completar el acercamiento a los aspectos turísti-
cos y culturales de la Barriada de Las Cuevas con un acercamiento 
a los aspectos sociológicos, en relación con el resto de Guadix. Así, 
mediante una comparación objetiva de la zona de cuevas con las 
características de la ciudad se busca conseguir una visión clara de 
las diferencias y semejanzas entre ellos en materia de vivienda, eco-
nomía, servicios públicos y relaciones sociales. 

“En Guadix, las cuevas tienen un sentido más amplio que meros 
agujeros en cerros excavados por el hombre, son viviendas con una 
notable tradición muy arraigada en el municipio, por lo que son una 
parte muy importante del conjunto urbanístico de la ciudad; este 
hecho es debido a que forman parte de Guadix desde tiempos an-
cestrales. Sin embargo, es necesario señalar que la cueva surge para 
dar cobijo al marginado, para población con pocos recursos lo que 
provoca la exclusión social de sus habitantes25.”

En el 2016, se presentaba en la Diputación de Granada el Inventario 
Provincial de Cuevas, en el que se recoge el número de casas-cue-
vas en la provincia de Granada (20.252). “Guadix es el municipio con 
más casas-cuevas, con un total de 2.491: 1.574 en el núcleo de Guadix 
y sus barrios, 190 en la Estación, 143 en Paulenca, 184 en Belerda, 61 
de los Balcones, 305 de Bácor y 34 de El Olivar. De las 1.574 cuevas 
inventariadas en el núcleo, tres cuartas partes son residenciales, y 
aunque la mayoría se encuentran en buenas condiciones, el 14% de 
ellas están en mal estado o se pueden considerar infravivienda26.” En 
cuanto a las infraestructuras, se aprecia un alto grado de cobertura 
en todas ellas salvo en la dotación de acerado (apenas el 9% aunque 
las calles están pavimentadas en el 75% de los casos. 

GUADIX CONSIDERADA LA 
"CAPITAL EUROPEA DE LAS CUEVAS"

25. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Ángela Mª Expóito 
López. Estudio Sociodemográfico de la Barriada de Cue-
vas del Municipio de Guadix. Agosto 2017. 

26. Diputación de Granada. Delegación de Bienestar so-
cial. Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, 
Pág. 48. Junta de Andalucía, Octubre, 2018.

USOS DE VIVIENDAS-CUEVAS

ESTADO DE CONSERVACIÓN CASAS-CUEVAS

INFRAESTRUCTURAS 



Cabría destacar las siguientes conclusiones: 

• En cuanto el ruido, en todas las zonas estudiadas los habitantes 
manifiesta ser bardos muy tranquilos en los que apenas existe rui-
do molesto.

• La gran mayoría se queja de que no existen comercios en estos 
barrios, tienen que ir a barrios próximos o al centro de la ciudad.

• También los vecinos nos hacen llegar algunas quejas:

"Aquí no suben a limpiar las calles, solo limpian allí abajo..."

"Tendrían que cerrar las cuevas abandonadas, porque la gente 
tira la basura allí y es una porquería"

"Tendrían que poner más autobuses o que pase a más horas por-
que cuando bajo a Guadix a comprar tengo que esperar mucho".

"Hay muy pocas farolas en las calles, me da miedo entrar y salir 
sobre todo cuando es de noche "

"Aquí no hay parques para poder pasear o columpios para los 
chiquillos, tendrían que poner alguno. El único sitio donde pue-
den jugar es en los descampados y eso no es seguro porque hay 
mucha basura y trastos, se pueden cortar"

• Aunque ha habido una mejora en los barrios en tema de carrete-
ras, aceras o alumbrado, todavía queda mucho que mejorar, y se 
debe poner más esfuerzo en crear parques y zonas de ocio.

• Existe un sentimiento generalizado de abandono por parte del 
Ayuntamiento, sobre todo si se comparan con el resto de la ciu-
dad, creen que los esfuerzos se concentran mejorar todos los ser-
vicios del centro de Guadix y que a ellos los tienen olvidados27.

PERCEPCIÓN DE LA ZONA QUE 
TIENE LA POBLACIÓN RESIDENTE



73III · Caracterización sociológica: el mundo rural 

27. Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Ángela Mª Expóito 
López. Estudio Sociodemográfico de la Barriada de Cue-
vas del Municipio de Guadix. Agosto 2017. 

Un área donde la conformación de los hogares puede conllevar 
procesos de marginación social

Las tendencias demográficas y la presencia de colectivos en situa-
ción social deprimida se manifiestan en la mayor presencia relativa 
de tipos de hogares que frecuentemente, aunque no siempre, van 
ligados a situaciones de marginación social. Fundamentalmente se 
trata de los hogares no nucleares, es decir, que no giran o se orga-
nizan alrededor de un núcleo familiar formado por lazos de consan-
guinidad paterno filial o relaciones de pareja. Entre estas situacio-
nes caben destacarse por su importancia numérica los constituidos 
por personas que viven solas, ya sean varones o mujeres. En la gran 
mayoría de los casos se trata de personas mayores, de ahí la gran 
presencia de hogares unipersonales de mujeres, dada su mayor lon-
gevidad. Su alto porcentaje está directamente unido al proceso de 
envejecimiento demográfico y revela la existencia de situaciones de 
riesgo social. 

Por la presencia de otros colectivos en situación de riesgo o de 
privación social

Otro grupo de indicadores relativos a la población residente en la 
zona se refiere a otras situaciones de riesgo o de privación social. 
Afectan especialmente a la relación con la actividad económica y el 
desempleo, diferenciándose cuatro situaciones:

• Personas que viven en hogares donde no hay ninguna persona 
activa. Se trata de un indicador interesante pero condicionado 
por la estructura demográfica y de los tipos de hogares. El alto 

PROBLEMAS Y FRICCIONES 
DETECTADOS



valor del área se debe, en gran parte, a la presencia de hogares 
de jubilados.

• Hogares donde no vive ninguna persona activa que además tra-
baje o se encuentre ocupada. Ocurre algo parecido que, con el 
indicador anterior, pero es indicativo de las características de los 
hogares. En el área se acerca a la mitad de los hogares.

• Hogares en que la persona principal está activa, pero se encuen-
tra en situación de desempleo. Indicador mucho más preciso pues 
no tiene en cuenta la totalidad de los hogares, sino sólo aquellos 
en que la persona principal, tal como es definida por la propia 
familia en el momento de cumplimentar el censo, es activa, por 
tanto, en edad adulta, con lo que se elimina parte del efecto de la 
estructura de edades. 

Por situaciones de infravivienda

Las características del medio urbano, particularmente en lo que se 
refiere a la situación del parque de viviendas-cueva, también con-
dicionen la emergencia de personas que viven en situaciones cla-
ramente definibles como de infravivienda. Las edificaciones que 
forman el hábitat de la población tienen deficiencias importantes, 
aunque sus causas son distintas. Hay que partir de que se trata de 
un hábitat troglodita en mayor o menor medida, generalmente de 
pobre construcción y con problemas graves de funcionalidad. Las 
características más acuciantes de ésta zona en cuanto a las edifica-
ciones son:

• Indefinición de las limitaciones de las parcelas.
• Estanquidad ante las lluvias.
• Autoconstrucciones inacabadas.
• Falta de planificación.

Con respecto a las infraestructuras deja mucho que desear, presen-
tando deficiencias. Así como con los accesos al barrio y la delimita-
ción de calles y peatonalidad. Las zonas verdes son insuficientes y 
son poco visitadas por el alto nivel, según los vecinos de delincuen-
cia y drogodependientes. Por otro lado, los problemas que conlleva 
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la falta de enumeración en las viviendas que dificulta la presentación 
de servicios, entre ellos el de correos. En el entorno de algunas zo-
nas se presentan problemas de insalubridad habiendo vertederos 
incontrolados, poca o ninguna iluminación, sin pavimentación, por lo 
que el acceso a algunas viviendas se hace impracticable en épocas 
de lluvia o nieve, suponiendo una barrera más.

Por la presencia de minorías étnicas en algunas zonas

La minoría étnica más importante en la ciudad de Guadix es la gi-
tana, localizada casi en su totalidad en el barrio de las Cuevas, su-
friendo aún problemas de integración social. El gitano habitante de 
la casa-cueva es el grupo más numeroso, sus viviendas no siempre 
reúnen unas adecuadas condiciones de habitabilidad. Vecinos de 
este barrio manifiestan su disposición a adoptar nuevos modelos de 
vida, abandonando su vivienda tradicional, la cueva y cambiando a 
viviendas sociales en otras zonas de la ciudad que reúnan las con-
diciones mínimas de una vivienda digna. Dentro del colectivo gitano 
“integrado” se han realizado algunas experiencias de relocalización 
de familias que se han insertado socialmente tras un proceso de 
adaptación, incorporándose al mercado laboral, básicamente al tra-
bajo de hostelería como temporeros en Baleares o en las labores 
agrícolas y completando el ciclo laboral con la venta ambulante por 
los distintos mercados de la comarca.

Por su alta tasa de riesgo social

Con baja tasa de actividad, alto desempleo y eventualidad en la ocu-
pación. Como ya ha quedado patente, el Barrio de Las Cuevas de 
Guadix, y más específicamente, la población que habita viviendas 
en las tipologías de casa cueva la situación económica es fundamen-
talmente de pobreza, alto índice de desempleo y escasa cuando no 
nula actividad económica.
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• Las zonas de ámbito de estudio presentan indicadores importan-
tes de vulnerabilidad, no obstante, en el análisis se observan dife-
rencias de tipo social, económico, laboral, educativo, entre otros.

• El nivel de estudios generalmente es bajo, existiendo una carencia 
en estudios superiores y/o universitarios.

• El perfil más vulnerable, se refiere a personas con nacionalidad 
española que llevan residiendo en la zona desde hace años, con 
un nivel de formación bajo y escaso poder adquisitivo, viéndose 
obligados a recurrir a las prestaciones sociales.

• Existen graves dificultades de inserción socio laboral de un gran 
número de habitantes, hecho que se equipara al resto del munici-
pio, ya que en el año 2016 se registra un 23,43% de paro del total 
de la población de Guadix.

• La zona de estudio presenta una cantidad suficiente de equipa-
mientos públicos, y en general no presenta problemas significati-
vos en ninguno de los barrios. No obstante, si existe una demanda 
explicita por parte de los vecinos de la escasa presencia de servi-
cios de limpieza municipal y de la falta de espacios de ocio como 
pueden ser parques o zonas ajardinadas.

• Algunos sectores de la zona de estudio presentan su desconten-
to con el deterioro de infraestructuras públicas, sobre todo de 
aceras, así como hemos mencionado anteriormente, un deficiente 
mantenimiento de zonas verdes como parques o jardines.

• Pese a los índices de riesgo detectados, existen indicadores posi-
tivos como una elevada cohesión interna entre los habitantes, con 
una valoración muy positiva que realizan los vecinos28.

CONCLUSIONES 
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28. María Eugenia Urdiales Viedma. Cuevas de Anda-
lucía. Evolución, situación y análisis demográfico en la 
provincia de Granada. Junta de Andalucía, Pág. 259,  
Consejería de Fomento y Vivienda. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. Talleres de Ediciones ANEL, S.A. 
Granada,  1987. 

Como deja de manifiesto el estudio realizado por el Área de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento, son de gran importancia las actua-
ciones de las diferentes Administraciones y de los agentes sociales 
para frenar el incremento de factores de riesgo de exclusión social, 
y mejorar las condiciones de vida de los residentes de la Zona de 
las Cuevas de Guadix, desarrollando programas de atención y pre-
vención en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana como la edu-
cación, el empleo, la convivencia o los espacios urbanos. Dichas ac-
tuaciones se realizan a partir de las siguientes premisas esenciales: 

• Las acciones deben tener una continuidad en el tiempo.
• Priorizar actuaciones.
• Participación ciudadana en la consecución de objetivos. 
• Coordinación entre las Administraciones públicas y los agentes 

sociales.

Y en dicho estudio, el Área de Servicios Sociales propone actuacio-
nes dirigidas a:

• Fomento de planes de educación para la reinserción de colec-
tivos desfavorecidos, con la implicación de las diferentes áreas 
del Ayuntamiento de Guadix.

• Fomento del acceso al empleo.
• Desarrollo de actividades para fomentar la integración social 

de diferentes colectivos,
• Atención específica a colectivos en situación de vulnerabilidad 

(personas mayores, familias con escasos recursos, menores…).
• Aumento de la seguridad.
• Rehabilitación de viviendas en situación de deterioro.
• Incremento de actividades culturales y ocio en la zona.
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El planeamiento vigente en el municipio de Guadix lo constituye un 
Plan General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente 
en julio del 2002 (en adelante PGOU'02). En dicho plan se previó 
la formulación de un Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
del Conjunto Histórico y Zona de Cuevas Adyacentes, cuyo ámbito 
coincidía con la delimitación del BIC Conjunto Histórico de Guadix. 
En dicho sentido también estableció que de manera transitoria y has-
ta la elaboración y aprobación de dicho Plan Especial la normativa 
reguladora sería la del Plan General anterior (en adelante PGOU'89): 
"Una vez aprobado definitivamente el Plan General y hasta tanto se 
apruebe definitivamente el Plan Especial citado, en su ámbito segui-
rá rigiendo la normativa del anterior Plan General de 1989, debiendo 
los expedientes que resulten afectados por el perímetro del Conjunto 
Histórico remitirse en la Comisión Provincial de Cultura a efecto de in-
forme previo y vinculante para la concesión de la licencia, sin perjuicio 
de aplicarse en su ámbito las previsiones que éste Plan General hay 
previsto." Aunque en la práctica, dicho precepto, debido a la ausencia 
del referido plan especial, se ha traducido en una gran dificultad ad-
ministrativa para las autorizaciones y licen¬cias de obras. 

En 2005 el Ayuntamiento de Guadix y la Consejería de Cultura acor-
daron subdividir el CH de Guadix en dos zonas homogéneas, y por 
tanto autónomas a los efectos de su ordenación pormenorizada y 
protección: de una parte, el Casco Antiguo, y de otra, La Barriada de 
las Cuevas. Una vez producida dicha subdivisión, el Ayuntamiento de 
Guadix ha formulado desde entonces la Revisión del PGOU en todo 
lo referente a la zona homogénea del Casco Antiguo (Modificación 
del PGOU para el establecimiento de la Ordenación Estructural y 
Pormenorizada con contenido de protección del Casco Antiguo del 
Conjunto Histórico de Guadix) cuya aprobación definitiva (en térmi-
nos generales) se ha producido a finales de 2021.  Por lo tanto, se ha 

PROPUESTAS DEL P.G.O.U. VIGENTE 
PARA LA BARRIADA DE LAS CUEVAS DE 
GUADIX
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desarrollado solamente una parte de aquel Plan Especial previsto por 
el PGOU’02, sin ninguna actuación respecto de la zona de La Barriada 
de las Cuevas de Guadix. 

Al igual que ha ocurrido con el Casco Antiguo, para la zona homogé-
nea de La Barriada de las Cuevas de Guadix está pendiente la for-
mulación un instrumento urbanístico que proceda a su ordenación y 
protección (Plan de Ordenación Urbana, en aplicación de la reciente 
Ley L.I.S.T.A. andaluza, además de los documentos sectoriales que las 
dife¬rentes normativas exigen - ambientales, de salud, cauces, entre 
otros-).

Dado que la zona homogénea Casco Antiguo del CH de Guadix inclu-
ye diversas zonas de hábitat troglodita ubicadas en su zona de con-
tacto con La Barriada de Las Cuevas (a pesar de tratarse de zonas 
urbanas bastante consolidadas por la edificación) se considera de 
interés adjuntar un extracto de las determinaciones aprobadas para 
dicho ámbito. Cabe resaltar además que desde el plan se programa 
la realización de un Estudio Técnico y Jurídico para Identificar Los 
Suelos de Titularidad Pública en el Hábitat Troglodítico del Conjunto 
Histórico de Guadix.
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Subsección cuarta: Condiciones Particulares de la zona de  
residencial Casas Cueva. 

Artículo 3.69 Ámbito de aplicación y definición.

Estas condiciones particulares se aplicarán en las áreas grafiadas en el 
Plano de Usos y Calificaciones como Cerros, Casa Cueva (CC) y Placetas 
de Cueva, que se corresponden con las manzanas que bordean, por el sur 
y el oeste, el Casco Antiguo. Con carácter general, quedan integradas den-
tro de alguna de las 11 Áreas de Rehabilitación Integrada delimitadas por el 
presente Plan. No obstante, de forma excepcional, en los bordes de estas 
Áreas, el Plan grafía otras calificaciones distintas a CC, tales como CT.

Corresponde con las zonas o áreas de cuevas cuya estructura es-
pacial mantiene la original del territorio que la soporta, caracterizándose 
en consecuencia por una implantación respetuosa con la topografía, un 
sistema de accesos ramificado y un juego variable de placetas o espacios 
libres delanteros producidos por el corte del terreno para conformar las 
fachadas de las cuevas.

En la presente subsección quedan reguladas las zonas identificadas 
como cueva o casa cueva en los planos de ordenación. Se trata de áreas 
que mantienen el modelo de asentamiento específico del hábitat de cue-
vas caracterizada por la agrupación de cuevas-vivienda, excavadas sobre 
el terreno arcilloso y de compleja topografía propio de la zona, respe-
tando básicamente las condiciones del mismo y contando con accesos y 
espacios libres comunes o no, donde se producen ocupaciones de suelo 
por usos complementarios tales como placetas, corrales, huertos e incluso 
dependencias edificadas asociadas a la casa-cueva (generalmente cocinas 
y aseos), todo ello adaptado al soporte original y conservando en gran 
medida la configuración espacial de los cerros que las acoge.

El hábitat de cuevas en la ciudad de Guadix representa un hecho 
singularmente diferenciador tanto por ser la expresión de un modelo de 
adaptación al medio en el marco del conjunto de situaciones sociales que 
históricamente se producen, como por su entidad y vigencia.

NORMAS URBANÍSTICAS - TÍTULO III CONDICIONES  
PARTICULARES EN LAS DISTINTAS ZONAS DE SUELO
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 Las zonas de cuevas se disponen en un ámbito que históricamente 
ha envuelto por el sur a la ciudad, siendo la consecuencia de la precaria 
utilización inicial de un territorio de complejas condiciones topográficas a 
las que se va adaptando de forma espontánea el modelo de ocupación, 
consolidándose a lo largo del tiempo.

La importancia de estos barrios vivos y sus especiales condiciones, ha 
llevado el Ayuntamiento de Guadix a separar la ordenación del Plan del 
Conjunto Histórico en dos planes diferentes: la presente Modificación del 
PGOU para la Ordenación Estructural y Pormenorizada con Contenido 
de Protección del Sector Casco Antiguo del Conjunto Histórico de Gua-
dix, y el documento que desarrolle el contenido de protección de la Cue-
vas de Guadix. No obstante, en el ámbito del presente plan están incluidas 
algunas zonas de casas-cueva que precisan de un tratamiento específico.

El presente plan identifica estas zonas y establece un primer análisis 
de su estructura urbana, instrumentando una normativa transitoria que 
se desarrolla a continuación y que se complementa con la delimitación 
de 11 Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) cuyo objetivo principal es 
el mantenimiento de la población residente mediante la rehabilitación in-
tegral de este singular hábitat lo que implica la rehabilitación de cuevas y 
casas-cueva y la rehabilitación del espacio urbano.   

Se pretende por tanto establecer un marco provisional de referencia 
para el control de las grandes tensiones a las que se encuentran someti-
dos en este momento los ámbitos de cuevas, pretendiendo la preserva-
ción del carácter singular de este hábitat. 

Artículo 3.70 Cerros: Definición y condiciones particulares.

Espacio libre que define el perfil del singular paisaje de la zona de 
cuevas, de topografía alomada, formado por materiales arcillosos muy 
compactos e impermeables, pero que resultan fáciles de cortar y horadar 
lo que ha permitido excavar el singular hábitat troglodita de Guadix que el 
Plan reconoce y protege expresamente. 

Se reconoce la titularidad privada de las cuevas existentes mientras 
estas persistan (tengan o no reconocido su espacio útil como parcela ca-
tastral), cómo volumen excavado en el terreno de un cerro.

En los Cerros no se permite ningún tipo de edificación sobre rasan-
te. No se permitirán vallados, ni tratamientos de cubierta a ras de suelo 
(impermeabilización, o cubrición con ningún tipo de material). Cualquier  
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vallado o cubrición existente, o cualquier elemento que aparente priva-
tización de este espacio libre queda fuera de ordenación y se considera 
elemento discordante. 

En los Cerros el Ayuntamiento podrá habilitar veredas o miradores 
(señalados éstos en el Plano 6. Movilidad) pero solo con un leve grado de 
urbanización, utilizando preferentemente morteros de cal como pavimen-
to en las veredas y con los elementos imprescindibles de seguridad como 
barandillas o sencillos pasamanos (a base de madera y soga).  

De forma general se permite la instalación de una sola antena de cap-
tación de señal comunitaria y en caso de impedimento técnico justificado, 
más de una pero reduciendo su número al mínimo imprescindible por ce-
rro, y aprovechando las chimeneas existentes (únicas permitidas) para el 
paso del cableado necesario debidamente protegido. 

No se permite el tendido aéreo de redes eléctricas ni de señal de 
telecomunicaciones en los Cerros. No se permite la instalación de placas 
solares ni de antenas parabólicas. No se permite la plantación de vegeta-
ción alguna salvo el mantenimiento o reposición de la natural existente. 

Para el diseño del viario que atraviesa o bordea el suelo grafiado 
como Cerros, por tanto en general para los ámbitos delimitados como 
ARI, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, reduciéndolo al mínimo 
necesario para resolver los accesos de la población residente y evitando 
la urbanización masiva del suelo. Los tres tipos de viario que el Plan con-
templa en estas áreas quedan identificados en el plano 06. Movilidad y 
definidos en la Carta de Pavimentos y Mobiliario Urbano incluida como 
Anexo al presente documento, y son:

Vial Rodado secundario: único viario en el que se permite diferencia-
ción entre calzada y acera, se dotará de aparcamiento en superficie. Se 
plantea la supresión progresiva del asfalto existente. Se prohíbe la apertu-
ra de viario distinto al grafiado en el Plano de Movilidad. 

 Espacio Peatonal con Tolerancia al Tráfico Rodado de Residentes: 
Estos viales y accesos contarán con tratamiento peatonal, por tanto, sin di-
ferenciar acera y calzada, con pavimento continuo y sin aparcamientos en 
superficie y tendiendo a la supresión progresiva del asfalto existente. Se 
prohíbe la apertura de viario distinto al grafiado en el Plano de Movilidad.

El resto de viario se define como Espacio Peatonal Exclusivo con pre-
dominio de los pavimentos de tierra apisonada con cal o empedrados y 
tendiendo a la supresión progresiva del asfalto existente.
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 El diseño de los elementos y componentes de la urbanización deberá 
superar los tratamientos y soluciones convencionales adoptando justifica-
damente formas, materiales y colores que posibiliten la armónica integra-
ción de las actuaciones en el marco paisajístico dominante.

Deberá contemplarse la ejecución de las infraestructuras de cone-
xión con los viales exteriores y la ampliación o adaptación de los mismos 
que fueren necesarias.

No se permitirán todas aquellas actividades que impliquen disminu-
ción o deterioro de los valores naturales, paisajísticos y culturales de es-
tos espacios, así como la construcción de infraestructuras que no estén 
relacionadas con los usos permitidos. Las actividades extractivas, movi-
mientos de tierras y actuaciones que conlleven la transformación de las 
características fisiográficas de la zona, salvo cuando estén implícitas en 
trabajos de restauración, investigación arqueológica o construcción de 
equipamientos de uso público.

Artículo 3.71 Placeta de cueva: Definición y condiciones particulares.

Espacio delantero de las cuevas obtenido por excavación y explana-
ción del cerro, por tanto en general, son de topografía sensiblemente llana. 
El presente Plan las considera espacios libres públicos de uso mancomu-
nado de los propietarios de las cuevas o casas cueva que abran a dicha 
placeta. Independientemente del citado uso mancomunado prevalece el 
carácter público y por tanto el Ayuntamiento de Guadix se ocupará de 
su urbanización (pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano) y el man-
tenimiento de ésta. Quedan grafiadas como tales en el Plano 1. Usos y 
Calificaciones y en el Plano 2. Ordenación Física (PL)  

El Plan para preservar el carácter público de las placetas prohíbe 
cualquier tipo de cercado o apropiación de este espacio. 

Cuando existe fuerte desnivel, hay casos en los que bajo las Placetas 
de acceso a algunas Cuevas, existen otras Cuevas situadas en un nivel 
inferior.  El Plan reconoce la existencia de estas cuevas como propiedad 
privada, bajo algunas Placetas, por tanto bajo espacio libre público, tengan 
o no reconocido su espacio útil como parcela catastral. 

Las placetas se resolverán principalmente mediante pavimentos de 
adoquines de granito, de hormigón, pavimentos de piedra o de ladrillo, pu-
diéndose también utilizar el hormigón impreso. También se puede utilizar 
combinaciones de los anteriores. Como norma se ha de intentar utilizar el  
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mismo pavimento para una misma zona.

Cuando fehacientemente se demuestre que la propiedad de algún 
espacio calificado como placeta es privada, y así se pueda comprobar en 
la realidad física y registral, se procederá a corregir el error en catastro y 
a modificar la cartografía catastral, y estos espacios se entenderán califi-
cados como patios.

Al contrario ocurrirá con un espacio que por error haya sido califica-
do como patio privado y sea un espacio público. En ese caso se entenderá 
calificado como placeta.

Artículo 3.72 Casa cueva: Definición y condiciones particulares.

El Plan reconoce como Casa Cueva a todas aquellas construcciones 
que fueron edificadas originalmente sobre las placetas, e incluye en esta 
calificación sus espacios libres (normalmente delanteros) calificados como 
patios (se puede entender que son placetas privadas), ambos elementos 
vinculados funcionalmente a la cueva, también incluida. El Plan califica el 
conjunto como Casa Cueva (CC) y así queda reflejado en el Plano 1. Usos 
y Calificaciones. 

- El Plan les define y grafía sus alineaciones exteriores como límite 
entre el espacio libre público y el ámbito privado. 

- Todas las Casas Cueva existentes, independientemente de su uso 
(sea residencial, cochera o almacén) son reconocidas por el Plan, 
salvo que expresamente se señalen como fuera de ordenación o 
como elemento discordante. 

- Los espacios libres privados que quedan entre las construcciones 
existentes o propuestas de una Casa Cueva se consideran y gra-
fían como patios (P) en el Plano 2. Ordenación Física, y sobre ellos 
no se podrá edificar, por lo que quedan conformados por la alinea-
ción exterior y las alineaciones interiores obligatorias grafiadas en 
los planos de ordenación. 

- No obstante constituyen una excepción a la norma anterior los ca-
sos de aquellas parcelas catastrales reconocidas por el Plan den-
tro de una zona calificada como Casa Cueva que aún se encuen-
tren sin edificación alguna y que estén vinculadas, funcional y/o 
catastralmente, a una cueva del mismo titular. Solo en este caso 
cabe construir un módulo mínimo de Casa Cueva con las mismas 
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condiciones excepcionales que se fijan en el siguiente apartado.

- En el espacio libre calificado como patio de Casa Cueva, cuando 
no exista edificación sobre rasante y se demuestre la existencia de 
una cueva en la que no sea posible instalar cocina y/o cuarto de 
baño con ventilación según CTE, se permitirá construir un único 
módulo mínimo exterior de una sola planta y de 25 m² de superficie 
máxima con un ancho mínimo de 2,50 m, 3 m de altura máxima. El 
Plan no grafía estos posibles módulos, sino que deben ser defi-
nidos mediante ordenación de volúmenes previa al proyecto de 
obra, que fije la ocupación y el volumen en cada caso concreto 
conforme a las reglas generales aquí definidas. Este módulo, una 
vez autorizado y construido, tendrá la consideración de Casa Cue-
va (CC).  

En la ordenación de volúmenes se deberá justificar el cumplimiento 
de las siguientes condiciones:

o El volumen edificado se adosará a la fachada de la cueva y a 
uno de los laterales de la placeta.

o No ocupará más de 1/3 de la fachada de la cueva sobre la 
que se adose.

o Se cumplirán las condiciones tipológicas, formales y mate-
riales establecidas en la Sección 2ª del Capítulo II. Normas 
Básicas de Estética, del Título II de la presente Normativa y 
en la Carta de Color, y en cualquier caso se adecuarán a la 
tipología tradicional del entorno en el que se ubiquen.

- Las Casas Cueva existentes pueden ser rehabilitadas, y sustituidas 
solo en caso de mal estado de conservación o cuando se acredite 
situación de infravivienda según normativa autonómica vigente. En 
cualquier caso manteniendo su volumen actual, salvo condiciones 
de salubridad exigibles por CTE o parcelas en las que existe una 
ordenación de volúmenes propuesta por el Plan (que quedan re-
cogidas en los planos 2.1. y 2.2. de Ordenación Física y Alineacio-
nes).   

- En relación a las Cuevas existentes en esta calificación (viviendas 
hipogeas obtenidas por excavación del terreno arcilloso del cerro, 
con habitaciones consecutivas y ventilación a través de escasos 
huecos en el frente de la cueva – si lo tuviese – o a través de chi-
meneas), se protegen especialmente los elementos que caracte-
rizan el paisaje: a) las chimeneas que sobresalen dentro del suelo  
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calificado como “Cerros”, y b) los “frentes de cueva” que quedan 
definidos más adelante.

- Las chimeneas deberán estar revestidas con morteros pintadas a 
la cal o monocapa de color blanco, debiendo de tener un sombre-
rete tradicional. Las chimeneas que se realicen sobre habitaciones 
que no estén excavadas si podrán tener su cuerpo vertical con 
líneas rectas, mientras que las chimeneas que se realicen sobre el 
cerro solo podrán tener formas redondeadas semejantes a cilin-
dros troncocónicos, similares a las actuales.

- El Plan dibuja, como propiedad catastral, solo las Cuevas recogi-
das en la planimetría de la Gerencia Provincial de Catastro, pero 
reconoce todas las que puedan demostrar su existencia a la entra-
da en vigor del presente Plan. 

- En las Cuevas se permiten exclusivamente las obras de conserva-
ción, mantenimiento, restauración y rehabilitación. En todos los ca-
sos las soluciones constructivas a emplear responderán a diseños, 
tecnologías y materiales tradicionales, debiendo considerarse esta 
condición como necesaria a efectos del otorgamiento de licencia.

- En ningún caso se permitirá la excavación de nuevas cuevas o la 
ampliación de las existentes. 

- Es objetivo del Plan la mejora ambiental de este singular paisaje 
urbano por lo que en las Casas Cueva existentes, cuando se plan-
tee algún tipo de intervención, el Ayuntamiento exigirá la progre-
siva sustitución de materiales y acabados inadecuados que son 
todos aquellos distintos a éstos que se definen en la presente Nor-
mativa  y en la Carta de Color incluida como Anexo al presente 
documento.

Artículo 3.73 Frente de cueva: Definición y condiciones particulares.

También podría denominarse fachada de cueva. Es la superficie ver-
tical producto del corte del terreno del cerro a partir del cual se excavan 
las habitaciones de las cuevas. Presenta un trazado sinuoso en planta, 
adaptando generalmente una forma aproximada de herradura. En él se 
abren las puertas de las cuevas y raramente alguna ventana. En su par-
te superior se adapta a la topografía del cerro por tanto también pre-
senta un alzado con una coronación sinuosa resaltada con un murete o 
pretil bajo a veces  cubierto con teja. En la mayoría de las casas cueva  
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sigue destacándose como elemento muy principal de este paisaje urbano.   
 
 El Plan destaca y protege de forma especial este elemento, tanto ur-
banística como patrimonialmente, dado que es conformador del singular 
paisaje urbano de cuevas y supone una alineación histórica que a veces se 
ha visto superada por las casa cueva pero que aún así sigue siendo visible.

 Es objetivo del Plan su recuperación, cuando se haya difuminado en-
tre las construcciones que conforman las casas cueva, y su conservación, 
en el resto de casos. 

Tanto los tramos existentes como los que deben recuperarse, quedan 
grafiados en el Plano 1 Usos y Calificaciones y en el Plano 2. Ordenación 
Física, y por tanto será exigible su inclusión en todos los proyectos de 
rehabilitación de casas cueva cuyas licencias de obra se tramiten ante el 
Ayuntamiento de Guadix.

El Plan propone el mantenimiento y recuperación de los frentes de 
cueva con sus acabados tradicionales como fachada de cueva que son y, 
siempre que sea posible, eliminando adendas inadecuadas que permitan 
recuperar o destacar con el mismo criterio los de las casas cueva: Se admi-
te la coronación del pretil tanto de forma lisa o alomada con revestimien-
to continuo, como terminado con teja árabe y alero sencillo de ladrillo. 
En cuanto al uso de materiales y acabados en fachada, se cumplirán las 
determinaciones establecidas en la Carta de Color incluida como Anexo 
al presente documento, en la paleta cromática denominada “Ámbitos de 
Casas Cueva”.

Artículo 3.74 Condiciones particulares de uso.

1.- El uso pormenorizado característico de la presente califica-
ción es el correspondiente a RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR, 
EN RÉGIMEN LIBRE.

2.- Además, se permiten los usos pormenorizados compati-
bles o complementarios recogidos en el artículo 2.105. Compatibilidad 
de usos de la presente Normativa.
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¿ABANDONO O CONSERVACIÓN? 

CAPÍTULO VI
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Ha quedado de manifiesto que las barriadas de Cuevas de Guadix 
constituyen un hábitat y una arquitectura singulares y excepcionales, 
con características propias, más allá de constituir una solución muy 
original a las necesidades de dotarse de una vivienda digna que está 
anclada con el origen de la humanidad, y también con una conside-
ración en su origen como arrabal que, a pesar de los siglos transcu-
rridos, aún no se ha sabido superar. 

Y también en Las Cuevas de Guadix, al igual que es frecuente com-
probar en otras arquitecturas y hábitats vernáculos, se constata 
cómo la falta de una intervención regulatoria y didáctica por par-
te de las administraciones públicas, llena por supuesto de un claro 
compromiso con sus moradores, con la memoria colectiva y con el 
hecho cultural, se concreta en involución patrimonial. Porque en Las 
Cuevas de Guadix también las actuaciones urbanísticas y edificato-
rias de las últimas décadas han roto en gran medida con la lógica de 
este hábitat delicado y frágil. 

Así hoy, ante la falta de criterios orientadores claros, nos encon-
tramos con que en la inmensa mayoría de los casos las respuestas 
familiares a sus problemas de infravivienda se han realizado sin 
consideración a las características tipológicas de este hábitat. Por 
tanto, hoy Las Cuevas de Guadix están llenas, en el mejor de los 
casos, de anécdotas constructivas y estéticas, que están muy lejos 
del aprendizaje de las habilidades de esta arquitectura y urbanismo 
singular. Paralelamente, a esta ausencia regulatoria hay que añadir 
el hándicap de que este lugar excepcional ha sido declarado desde 
1976 Conjunto Histórico Artístico (hoy BIC en la categoría Conjunto 

¿RUPTURA O INTEGRACIÓN?
¿ABANDONO O CONSERVACIÓN? 
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Histórico, de acuerdo con la LPPHA) junto con el Casco Antiguo de 
Guadix, y como consecuencia de ello nos encontramos con un doble 
aprieto: de una parte el insuficiente interés local por proteger los 
valores culturales que justificaron dicha protección y que hacen que 
más de 40 años después no posea un plan específico que aborde 
sus necesidades; y de otra, las dificultades legales para autorizar ac-
tuaciones en ausencia de dicho plan especial. ¿La consecuencia? Es 
fácil adivinarla: anarquía, nula policía urbanística, ausencia de control 
por tanto y ninguna protección de la legalidad. 

Y aunque deben reconocerse los esfuerzos para disminuir las tre-
mendas brechas urbanísticas, habitacionales, sociales y culturales 
existentes, ya que en Las Cuevas los índices de marginalidad siem-
pre han sido bastante destacables, sin embargo, se han realizado con 
una flagrante banalización de sus valores culturales hasta el punto 
de poder afirmarse que su singularidad podría estar en entredicho si 
no se arbitran medidas eficaces y decididas al respecto.

Así pues, más que proceder a una enumeración de las desviaciones, 
malas prácticas, ilegalidades, o soluciones erróneas llevadas a cabo 
desde su declaración como Conjunto Histórico Artístico en 1976, 
quizás pueda ser mucho más elocuente un repaso visual a dichos 
desvaríos.
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ESTRATEGIAS: PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO TRADICIONALES 

CAPÍTULO VII 
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Aunque el presente documento nace de la necesidad de establecer 
unas estrategias globales para la promoción turística de las barriadas 
de Cuevas de la ciudad de Guadix, sin embargo, dicho objetivo no 
puede ser considerado de manera aislada, ya que está irremediable-
mente ligado a otras realidades igualmente importantes que convi-
ven en estos espacios.

Por un lado, las barriadas de Cuevas son espacios habitados, en los 
que los ciudadanos deben poder vivir en plenas condiciones de 
confort y calidad de vida, y con aquellas características óptimas que 
les permitan desarrollarse como personas.

Por otro lado, dichos barrios de las cuevas en general, y específica-
mente la Barriada de las Cuevas de Guadix, cuentan con un valor 
patrimonial indudable, reconocido por su protección como Bien de 
Interés Cultural como parte del ámbito del Conjunto Histórico de 
Guadix, y por tanto es fundamental garantizar la protección y con-
servación de este singular patrimonio.

Y por último, estos espacios no solo constituyen una parte indispen-
sable de la memoria colectiva de Guadix sino que también debido 
a su singularidad y a su originalidad conforman un recurso esencial 
para el desarrollo turístico, económico, social y cultural del munici-
pio.

Así pues, sin perder de vista este triple objetivo, y de cara a sentar 
las bases para actuar de manera global e integrada en el ámbito, se 
establecen a continuación una serie de estrategias, englobadas en 
tres grandes categorías:

ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN
de Las Cuevas de Guadix
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Mejora de la interrelación entre los barrios de Cuevas y el resto 
de la ciudad de Guadix

Entre los barrios de Cuevas existentes y la ciudad de Guadix existe 
una barrera histórica, que por un lado es física (relieve y urbanismo) 
pero fundamentalmente es psicológica, pues las personas que viven 
en las cuevas muchas veces no se sienten pertenecientes a Guadix, 
igual que aquellas que no residen en las Cuevas, raramente se des-
plazan a la zona.

Si bien parte del problema puede resolverse con medidas urbanas, 
mejorando las dotaciones y servicios existentes en el barrio, mejo-
rando la movilidad y accesibilidad de la zona y promoviendo lugares 
y momentos de intercambio cultural, entre otras, también será ne-
cesaria una labor social de concienciación ciudadana así como el 
establecimiento de medidas específicas que incentiven el desarrollo 
socioeconómico y cultural de los barrios de Cuevas y sus habitantes 
a fin de disminuir la brecha existente con el resto de la ciudad.

Medidas para equilibrar la oferta de dotaciones y servicios en 
todos los niveles

El barrio de las Cuevas de Guadix necesita una intervención global 
a nivel de dotaciones públicas en todos los niveles que contribuya 
a equilibrar de este modo los servicios básicos a que pueden optar 
el conjunto de los ciudadanos de los distintos barrios de Guadix, y 
paliando de alguna manera el actual déficit existente. De este modo, 
y en consonancia con lo indicado en el punto anterior, se puede 
cumplir un doble objetivo:

I . ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA MEJORA GENERAL DE LOS BARRIOS Y DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LAS CUEVAS DE GUADIX
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• Disminuir la dependencia existente de estos barrios respecto a 
la ciudad de Guadix para la prestación de numerosos servicios 
públicos y privados, y

• Propiciar que los ciudadanos de otras zonas de Guadix acudan 
al barrio a recibir diversos servicios públicos de entidad muni-
cipal.

Será fundamental por tanto no solo completar la red de equipamien-
tos y espacios libres locales y de barrio, sino incorporar algunas do-
taciones a nivel ciudad, tales como:

• Equipamientos sociales y culturales, o
• Espacios libres de rango urbano tales como, miradores, corredo-

res verdes y paisajísticos… todos ellos ligados al paisaje singular 
existente.

Para la programación de medidas relativas a la compleción de la red 
de dotaciones públicas existentes, hay que tener sin duda en cuenta 
la compatibilidad con el modelo de movilidad actual del barrio y su 
estructura urbana, y que las propuestas no vayan nunca en detri-
mento del mantenimiento de la singularidad e idiosincrasia de su 
hábitat.

Mejora específica de los espacios libres y de su grado de                       
urbanización

En las barriadas de Cuevas existe un potencial magnífico para la 
creación de una red significativa de espacios libres públicos, debido 
a su morfología, así como a la singularidad de su paisaje. Además de 
espacios de tipo estancial, el barrio de las Cuevas es muy propicio 
para la creación de una red espacios libres lineales, sendas peato-
nales que discurran por los lugares de mayor interés y que puedan 
ser incorporadas al Sistema General de Espacios Libres de Guadix.

Para ello, además de prever la creación de nuevos espacios libres y 
paliar los déficits existentes, es necesario revisar el estado y el grado 
de urbanización de los ya existentes, y promover su regeneración de 
manera integrada.
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Mejora de la movilidad y la accesibilidad

Uno de los elementos que en mayor medida caracteriza las barria-
das de Cuevas es su morfología y su sistema viario ramificado en 
consonancia con dicha morfología. Teniendo en cuenta esta singula-
ridad, es necesario marcar estrategias adecuadas para la mejora de 
la movilidad urbana desde planeamientos de sostenibilidad y priori-
dad para los modos no motorizados, tanto a nivel de barrio como de 
interconexión con el Casco Antiguo y con otras áreas de la ciudad 
de Guadix, a través entre otras de las siguientes medidas: 

• Jerarquización del sistema viario y establecimiento del modelo 
de ocupación y utilización en función de dicha jerarquía

• Reurbanización de espacios con carácter homogéneo, marcando 
pautas específicas adaptadas a este enclave singular, y que irán 
en función de las características de cada uno de los espacios y 
de su situación (posible elaboración de una Carta de Pavimen-
tos y Elementos Urbanos)

• Mejora del transporte público:
- Revisión del autobús urbano existentes: itinerario, horarios...
- Garantizar las conexiones del barrio con otras zonas de la 
ciudad, así como la conexión transversal interna entre barria-
das y de acceso a las principales dotaciones

Otro de los objetivos primordiales debe de ser la promoción de la 
accesibilidad universal y la aplicación de un diseño integrador en los 
entornos y bienes que el barrio ofrece a los ciudadanos y visitantes.

La propia estructura y morfología de los barrios (que es en gran me-
dida uno de sus valores fundamentales), hacen a veces inviable la 
eliminación de algunas barreras arquitectónicas o urbanísticas exis-
tentes. Sin embargo, en su regulación, así como en cualquier inter-
vención que se proponga, deben tomarse todas las medidas posibles 
para generar itinerarios específicos y/o alternativos que favorezcan 
el acceso universal a personas con cualquier tipo de discapacidad.
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Diversificación de usos y actividades económicas

El desarrollo sostenible de cualquier sociedad y específicamente 
de estas barriadas requiere del impulso de actividades económicas 
que le permitan ser autosuficiente, para lo que, con ayuda de las ad-
ministraciones y otros organismos sociales, es necesario promover 
medidas tales como: 

• Proyección y fomento del comercio local y comercio de proximi-
dad, especialmente las zonas más desfavorecidas

• Asesoramiento y apoyo técnico al empresario y comerciante local
• Impulso de una actividad comercial sostenible y de calidad
• Impulso de la economía cooperativa y colaborativa
• Fomento de la actividad turística relacionada con el hábitat de 

cuevas

Mejora de las zonas más deprimidas o marginales

En las barriadas de Cuevas de la ciudad de Guadix existen algunas 
áreas especialmente vulnerables por diversas razones:

• Existencia de infravivienda
• Deficientes servicios
• Entornos de nivel sociocultural y económico bajo
• Conflictos sociales
• Convivencia con actividades rurales impropias de ámbitos de 

naturaleza urbana
• Etc.

Una de las estrategias fundamentales para la mejora general de las 
barriadas de Cuevas debe ser marcar las pautas de intervención en 
estos enclaves degradados, a través de diferentes tipologías de in-
tervención según su grado de marginalidad y mediante estrategias 
de rehabilitación integrada, donde se articulen medidas, sociales, 
ambientales, económicas y urbanas enmarcadas en una intervención 
global y unitaria.
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Resolución de conflictos legales 

Los principales conflictos legales que se dan en los ámbitos de Cue-
vas tienen que ver con la propiedad, ya que nos encontramos ante 
una situación singular que solo en los últimos años se está intentan-
do resolver.

Dado que no existen muchas referencias técnicas, doctrinales o ju-
risprudenciales, que delimiten claramente el ámbito de las cuevas y 
su situación actual, por lo que se puede decir que ha sido necesario 
ir improvisando a lo largo de los años.

En relación a las Cuevas existentes en la ciudad de Guadix, desde 
el registro de la propiedad se ha dado solución parcial a este con-
flicto, definiendo la cueva como “volumen excavado en el terreno 
de un cerro ajeno, de titularidad pública”. No obstante, es necesario 
resolver otros conflictos existentes relativos fundamentalmente a los 
espacios libres vinculados a las fachadas de las cuevas u otros espa-
cios cuya titularidad sigue en entredicho, máxime cuando en muchos 
casos ni siquiera existen escrituras. Todo ello en aras a defender los 
bienes públicos y también en aras a poder establecer un catastro 
estable y que no ofrezca dudas ni se preste a la picaresca y a los 
abusos.

Ayudas públicas a particulares

Es innegable la dificultad que en muchos casos tiene el ciudadano 
para intervenir en su propio patrimonio, lo que da lugar en ocasio-
nes al abandono de propiedades y a situaciones indeseables de mal 
estado de conservación e incluso ruina. Por ello, es importante que 
la administración tome partido a través de medidas de apoyo a la 
ciudadanía, que incluyan exenciones fiscales, subvenciones o pro-
gramas, pero siempre vinculadas al control de la intervención y con-
dicionadas al mantenimiento de las singulares características de las 
barriadas de Cuevas.
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Identificación y delimitación de Áreas de Oportunidad 

Identificación de ámbitos que por sus características y situación su-
ponen una oportunidad clara de mejora urbana, y que generalmente 
van a coincidir con Áreas de Reforma Interior identificadas como 
suelo urbano no consolidado a desarrollar, lo cual requerirá el con-
senso de distintas administraciones públicas para su viabilidad. Para 
dichas áreas deberá ser prioritaria la implantación de actividades 
que coadyuven el desarrollo económico local y sean compatibles 
con la protección cultural y con el desarrollo turístico.

El desarrollo de estas áreas llevará asimismo aparejado la mejora de 
las dotaciones y servicios públicos de las barriadas, la compleción 
de la red viaria y el incremento y diversificación de usos y activida-
des productivas.
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El barrio de las Cuevas como parte integrante del BIC Conjunto 
Histórico de la Ciudad de Guadix

El principal barrio de las Cuevas de la ciudad de Guadix está de-
clarado, junto con el área del Casco Antiguo, como Bien de Interés 
Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Por ello, y en cumpli-
miento de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico, 
en el ámbito es necesario garantizar las siguientes medidas:

• El mantenimiento de la estructura territorial y urbana.
• La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto in-

muebles edificados como espacios libres interiores o exteriores 
u otras estructuras significativas, así como de sus componentes 
naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de 
protección.

• La identificación de los elementos discordantes con los valores 
del bien, y establecerá las medidas correctoras adecuadas.

• Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicio-
nales y las actividades económicas compatibles, proponiendo, 
en su caso, medidas de intervención para la revitalización del 
bien protegido.

• Las prescripciones para la conservación de las características 
generales del ambiente, con una normativa de control de la con-
taminación visual o perceptiva.

• La normativa específica para la protección del Patrimonio Ar-
queológico en el ámbito territorial afectado, que incluya la zoni-
ficación y las cautelas arqueológicas correspondientes.

• Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias 
para la conservación de los valores protegidos.

II . ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUS VALORES 
AMBIENTALES, CULTURALES, PAISAJÍSTICOS Y ETNOLÓGICOS DE LAS 
CUEVAS DE GUADIX.  
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• El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario 
existente, permitiéndose excepcionalmente remodelaciones ur-
banas que alteren dichos elementos siempre que supongan una 
mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano o 
eviten los usos degradantes del bien protegido.

• La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las 
nuevas edificaciones con respeto y en coherencia con los pre-
existentes. Las sustituciones de inmuebles se consideran excep-
cionales, supeditándose a la conservación general del carácter 
del bien protegido.

Sin perder de vista las determinaciones que la propia ley de patrimo-
nio establece, desarrollamos a continuación una serie de estrategias 
encaminadas a la protección y conservación del carácter singular de 
estos barrios.

Identificación y catalogación exhaustiva de los elementos y espa-
cios de especial interés

Para garantizar la conservación del patrimonio existente en los ám-
bitos de Cuevas de la ciudad de Guadix, es primordial identificar 
aquellos elementos de especial valor que conservan los elementos 
fundamentales de la tipología y modos de construcción tradicionales 
del ámbito, de manera que se pueda garantizar el mantenimiento 
de las estructuras y tipologías originarias, así como la contención de 
los procesos de renovación y deterioro, determinando su capacidad 
arquitectónica para asumir nuevos usos y capacidad de transforma-
ción.

De cara a una mejor protección, se deberán identificar las diferentes 
categorías patrimoniales existentes (patrimonio inmueble, etnológi-
co, paisajístico, elementos urbanos, etc.), así como establecer dife-
rentes niveles de protección en función de las cualidades de cada 
espacio o elemento, y unas condiciones de intervención específicas 
para cada uno de ellos.
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Criterios para la conservación de la arquitectura tradicional: la 
casa cueva y sus elementos

Se considera fundamental crear unas ordenanzas específicas de la 
edificación que establezcan las condiciones urbanísticas y tipológi-
cas a que se han de someter las edificaciones que se rehabiliten, así 
como las de nueva planta, para conseguir su integración ambiental y 
morfológica en los barrios de Cuevas. Estas ordenanzas deben regu-
lar de manera detallada los diferentes parámetros que componen la 
tipología de casa cueva, entre los que hay que destacar:

• La placeta
• La fachada
• La chimenea
• La organización interior
• Las construcciones anejas a las cuevas
• El sistema constructivo
• Materiales, textura y colores
• Etc

Creación de ordenanzas específicas de urbanización y elementos 
urbanos en los barrios de Cuevas

Uno de los aspectos menos tratados en los estudios patrimoniales 
de la ciudad y sus implicaciones en la construcción de la imagen ur-
bana, especialmente de sus enclaves históricos y tradicionales, es el 
pavimento. Las vías públicas configuran las «arterias» de una ciudad, 
y son los itinerarios que permiten acceder a los lugares más singula-
res. El pavimento influye en la configuración de los paisajes, a la par 
que es parte de su valor patrimonial, capaz de renovar la imagen 
cultural de una ciudad, dinamizar la economía y el turismo o servir de 
instrumento para plasmar hechos singulares del pasado.

Por otro lado, el mobiliario urbano es un elemento que forma parte 
fundamental del entorno urbano de las ciudades históricas. Es por 
ello que debe ponerse atención especial en su diseño y ubicación 
en el ámbito urbano.
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Por todo lo indicado, es importante marcar unas pautas para el dise-
ño, disposición e imagen final de la escena urbana de los espacios y 
vías públicas de la barriada de las Cuevas, de manera que exista una 
imagen homogénea, una imagen de barrio, marcando criterios  para 
el diseño de:

• Pavimentos
• Alumbrado público
• Señalética
• Mobiliario urbano
• Vegetación
• Etc.

Revisión y elaboración del parcelario urbano

Uno de los aspectos más problemáticos de la situación actual de los 
barrios de Cuevas es la dificultad de identificar un parcelario claro, 
y por tanto la dificultad de establecer los límites entre los espacios 
públicos y privados actualmente existentes.

Por tanto es un objetivo primordial generar una planimetría catastral 
clara,  concisa, y eficaz, en la que se resolviesen todos los posibles 
conflictos actuales y que permita regular el tratamiento de los usos 
y transformaciones en los espacios públicos y privados. Muchas de 
las intervenciones sobre espacios libres han sido realizadas en los 
últimos años al margen de la legalidad, por lo que en muchos casos 
se hace necesario restaurar el orden jurídico perturbado.

A tal fin, se hace igualmente necesario la elaboración de una car-
tografía específica, así como una ortofoto digital a color, a escala 
mínima 1:1.000, en la que se recojan con todo detalle al menos los 
siguientes elementos: rasantes, volúmenes, voladizos, chimeneas, cu-
biertas, árboles y otros elementos urbanos, etc.
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Medidas para la ordenación, restauración y gestión del paisaje 
urbano de las Cuevas

En un entorno tan singular como la barriada de las Cuevas, el paisaje 
destaca como uno de sus principales valores a proteger y fomentar. 
Para ello, es importante disponer de información suficiente como 
para planificar la intervención sobre los distintos elementos y recur-
sos que componen el paisaje de los enclaves de Cuevas, conocien-
do en todo momento la repercusión que cada intervención tendría 
sobre los demás elementos y el conjunto del paisaje urbano y cultu-
ral. A tal fin, en una primera aproximación al tratamiento del paisaje, 
se marcan las siguientes estrategias: 

• Identificar, caracterizar, valorar y registrar los recursos paisajísticos
• Elaborar un inventario de puntos panorámicos que relacionen 

la barriada de las Cuevas con el resto de la ciudad de Guadix  y 
viceversa

• Elaborar un inventario de hitos paisajísticos
• Detectar y eliminar progresivamente los principales impactos 

paisajísticos que afectan al ámbito
• Elaborar un proyecto de iluminación adecuada desde el punto 

de vista paisajístico

La protección del Cerro como espacio singular 

Los Cerros son los espacios que definen el perfil del singular paisaje 
de las áreas de cuevas incluidas en el ámbito del presente Plan, de 
topografía alomada, formados por materiales arcillosos muy compac-
tos e impermeables, pero que resultan fáciles de cortar y horadar lo 
que ha permitido excavar el singular hábitat troglodita de Guadix, 
que ha de protegerse expresamente.

Son espacios de vocación pública, y por tanto deben formar parte 
del Sistema General de Espacios libres de la ciudad, garantizando 
así su protección e inviolabilidad, debiendo regular su uso público 
con una mínima intervención urbanizadora, garantizando su adecua-
do tratamiento, acceso y el mantenimiento del perfil urbano.
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Creación de un inventario de actividades de interés etnológico 

Creación de un inventario de actividades de interés etnológico es-
pecíficas del hábitat troglodita, de cara a su puesta en valor y con el 
fin de evitar su desaparición. 

Medidas para la eliminación de impactos y mejora del paisaje ur-
bano característico 

Tal y como ha quedado recogido en el apartado 6. ¿Ruptura o Inte-
gración? ¿Abandono o Conservación? en el trascurso de los últimos 
años se han ido sucediendo múltiples intervenciones que han dado 
como resultado soluciones en las que se ha desvirtuado el carácter 
propio de estos ámbitos, afectando negativamente al paisaje urbano 
característico. 

Es necesario por tanto identificar de manera precisa todos los impac-
tos existentes, tanto en las propias cuevas y sus espacios vinculados 
como en el espacio público y establecer medidas de descontamina-
ción visual, de manera que progresivamente vayan desapareciendo 
los elementos perturbadores y sea posible recuperar su imagen tra-
dicional, principal reclamo para la visita turística.

Medidas de control de la legalidad

La administración pública debe tomar medidas para evitar que las 
tendencias negativas de los últimos años sigan proliferando, a través 
de programas de inspección y disciplina (policía urbanística).

Medidas para la minimización de posibles riesgos urbanos, y eli-
minación de impactos ambientales y de contaminación

Identificación y tratamiento de posibles riesgos urbanos que por la 
naturaleza de territorio puedan afectar negativamente a los ámbitos 
de Cuevas de la ciudad de Guadix, tales como: inundaciones, desli-
zamientos de tierras, etc, y que puedan así mismo suponer un riesgo 
para la seguridad de las personas.
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Medidas para la eliminación de impactos ambientales y de contami-
nación, tales como vertidos ilegales en los cauces, desmontes, activi-
dades nocivas para el medioambiente, etc.

Identificación y delimitación de Áreas de Oportunidad ligadas a 
la recuperación de actividades tradicionales 

Identificación de ámbitos que por sus características y situación su-
ponen una oportunidad clara de mejora urbana y cuyo tratamiento y 
ordenación sea compatible con la protección del entorno y en con-
sonancia con los modelos y características tradicionales del ámbito.
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El turismo como estrategia para la mejora general de la calidad 
arquitectónica y del paisaje urbano de los barrios de Cuevas en 
su conjunto. 

La promoción del turismo en cualquier enclave urbano no puede 
entenderse como una estrategia aislada, ya que cualquier cambio 
o alteración de las condiciones urbanas o sociales, afecta directa o 
indirectamente al turismo, tanto en sentido positivo como negativo.

Es importante destacar, por tanto, que las estrategias y propuestas 
contempladas en los apartados previos son de aplicación igualmen-
te al objetivo de mejora de la visita pública en los barrios de Cuevas, 
por lo que el presente documento debe entenderse desde una vi-
sión global e integradora.Es fundamental no dejar en el olvido nin-
guna de las piezas que conforman este interesante puzle para que 
los resultados sean eficaces. En el presente apartado se desarrollan 
algunos de los elementos fundamentales que tienen una relación 
más directa con la promoción del turismo en el ámbito, tales como: 

• Itinerarios de interés
• Accesibilidad universal
• Puesta en valor de edificios y espacios emblemáticos
• Miradores
• Mantenimiento de tipologías tradicionales
• Ayudas públicas
• Los establecimientos turísticos
• La oferta cultural y turística
• La recuperación de las actividades tradicionales
• Etc.

III . ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DE LAS CUEVAS DE GUADIX  
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Creación y mejora de itinerarios de interés turístico y paisajístico

En el barrio principal de las Cuevas de Guadix existen actualmente 
una serie de itinerarios de interés que recorren y enlazan los prin-
cipales espacios y edificios del barrio, sobre los que es necesario 
promover las siguientes intervenciones:

• Mejora de la red de itinerarios actuales, a través de la reurbani-
zación con criterios integradores, la mejora de la señalización...

• Identificación de los sectores urbanos que cuentan con mayor 
valor e interés ambiental, paisajístico, arquitectónico o patrimo-
nial.

• Compleción de la red existente mediante la creación de nuevos 
itinerarios, teniendo en cuenta los sectores urbanos de mayor 
interés y ayudando igualmente a la revitalización de zonas que 
actualmente quedan en segundo plano. Ello redundará en la me-
jora general y a la vez turística de estos barrios. 

  
Medidas para la puesta en valor de los principales hitos y espa-
cios de interés

La identificación e inventario de hitos y espacios de interés es esen-
cial para la programación de acciones cuyo fin sea la puesta en uso 
y puesta en valor de los mismos, favoreciendo de este modo la visita 
pública a estos elementos.

En este sentido, además de los elementos a catalogar ya identifi-
cados por las estrategias de protección y conservación, será nece-
sario inventariar otros elementos de interés turístico, tales como la 
recuperación o recreación de actividades tradicionales o lugares de 
interés turístico singular: alojamientos, hostelería, oferta cultural, etc.
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Medidas para la eliminación de usos, actividades y elementos in-
compatibles con la arquitectura tradicional y paisaje urbano 

En un enclave urbano tan singular como el que nos ocupa, no es po-
sible el desarrollo de una actividad turística sostenible en tanto sigan 
proliferando elementos que desvirtúan su imagen y sus cualidades 
tradicionales.

El fomento del turismo está por tanto estrechamente ligado a las 
estrategias ya contempladas previamente tendentes a la eliminación 
de impactos que desvirtúan de forma dramática el entorno actual, 
tales como tipologías discordantes, mala urbanización, cableado, zo-
nas marginales, etc. Debemos evitar que dichas tendencias se sigan, 
así como procurar la progresiva eliminación de los usos, actividades 
y elementos discordantes existentes.

Medidas desde las Administraciones para el fomento de buenas 
prácticas urbanas 

El fomento de la actividad turística en los barrios de las Cuevas 
de Guadix es una oportunidad única para toda la sociedad en su 
conjunto: ciudadanos, empresarios, profesionales, administraciones 
públicas, etc. Por ello es importante que las entidades que repre-
sentan a la sociedad tomen partido y se comprometan a poner de 
su parte para alcanzar un objetivo bueno para todos, con medidas 
tales como:

• Ayudas públicas al ciudadano
• Asesoramiento técnico
• Catálogo de buenas prácticas, en una labor de pedagogía ciu-

dadana
• Ejecución de actuaciones modélicas, que de alguna forma sirvan 

de ejemplo a las actuaciones particulares para evitar resultados 
negativos como los que han proliferado en los últimos años

• Etc
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Regulación de usos y características de los establecimientos turísticos

La regulación de los usos y sus condiciones es fundamental para 
entornos como el tratado en el presente documento, pero siempre 
sin perder de vista su excepcional singularidad. En este caso, la or-
denación específica de los usos y actividades no debe hacerse con 
criterios urbanos similares a otros centros históricos. Es necesario 
promover la diversificación de las actividades económicas, pero 
siempre en consonancia con la imagen que queremos conservar y 
con el mantenimiento de los valores patrimoniales existentes.

Proyección del atractivo turístico de las Cuevas de Guadix

Una de las estrategias más importantes para el fomento de cualquier 
destino turístico es la imagen que proyecta al exterior. En este senti-
do, lo interesante sería establecer una estrategia unitaria de promo-
ción turística para la ciudad de Guadix, sin perder nunca de vista su 
situación dentro de la comarca y de la provincia de Granada. Guadix 
es una ciudad en la que convergen diversidad de elementos de alto 
valor paisajístico y patrimonial, siendo las Cuevas uno de sus princi-
pales atractivos. Hay que promover por tanto medidas de optimiza-
ción de todos los recursos que puede ofrecer la ciudad de Guadix, 
sin perder de vista a las Cuevas como elemento diferencial.

Por otro lado, en la comarca de Guadix y en la provincia de Granada, 
existen muchos otros enclaves de Cuevas, por lo que también sería 
conveniente establecer estrategias de carácter comarcal o provin-
cial donde Guadix podría aspirar a ser núcleo de referencia por ser 
uno de los enclaves más significativos, por su tamaño, por la calidad 
urbana de su trama, y por constituir el único Conjunto Histórico de 
estas características.

Identificación y delimitación de Áreas de Oportunidad ligadas a 
la promoción turística

Para el fomento del turismo en los ámbitos de Cuevas, es importante 
identificar y tratar aquellos espacios que por sus cualidades excep-
cionales suponen una oportunidad para la implantación de activi-
dades económicas que puedan suponer un valor añadido para las 
barriadas de Cuevas.
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La oferta turística de las Cuevas es primordial para el desarrollo eco-
nómico, social y cultural de Guadix, junto con el resto de elementos 
singulares (monumentales, históricos, paisajísticos, naturales, etc.) 
que conforman un todo indivisible.

No es sostenible a corto/medio plazo el desarrollo turístico de las 
barriadas de Cuevas si no va ligado a un cambio de rumbo respecto 
al resto de factores urbanísticos, sociales, económicos, de ordena-
ción y de protección que confluyen en estos entornos. 

El fomento del turismo y la protección patrimonial del ámbito no es 
posible mientras existan las actuales brechas sociales, impactos de 
todo tipo, marginalidad, etc., debiendo por tanto de ir ligado al desa-
rrollo socioeconómico y cultural de las Cuevas y de sus habitantes.

A día de hoy existen diversas iniciativas públicas de carácter secto-
rial muy válidas e interesantes (algunas ya comentadas en apartados 
previos del presente documento), centradas de manera individua-
lizada en los aspectos sociales, constructivos, de desarrollo soste-
nible, turísticos, etc. que deberían tener continuidad dado que sus 
objetivos confluyen con las estrategias generales que se proponen.

No obstante lo anterior, se considera de la máxima urgencia con-
centrar todos los esfuerzos propiciando desde el Ayuntamiento de 
Guadix, y con la colaboración de otras administraciones, la formula-
ción y aprobación de documento urbanístico y de protección que, 
con carácter integrador y transversal, y teniendo en cuenta las múl-
tiples circunstancias que intervienen, defina el modelo general para 
la barriada de las Cuevas de  Guadix y establezca así mismo cuantas 

IV . CONCLUSIÓN Y ESTRATEGIAS GENERALES 
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medidas de detalle puedan ser consideradas necesarias para la con-
secución de tales objetivos.

Dicho instrumento de planificación debe ser considerado como un 
objetivo institucional de largo alcance ya que la mayor parte de las 
soluciones que plantee deberán ser conseguidas a lo largo de los 
años y sin duda alguna con el concurso de los gobernantes actuales 
y futuros. Por ello, y también por necesitar del concurso de nume-
rosas administraciones sectoriales, deberá ser planteado desde su 
inicio como el fruto de la concertación y el consenso entre las di-
ferentes administraciones públicas   y entre estas y los ciudadanos.

Aunque dicha planificación especial vaya destinada específicamente 
hacia la Zona Homogénea de Las Cuevas perteneciente al BIC Con-
junto Histórico de Guadix, corresponderá al ayuntamiento extrapo-
lar sus medidas y propuestas al resto de los barrios del Cuevas del 
municipio a través de la revisión que en el futuro haya de hacerse del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Guadix.
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